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Reflexiones sobre la situación actual 
del Sistema de Información Catastral 

E 1 actual S1sLema de lnfonnauón CaLas
Lral es el fru to ele su breve y reciente 
historia, ya que comenzó su 1mplanta

c1ón hace menos de 10 años. Cuando se 
planteó m1c1almente el proyecto <le inf or
mauzación del CaLasLro, en el ano 1987, a 
raíz de la creación del Centro <le Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, no se 
contaba con personal especializado, equi
pos, sistemas, ni aplicactones que dieran 
sopon e informático al reto de crear un Ca
LasLro moderno Graetas al fuene apoyo fi
nanciero y de medios de que se d ispuso a 
la sazón , se elaboró el proyecto de mfor
mauzación, se adqumeron los equipos, se 
generaron las bases de daLOs eaLastrales, se 
implementaron aplicaciones, se seleccionó 
y fonnó al personal, se diseñaron herra
mientas de colaboración con otras admi
nistrauones, y se abordó el proyecto de in
format1zac1ón de la cartografía (1) 

La orgarnzauón del CatasLro pasó en 
esos anos de la dependencia exLerna en Le-

( 1) Sobre la mfom1at1zac1on del Catastro puede 
verse el numero 2 de la re\1Sta Catastro, monográfico 
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mas informáticos (de las Delegaciones de 
Hacienda y de las empresas contratistas), a 
disponer de un SisLema de Infonnauón 
Catastral propio (2). 

El progreso desde entonces ha sido evi
dente: se generaron las bases de dalos ca
tastrales alfanuméricas, esLá muy avanzado 
el proceso de generación de las bases de 
dalos gráficas, se renovaron los eqULpos, se 
perfeccionaron las herramientas de mante
nimiento }' gestión catastral. 

Pero al mismo ttempo la organización ha 
ido cambiando y ha asumido nuevas fun
ciones y presta más servtcios al ciudadano. 
Estos cambios, espeualmente acelerados en 
los ult1mos tiempos han exigido al Sistema 
de lnformae1ón CaLastral unos requeri
mientos, para los que no estaba preparado 

de<lKado al Cua;tro y las tcrnolog1as de la mfom1a
c1on, r en conneto los arnculos de Jord1 Gu1me1 Pe
rcña •Ll mformat1zaoon del Catastro (de la pluma al 
bnh \ <le Scbasll<ín Mas Mayoral •El 'i1stema ele ln
fom1ac1on Catastral• \fadnel. 1989 

(2) Ver al respecto el libro •El sistema ele Infor
mación Catastral», editado por el Ccmro ele Gest1on 
Catastral )' Cooperación Tnbutana, Madnd, 1990 
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el sistema a pesar de lo ambicioso del pro
yecto inicial, que ha habido que implemen
tar en muy breve espacio de tiempo. Por otra 
parte, en el momento actual, con un panora
ma presupuestario más restnctivo, la dispo
nibilidad de medios para afrontar los nuevos 
retos es menor que en épocas pasadas. 

Convencido como estoy de que el ma
yor patrimonio con que cuenta el Catastro 
es su Sistema de Información, debemos re
flexionar sobre algunas cuesuones que en 
estos momentos resultan claves para la or
ganización y que en buena medida han de 
solucionarse con cambios profundos en el 
Sistema de Información Catastral. 

Las características 
del Sistema de Información 
Catastral (SIC) 

El Sistema de Información Catastral 
puede definirse como el conjunto de 
componentes interrelacionados e interde
pendientes destinados a la captura, depu
ración, almacenamiento, recuperación, 
actualización y tratamiento de los datos y 
descripciones de los bienes inmuebles y 
de sus titulares, destinados a proporcio
nar, distribuir y procesar la inf orrnación 
sobre la propiedad territorial en sus dife
rentes usos y aplicaciones requerida por la 
Dirección General del Catastro. 

Debemos pues entender el Sistema de 
Información Catastral no sólo corno el con
junto de herramientas informáticas de que 
dispone la organización catastral para la 
ejecución de sus competencias, smo tam
bién como el sistema que integra el modelo 
de datos catastrales, los flujos de in forma
ción y procedimientos, capaz de proporc10-
nar información úul para la torna de deci
siones y su ejecución. Por tanto el sistema 
debe estar asumido por la misma organiza
ción y sus usuarios, dado que es su objeti
vo mismo: disponer de bases de datos fia
bles y actualizadas sobre la propiedad 
territorial. 

