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1. Nuevo Modelo de Datos 
 
Entidades grafico alfanuméricas 
 

 
 
Entidades alfanuméricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementos Bien Inmueble (Clave 
Asociación) 

Titularidad Clave 
Asociación 

Agrupación Titularidad 

Titulares 
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Características principales: 

 
1. Es una base de datos grafico-alfanumérica, por lo que cada registro viene determinado por 

su poligonal, superficie y ubicación geográfica. 
 

2. El atributo “naturaleza” de la entidad Subparcela determinará si un elemento es urbano o 
rústico o BICE o es una zona no catastrada (descuento). 
 

3. La entidad Bien Inmueble (en tablas Clave Asociación):  
a. asociará elementos “indivisibles”, permitiendo almacenar información “registral” en 

la misma, independientemente de la naturaleza urbana o rústica. 
b. determinará la titularidad. 

 
Otras consideraciones: 
 

• Todo elemento tiene número fijo 
• Se admitirán todos los tipos de titularidad y sus respectivas combinaciones. 
• Todas las entidades tendrán histórico y su modificación exigirá la gestión de un expediente 

catastral 
• Se habilita la opción de relacionar los Bienes Inmuebles que tengan los mismos titulares, en 

mismos porcentajes con el mismo tipo de titularidad. 
• Los bienes inmuebles podrán contener información registral. 
• Ya nadie es propietaria/o de una parcela, sino de Bienes Inmuebles. 
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2. Descripción entidades consultables 
 

2.1. Parcela 
Identificación: Código Municipio (3)+ Código Polígono (4)+ Código Parcela(5) 

Campo Observaciones 

Superficie  

Fecha Coordinación Fecha de coordinación de la parcela con el Registro 

Número Plano Carpeta del NP 

Datos de Implantación de 
Urbana 

Códigos búsqueda de datos históricos de la parcela 

Código de Documentación 
Cartográfica 

Determina el grado de fiabilidad del plano asociado a la parcela 
(varios grados) 

Núcleo Rural  

Clase Parcela  

Identificador Anterior Identificador de la parcela antes de migrar 

En Polígono 
Indica si la parcela se encuentra en polígonos voladizos (2) o normales 
(1) 

 

2.2. Subparcela 
Identificación:  

Código Municipio (3)+ Código Polígono (4)+ Código Parcela(5)+Código Subparcela (2) 

Campo Observaciones 

Superficie  

Naturaleza Urbana / Rústica /BICE /No catastrada 

Identificador Anterior Identificador de la subparcela antes de migrar 

Tipo Subparcela Únicamente para los “no catastradas”. 

Subedificada  

Suelo Transformado  

Nº Fachadas Necesario para calculo de solares y subedificadas 

Código Bice  

 

2.3. Edificio 
Identificación:  

Código Municipio (3)+ Código Polígono (4)+ Código Parcela(5)+Código Subparcela 
(2)+Código Edificio (3) 

Campo Observaciones 

Dirección  

Calle  

Nº Portal  
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Datos Generales  

Uso Predominante  

Categoría Campo calculado en virtud de los datos constructivos: de 1 a 7 

Categoría Manual Obligatoria para usos D2, Y, I4, R22 y A.  

Año Construcción  

Año Rehabilitación  

Grado Conservación  

Superficie sobre rasante  

Superficie bajo rasante  

Datos Vivienda Para usos Vivienda y Oficina 

Portero  

Calefacción  

Baños  

Cerramiento  

Carpintería Exterior  

Portal Amplitud  

Portal Suelo  

Ascensor  

Viviendas por Ascensor  

Hay elementos VPO No desarrollado 

Datos Industria Para usos Industria 

Edificación  

Solera  

Altura Libre  

Estructura  

Cerramiento Exterior  

Luz Cercha  

Luz Forjados  

Grúa Puente  

Elevador  

Datos Otros Usos Para usos B C D E K P R T Y 

Cerramiento  

Carpintería Exterior  

Ascensor  

Calefacción  

Aire Acondicionado  

Instalaciones  

Turismo  

Categoría Hotel  

Edificio Singular  

Edificio Histórico  

Datos Construcciones Rústicas  
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Cerramiento   

