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FORESTALHISTORIA

Juan Ignacio Gorostidi Duque
Ingeniero Técnico Forestal

U
n catastro rústico es una de las 
herramientas socioeconómicas 
más importante para un país. 
Conocer su territorio, cartografía, 

cultivos, masas forestales, situación social, 
situación jurídica, etc. permitirá a sus diri-
gentes tomar decisiones apoyadas en una 
realidad existente.

Históricamente los catastros se dife-
rencian atendiendo a su validez jurídica: 
catastros jurídicos o germánicos y catastros 
latinos o fiscales, como es el caso del Catas-
tro de Guipúzcoa/Gipuzkoa. La inscripción 
en el mismo no determina la propiedad del 
inmueble.

Los elementos básicos de un catastro 
rústico son los siguientes:
•	 El polígono es una superficie delimitada 

por accidentes permanentes, caminos, 
carreteras, ríos, líneas de término muni-
cipal, etc.

•	 La parcela catastral es la porción de 
terreno delimitada por una línea poli-
gonal cerrada, perteneciente a un solo 
propietario o a varios en situación de 
proindiviso.

•	 La subparcela es la subdivisión de la 
parcela atendiendo a los diferentes cul-
tivos o aprovechamientos agro-forestales 
existentes.

El catastro tiene por objeto la determinación de la propiedad territorial 
en sus diversos aspectos: económicos, sociales y, en especial, para el 
equitativo reparto de la contribución rústica, actualmente Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica (IBI).

La palabra catastro procede según unos del griego, que significa 
distinguir por puntos, según otros, del latín “capitas” cabida, o del 
italiano “catasto” que significaba los registros de rentas pagados a los 
señores por los arrendatarios.

Los primeros catastros datan de Egipto y Babilonia, como demues-
tran los gráficos rudimentarios existentes.

Uno de los primeros catastros en España data del reinado de 
Fernando VI, año 1749, denominado “Catastro del Marqués de la 
Ensenada”. Se realizó en diversos lugares del Reino de Castilla, no así 
en el País Vasco, por estar exento de impuestos. Contaba con datos de 
habitantes, predios rústicos, edificios, etc. El proyecto fue  enormemen-
te importante para su época, pero lamentablemente nunca fue puesto 
en tributación.

El catastro de rústica 
de Guipúzcoa/Gipuzkoa
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•	 El Titular catastral, al ser un catas-
tro fiscal, se identifica como presun-
to propietario titular de la parcela. 
En el caso de que no sea así. los 
mecanismos jurídicos permitirán el 
cambio del registro.

Periodos históricos 
del catastro de 

GuiPúzcoa/GiPuzkoa
Existen  cinco periodos diferentes:

1- Amillaramiento 1938 a 1939 y ami-
llaramiento 1945

2- Implantación del catastro gráfico 
con fotografías aéreas 1954 a 1957

3- Renovación catastro sobre fotogra-
fías aéreas 1983

4- Renovación catastro orto-rectificado 
2005

5- Catastro actual 2012

1- amillaramientos
El Amillaramiento es la relación 

numerada y por orden alfabético de 
primeros apellidos de todos los dueños 
o usufructuarios de bienes rústicos y 
ganadería  que haya en cada término 
municipal, en cuya relación se han 
de expresar todos los objetos de im-
posición que el dueño o usufructuario 
posea. Son muy numerosos los autores 
que señalan ocultación de tierras de 
particulares, del clero y comunales. Se-
gún datos del Ministerio de Hacienda,  
se ocultaban cifras alrededor del 40 %. 
Otro déficit de los amillaramientos es la 
ausencia de representación gráfica que 
permitiera localizar adecuadamente las 
parcelas y usos del suelo, aspecto que 
se va a subsanar con los levantamien-
tos catastrales posteriores. 

Se definía el Tipo Evaluatorio como 
el documento por término municipal y 
por hectárea para los diferentes cul-
tivos rústicos, y por cabeza, para la 
ganadería; se determinaba el producto 
integro, los gastos de explotación y el 
producto líquido existente. Multiplican-
do este por el número de hectáreas de 
cada clase que poseía el contribuyente 
se obtenía el líquido imponible por 
propietario. La suma de los mismos 
daba  el líquido imponible del término 
municipal correspondiente.

