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Resumen: 

Como cartografía oficial en España existen diversas fuentes de información gráfica, como 
puede ser a nivel nacional el Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA),… mientras que a nivel autonómico existen los organismos 
cartográficos propios. El problema de los planos de estos organismos es que la escala es 
demasiado pequeña para poder utilizarlos en muchos casos concretos. Por esta razón, muchas 
veces se recurre al Catastro como fuente básica de información gráfica, ya que podemos 
encontrar cualquier bien inmueble de urbana a escalas 1/500 ó 1/1000 y en el caso de parcelas 
rústicas a escala 1/2000 ó 1/5000. Siendo así el Catastro una gran fuente de información 
gráfica, por ser el organismo español que genera cartografía a mayor escala. En estos 
momentos, en España, es la cartografía catastral una fuente principal de información sobre el 
territorio.  

Para la ejecución de dicha cartografía se pueden utilizar diversas técnicas, muy distintas entre 
sí teniendo en cuenta distintos factores como: tiempo de ejecución, instrumental necesario, 
precisión métrica, rapidez, coste económico, etc... este último factor ha sido el predominante en 
muchos momentos de la historia de la cartografía catastral española, en detrimento de la 
precisión métrica, fundamental desde un punto de vista topográfico. Siendo de este modo muy 
diversas las técnicas utilizadas en la ejecución de la cartografía catastral a lo largo de su 
historia como son las siguientes: croquización, croquización por fotografía aérea (avance 
catastral), topografía clásica, fotografía aérea ampliada, conformada y enderezada, 
fotogrametría por restitución por línea,… y actualmente la ortofoto. 
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Abstract: 

There are different official sources of graphical information in the field of cartography in Spain, 
such as the National Geographic Institute (NGI) and the Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Food (MAFF), while regional governments keep their own cartographic institutions. The problem 
with the maps made by those institutions is that the scale is too small so as to use them in many 
particular cases. For this reason, the Land Registry often appears as the only basic source of 
graphical information, for it provides a record of urban real estate maps at scale 1/500 or 1/1000 



   
 

and, in the case of rural properties, at scale 1/2000 or 1/5000. Thus, since the Land Registry is 
the Spanish institution that produces the largest amount of cartographic resources, it becomes a 
highly valuable source of graphical information. Nowadays, cadastral cartography is one of the 
main sources of land information in Spain. 

In order to implement that cartography, various techniques can be used. Those techniques are 
very different to each other if we take into account such factors as: execution time, required 
instruments, measurement precision, speed, economic cost, etc. This latter factor has usually 
prevailed throughout the history of Spanish cadastral cartography to the detriment of 
measurement precision, which is a key issue from a topographical point of view. Therefore, 
many different techniques have been employed in the implementation of cadastral cartography 
throughout its history, such as: sketching, sketching through aerial photography (cadastral 
development), traditional topography, enlarged aerial photography, adjusted and straightened, 
photogrammetry through line restitution…. And, currently, orthophotography. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Catastro es una gran fuente de información 
gráfica para los estudiosos en el área de 
ingeniería cartográfica, la geodesia y la 
fotogrametría; por ser el organismo español 
que genera cartografía a mayor escala (1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/5000, etc...).  

Como cartografía oficial en España existen 
bastantes fuentes de información gráfica, 
como puede ser el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), el Servicio Geográfico del 
Ejército (SGE), el Instituto Cartográfico 
Valenciano (ICV), etc…. El problema de los 
planos de estos organismos es que la escala 
es demasiado pequeña para poder utilizarlos 
en determinados casos. Por ello 
generalmente, se recurre al Catastro como 
fuente básica de información gráfica, ya que, 
por ejemplo, podemos encontrar cualquier 
parcela rústica a escala 1/2000 ó 1/5000 
(escala correspondiente al polígono donde 
está ubicada la parcela). 

