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“Última modificación normativa: 28/03/2000” 

DECRETO FORAL 18/2000, de 22 de febrero, por el que 
se aprueban las Normas Técnicas para la Calificación 

(Clase de Cultivo) y Clasificación (Intensidad de 
Producción) de los terrenos incluidos en el Catastro 

Inmobiliario Rústico del Territorio Histórico de Bizkaia  
(BOB 28 Marzo) 

En desarrollo de las competencias que el Concierto Económico atribuye a las Instituciones de 
los Territorios Históricos, mediante la Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, se reguló el 
Impuesto de Bienes Inmuebles y posteriormente el Decreto Foral 77/1990, de 22 de mayo, 
aprobó las normas provisionales para la gestión Catastral del mencionado tributo. 

En el artículo 6 de la mencionada Norma Foral, se estableció que para la determinación de la 
base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, 
que se fijará tomando como referencia el valor del mercado de aquellos, sin que en ningún 
caso pueda exceder de éste. Esto quedó corroborado en el artículo 9 del Decreto Foral 
77/1990. 

Así mismo, en el artículo 8,2 de la Norma Foral 9/1989 y en el 14,1 del Decreto Foral 77/1990 
se establece sobre la fijación de los valores catastrales de los terrenos de naturaleza rústica, 
que el valor de estos terrenos se calculará capitalizando al interés que reglamentariamente se 
establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para la 
producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus características 
catastrales. 

La situación actual del Catastro Inmobiliario Rústico del Territorio Histórico de Bizkaia hace que 
lo anteriormente expresado sea imposible llevarlo a cabo, debido a la disparidad de criterios 
con que en su día se trabajo el mismo, que hace que en la actualidad dispongamos de 
numerosas clasificaciones (intensidades de producción) para cada tipo de calificación en 
función del municipio que se esté tratando. 

De igual forma, el tiempo transcurrido desde la confección del catastro ha hecho que las 
calificaciones (clases de cultivos), hayan quedado en parte obsoletas, y no recojan los cultivos 
y aprovechamientos que realmente en la actualidad se desarrollan en las fincas rústicas del 
territorio histórico. 

Dado que la Diputación Foral de Bizkaia ha emprendido un proceso de renovación gradual del 
Catastro Inmobiliario Rústico, resulta imprescindible desarrollar una herramienta que clarifique 
la situación antes expuesta, homogeneizando las calificaciones y clasificaciones, es decir las 
características catastrales de las diferentes parcelas rústicas y además evitar en lo posible la 
discrepcionalidad a la hora de asignar esas características catastrales. Ello como paso previo a 
la confección de un catastro de valores, según se expone en la normativa. 

Por los servicios técnicos del Servicio de Catastro y Valoración de la Diputación Foral de 
Bizkaia, se ha elaborado una metodología de asignación de las características catastrales que 
sirva al objeto previsto en la normativa invocada y que es preciso aprobar por Decreto Foral. 

Por ello, en uso de la autorización contenida en la Disposición Final primera de la Norma Foral 
5/1999, de 15 de abril, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y finanzas y previa 
deliberación y aprobación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de 22 de febrero de 
2000,. 

DISPONGO: 
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Artículo 1. Normas técnicas para la calificación y clasificación de las parcelas incluidas 
en el Catastro Inmobiliario Rústico. 

Se aprueban las normas técnicas para la determinación de la calificación (clase de cultivo) y 
clasificación (intensidad de producción) de las parcelas incluidas en el Catastro Inmobiliario 
Rústico del Territorio Histórico de Bizkaia que figuran como Anexo al presente Decreto Foral. 

Artículo 2. Bienes de naturaleza rústica. 

A efectos de los dispuesto en el presente Decreto Foral tendrán naturaleza rústica, los bienes 
inmuebles calificados como rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Artículo 3. Asignación individualizada de las características catastrales. 