La ejecución correspondía al Minis-
terio de Hacienda, a los ayuntamientos 
y a las comisiones de evaluación. Las 
relaciones eran expuestas al público 
para las posibles reclamaciones.

El Amillaramiento es el primer an-
tecedente que tenemos del Catastro 

en Guipúzcoa/Gipuzkoa. Existen dos 
periodos:
1- Amillaramiento de 1938 a 1939
2- Amillaramiento de 1945

El Amillaramiento de 1938-1939 
recoge una declaración jurada ordena-
da por apellidos, donde se refleja las 
fincas rústicas del contribuyente en el 
término municipal con expresión de 
topónimos, linderos, cabida y clase 
de cultivo a que las mismas se hallan 

dedicadas, establecimiento del valor en 
venta, en renta, gastos de explotación, 
productos líquidos obtenidos y riqueza 
imponible que se asigna a la finca.

El Amillaramiento de 1945 recoge 
los mismos datos incorporando la clasi-
ficación y calificación de los diferentes 
cultivos y estableciendo a partir de los 
tipos evaluatorios el liquido imponible 
por finca, por contribuyente y por mu-
nicipio.

Amillaramiento 1938. 
Declaración jurada presentada a la Junta Pericial por el Titular Catastral

Hoja catastral año 1957
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2-  implantación del catastro gráfico 
con fotografías aéreas 

 1954 a 1957 
Con las leyes de 1952 y 1957  que 

dictan normas para que los pueblos 
amillarados pasen a Régimen de Ca-
tastro, este recibe un impulso conside-
rable. La ejecución de este Catastro en 
Guipúzcoa/Gipuzkoa se realiza por el 
Ministerio de Hacienda en colaboración 
con la Diputación. Se realiza lenta-
mente debido a la escasez de medios 
económicos y técnicos, las dificultades 
topográficas de muchos municipios y la 
excesiva fragmentación de la propiedad 
en otros. La parcelación se  hace sobre  
fotografías aéreas en escala 1/2.000. 
Tanto la ejecución como la tramitación 
y el mantenimiento se realizan en exclu-
sividad por el Estado.

Existen dos documentos textuales 
que reflejan las características de las 
diferentes parcelas, la hoja catastral y 
la cedula de propiedad. La hoja catas-
tral por municipio reflejaba la referencia 
estructurada por número de polígono y 
número de parcela, superficie, cultivo, 
clase, renta, riqueza imponible, titular y 
linderos de la parcela. La cédula de pro-
piedad ordenada por apellidos recogía 
todas las parcelas existentes a nombre 
de un titular en un  municipio.

Desde este momento, el Catastro 
de Rústica comienza a jugar un papel 
muy importante para los agricultores, 
servicios forestales, ayuntamientos, 
departamento de carreteras, obras pú-
blicas, etc.

3- renovación catastro sobre 
fotografías aéreas 1983
Se trasvasa toda la información grá-

fica del parcelario de 1954 a un vuelo 
de 1983 con una escala media aproxi-
mada comprendida entre 1/3.000 y 
1/3.200. El equipo técnico procedió 
a dibujar y retintar de forma manual 
todas y cada una de las parcelas exis-
tentes.

Asociado a la documentación gráfi-
ca se confeccionó una relación alfanu-
mérica de parcelas por término munici-
pal, reflejando la referencia catastral, 
la superficie, la titularidad, el cultivo o 
aprovechamiento, la clase y las obser-
vaciones pertinentes.

4- renovación catastro 
orto-rectificado 2005 y siGPac
La Política Agrícola Común (PAC) 

gestiona las subvenciones que se dan 

 Parcelario sobre fotografía aérea escala aproximada 1/2.000 año 1954

Parcelario sobre fotografía aérea a escala aproximada comprendida entre  1/3.000 y 1/3.200 año 1983
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a la producción agrícola en la Unión Eu-
ropea, y estableció desde el 1 de enero 
de 2005 un nuevo sistema de identifi-
cación parcelaria análogo al catastral. 
El sistema de información geográfica 
implantado en el País Vasco, denomi-
nado SIGPAC, ha adoptado el parcelario 
catastral. Por tanto, al final, constituyen 
dos inventarios que contienen infor-
mación análoga en un nivel similar de 
actualización.