Aunque, hay un tema a tener en cuenta 
referente a la información catastral: el 
Catastro en España tiene un carácter fiscal 
(con fines puramente fiscales, donde se 

prescinde de la relación jurídica exacta, y 
donde no ha habido deslinde contradictorio ni 
señalamiento de las parcelas) y no un 
carácter jurídico. En definitiva podemos decir 
que la formación del catastro tiene por objeto 
la determinación de la riqueza, tanto en 
rústica como en urbana, en sus diversos 
aspectos, con el fin fundamental de permitir el 
reparto equitativo de los impuestos 
territoriales (el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
IBI). 

Para conseguir determinar exactamente la 
riqueza territorial es imprescindible situarla y 
cuantificarla, para ello es fundamental la 
representación gráfica de todos los bienes 
inmuebles; y en este caso hay que destacar la 
gran diversidad de técnicas de ejecución de 
cartografía que se han utilizado a lo largo de 
toda la historia de la cartografía catastral. 

En este artículo se pretenden mostrar, desde 
un punto de vista histórico, las peculiaridades 
de cada una de estas técnicas, finalizando 
con una tabla esquemática que relacione 
cada una de ellas con su validez métrica 
según el objetivo buscado. 

2. CATASTRO 

2.1. Definición y Objeto del Catastro 

En líneas generales se entiende por Catastro 
al censo o estadística descriptiva y gráfica de 
los bienes inmuebles de un término municipal. 
Tiene por objeto fundamental la determinación 
de la propiedad territorial, es decir, el 

inventario más o menos detallado de la 
riqueza de una comarca o nación, y cuyo fin 
primordial es que sirva para el equitativo 
reparto del impuesto territorial.  



   
 

Según la Ley del Catastro Inmobiliario del año 
2004 [1] se define como Catastro 
Inmobiliario a: “… un registro administrativo 
dependiente del Ministerio de Hacienda en el 
que se describen los bienes inmuebles 
rústicos, urbanos y de características 
especiales…”. Siendo también definido el 
concepto de bien inmueble como: “… la 
parcela o porción de suelo de una misma 
naturaleza, enclavada en un término 
municipal y cerrada por una línea poligonal 
que delimita, a tales efectos, el ámbito 
espacial del derecho de propiedad de un 
propietario o de varios pro indiviso y, en su 
caso, las construcciones emplazadas en dicho 

ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con 
independencia de otros derechos que 
recaigan sobre el inmueble”. 

El Catastro comprende un conjunto de datos, 
descripciones literales, representaciones 
gráficas actualmente almacenadas en soporte 
informático, de las fincas rústicas y urbanas, 
con expresión de superficies, situación de 
linderos, aprovechamientos, calidades, 
valores u otras circunstancias que dan a 
conocer la propiedad territorial, y la definen en 
sus diferentes aspectos y aplicaciones. Estos 
datos son las llamadas características 
catastrales de los inmuebles. 

 

Principales caracterís ticas catastrales de los inmuebles 

Físicas  

Referencia catastral 
Superficie 
Situación y linderos 
Representación gráfica 
Año de construcción 
Calidad de la edificación. Uso o cultivo 

Jurídicas  Datos personales del titular / expedientes 

Económicas  
Valor de suelo 
Valor de la construcción 
Valor catastral 

Gráficas  
Cartografía digitalizada 
Croquis de planta de edificios 
Ortofotografías 

Fig. 1. Tabla de principales características catastrales de los bienes inmuebles [2] 

El Catastro, desde el punto de vista tributario, 
se estructura fundamentalmente en dos 
partes, siendo muy importante en ambas la 
cartografía: 

§ Catastro de Rústica (escalas más 
frecuentes: 1/2000 y 1/5000) 

§ Catastro de Urbana (escalas más 
frecuentes: 1/500 y 1/1000) 

Toda la gestión catastral corresponde a la 
Dirección General del Catastro (DGC) a 
través de sus Gerencias regionales y 
territoriales (excepto en el País Vasco y 
Navarra), en donde los trabajos catastrales se 
realizan a través de la contratación de 
empresas especializadas. Actualmente la 
DGC, desde hace aproximadamente un lustro 
difunde la cartografía catastral mediante 
Internet a través de la Oficina Virtual del 
Catastro (OVC). 