La calificación (clase de cultivo) y clasificación (tipo evaluatorio) de una subparcela incluida en 
el Catastro Inmobiliario Rústico, serán las que resulten de la aplicación por los servicios 
técnicos el Departamento de Hacienda y Finanzas de las Normas Técnicas que se incluyen en 
el Anexo al presente Decreto Foral, a la subparcela concreta, que a tales efectos se identificará 
mediante un número de 11 posiciones compuesto por los tres dígitos del código del municipio, 
tres correspondientes al polígono catastral, tres identificadores de la parcela y dos últimos a la 
subparcela: 

«MMMPPPpppss». 

Por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas se fijarán los requisitos y condiciones 
para solicitar y obtener certificación de las parcelas incluidas en el Catastro Inmobiliario 
Rústico, con expresión de sus características catastrales. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral, quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Entrada en vigor. 

El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia». 

Segunda. Autorizaciones. 

Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas a dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 

En Bilbao, a 22 de febrero de 2000. 

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, F. JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO. 

El Diputado General,. JOSU BERGARA ETXEBARRIA. 
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ANEXO 

CAPÍTULO PRIMERO  
DEFINICION DE CALIFICACIONES A UTILIZAR  EN LA RENOVACION RUSTICA DE LOS 

MUNICIPIOS  DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 

Norma 1. Definición de calificaciones (tabla de Clases de Cultivos). 

La tabla de clases de cultivo que es de aplicación en los trabajos de renovación catastral del 
Catastro Inmobiliario Rústico del Territorio Histórico de Bizkaia es la que a continuación se 
expone: 

Calificación Categoría del 
cultivo 

Descripción 

Labor (C) Cultivo hortícola Agrupa terrenos donde se dan los siguientes cultivos: 
lechuga, tomate, pimiento, acelga, judía verde, 
puerro. En general se trata de superficies superiores 
a los 500 m2, especializadas en algunos de los 
cultivos anteriores y con una dotación mínima de 
infraestructura (riego). 

 Huerta de labor Agrupa terrenos dedicados a los mismos cultivos del 
apartado anterior pero en superficies menores y con 
un menor grado de especialización; se alternan 
varios de los anteriores cultivos en pequeñas 
superficies. La vocación principal de estas parcelas 
es el autoconsumo. 

 Viveros de 
producción de 
planta forestal, 
ornamental y de 
árboles de 
Navidad. 

Superficies dedicadas a producción masiva de planta 
generalmente joven destinada a repoblaciones 
forestales u ornamentales 

 Cereal huerta 
Cereal 
leguminosa 

En estos terrenos se dan cultivos de avena, cebada, 
maíz para grano, sorgo, trigo y leguminosas de grano 
(judías). En el caso de cereal huerta también está 
presente la patata. 

Labor (C) Choperas Plantaciones del género Populus situadas en vegas 
fluviales, sometidas a frecuentes trabajos de laboreo. 

 Cultivo forrajero En estos terrenos se dan los siguientes cultivos: 
forrajes verdes plurianuales (alfalfa, ray grass inglés, 
etc.), forrajes anuales (maíz forrajero, veza, etc.) y 
raíces y tubérculos (remolacha forrajera, nabo 
forrajero.). 

Invernadero (IN)  Cultivos que se realizan bajo túneles de plástico o 
invernaderos de cristal. Pueden contener cultivos 
hortícolas, de plantas ornamentales, hidropónicos, 
etc. 

Viñedo (VI)  Superficies ocupadas por cultivos de vid para 
producción de uva de mesa o vino (txacolí). 

Frutales (F) Frutales de alta 
densidad 

Cultivos de frutales asociados en general a 
estructuras de apoyo (espalderas, etc.). Con una 
separación entre plantas de 0,5 a 1 metro, y entre 
filas de 2,5 a 3 metros, lo que proporciona unas 
densidades superiores a 3.000 pies/Ha. 
Normalmente corresponde a cultivos de kiwi, 
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manzano, peral, y pequeños frutos (arándanos, 
grosellas, zarzamoras, etc.). Habitualmente disponen 
de infraestructura de riego. 

