
JUSTIFICACIÓN 

El COMPROMISO SOCIAL de la Ad ministrac ió n ob liga a q ue sus p royectos 
d irig idos a las personas con m enos recursos, red uzca n las ca rgas 
ad ministrati vas, p romueva n e l desa rro ll o económico de las zo nas m ás 
desfavorec idas, y contri b uya n a una defensa del patrimo nio p rivado, y 
p ú b li co. 

El p royecto tiene com o unidad básica de actuac ió n a la PARCELA 
CATASTRAL, p ues constituye e l nexo común, entre las d ife rentes activ idades, 
de d istintas ad ministrac io nes y e l t e rrito ri o sobre e l q ue se ll eva n a cabo. 
El Ca t astro ti ene g ran experienc ia, en desa rro ll a r este ti po de p roced imientos 
m asivos sobre e l t errito ri o, en los q ue siem pre ha obtenido exce lentes 
res u Ita dos. 
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Selección Ajuste CATASTRO 

MUNICIPIOS PARCELARIO actualizado 

ALCANCE 

º Mejora de la descripción catastral de los bienes inmuebles 

º Mejora en la defensa del Dominio Público 

º Identificación de parcelas sin titular 
0 Protección del medio ambiente 
0 Soporte de los Bancos de Tierras 
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OBJETIVO 

El objetivo principal de este proyecto es dotar al territorio rural de la 
seguridad jurídica necesa ri a en e l ámbito inmobili ari o para fomentar e l 
desarrollo sostenible en munic ipios con problemas de despoblación. 
Mediante actuaciones generales por munic ipios o com arcas, at endiendo a 
los c iudada nos en su propio munic ipio, facilitando la co rrect a descripción de 
sus inmuebles en el Catastro e inic iar, en su caso, los trámites para la 
obtenc ió n de los títul os ante not ari o y la posterior insc ripc ión en e l Registro 
de la Propiedad, con su georreferenciación. 

Se trat a de ayudar a los t errito rios de la España rural, que sufren e l devastador 
efecto de la despoblación demográfica y la pérdida de bienes y serv ic ios, 
donde las propiedades se aba ndonan y o lv idan . En estos ámbitos rura les 
resulta de gran importanc ia actua lizar e l Catastro de forma coordin ada con 
e l Registro de la Propiedad, garantizando entre ambas instituc io nes la 
actua lizac ió n de la delimitación gráfica de los inmuebles y de las 
ti tu la rid ades insc ritas. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El artículo 174 TFUE (Trat ado de Func io namiento de la Unión Europea), 
est ab lece: 

" ... La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. 

Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas 
rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las 
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña." 

El 48 % de los municipios españoles están por debajo de los 12,5 
habitantes por km 2,y de ese 48%, e l 83,5% son municipios de menos de 500 
ha bita ntes. 

El 38,1% de los municipios se encuentran por debajo de los 8 habitantes 
por km2 , lo que la U E considera como ri esgo severo de despoblación. 

ADMINISTRACIONES COMPROMETIDAS 

Se desarrolla conjuntamente con la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública. 
Se cuenta, además, con la co laborac ió n de los Ministerios de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, y Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Los Municipios son acto res impresc indibles para e l éx ito del proyecto. El 
Ca tastro por su p rop ia naturaleza mantiene una estrecha re lac ió n con todos 
e ll os. 

Además Los trabaj os req uie ren apost ar por la contratación de empresas de 
ámbito local que permitan la actuac ió n sobre e l t errito ri o. 

COMO TITULAR, QUÉ DEBO HACER 

¿QUÉ HACER? 

o Comproba r MIS INMUEBLES. 

º Aportar documentación de titul arid ad. 

º Si la/s parcela/s est án reg istradas, aporta r datos de reg istro 

º Correg ir, en su caso, las discrepancias detectadas. 

º Descargar, en la SEC, la/s ce rtifi cac ió n/ones con las ca racte rísticas 
de sus inmuebles, a l fin al del proyecto. 

º Inmueb les preparados para, en su caso, ini c iar trám ites ante 
Not ari o, y posterior insc ripc ió n en Registro de la Prop iedad, y 
coo rd inac ión . 

ATENCIÓN CERCANA Y PERMANENTE . ~ ~) 

º TELEMÁTICA Sede El ectró nica de Cat astro (S EC) 

º TELEFÓNICA (902 37 36 35-91 387 45 50) Línea Directa de Ca t astro (LDC) 

º PRESENCIAL Gerenc ias de Cat astro/ Atención en e l munic ipio/ Puntos de 
Informac ió n Cat astral (PI C) 
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