2.2. Documentación Gráfica del Catastro de Rústica 

En la formación de la cartografía catastral, en 
primer lugar deben estar definidas las líneas 
límites jurisdiccionales de cada término 
municipal, ya que el municipio es la unidad 
básica de ejecución. En el caso de rústica, 
dentro de estas líneas límite se sitúan los 
polígonos catastrales determinados por líneas 
permanentes del terreno y los accidentes más 
notables, como ríos, canales, arroyos, 
pantanos, lagunas, vías de comunicación, 
perímetro de pueblos, grupos de población y 
edificios. Estos polígonos reciben una 

numeración correlativa dentro de cada 
término municipal. Cada polígono contiene 
porciones más pequeñas de terreno 
denominadas parcelas catastrales (bienes 
inmuebles rústicos), siendo éstas las 
unidades básicas tributarias. La parcela 
catastral se numera de forma correlativa 
dentro de cada polígono y  cada parcela se 
divide en subparcelas según los distintos 
cultivos e intensidades productivas (las 
subparcelas se indican por letras minúsculas). 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Esquema de referenciación de parcelas catastrales rústicas  

3. TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE CARTOGRAFÍA  

Para la ejecución de cartografía se pueden 
utilizar diversas técnicas, muy distintas entre 
sí teniendo en cuenta los siguientes factores: 
tiempo de ejecución, instrumental necesario, 
precisión métrica, rapidez, coste económico, 
etc... este ultimo factor ha sido el 

predominante en muchos momentos de la 
historia de la cartografía catastral española, 
en detrimento de la precisión métrica, 
fundamental desde un punto de vista 
topográfico. 

3.1. Cartografía Catastral 

La cartografía catastral en su mayoría fue 
producida y conservada por el Instituto 
Geográfico Nacional desde 1906 hasta 1980. 
El Real Decreto 1365/1980 atribuyó todas las 
funciones a los antiguos Consorcios para la 
Gestión de Hacienda, organismo hoy 
conocido como Dirección General del 
Catastro (DGC). 

En definitiva nos encontramos con mucha 
cartografía realizada por topografía clásica 
por el IGN entre 1906 y 1980, y la gran 
mayoría de la cartografía realizada por 
fotografía o por medios fotogramétricos, 
siempre controlada por el Ministerio de 
Hacienda, y cuyos trabajos empezaron 
aproximadamente en 1933, y en 1987 
empezó el gran proyecto de actuación 
Catastral por ortofoto.  

En Catastro se admite como unidad de 
actuación el Término Municipal, ya que el 

catastro es un tributo de carácter local, por 
eso el primer parámetro a considerar es la 
cartografía del término municipal con su 
deslinde perimetral. Un proyecto catastral 
empieza por una decisión de la 
Administración Pública al incluirlo en el 
programa de actuaciones anuales de la 
Gerencia Territorial. Para ello se define una 
zona, comprendida por uno o varios términos 
municipales; y se redacta el correspondiente 
pliego de condiciones para el concurso de 
contratación de los trabajos de formación, 
conservación y renovación del Catastro de 
Rústica o Urbana. 

A continuación se señalan las diversas 
técnicas utilizadas en la ejecución de la 
cartografía catastral a lo largo de su historia, 
incluyendo algunos ejemplos. 

3.2. Técnicas de Ejecución de Cartografía Catastral 

En el esquema siguiente la información 
aparece ordenada cronológicamente, tal como 
han ido evolucionando las técnicas de 
ejecución de la cartografía catastral; a la 
izquierda en negrita se indican los nombres 

de los distintos tipos de cartografía catastral y 
a la derecha en cursiva la técnica de 
ejecución de cartografía utilizada. Y a 
continuación se explican alguna de estas 
técnicas. 