Instalaciones  

Grado Reforma  

Ano Reforma  

Ano Calculado  

 

2.4. Elemento 
Identificación: Número Fijo (Letra+7 dígitos +Letra) 

Campo Observaciones 

Datos Generales  

Elemento 
Únicamente si hay edificio. Formado por Escalera, Planto, Mano y 
Puerta 

U/C/M  

Superficie 
Viene determinada por la superficie del elemento + superficie de 
los elementos secundarios asociados (en el porcentaje computable 
correspondiente). En el croquis se visualiza 

Nº Elementos Asociados  

Coef. Participación  

Valor Catastral  

Valor Suelo   

Valor Construcción  

Valor Catastral  

Valoración Manual  

VMA  

Valor Suelo   

Valor Construcción  

Valor VMA  

Titular  

Datos Vivienda  

Es vivienda interior  

Cod. Régimen Protección No desarrollado 

Locales Relacionados  

Datos Garaje  

Num. Plazas Equivalentes  

Garaje cerrado  

Locales Relacionados  

Datos Comercio  

Actividad  

Altura Libre  

Altura sobre rasante  

Local interior  

Tiene acceso al portal  
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Planta real  

Locales Relacionados  

Fachadas  

Metros Zaguera  

Longitud Galería  

 

2.5. Bien Inmueble (BI) 
Identificación: Código Municipio (3) + Código Polígono (4) + Código Parcela (5) +Código BI 
(4) 

Campo Observaciones 

Datos Generales  

Idufir  

Código Municipio Registro   

Número Registro  

Número Finca  

Valor Catastral  

Valor Suelo   

Valor Construcción  

Valor Catastral  

VMA  

Valor Suelo   

Valor Construcción  

Valor VMA  

2.6. Visualización de entidades 
 
Al buscar una entidad, te situará en la ubicación de la entidad, mostrándote su poligonal o 
forma gráfica, con las siguientes consideraciones: 

 Si se ha elegido edificio, la pantalla se dividirá mostrando a la izquierda su poligonal y 
a la derecha la foto del edificio 

 Si se ha elegido un elemento de un edificio, la pantalla se dividirá mostrando a la 
izquierda la poligonal del edificio y a la derecha el croquis de la planta resaltando el 
elemento. 

Por defecto, la información mostrada en pantalla será mixta: 
 Gráfica: parte de arriba 
 Alfanumérica: parte de abajo 

 
Si se desea cambiar la configuración para pasar a todo gráfico o a todo alfanumérico, existen 
los siguientes botones en la parte superior derecha del aplicativo: 
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La información alfanumérica de las entidades mencionadas anteriormente se visualizará en 
el aplicativo mediante pestañas que mostraran la información de la entidad seleccionada y 
entidades superiores jerárquicas. 
 

 
 
Aparte de las indicadas se mostrarán las siguientes: 
 

 Resultados: pestaña que recoge los resultados de la primera búsqueda que se 
hace que sea superior a las entidades catastrales mencionadas arriba. Por 
ejemplo, búsqueda por NIF o búsqueda por calle. 

 Bienes Titular: muestra información sobre los otros BI de los que son titulares 
los titulares del BI del que se está consultando la información 

 Planta: muestra los elementos y croquis de la planta del elemento seleccionado 
dentro del edificio o en el caso que no se haya seleccionado elemento, por 
defecto ofrecerá la planta baja del edificio 

 
La naturaleza reside en la subparcela, pero a “modo informativo” se indica en parcelas y 
Bienes Inmuebles la composición de las entidades subordinadas de las mismas. Esto es, 
cuando en pantalla se indica que una parcela es “Mixta” quiere decir que tiene subparcelas 
de diferentes naturalezas (urbana, rústica o BICE). 
 