Son cinco las características básicas del 
SIC. Se trata de un sistema descentraliza-
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do, abierto, normalizador, dinámico y es 
un sistema de información terri torial. 

• Es un sistema descentralizado. Las ba
ses de datos catastrales, tanto gráficas 
como alfanuméricas, están distribuidas en
tre las 65 Gerencias Territoriales del Catas
tro. La gestión catastral está ligada a la in
formación sobre el territorio, el contacto 
con los titulares y las Administraciones te
rritonales correspondientes. Las unidades 
admmistrativas que territorialmente reali
zan esa tarea disponen de bases de datos 
distribuidas y dotadas de los equipos y del 
personal necesario para su administración. 

Los problemas derivados de dicha des
centralización, en un entorno tecnológico 
y funcional cada vez más complejo, son los 
derivados de las dificultades de disponer 
de un contacto directo con la organización 
territorial y las necesidades de la Dirección 
General del Catastro de tener información 
de ámbito nac10nal 

• Es un sistema abierto, dado que per
mite intercambiar información con agentes 
externos a la propia organización, con el do
ble objetivo de suministrar la información 
necesaria a Administraciones y particulares 
sobre la propiedad territorial, y recoger in
formación relevante para el Catastro a través 
de diferentes agentes que colaboran con el 
mismo. 

Los principales agentes externos del Sis
tema de Información Catastral son los 
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales 
y demás Administraciones Locales, Comu
nidades Autónomas, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, otros entes de 
la Administración del Estado, los Notarios 
y Registradores, y finalmente los titulares 
catastrales y ciudadanos. En ocasiones la 
diversidad de estos agentes externos y la 
pluralidad de procedimientos existentes 
en estos momentos hace difícil diseñar 
mecanismos normalizados y ágiles de tra
tamiento de esa información, compatibles 
con los requisitos legales y de calidad exi
gibles. 

• Es un sistema 11ormalizado1: Para dise
ñar e implantar el Sistema de Información 



CaLasLral se ha oblemdo un modelo de re
presemación de la información Lermonal, 
se han diseñado los flu1os de información 
y los procedimientos, se han establecido 
requerimientos de calidad y validación de 
los datos, y se han homogeneizado los mé
todos de valoración de inmuebles } los 
productos a generar Si tenemos en cuenta 
que el proyecLo de mformauzación del ca
tastro den va de un modelo anterior caren
te de herramientas informáticas, sin una 
dirección nacional unica y con autonomia 
en la gestión, el Sistema de Información 
Catastral ha sido un elemento esencial de 
dirección centralizada }' coordinación 
nacional de las d iferentes Gerencias Tern
Lonales. 

No obstante hay que señalar que el Sis
tema adolece todav1a de algunas carencias 
en la normalización previa de proced1m1en
tos y en las exigencias de calidad y fiabili
dad de la información. y que debe seguir 
avanzando en este proceso para establecer 
parámetros de calidad. 

• Es un mtt:ma dinámiw, dado que su 
objetivo es mantener la base de datos ca
Lastral permanentemente actualizada. El 
dinamismo de la información sobre la pro
piedad inmobiliana } los problemas deri
vados de su actualización son el gran reto 
que el Catastro llene ame sí. 

• Es un sistema ele mformación de la pro
piedad mmobilwria orientado a realizar la 
gesttón catastral integrada y a propomonar 
infom1ación terntonal elaborada sobre bie
nes inmuebles, es decir información geo
gráfica. 

Ello nos plantea la tarea de integrar el 
Sistema de Información Geográfico Catas
tral (SIGCA) con el de gestión catastral 
(SIGECA). Para lograr este ambicioso 
objetivo, la organización del catastro lle
ne que plantearse si es capaz de soste
ner el esfuerzo necesario, que es costoso 
y difícil. 