 



   
 

 

 

TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE “CARTOGRAFÍA CATASTRAL” 
 

- Catastros exclusivamente literales: 

Amillaramientos 

Registro de la Propiedad 

- Catastros con base gráfica: 

   Parcela no delimitada:  

Catastro por Masas de Cultivo 

   Parcela delimitada: 

Avance Catastral → Croquización 

Avance por Fotografía Aérea → Croquización con Fotografía Aérea 

Catastro Topográfico Parcelario → Topografía Clásica 

Catastro Parcelario por Fotografía Conformada → Fotografía Aérea 
Conformada 

Catastro por Fotogrametría. Ortofoto → Fotogrametría → Ortofoto 

- Otros catastros o censos: SIGPAC, SIG Oleícola,… 
  

Fig. 3. Esquema cronológico sobre técnicas de ejecución de “cartografía catastral” a lo largo de su historia 

a. Topografía Clási ca 

La topografía clásica es considerada como la 
técnica más precisa que podemos utilizar para 
la ejecución catastral, ya que permite en 
campo posicionar e identificar los lindes. Así, 
por ejemplo, en los Países Bajos es muy 
utilizada para la ejecución catastral. No 
obstante es un proceso lento y mucho más 
costoso que la fotogrametría; pero a lo largo 
de la historia catastral en España han habido 
épocas en que se utilizó, y todavía podemos 
encontrarnos con planos así ejecutados que 
se siguen utilizando, fundamentalmente en 
Catastro de Rústica; son los conocidos como 
Mapas Topográficos Parcelarios.  

Los métodos topográficos utilizados han 
cambiado mucho respecto a los aplicados en 
la primera mitad del siglo XX, así como la 
instrumentación y metodologías de cálculo, 
mejorando infinitamente en precisiones y 
tiempos de ejecución. Por otro lado para el 
apoyo fotogramétrico es necesaria la 
topografía clásica o técnicas GPS, así como 
para el relleno de algunas zonas inasequibles, 
y en cartografía urbana el levantamiento de 
redes locales o la delimitación del perímetro 
de las manzanas se realiza por topografía 
clásica. 

 

Fig. 4. Mapa Topográfico Parcelario, Paterna, (IGC), 1928 



   
 

b. Fotografía Aérea 

Consiste en la obtención de cartografía a 
partir del análisis de fotografías aéreas (en 
proyección cónica) denominadas fotogramas, 
sin aplicarles ninguna corrección, tal solo 
realizando ampliaciones de las mismas. 

La aplicación de la fotografía aérea con fines 
catastrales empezó en Francia a principios del 
siglo XX, y para actualizar cartografías, 
después de los efectos de la I Guerra 
Mundial. En España sus primeros intentos 
datan del año 1923. Estos planos catastrales 
generados por fotografías aéreas ampliadas 
se denominan Avances Catastrales, y se 
caracterizan por tener escalas “extrañas” 
procedentes de las ampliaciones de las 
fotografías, como por ejemplo: 1/8333. 
Aunque hay que matizar también que los 
planos catastrales realizados a mano por 
croquización también son denominados 
Avances Catastrales, aunque a los primeros 
se suele matizar con la “coletilla” de Avances 

Catastrales por fotografía aérea ampliada; 
siendo estos a los cuales se les suele referir 
en la actualidad.  

Puesto que la fotografía es una proyección 
cónica y el plano trabaja con proyección 
ortogonal, para disminuir los errores que se 
presenten en las zonas más exteriores de la 
fotografía, sólo se admite como útil una 
pequeña porción centrada de ella. Aunque a 
veces se ha utilizado el fotograma completo, y 
los errores han sido muy grandes. La 
aplicación bajo este concepto sólo puede 
hacerse en terrenos llanos y con fotografías 
nadirales, para que los errores no excedan del 
5%. En la actualidad no se recomienda que se 
realicen catastros por este sistema, salvo en 
casos muy especiales, zonas pobres y rápida 
actuación. No obstante para realización de 
inventarios agronómicos se sigue utilizando 
por ser de coste muy barato. 