 
 
 

2.7. Búsqueda de entidades 
 
Existen diversas opciones para la búsqueda de las entidades: 
 

 Gráficamente: pinchando directamente en el mapa (un solo click) 
o Si detecta que hay edificio, mostrará la información de edificio 
o Si detecta que no hay edificio, mostrará la información de la parcela 
o Si detecta que es un solar, lleva a la información del elemento. 
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 Búsqueda rápida: ubicado arriba en el centro, permite la búsqueda por: 
o Número Fijo: 9 caracteres 
o Bien inmueble: 16 caracteres 
o Referencia catastral (parcela): 12 caracteres 

 
 

 Panel de búsquedas: ubicado a la izquierda, se abre por defecto al entrar a la 
aplicación, permite las siguientes búsquedas: 

o Titular 
o Entidad Catastral 
o Datos registrales 
o Expediente 
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3. Listados 

3.1. Históricos 
Todas las entidades tendrán históricos que vendrán determinados en el tiempo por: 

 Fecha Modificación: fecha en la que la entidad ha sido modificada 
 Fecha Efecto: fecha en la que dicha modificación entra en vigor. 

En la consulta, se podrán visualizar dos tipos de Históricos: 

 Histórico: recogen todas las modificaciones realizadas a la entidad ordenadas de más 
reciente a más antigua. 

 Histórico efecto: muestra la “vida real” de la entidad, mostrando únicamente las 
modificaciones que tienen validez a fecha de hoy. 

 Histórico alegaciones: no desarrollado de momento. 

3.2. Entidades subordinadas: 
En todas las entidades se mostrarán listado de las entidades subordinadas a la entidad consultada: 

 Subparcelas 
 Edificio 
 Elemento 
 BI 

BI- Bien Inmueble 

En la entidad BI-Bien Inmueble se mostrará listados de: 

 Historial de Titulares que ha tenido el BI: 
o Titulares efecto: “vida real” de los titulares del BI 
o Titulares modificaciones: contiene posibles correcciones 
o Hist. Alegaciones: no desarrollado de momento 

 Elementos: elementos que forman parte del BI 
o Elemento: listado de elementos que forman el BI 
o Histórico TP: no desarrollado de momento 

Se podrán consultar los coeficientes de valoración de cada elemento eligiendo un elemento de la lista 
y pulsando el botón “coeficientes”. Mostrarán tanto los de VC como de VMA. 

3.3. Iconos de Funciones 
En todos los listados de registro históricos o entidades aparecen iconos con las siguientes funciones: 

 Sirve para filtrar en los listados por el campo que se desee 

   Sirve elegir los campos que deseo visualizar en pantalla en los listados 

     Sirve para exportar los listados al formato deseado con los campos visibles en pantalla 

     Sirve para elegir registros históricos a comparar. Una vez seleccionados, aparece el siguiente 
icono: 
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     Hace una comparativa de los registros seleccionados mostrando las diferencias tanto gráficas 
como alfanuméricas 

 

4. Titularidades 
Los titulares recaen en el BI, que a su vez engloba uno o más elementos. 

Cuando se habla de titularidad o agrupación de titularidad, se tiene que tener en cuenta que es la 
relación de: 

 NIF personas titulares 
 Porcentaje de Titularidad de cada una de ellas 
 Tipo de Titularidad de cada de una de ellas 

4.1. Tipos de Titularidad 
Existen estos tipos de titularidad: 

 P: pleno dominio 
 U: usufructuario 
 S: superficiario 
 C: concesionario 
 NP: nuda propiedad 
 PS: propiedad superficie 
 PC: propietario concesión 