Hagamos pues algunas consideraciones 
en tomo a ambos subsistemas de informa
ción, que son el componente básico del 
Sistema de Informauón Catastral. 
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SIGECAy SIGCA 
El Sistema de /11fo1 mación para la Ges!lon 

Catastral (SIGECA) llene tres objellvos 
principales Su primer ob1euvo es el de re
coger las características básicas de los in
muebles (localizactón, caractensucas físi
cas, económicas .. ), por un lado, } la 
identificación de los titulares catastrales, 
por otro, perm1uendo su pem1aneme ac
tualización, mediante los diversos procesos 
de validación, carga, depuración y actuali
zación de los datos catastrales. El segundo 
ob.1elivo al que SIGECA debe dar respues
ta es el del valor de los mmuebles, inclu
yendo sus caractensucas económicas y los 
procesos de valoración de los mismos. Por 
ulumo debe ser un sistema que permna rea
lizar con calidad y eficacia los procesos de 
gestión catastral 

El sistema ha evolucionado hasta lograr 
que la mayor parte de los procesos de ges
tión catastral estén informatizados e inte
grados. As1 incorpora los trabajos de for
mación, revisión o renovación de los 
catastros mmob1 ltarios, a través de los pro
cesos 9.e validación, carga y elaboración 
masiva e.Je la información. Integra las labo
res de actualización, mantenimiento e ins
pección a través de un sistema de gestión 
de expedientes, y cfectua automáticamente 
la valoración masiva de los inmuebles, con 
un subsistema de valoración muy desarro
llado. 

Ha sido precisamente esta labor pnmor
dial de valoración la que ha dommado en 
buena medida el modelo de datos que se 
maneja con respecto a los inmuebles. Con 
ello se ha logrado una gran eficacia en una 
de las funciones más importantes de la or
ganización . No obstante, la espec1fic1dad 
de determinados datos básicos de los m
muebles hace que sea muy dificil tanto su 
summ1stro directo por los comnbuyemes y 
otros agentes externos, como su captura 
ágil para incorporarlos a las bases de datos. 
Por eso otras muchas labores y requen
mientos del sistema de mformac1ón básico 
de los mmuebles han quedado relegadas. 
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Gráfico 1 
Modelo de datos de SIGECA 

~PERSONA ~,~~---~~-
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e FINCA ) 

Sería aconsejable acometer una labor de 
simplificación de parámetros de valoración 
para lograr mayor agilidad en otras funoo
nes también esenciales como las de mante
nimiento catastral. 

No debemos olvidar que el SIC ha de in
corporar un sistema de información básico 
sobre los inmuebles y una excesiva comple
jidad, en la gestión de expediemes o en la 
valoración, puede poner en cuestión su per -
manente actualización debido al dinamismo 
de la propiedad terntorial. De nada sirve 
disponer de complejos procedimientos de 
gestión o de sofisticados sistemas de valora
ción si no recogemos la integridad de los in
muebles o no identificamos plenamente a 
sus titulares con la rapidez necesaria. 

Los dos pilares básicos del Catastro son 
los titulares catastrales y los inmuebles. El 
modelo de datos de STGECA responde a esta 
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estructura (gráfico 1). Sobre su correcta 
identiíicación y descripción el sistema puede 
desarrollarse y crecer. Diseñar y consolidar 
procesos de calidad sobre la base del mode
lo de datos disponible debe ser su objetivo 
prioritario. Sin este requisito mal se van a de
sarrollar las aplicaciones y ejecutar el resto 
de las funciones que se requieren del siste
ma, y la informática será una herramienta 
defectuosa. En este sentido, la nueva versión 
de la aplicación sobre un SGBD ORACLE, 
que actualmente se está implantando, supo
ne un avance cualitativo imponame. 

La consolidación de los identificadores 
de las dos entidades primordiales del siste
ma: el N!F para los titulares catastrales y la 
REFERENCIA CATASTRAL para los inmuebles 
deben ser objeto de tratamiento específico 
hasta lograr la total depuración de errores, 
omisiones e inconsistencias. 



El Sistema de Información Geog1af1co Ca
tastral (SIGCA) es quizá una de los proyec
tos más ambiciosos que ha acomeudo el 
CaLasLro y su implantación requiere del ma
yor esfuerzo Lecnológico, presupuesLario y 
organizativo. Son tres los Lipos de proble
mas con que SIGCA se encuentra para su 
inLegración plena en el SIC. 

