
INTRODUCCIÓN

RESUMEN:
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 parcelas rústicas a escala 1/2000 ó 1/5000. 
A lo largo de la historia han sido muy diversas las técnicas 
utilizadas en la ejecución de la cartografía catastral como 
son: croquización, croquización por fotografía aérea 
(avance catastral), topografía clásica, fotografía aérea 
ampliada, conformada y enderezada, fotogrametría por 
restitución por línea,… y actualmente la ortofoto.

TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE CARTOGRAFÍA
Topografía clásica

El Catastro es “… un registro administrativo 
dependiente del Ministerio de Hacienda en el 
que se describen los bienes inmuebles rústicos, 
urbanos y de características especiales…”

Técnicas de ejecución de 
Cartografía Catastral
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Mapa Topográfico Parcelario

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... 

Esquema cronológico sobre técnicas de ejecución 
de cartografía catastral a lo largo de su historia

Avance Catastral

Caracterizado por sus 
escalas aproximadas, 
procedentes de la 
ampliación de fotografías

Esquema general de relación: técnicas de ejecución de 
cartografía y validez métrica según objetivos buscados

- Por croquización
- Por fotografía aérea

Esquema general 
de clasificación de 
la Fotogrametría 
destacando las 
técnicas utilizadas 
actualmente en la 
cartografía catastral

Fotogrametría →→→→ Ortofoto

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 almacenamientoRetintado sobre ortofoto

http://www.catastro.meh.es
http://ovc.catastro.meh.es
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