
                                                                                     

Ley del Catastro Inmobiliario - Reforma 
 

 

Hoy, 1 de noviembre de 2015, entra en vigor las modificaciones publicadas en el BOE 

número 151, de 25 de junio de 2015, a través de la “Ley 13/2015, de 24 de junio, de 

Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del 

texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo”. 

 

La finalidad de esta Ley es incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y 

la simplificación de la tramitación administrativa, por medio de una mayor coordinación 

entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la propiedad. 

Para ello se prevé la utilización de los elementos tecnológicos hoy disponibles para 

facilitar un intercambio fluido y seguro de datos entre ambas instituciones, obteniendo 

un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles. 

La Ley define cuándo se entiende que existe concordancia entre la finca registral y la 

parcela catastral y cuándo se entiende que la coordinación se alcanza, y, al tiempo, 

establece las vías para dejar constancia registral y catastral de la coordinación 

alcanzada, así como para dar publicidad de tal circunstancia. 

 

Las novedades en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario son las 

siguientes: 

 

Se modifican los artículos: 

 

- 3.1. ("1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus 

características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 

localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de 

cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación 

gráfica, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal 

o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén 

coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto 

con su código registral.»). 

- 5.2. ("2. En cada municipio podrá constituirse una junta pericial para intervenir, 

como órgano de asesoramiento, apoyo y colaboración, en la tramitación de los 

procedimientos catastrales que afecten a bienes inmuebles rústicos. La composición 

y funciones de las juntas periciales se regularán reglamentariamente."). 

- 6.2. ("2. Tendrán también la consideración de bienes inmuebles: ..."). 



                                                                                     

- 7.2.b) ("b Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para 

los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en 

sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las 

determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la 

legislación urbanística aplicable."). 

- 9. ("Titulares catastrales y representación"). 

- 11. Nuevo apartado 3 ("3. En caso de fincas que hayan sido objeto de 

coordinación conforme a la legislación hipotecaria, se tomará en cuenta, a los efectos 

del Catastro, la descripción gráfica coordinada, salvo que la fecha del documento por 

el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación.") 

- 13. ("1. Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce 

ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes 

de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles...") 

- 14. Se modifican las letras a) y d) y se añade una nueva letra e) ("a) La información 

que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo 

dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o 

inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad ..."). 

- 15. ("Procedimiento de incorporación mediante solicitud"). 

- 16.2. letras e) y f) ("e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad 

de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de 

superficie...."). 

- 18.2. letras c) y d), apartado 3 y nuevo apartado 4 ("c) Si los otorgantes le 

manifestaran la existencia de una discrepancia entre la realidad física y la 

certificación catastral, el notario solicitará su acreditación por cualquier medio de 

prueba admitido en derecho..."). 

- 24. ("1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se 

refieren las letras c), d), g) y h) del apartado 2 del artículo 30, se efectuará mediante 

la aplicación de la correspondiente ponencia de valores..."). 

- 26.2. letra b) ("b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma 

clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas, o a inmuebles con 

características constructivas que requieran su valoración singularizada de acuerdo 

con lo que se determine reglamentariamente."). 

- 27.3. ("3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán por 

edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro..."). 

- 29.1. ("1. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial 

se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores, excepto 

cuando se trate de una ponencia de valores parcial de ámbito nacional que se 

circunscriba a inmuebles urbanos o rústicos con características constructivas que 

requieran su valoración singularizada..."). 



                                                                                     

- 30. ("1. El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se 

publicará por edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro y no 

requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores...").  

- 36.2. ("2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos 

y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al 

Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para 

su formación y mantenimiento sean recabados por éste ..."). 

- 53.1.b) ("b) Para la identificación y descripción de las fincas, así como para el 

conocimiento de las alteraciones catastrales relacionadas con los documentos que 

autoricen o los derechos que inscriban o para los que se solicite su otorgamiento o 

inscripción, por los notarios y registradores de la propiedad ..."). 

- Disposición adicional cuarta. ("Valoración de las construcciones indispensables 

para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en 

suelo rústico"). 

- Disposición transitoria primera, apartados 1 y 2. ("1. La clasificación de bienes 

inmuebles rústicos y urbanos establecida por esta Ley será de aplicación a partir del 

primer procedimiento de valoración colectiva de carácter general que se realice con 

posterioridad al 1 de enero de 2003 ..."). 

- Disposición transitoria segunda. ("1. Lo establecido en el Título II de esta Ley 

para la determinación del valor catastral queda en suspenso respecto a los bienes 

inmuebles rústicos hasta que mediante ley se establezca la fecha de su 

aplicación...."). 

- Disposición transitoria séptima. ("Régimen transitorio para la aplicación de la 

modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 7"). 

 

 

 

 

 