En pnmer lugar puede ex1sur un pro
blema de índole presupuesLario, dado lo 
costoso de la generación de la canografía 
caLasLral a escalas grandes, para Lodo el Le
rnLono, y sus posLenores acLualtzac1ones. 
También las tecnolog1as de la información 
que manejan bases de dalos gráficas son 
más costosas y se encuentran menos avan
zadas. No obsLanLe gracias a un esfuerzo 
sosLenido en este ámbiLo en los ulllmos 
años se dispone acLualmenLe de bases de 
dalos cartográficas que cubren un buen 
porcenLaje de los inmuebles. 

En segundo lugar exisLen problemas Lec
nológicos dada la complejidad del sistema 
diseñado, la pluralidad de objeuvos a que 
ha preLend1do dar respuesta denLro de un 
modelo catastral polivalente y las dificulta
des técnicas que el LratamienLo de informa
ción gráfica conlleva. El reto que Liene SIG
CA en estos momentos es el de lograr la 
máxima simplificación del modelo de da
tos cartográfico que sausfaga las necesida
des de información caLasLral sobre la 
propiedad Lerrilorial en cuanto a su localiza
ción, idenLificación, represenLación gráfica y 
como base de datos físicos de los inmuebles, 
siendo su núcleo la información del parcela
rio. La pluralidad de usos externos de que 
sea suscepLible ese producLo no será reque
nm1enLo previo del sisLema, sino conse
cuencia del nivel de calidad que alcance. 

Dado el volumen que esLán adquinendo 
las bases de dalos gráficas disponibles en la 
acmaltdad y las necesidades crecienLes de 
consulLa y actualización que los usuarios 
inLernos requieren, los sisLemas informáu
cos actuales han quedado insufic1enLes y 
tienen que sufrir una evolución en los pró
ximos años, que permiLa poner la cartogra
fía informatizada a disposición de toda la 
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organización y de los ciudadanos, sacándo
la del ámbno reducido y especializado en 
que se encuentra. En este cambio el proce
so iniciado de simplificación del modelo de 
datos es una de las piezas básicas, la oLra es 
el cambio del gabinete de canografía con 
estaciones de trabajo gráficas, para unos 
pocos usuarios, a servidores sobre gestores 
de bases de dalos ÜRACLE, que permitan 
mayor numero de usuarios y consulLas. 

El Lercer orden de dificultades es de upo 
organizaLivo. Se denvan de la mexisLencia 
de un sistema consolidado de manteni
m1enLo catasLral en la organización que in
Legre las facetas gráfica y alfanumerica de 
nuestras bases de dalos. Factores posiLivos 
para superar esLas dificultades son por 
ejemplo la labor que se esLá haciendo de 
poner a pleno rendimiento las redes de 
área local de las Gerencias que permiLan 
compartir recursos informáticos, acceder a 
las bases de datos alfanuméricas y gráficas 
y la disponibilidad de aplicaciones mfor
máltcas más amigables para el usuano en 
enLornos CAD (EDICL 1 > EDIRUS, EDICAR) y su 
perfeccionamiento. No obstanLe, subsisten 
problemas den vados de formación de usua
rios y adminisLradores del sistema, comple
jidad del enlomo o insuficiencia de los 
equipos. Pero f undamenLalmenLe donde 
debemos incidir más es en los aspecLos or
ganizauvos que permitan desarrollar una 
«ingeniería» viable y sencilla de manteni
mienLo integrado con SIGECA (3). 

También debemos hacer algunas reíle
x1ones en torno a la integración de los sub
sistemas esenciales del SIC, gráfico y alfa
numénco. Si bien sabemos que no esLá 
ulumada la formación de las bases de datos 
gráficas para todo el terri tono, al contrario 
que las alfanuméricas, la mayor disponibi
lidad de estas úlumas ha puesLo de relieve 

(3) Sobre Jos avances del SIC realizados de cara 
maniemmtento catastral integrado, ver •Lis bases 
de datos catastrales en el proceso de aciuahzactón 
catastral•. de Sebasuan Mas, en la rcnsia CATAS
TRO, Nº 25-26 
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la importancia de consistencia entre am
bas. Ello no es posible sin que la referencia 
catastral de los inmuebles figure como cla
ve de ambos subsistemas. Esto se ha acen
tuado con las medidas legislativas que re
cientemente han configurado la referencia 
catastral como 1denllficador unico de los 
inmuebles. 