4.2. Normas aplicación para tipos de titularidad: 
 Si existe U, existe NP 
 Si existe C, existe PC 
 Si existe S, existe PS -->Si existe PS tiene existir S o U o C 
 Si no existe U, no existe NP 
 Si no existe C, no existe PC 
 Suma %de U= Suma % de NP 
 Suma %de U<=100 
 Suma %de NP<=100 
 Siempre que existan-->Suma %de PS=100 
 Siempre que existan-->Suma %de PC=100 
 Siempre que existan-->Suma % de C=100 
 Suma % de S<=100 
 Si existe U o S, Suma de %U+ Suma % de S=100 
 Si existe S o C o PS, no existe P y viceversa. 
 Suma % de U+ Suma %de P+  Suma % de S + Suma % de C=100 

 

4.3. Agrupación de titulares 
Una agrupación de titulares, es decir, una relación de NIF con porcentajes de titularidad con tipo de 
titularidad determinada puede repetirse para varios BI. 

Al hacer una consulta por NIF o anagrama, las diferentes agrupaciones de titularidad donde viene ese 
NIF se ven reflejadas en Letras (A, B, C,…) 
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En el listado de BI, la primera columna indica la agrupación de titulares a los que pertenece el BI 

 

4.4. Iconos de ayuda 

Al pulsar mostrará únicamente los BI de los que actualmente es titular. Si se vuelve a pulsar saca 
todos los BI de los que es o ha sido titular 

Al pulsar mostrará únicamente los BI de la agrupación de titulares que tenemos visible. Si se 
vuelve a pulsar, mostrará todos los BI independientemente de la agrupación de titulares 
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5. Consideraciones a tener en cuenta: 
 

 Se han migrado los históricos con esta condición: únicamente se ha migrado el ultimo 
registro grafico vigente. Por lo que todos los registros históricos que se vean de una entidad 
apuntarán al grafico vigente. Con el uso, se generarán nuevos. 

 Toda entidad va a tener histórico y su edición implicará la existencia de un expediente 
asociado 

 Se ha migrado un único registro por expediente y fecha de efecto existente, 
independientemente del número de actuaciones hechos con el mismo expediente. 

 La superficie de las entidades estará determinada por su poligonal, excepto en los elementos 
que se tendrá en cuenta la parte computable de los elementos secundarios. 

 La superficie existente en sistemas actuales se migrará como un dato más de cara a consultas 
históricas 

 Los actuales YS1 han sido migrados: 
o Eliminando el elemento 
o Asignando a todos los elementos del edificio donde estaba la siguiente modificación 

en la titularidad: 
 Actuales titulares de los elementos pasan a ser Superficiarios (S) 
 Actuales titulares de los YS1, pasan a ser Propietarios del Suelo (PS) 

 Edificios en diseminado: 
o Se elimina la parcela de urbana donde residían pasando a ubicarse en la subparcela 

del antiguo parcelario rústico. 
o En dichas subparcelas, dependiendo si son de naturaleza urbana o rústica, existirá: 

 El edificio: 
 Rústico: con uso A 
 Urbano: resto de usos 

 Elemento suelo: 
 Urbano: con uso/clase JE (construcción urbana) 
 Rústica: con uso/clase JG (construcción rústica) 

o En las subparcelas urbana, los elementos con uso/clase JE podrán ir eliminándose 
atendiendo a la titularidad de suelos y vuelos. 

o En las subparcelas rusticas, la existencia de una construcción rústica (uso A), obliga 
la existencia de elemento de uso/clase JE 

 

6. Gestión de capas 
 
En el nuevo aplicativo se podrán gestionar las capas que se quieren visualizar, así como los textos. 
 
Las capas activadas/desactivadas variarán dependiendo de la escala en la que nos encontremos. 
 
Se dispondrá de un botón para volver a las capas activadas por defecto así como para desactivar los 
textos. 
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7. Carga de Capas 
El nuevo aplicativo posibilitará la carga de capas externa para su visualización. 
Los formatos admitidos son: 
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 Shp (la capa shp y las capas complementarias que le acompañan deben estar comprimidas en 
un archivo zip) 

 Gml 
 WMS 
 Dxf 
 Ortofotos BFA 

 

 
 
 
Una vez cargada la capa, se activará el menú de capas y se podrá jugar con su visualización en el menú 
que aparece a la derecha. 
 