El Reglamento CEE 3508/92 del 
Consejo establece un sistema inte-
grado de gestión y control. El nuevo 
sistema parte de la idea de que la 
identificación de las parcelas agrícolas 
constituye un elemento esencial para 
la correcta aplicación basado en la 
superficie y el convencimiento de que 
los métodos utilizados hasta entonces 
habían presentado multitud de fallos. 

El artículo 4 del Reglamento (CE) 
1593/2000 del Consejo imponía las 
siguientes condiciones:

“El sistema alfanumérico de iden-
tificación de las parcelas agrícolas se 
elaborará a partir de mapas, docu-
mentos catastrales y otras referencias 
cartográficas, incluida de preferencia 
una cobertura de ortoimágenes aérea o 
espacial, con estándares homogéneos 
que garanticen una precisión al menos 
equivalente a una cartografía escala 
1/10.000”.  

En Guipúzcoa/Gipuzkoa se dispo-
nía de un catastro sobre fotografía 
aérea de escala media aproximada 
comprendida entre 1/3.000 y 1/3.200 
en proyección cónica y con todas las 
limitaciones que esto suponía de sola-
pes, cabidas, etc. Esta situación  obligó 
a realizar una ortorrectificación del 
catastro existente con referencias a 
coordenadas geográficas UTM. 

El material de partida es una fo-
tografía aérea sobre las que se han 
retintado los contornos de las parcelas 
rústicas con las siguientes caracte-
rísticas: no están a escala, no están 
georreferenciadas, no son actuales y 
no están disponibles en formato digital.

Necesitábamos trasvasar dicho 
parcelario a ortofotografías correspon-
dientes a las diferentes zonas con las 
siguientes características: que estén a 
escala, que estén georreferenciadas, 
que sean actuales y que están disponi-
bles en formato digital.

La operación consistía en volver a 
dibujar las parcelas no georreferencia-
das ni a escala a un formato georre-

ferenciado y a escala. Para ello se 
procedió  a trasladar de forma manual 
las parcelas de un formato a otro. Todo 
ello se realizo de forma manual por un 
operador en restitución. A continuación, 
un digitalizador procedió a almacenar la 
información capturada en las operacio-
nes anteriores en formato digital, me-
diante un proceso de digitalización vec-
torial en tableta digitalizadora utilizando 
un programa informático estándar.

El Sistema de Información Geográfi-
ca es capaz de localizar automáticamen-
te los nodos de los polígonos abiertos 
(parcelas) y dispone de herramientas 
de edición para permitir cerrarlos. Una 
vez corregida la cobertura, se generó 
la topología con el objetivo de obtener 
una cobertura final de polígonos perfec-
tamente cerrados y con identificación 
única. Terminada esta operación se 
dispuso de todas las parcelas objeto 

Operario realizando operación manual de restitución

Operario realizando operación manual de digitalización
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de estudio, almacenadas digitalmente 
en un formato vectorial estándar y se 
contó con la relación alfanumérica digi-
tal de las mismas (municipio, polígono, 
parcela, subparcela).

Durante el proceso de revisión ca-
tastral realizado en Juan Ignacio Goros-
tidi Duque, Ingeniero Técnico Forestal, 
a partir de la cartografía municipal 
existente, se comenzó a confeccionar 
en formato digital los nuevos planos 
parcelarios. Desde el periodo 2005-
2007, el Catastro de Rústica se fue 
incorporando a internet, utilizando para 
ello la herramienta Map Guide, que per-
mite que estén accesibles al público de 
forma totalmente gratuita.

La principal limitación de Map Guide 
6.5, servidor SIG utilizado, era que ne-
cesitaba que el cliente descargara un 
conector (plug-in), y que este solo era 
compatible con el navegador de Micro-
soft Internet Explorer. 