La mtegración ha <le hacerse basándose 
en dicho identificador y a través de los pro
cesos de validación, carga, cruce y depura
ción que SIGCA tiene diseñados. La inte
gración es la garantía de cahdad y fiabilidad 
de los datos físicos que existen en las bases 
de datos catastrales. Sin esta integración d1-
fíc1lmente podrá el Catastro tener idenufi
cados correctamente los inmuebles, dado 
que la referencia catastral es un producto de 
la actualización cartográfica, ni se podrá 
responder a los retos de mantenimiento y 
suministro de mformación que el Catastro 
uene planteados. 

La necesaria evolución 
del sistema 

Es obVlo que de las reílexwnes realiza
das hasta ahora se pone de manifiesto la 
necesidad de efectuar profundas transfor
maciones en el SIC, para adaptarse a las 
necesidades y objetivos nuevos, y a los 
cambios que se han operado en la organi
zación del Catast ro. 

El nuevo marco de la colaboración 
interadministrativa 

La progresiva extensión de los procesos 
de colaboración interadmmistrativa ha he
cho que los instrumentos de intercambio 
de in formación con las enudades colabora
doras con el Catastro deban perfeccionar
se. Los nuevos retos que Llene planteados 
la organización no pueden desconocer la 
colaboración externa como medio funda
mental para lograr la permanente actuali
zación de los catastros. El gran volumen 
que están adquiriendo los procesos de 
mantenimiento catastral a través de la cola
boración externa, debe hacer que nos plan-
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Leemos la necesidad de modificar el marco 
de la gestión catastral para adaptarlo a la 
nueva situación, y para los que el procedi
miento establecido es msufic1ente en oca
s10nes. 

Así deben lograrse a cono plazo los s1-
gu1entes objetivos para dar satisfacción a 
las necesidades de información de todos 
los agentes que mtervienen en el sistema 

• Modificación de los fonnatos de inter
cambio para la gest ión del Impuesto de Bie
nes Inmuebles, con la incorporación de las 
novedades introducidas en la gestión del 
impuesto: base hqu1dable y tasas de ms
cripción catastral. 

• Creación de un nuevo fichero de inter
cambio de información con notarios y regis
tradores de la propiedad utilizando la refe
rencia catastral como 1dcnt1ficador comun. 

• Cambio en la estructura del fichero 
mformát1co de catastro urbano (FIN), que 
debe converurse en un auténtico fichero de 
mtercambio, y no sólo en un mero fichero 
de carga, para dar respuesta a los diferentes 
u pos de variaciones derivadas del manteni
miento catastral , superando la única pos1-
b1lidad existente hasta ahora de incorporar 
altas. 

• Normalización y extensión de los fi
cheros de difusión de mformación, tanto al
fanumérica como gráfica, para poder servlí 
de manera ordenada y eficaz las demandas 
externas de inf ormac1ón masiva, sobre todo 
de las d iferentes Admmistraciones Públicas. 

• Intensificación de los intercambios de 
mf ormación con la A. E.A.T. para la conse
cución de objetivos comunes. 

Los avances tecnológicos 
y de las comunicaciones 

S1 la evolución de la tecnología ha sido 
muy grande en todos los ámbnos, en el de 
la mformállca y las telecomunicaciones es 
un fenómeno especialmente acusado, que 
hace que entornos técnicos avanzados 
queden obsoletos en muy poco tiempo . 
Es un imperativo legal que la Administra
ción Pública debe impulsar el empleo 
y aplicación de las técnicas y medios elec-



trónicos, informáucos y telemáttcos, tanto 
para el desarrollo de su actividad y el ejer
c1c10 de sus competencias como para sus 
relaciones con los ciudadanos. La utiliza
ción de dichos medios debe hacerse te
mendo en cuenta los factores de raoona
hzación, eficiencia y coste. El SIC debe 
incorporar, dentro de sus pos1b1hdades, 
avances en ese senttdo, para progresar en 
una mejor prestación de los servicios pú
blicos a los ciudadanos. Objetivos en ese 
senudo pueden ser: 

• Implantar un sistema de comunica
c10nes del Catastro, que sirva, en primer 
lugar, a las necesidades de comumcación 
internas de la orgamzac1ón, que prestará 
determinados servicios (correo electrónico, 
transmisión de datos, ... ) esenciales al siste
ma distribuido y descentralizado vigente 
en el SIC. Dicha red también puede servir, 
en segundo lugar, para mejorar nuestras 
comumcac1ones con agentes externos (co
nexiones telemáticas). 