 
 
Se puede cargar más de una capa. 
 
Entre las opciones que existen en el menú: 
 

 Permite jugar con la transparencia de la capa 

Eliminar la capa 

 Zoom a la capa 

Permite priorizar las diferentes capas cargadas. 

8. Exportaciones de datos 
 
El nuevo aplicativo permitirá la exportación de datos en diferentes formatos mediante diferentes 
opciones de selección y exportación. 
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19 
 

 
 
Selección: 

 Grafica: 

o Dibujando una poligonal  

o Importando un archivo grafico (shp, gml, dxf)  

o Entidad grafica seleccionada en ese momento en el aplicativo  
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 Alfanumérica: Importando un archivo txt, csv o xlsx de las diferentes entidades (sin 

cabecera):  
o Números Fijos 
o Bienes Inmuebles 
o Referencias Catastrales 

Exportación: 
 Gráfica: se puede elegir la descarga en shp o dxf para uno o varias entidades 

o Parcela 
o Edificio 
o Elemento 

 Titularidades: exporta un archivo con la información de los titulares de los 
elementos intersecados en formato: 

o XLS 
o CSV 

 Motivaciones: son valoraciones de los elementos con sus coeficientes a la fecha 
solicitada 

o VMA 
o Valor Catastral 

 Certificados: exporta los certificados de los Bienes Inmuebles intersecados. 
 
Tras dibujar la poligonal o importar el archivo gráfico, hay que pulsar el botón “intersecar”. Abajo se 
abrirá una pestaña con las entidades catastrales que han sido “cortadas” por las poligonales dibujadas 
o importadas. 
Esta misma pestaña se abre si pulsamos el botón “Sel.actual” o elegimos la opción de selección 
alfanumérica, mostrando las entidades correspondientes. 
 
 
 
 

9. Herramientas gráficas 
 
Permiten actuar sobre los mapas, facilitando la movilidad y la edición de los mismos, así como la 
impresión. 
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 Extensión inicial: te devuelve al zoom de entrada al visor, que abarca todo el THB  

 Zoom: botones para acercarse o alejarse en el mapa  

 Desplazar: permite mover el mapa  

 Medir: permite medir distancias o áreas    

 Imprimir: permite la gestión de la impresión del mapa que tenemos en pantalla  

 

 Limpiar: elimina de pantalla todo lo añadido con las diferentes herramientas  

 Edición: permite editar el mapa añadiendo iconos o textos al mismo  
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10. Planeamiento 
Se activa desde el primero botón del menú de la derecha. 
Al pinchar activa por defecto las siguientes capas de planeamiento: 

 Unidades de ejecución 
 Áreas de Planeamiento 
 Sistemas Generales 

Estas capas se pueden activar desactivar haciendo click en cada una de ellas 
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La visualización del mapa viene determinada por el uso de planeamiento de cada capa, jugando con la 
intensidad de los colores según la superposición de capas. 
Al pinchar en una zona del mapa, se seleccionará la capa correspondiente y abajo se abrirá una 
pestaña con la información de planeamiento correspondiente a dicha capa. 
 

  
 
 
Si están superpuestas dos capas se generan dos subpestañas con el tipo de planeamiento 
correspondiente. 
 
La información de la pestaña se puede imprimir con el icono que aparece arriba a la derecha 
 
 

11. Muestras 
Se activa desde el menú de la derecha. Sirve para consultar todas las muestras o testigos de 
compraventas de Bienes Inmuebles, con la posibilidad de aplicar diferentes filtros. 
 

 
 
Al activarlo, en pantalla tenemos dos herramientas: 

 Cuadro sombreado sobre el mapa: permite acotar gráficamente el área de las muestras a 
consultar. Pinchando en él, permite agrandarlo o disminuirlo. 