Otros problemas eran que el ser-
vidor solo podía ser instalado en el 
sistema operativo Windows y que prác-
ticamente todo el análisis espacial 
se hacía en la parte cliente, lo que 

limitaba bastante las posibilidades de 
desarrollo de otras  aplicaciones.

5- catastro actual 2012
En 2011 se paso de MapGuide 6.5 

a MapGuide 2010. Este último tiene 
poco que ver con el anterior MapGuide, 
funcionando en cualquier navegador, pu-
diendo ser instalado en servidores Win-
dows o Linux, soportando tanto Apache 
como IIS y, en general, superando todas 
las limitaciones de su antecesor. 

A pesar de ser un producto Open-
Source, Autodesk continúa comerciali-
zando una versión propia de Mapguide, 
llamada MapGuide Enterprise, que com-
parte código con la versión OpenSour-
ce, pero incorpora apoyo técnico de Au-
todesk y algunas funciones adicionales.

Las ventajas funcionales de Mapgui-
de 2010 (nuevo servidor SIG) frente a 
Mapguide 6.5 (servidor utilizado hasta 
la fecha) son las siguientes:
•	 Compatibilidad con todos los nave-

gadores del mercado.
•	 Desaparece la necesidad de ins-

talar conectores (plug-ins) en el 
equipo cliente.

•	 Más potencia a la hora de mostrar 
datos.

•	 Aspecto mucho más actual de la 
herramienta.

Los planos parcelarios se compo-
nen de capas que van apareciendo y 
desapareciendo según la escala de 
visualización. Además de las capas de 
elementos generales del territorio, los 
parcelarios se componen de dos capas 
con información catastral.

Por un lado, la capa del ámbito de 
suelo urbano, y por otro, la otra capa 
del suelo rústico, un grupo de informa-
ción catastral urbana y otro grupo de 
información catastral rústica.

Todos los puntos de Guipúzcoa/
Gipuzkoa quedan comprendidos den-
tro de las coordenadas geográficas 
siguientes:

X: entre 532495 y 613171
Y: entre 4749681 y 4815448

Las referencias catastrales rústicas 
están compuestas por polígono de 
dos dígitos, un guión y parcela de tres 
dígitos. Ejemplo 01-003, parcela 3 del 

Parcelario catastral año 2005
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polígono 1, referencia catastral para la 
búsqueda por parcelas.

Las parcelas se dividen en subpar-
celas de uno o dos caracteres (a, b, 
c…) que representan los diferentes 
cultivos existentes en la parcela.

La Diputación Foral de Guipúzcoa/
Gipuzkoa ofrece la posibilidad de acce-
der a los datos catastrales y consultar 
la información gráfica, el valor catastral 
y los datos físicos de las parcelas 
rústicas a través de la página web 
del catastro, accesible desde www.
gipuzkoa.net en la sección en un solo 
clic, parcelarios catastrales.

El usuario podrá acceder a toda 
la información catastral sin ninguna 
limitación en cuanto a los datos físicos 
de las parcelas. Se recogen datos y 
descripciones de las parcelas rústicas, 
en los que figuran las superficies, si-
tuación, linderos, cultivos o aprovecha-
mientos, calidades, valores y demás 
circunstancias físicas, económicas y 
jurídicas de la propiedad inmobiliaria 
rústica.

Además, esta página permite a los 
titulares de una finca acceder a la infor-
mación existente sobre ese inmueble 
en el Catastro y obtener al momento su 
cédula parcelaria, en la que se recoge 
la información gráfica, física, jurídica y 
el valor catastral mediante la obtención 
de un nombre de usuario y contraseña 
autorizados.

Permite navegar a través de los 
planos parcelarios por todo el terri-
torio de Guipúzcoa/Gipuzkoa además 

de descargar planos en formato DXF 
y archivos en formato SHP. La base 
cartográfica esta en UTM 30N ED50. 
Se prevé el cambio a ETRS89 a lo largo 
de 2012.   

Parcelario catastral año 2012
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