• Incorporar medios de difusión de in
formación catastral a través de las nuevas 
tecnologías (Internet, publicaciones elec
trónicas ... ). 

• Prestar nuevos servic10s a los ciuda
danos (servicio de atención telef ómca, pre
sentación de declaraciones por med10s 
electrónicos .. ). 

La segmidad como derecho 
de los ciudadanos 

S1 bien es cierto que se está propugnan
do la mayor expansión e mtens1dad posible 
en la utilización de los medios informáti
cos, no lo es menos que la Dirección Ge
neral del Catastro a través de ellos ejerce 
una gran parte de sus competencias, y 
presta servicios públicos que afectan a los 
ciudadanos en sus derechos e intereses. 
Por ello será necesano integrar en el SIC 
una serie de consideraciones sobre la segu
ridad, como elemento fundamental. Los 
avances que se producen en las tecnologías 
de la información conllevan riesgos cada 
vez mayores en los sistemas, equipos co
municaciones y bases de datos. 
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Así se debe garantizar la confidencialidad 
de los datos de carácter personal, restrin
giendo el acceso a los mismos sólo a las per
sonas debidamente autorizadas y para los fi
nes que legn1man ese acceso, asegurando la 
confianza de los ciudadanos en que la infor
mación está protegida y no será objeto de 
accesos incorrectos o manipulaciones. 

El sistema debe asegurar la autenticidad 
de los datos, en el doble sentido de su fiabi
lidad, no pern11liendo que se realicen modi
ficaciones no respaldadas por los correspon
dientes documentos, procedimientos de 
verificación o procesos de validación, y en el 
de su autenticación, identificando a los agen
tes o usuarios que realizan las modificacio
nes y comprobando que sean personas auto
nzadas. 

La conservación de las bases de datos ca
tastrales es otro elemento esencial, que debe 
conseguirse mediante medidas que garanti
cen su integndad, previniendo la pérdida de 
los datos e informaciones, y su adecuada 
conservación. 

La seguridad no debe entenderse en 
ningún caso como un freno a la agilidad o 
la eficiencia en el uso de los medios infor
máucos, sino como una garantía de calidad 
de las bases de datos y de los servicios que 
el Catastro presta a la sociedad. Por el con
trario, la d1spombihdad y dif us1ón de la m
f ormación como guia de la actiV1dad de la 
organización ha de pasar forzosamente por 
la calidad de la información y la confianza 
en el tratamiento que se haga sobre la mis
ma. El SIC debe dotarse cada día de mayor 
seguridad , no solo a través de medidas in

formáticas, sino también y sobre todo in
corporando medidas orgamzauvas y «cul
turales» a nuestra acuvídad diana. 

La Base de Datos Nacional 
de Titula.res Catastrales 

La d1stnbución territorial de las bases de 
datos catastrales necesna del complemento 
de una mformac1ón de ámbito nacional, 
que integre y consolide la in formación des
centralizada disponible actualmente en las 
Gerencias Tenitoriales. 
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REFLEXIONES SOBRE lA SITUACIÓN ACTUAL DEL S1STEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

Con un modelo de datos similar al de Sl
GECA, se ha puesto en marcha el proyecto 
de creación de una Base de Datos Nacional 
de TiLUlares Catastrales, que incorpore yac
tualice permanentemente los datos básicos 
de tiLUlares e inmuebles. Este proyecto pre
tende superar los problemas de disponibili
dad de información , actualmente distribui
da, y cubrir determinadas necesidades de la 
Dirección General, como son: 

• Suministro de información catastral 
con ámbito nacional a los agentes externos 
que la soliciten, superando la actual dis
persión de recursos para su obtención: cer
tificaciones de bienes, consultas masivas .. 

• Servir de instrumento de relación con 
la A.E.A.T. para diversos fines, tales como la 
lucha contra el fraude mmobihano o la de
puración de datos de titulares catastrales. 

• Proporcionar una herramienta de con
solidación de las bases de datos en lo ref e
rente a los datos de los mulares catastrales 
(NJF, domicilios ... ) 

• Servlr de sistema de soporte de deci
siones a la Dirección General, y generación 
de datos estadísticos. 

