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RESUMEN TRABAJOS DE REVISIÓN CATASTRAL 

 EN EL MUNICIPIO DE ELCHE 
 
 El presente proyecto se desarrolla en la empresa PROCAYS GESTIÓN 
TERRITORIAL S.L. que mantiene una importante actividad concerniente a Catastro en 
todo el territorio nacional. 
 
 En la actualidad ofrece un servicio completo a la Dirección General de Catastro 
además de a numerosas Gerencias Territoriales de España. 
 
 Para la realización de este proyecto se colabora con el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Elche con objeto de realizar la revisión catastral, mantenimiento y la 
actualización completa de las bases de datos gráfica y alfanumérica para todos los 
bienes inmuebles urbanos y rústicos del Municipio de Elche, lo que incide directamente 
en la actualización del valor catastral y por tanto, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 Los trabajos realizados durante este período de prácticas de empresa han sido los 
siguientes: 
 

- Trabajos de campo para la revisión catastral. 
- Determinación de parcelas catastrales omitidas. 
- Elaboración, valoración, grabación, cruce y validación de ficheros FXCC. 
- Elaboración de cartografia para la actualización y renovación de las bases 

gráficas del Catastro de rústica y urbana. 
- Actualización de Bases de datos alfanuméricas. 
- Apoyo técnico en la elaboración de estudios económicos de valores medios de 

mercado. 
- Asistencia técnica a los trabajos de actualización y mantenimiento del catastro 

mediante la resolución de expedientes del tipo: 
 
o 901N: Tramitación de alteraciones de titularidad y variación de la cuota 

de participación en bienes inmuebles 
o 902N: Nuevas construcciones, ampliaciones, reformas o rehabilitaciones 

de bienes inmuebles 
o 903N: Agregaciones, agrupaciones, segregaciones o divisiones de bienes 

inmuebles 
o 904N: Tramitación de cambios de cultivo o aprovechamiento, cambio de 

uso, demolición o derribo de bienes inmuebles. 
 

A nivel nacional, se realizan trabajos catastrales de alteraciones de bienes 
inmuebles para la SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE 
PATRIMONIO S.A (SEGIPSA) a través del sistema CITRIX que permite, como 
usuario externo, acceder a través de internet a las aplicaciones de gestión catastral de la 
Dirección General del Catastro ( en nuestro caso, el SIGCA y SIGECA).  

 
 