 Filtros: parte derecha. Permite acotar alfanuméricamente las muestras a mostrar según: 
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o Año de muestras 
o Origen de la muestra: puede ser que provengan de la Ficha Fiscal, del muestras de 

tasaciones compradas o de tasaciones realizadas en el Servicio. 
o U/C/M: uso, clase y modalidad de los elementos de los Bienes Inmuebles 
o Superficie 
o Año de Construcción 

 
 
Una vez acotada la búsqueda, en pantalla muestra en pantalla los testigos (punto rojo) y aparece 
abajo una pestaña “Muestras” que lista todos los testigos encontrados. 
 
Si pinchan en una de las muestras del listado, se amplía la información. 
 

 
 
 

12. Utilidades Gráficas 
Existen en el aplicativo otras utilidades para la visualización de los mapas. 
 
Tenemos la ya explicada de tipo de visualización: 

 Mixta: mitad gráfica, mitad alfanumérica. Se aplica por defecto tras las consultas 
 Gráfica: todo información gráfica 
 Alfanumérica: mapa no visible; únicamente se ven datos 

 

 
 
Está también el botón de borrado en pantalla de cualquier tipo de información alfanumérica, o grafico 

incorporado o dibujado, quedando únicamente el mapa.  
 
También existe el despegable para la carga de las ortofotos.  
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13. Coordenadas UTM 
 
Permite situar el mapa en las coordenadas solicitadas en el sistema UTM ETRS89-30N. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Fotos del 56 
 
Permite hacer una comparativa del parcelario actual con el parcelario recogido en la revisión 
catastral de 1956. 
 
Si nos situamos en una parcela 
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Y pulsamos en el menú de la derecha el icono de Fotos 56 la aplicación nos sacará el parcelario con las 
diferentes pañoletas de las fotos del 56. 
 

 
 
Si hacemos click en alguna de ellas, se abrirá a la derecha la foto del 56 seleccionada. 
 

 
 
Si vemos que tiene una flecha (rodeada en rojo en el ejemplo), significa que puede tener algún croquis 
con información sobre actuaciones realizadas en la zona posteriormente al 56. 
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15. Valoración 
 
Permite obtener información de las zonas de valor y la ubicación de edificios o elementos en estas 
zonas. 
Puede referirse a zonas de VMA o zonas de Valoración Catastral (ponencias). 
 
Dos formas de acceso: 
 

 Menú de la derecha: es necesario haber seleccionado un edificio. 
 
Se pincha en el diamante del menú y te hay que seleccionar: 
 

o Zona de Valor: VMA o Valoración Catastral 
o Uso de la zona: 

 Vivienda-Garaje-Trastero-Oficina 
 Industria 
 Comercio 
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Se pulsa Buscar y te indica tanto gráficamente como alfanuméricamente la zona donde se halla el 
edificio y el precio de la zona. 
 

 
 
 

 Menú de la izquierda: permite búsquedas de zonas de valor, edificios-zona y elementos zona 
 

o Zona: tras indicar si se quiere Zonas de VMA o Valoración Catastral, hay que 
indicar: 
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 Uso de la zona: 
 Vivienda-Garaje-Trastero-Oficina 
 Industria 
 Comercio 

 Municipio 
 Distrito: 0 para todos excepto Bilbao 
 Zona 

 
 

Se pulsa Buscar y te saca información de la zona y el listado de edificios 
ubicados en la zona 
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o Edificio: tras indicar si se quiere Zonas de VMA o Valoración Catastral, hay que 
indicar: 

 Uso de la zona: 
 Vivienda-Garaje-Trastero-Oficina 
 Industria 
 Comercio 

 Municipio 
 Calle 
 Portal 

 
Se pulsa Buscar y te saca información de la zona donde está ubicado el edificio 

 

 
 
 

o Número fijo: se usa para los elementos de uso comercio cuando el edificio es 
cortado por la zona de valor.  Una vez introducido el número fijo, se ubica 
geográficamente en la zona de comercio y te da información de otros elementos de 
comercio del edificio a los que ha sido asignada la zona manualmente 
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