E l contacto con los usuruios 
Es evidente que todas las transformacio

nes y objetivos que están haciendo evolu
cionar al SIC no pueden acometerse smo 
por los propios usuanos internos y externos 
del sistema. Es pues una pnondad básica in
tensificar las relaciones con los usuarios in
ternos a fin de conocer las dificultades, ana
lizar los requerimientos, diseñar estrategias 
y aplicaciones e implantar los cambios. 

Por ello se hace cada vez más urgente uu
hzar los mecanismos ya disponibles y otros 
nuevos que se implementen. Asi, es ya ne
cesario: 

• Realizar los análisis y desarrollos con 
la colaboración de comités de usuarios y 
expertos en gestión catastral. 

• Disponer de un Servicio de Apoyo a 
las Gerencias Territoriales que encaucen 
los !lujos de información en la explotación, 
uso y modificaciones necesarias para los 
sistemas informáucos 
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• Crear un Sistema de Notiricac1ón de 
Incidencias que sirva de herramienta de 
control, planificación y mejora del uso de 
los equipos y aplicaciones, de recepción y 
de respuesta de mc1denc1as, 

• Intensificar la formación de los usua
rios y administradores, implicando a los 
niveles directivos de la orgamzac1ón en el 
mejor aprovechamiento de los sistemas in
formáticos. 

• Mejorar y ampliar la documentación 
de las aplicaciones y sistemas. 

• Aprovechar las nuevas tecnolog1as 
para dar mejor soporte a las Gerencias: te
lemantenimiento, documentación en !mea, 
suministro de software por vía telemáuca, 
etc. 

Conclusión: el objetivo 
de la calidad 

Los cambios operados en los ulumos 
años han transformado paulatinamente, 
pero de modo profundo, la orgarnzac1ón e 
incrementado las funciones del Catastro. Es
tos cambios no siempre se han asimilado de 
manera planificada, ponderando los medios 
con los fines, y adaptando las estructuras y 
procedimientos a la nueva situación cada 
vez más complep. 

En poco tiempo el Catastro ha pasado de 
ser la base para la gesuón del Impuesto so
bre Bienes Inmuebles, a servir para otras 
muchas funciones ad1c1onales, afianzándo
se como base nacional de información terri
torial. Así, el Catastro es instrumento de 
control de ayudas y subvenciones públicas 
diversas Qusticia gratuita, becas, política de 
vivienda, ayudas agrarias y otras), es la base 
de valoraciones inmobiliarias fiscales y ur
banísticas, se utiliza como identificador de 
los bienes inmuebles en el tráfico pnvado a 
través de la referencia catastral, es una po
tente herramienta en la lucha contra el frau
de, dispone de una completa base cartográ
fica susceptible de mult1ples usos, etc. 

Todo ello hace que los ciudadanos y las 
Administraciones Publicas exijan del Ca
tastro información más diversa, datos más 



fiables, mejores serv1c1os y en menos llem
po. La organización trata de satisfacer esta 
amplia demanda a través de su Sistema Je 
Información Catastral, que al hilo de los 
cambios sucesivos se ha adaptado, modifi
cado. rectificado, ampliado )' diversificado 
Pero el propio SIC, desbordado, requiere 
una reílexión mas serena. 

La calidad del producto catastral, sea un 
certificado, un plano, una valoración o una 
referencia catastral, no es posible sm intro
ducir elementos de normalizac1ón, s1mph
ficac1ón y racionalidad en los íluJOS de in

formación y en los procesos, y C.\1gc plena 
fiabilidad de los datos La organizaoón ha 

PA&.0 PUVAL 

de movilizarse en el objetivo de la calidad. 
Si no se dispone de más medios el margen 
está en la gesuón de ese objetivo. que sm 
duda traerá elementos de eficiencia. 

En esto es elemento importante la rneJO
ra de los instrumentos informáticos y tec
nológicos. Pero de nada sir\'e sin proyectos 
y actuaciones concretas que mejoren nues
tras bases de datos, simplifiquen nuestros 
procesos de valoración y rnanternm1ento 
catastral, normalicen los ílujos de informa
ción con los agentes externos cuya colabo
ración es cada d1a más importante y sin 
que se sm1plifiqucn las funciones y obJell
vos a que debe dar respuesta el SIC. • 
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