
EL PROYECTO ensenad@

E n la actualidad el CATASTRO es una organi-
zación cuya función primordial es la de des-

cribir la propiedad inmobiliaria en sus diferentes
usos y aplicaciones. En las Bases de Datos del
Catastro se describen los bienes inmuebles me-
diante un conjunto de atributos o características
físicas (referencia catastral, superficie, situación,
linderos, año de construcción, uso, cultivo, calidad
de la edificación…), jurídicas (datos del titular del
inmueble) o económicas (valores de suelo, de la
construcción y valor catastral).
Los sistemas informáticos del Catastro ges-

tionan 8,5 millones de expedientes y generan
más de 12 millones de documentos al año. En
las bases de datos catastrales existe informa-
ción sobre 21 millones de titulares catastrales,
28 millones de inmuebles urbanos con 32 mi-
llones de construcciones, y 42 millones de par-
celas rústicas con 57 millones de subparcelas.
También disponen de la cartografía digitali-
zada rústica y urbana de más de 5.000 y
1.500 municipios respectivamente.
La Dirección General del Catastro, a tra-

vés de las Gerencias Territoriales, suminis-
tra productos catastrales con la información al-
fanumérica y gráfica a ciudadanos y empresas,
así como a todas las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus funciones, con los que
también intercambia información, al igual que
con Notarios y Registradores de la propiedad. El
uso de las tecnologías de la información en la
gestión catastral permite prestar servicios e
información de mejor calidad a los ciudada-
nos. El Proyecto ensenad@, que tiene finan-
ciación de los fondos FEDER de la Unión Euro-
pea, es la iniciativa estratégica de la Dirección
General del Catastro para la Sociedad de la
Información y consiste en prestar sus servi-
cios a través de Internet, creando un Servicio
Automatizado de Información Territo-
rial. El proyecto se va a ir desarrollando en va-
rias fases, que se implantarán progresivamente.
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P roporciona información de carácter general sobre la organización, servicios, productos, legislación, estadís-
ticas, carta de servicios, la Línea Directa del Catastro, publicaciones, declaraciones y procedimientos catastra-

les, las relaciones con otras administraciones e instituciones, aspectos fiscales, revisiones y renovaciones catastrales,
sistemas de información, etc. Está dando los primeros servicios de carácter básico, como son: ■ Suministro de pro-
gramas informáticos para los Notarios y Registradores de la Propiedad: PIZARRA CATASTRO. ■ Descarga del
Programa de Ayuda para la elaboración de las Declaraciones Catastrales –PADECA–, cuya utilización exime del
pago de la Tasa de Inscripción Catastral. ■

Se pueden descargar formularios (solici-
tudes de información y de certificados, de
quejas). ■ Existe un programa de validación
formal en línea de las referencias catastra-
les rústicas y urbanas. ■ Mensualmente, a
través de la página Web se edita y envía un
Boletín Digital de noticias sobre el Ca-
tastro. ■ Existe un servicio de consultas y
sugerencias a través del correo electró-
nico.


