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L nuevo Organismo, 4ue había reforzado, res
pecto a sus antecesore~. al carácter específico 
de la actividad catastral. tenia necesariamente 
4ue dar un cambio de imagen para que llegase 

a lodos lo!> ciudadanos su especial naturaleza autónoma 
y su concreta función catastral, desligándola en lo posi
ble de la conexión tradicional del Catastro con las Con
tribucionc~ Territoriales Rústica y Urbana. tributos que 
son una consecuencia de aquél, pero no la única razón 
de su existencia. 

La utilidad del Catastro no es ya sólo las Contribu
ciones Territoriales. El Catastro es algo más, como ocu
rre en otros países. Es algo que se utiliza para infinidad 
de estudios económicos. políticos y sociales. 

El inventario de los bienes inmuebles. con conoci
miento de su valor. de su superficie, características cons
tructivas o agrícolas y de la titularidad de su propiedad. 
es una información de indudable valor extrafiscal, con 
independencia de 4ue constituye la base de datos de ca
rácter tributario más completa que permite, a nivel esta
tal, controlar y comprobar las rentas y el comporta
miento fiscal de los contribuyentes y, a nivel municipal, 
establecer y gestionar la imposición sobre Ja propiedad 
inmobiliaria. 

La formación. revisión y conservación de este inves
tario, que no es sino el propio Catastro, constituye la 
función principal del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. 

Para dar esa nueva imagen, se planteó establecer un 
~ímbolo identificativo propio. lejos de los clásicos ana
gramas que se venían utilizando en el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. Se iniciaron los contactos necesarios 
con el mundo de la publicidad, a fin de escoger la em
presa 4ue llevara a cabo el estudio y propagación de la 
imagen del Organismo. La empresa seleccionada fue 
GG K. 

Las primeras ideas sobre el logotipo identiíicativo 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa
ria surgieron después de un examen sobre las activida
des del Centro y sobre la utilidad del Catastro. 

El resultado inicial fue la aportación de una veintena 
de bocetos que iban desde unas siglas con letras de dis
tintos tipos y tamaños. hasta dibujos abstractos con co
lores y formas sin representatividad alguna. Se desecha
ron todos los bocetos de siglas y todos los dibujos abs
tractos, centrándose en aquellos que tenían una cierta 
expresividad y que representaban algo concreto. 

El resultado definitivo es el logotipo que aparece en 
la Figura l. 

Su descripción geométrica es la de un conjunto de 
dos cuadriláteros tangentes entre sí, uno de ellos parale
lepípedo rectangu lar, con el lado menor horizontal, 
mientras que el que posee sus cuatro ángulos distintos 
tiene dos lados opuestos paralelos horizontales y dos la
dos inclinados en distinta pendiente, resultando por lo 
tanto un trapezoide irregular. El rectángulo vertical re
presenta un edificio y el trape7.oide un campo en pers
pectiva abatido. El primero es de color rojo ladrillo y el 
segundo de color verde campo. 



Fixura J Los cu/ores del loxotipo juegan con el color de los 
tejados de las 1•ivie11das (urhana) y con el del campo (rústim) 
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El conjunto se completa con la rotulación del nom
bre del Organismo. dispuesta en cinco renglone~ a la de
recha del rectángulo, co nstituyendo un todo inseparable 
en su composición. proporción, colores y formato:-.. 

El escudo constituciona l del Estado, seguido del 

nombre del Ministerio de Economía y Hacienda. cuya 
posición puede variar ~egún los diverso:. imprcsOl> y do
cumental> que lleven el logotipo, cierran el conjunto de 
sím bolos que van a dar la nueva imagen del Cent ro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

La empresa GG K reali16 también la ejecución de un 

gran luminoso de cuatro metros de alto por cinco y me
dio de ancho. constituido por las dos figuras geométri
cas del logotipo, en los colores seña lados, para su insta
lación en el edificio de la nueva sede del Centro de Gi:s
tión Catastral y Cooperación Tributaria en el Paseo de 
la Castellana 272 de Madrid, cuya iluminación se con
trola mediante un reloj-interruptor. 

La uti lización del logotipo en toda clase de docu
mentos, en todo tipo de publicacionei. y en los medios de 
difusión, harán que el nuevo Organi!imo vaya siendo co
nocido en la verdadera función económica, política y so
cial que tiene encomendada. 

Cursos y convocatorias 

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
T ributaria, mediante un convenio suscrito con el 
Instituto de Estud ios Fiscales y la Universidad Po
litécnjca de Cataluña, inte rvie ne e n los Master de 
Valoraciones Inmobiliarios que dirige e l Centro de 
Política del uelo y Valoracio nes de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de Ba rcelo na. 

D icho Master se desarrolla e n va rios cursos y 
nive les. que se imparten e n Barcelona , Madrid y 
Zaragoza. 

El nivel ge neral está constituido por un Curso 
Postgrado de Especialización en Valoraciones In
mobiliarias que se efectúa sim ultá neamente en Bar
celo na y Zaragoza. El primero ha tenido una dura
ción desde e l 9 de fe bre ro al 17 de marzo y el se
gundo, especial mente dirigido a la fo rmació n de 

62 

Arquitectos Técnicos e n la materia, desde el 28 de 
febrero a l 6 de junio. 

El segund o nivel tie ne dos vertientes o especiali
zacio nes. El Curso Postgrado de Especialización en 
Valoraciones Automatizadas que se imparte en la 
Escuela T écnica Superior de Arquitectura de Bar
celona del 12 al 16 de junio y el Curso Postgrado de 
Especialización en Valoración Catastral que se im
partirá en Madrid , en el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria del 3 a l 28 de octubre. 

El Master tiene como finalidad la formación de 
titulados expe rtos en la tarea de las valoraciones de 
bienes inmuebles, conte mplando los distintos pro
cedimie ntos y la problemát ica de las tasacio nes en 
los aspectos catastrales, lributarios, expropiatorios 
y del mercado hipotecario. 
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