c. Fotogrametría (aérea y métrica) 

[3] De un modo muy simple podemos definir la 
Fotogrametría como la técnica de realizar 
planos y mapas “métricos” a partir de 
fotografías; está técnica ha sufrido una gran 
evolución a lo largo del tiempo. En el caso de 
Catastro estas fotografías se realizan desde el 
aire con aviones, dando lugar a la 
Fotogrametría Aérea. Siendo la fotografía una 

proyección cónica, por tanto no tiene escala 
uniforme y no se puede utilizar directamente 
para realizar los planos catastrales, por ello se 
exige de unas técnicas y tratamientos 
especiales abordados en fotogrametría, que 
corrigen esta proyección cónica en proyección 
ortogonal. 

 
 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FOTOGRAMETRÍA según… 
 

§ Fotogrametría Clásica (determinación cuantitativa) 
 

  

 
Campo de 
Aplicación § Fotointerpretación y Teledetección (determinación cualitativa)  

 

§ Aérea 
   

  

 
Posición de la 
Cámara § Terrestre  

 

§ Restitución por línea (Vectorial ó Lineal)  

- Analógica  

- Analítica 

 

  

 
Restitución 

§ Ortofoto (Raster) 

- Diferencial 

- Digital 

 

  

Fig. 5. Esquema general de clasificación de la Fotogrametría según diversos aspectos ; subrayadas las 
técnicas utilizadas actualmente en la realización de la cartografía catastral 



   
 

d. Fotogrametría →   Ortofoto 

Una ortofoto u ortofotografía es una 
fotografía obtenida en proyección ortogonal, 
en la que todos los elementos que la definen 
están representados a la misma escala, es 
decir es una fotografía con valor métrico. Por 
ortoproyección  se entiende al conjunto de 
técnicas que permiten obtener fotografías de 
escala uniforme. La ortofoto suma a las 
ventajas del plano de líneas las propiedades 
de información de una fotografía, donde se 
han suprimido las deformaciones. 

Las ortofotografías son el soporte gráfico 
fundamental del actual Catastro en España. 
No solo por tener la precisión cartográfica, de 
la que carecían las ampliaciones fotográficas 
en relación con las medidas lineales y de 
superficie, sino también porque permiten 
fácilmente su procesado informático y su 
posterior almacenamiento. 

Se pueden obtener ortofotos por dos técnicas: 

d.2. Corrección Diferencial  

d.1. Tratamiento Digital (Ortofoto 
Digital): 
Técnica actualmente utilizada en la 
realización de cartografía catastral, 
elegida entre las demás técnicas por su 
mejor precisión/precio. Con la 
explotación de imágenes digitales se 
aumenta la automatización de los 
procesos, desaparecen los 
componentes óptico-mecánicos y 
electrónicos propios de la corrección o 
rectificación diferencial u “ortofoto 
clásica “, los cuales han sido sustituidos 
por software. 

4. CONCLUSIONES 

A continuación se expone una tabla general 
que relaciona distintas cartografías, realizadas 
con diferentes técnicas utilizadas en la 
realización de la cartografía catastral, con 

distintos fines, evaluando así su validez 
métrica en cada caso dependiendo del 
objetivo final buscado: 

 

Fig. 6. Esquema general de relación entre las técnicas de realización de cartografía y validez métrica 
según los objetivos buscados (aparece como SI la cartografía considerada como válida métricamente 

para el fin determinado, y como NO cuando no es válida) 
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Objetivos / Fines 

Catastro Registro de la Propiedad 
Tipo de Cartografía 

(realizada por…) 

Rústico Urbano 
Planeamiento 

urbanístico Situar 
fincas 

Valor jurídico: 
superficies fincas  

Avance Catastral / 
Fotografía Aérea 

NO NO NO SI NO 

Restitución Fotogramétrica SI SI NO SI SI, con revisión de 
campo 

Ortofoto SI NO NO SI NO 

Topografía Clásica SI SI SI SI SI 
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