 Frutales de baja 
densidad 

Cultivos que no disponen de estructuras de apoyo, 
tratándose normalmente, de árboles de mayor 
tamaño que los frutales de alta densidad. El marco 
de plantación se sitúa en torno a los 3x3 metros o 
superior, siendo la densidad inferior a 3.000 pies/Ha. 
El manzano y el peral son las especies que ocupan 
mayores superficies, apareciendo también nogal, 
avellano, melocotonero, ciruelo, cerezo, guindo e 
higueras 

Praderas (PD)  Terrenos con cubierta herbácea, generalmente 
mejorada o implantada por siembra artificial y 
mantenimiento habitual por abonado; característicos 
de climas húmedos y susceptibles de ser 
aprovechados mediante una o varias siegas anuales. 

Erial (E) Pastizal Terrenos con cubierta herbácea natural sometida a 
un aprovechamiento más o menos intenso, de diente 
por el ganado. Se incluyen tanto pastizales como 
praderas montanas. 

Matorral (M) Matorral Zonas cubiertas de vegetación arbustiva de pequeño 
o mediano porte. Engloba brezales, argomales, 
enebrales, bojedos, etc. 

Monte maderable 
(MM) 

Pino radiata Se incluyen en esta categoría las plantaciones de 
esta especie, normalmente situadas en cotas 
inferiores a los 600 m. 

 Coníferas y 
frondosas de 
turno medio 

Se incluyen las plantaciones de: pino marítimo, ciprés 
de Lawson, pino laricio, alerce, abeto Douglas, roble 
americano, tulipero, nogal. 

Eucaliptar (EU)  Agrupa esta clasificación las plantaciones de esta 
especie, ubicadas en municipios próximos al litoral 
generalmente, y habitualmente explotados por 
recepe. 

Monte Frondoso 
(MF) 

Frondosas 
naturales en 
monte alto 

Masas de origen natural en las que suele dominar la 
presencia de una especie frondosa: haya, roble, 
abedul, quejigo, etc. con buen porte (árboles en su 
mayoría procedentes de semilla). 

 Frondosas 
naturales en 
monte bajo o 
trasmochos 

Masas de origen natural en las que suele dominar la 
presencia de una especie frondosa: haya, roble, 
encina, quejigo, etc. con bajo porte y abundancia de 
brotes de cepa o raíz. 
También se incluyen en esta categoría las superficies 
pobladas mayoritariamente por árboles trasmochos 
(pies gruesos cuyas ramas han recibido 
periódicamente podas destinadas al carboneo). 

 Vegetación de 
lindes y riberas 

Masas lineales o de pequeña extensión asociadas a 
cursos de agua o espacios de separación de otros 
usos. Las especies que suelen dominar son: aliso, 
abedul, roble, sauces, arces fresnos, etc. 

Improductivo (I)  Superficies en las que las limitaciones físicas impiden 
un aprovechamiento sostenido de la vegetación: 
roquedos, marismas, acantilados, construcciones, 
etc. 
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En tabla aparte, se detallan. 

Descuentos (D)  Constituidos por todos aquellos espacios que no 
pertenecen a ninguna de las anteriores calificaciones 
y que aunque impiden generalmente el desarrollo de 
vegetación alguna sobre ellos no constituyen 
realmente un improductivo o son necesarios o han 
sido, para el desarrollo de la comunidad humana 
(ríos, embalses, carreteras en desuso, aeródromos, 
etc.). 
En tabla aparte se desarrollan la totalidad de esta 
tipología de calificación. 

En la columna primera, y entre paréntesis, figuran las siglas que identifican a cada Calificación 
o Clase de Cultivo, y que serán utilizadas en los trabajos de renovación catastral. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
CITRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE CLASIFICACIONES  DE LAS SUBPARCELAS 

RUSTICAS 

Norma 2. Definición de Clasificaciones básicas (tabla básica de Categorías de Cultivo). 

La forma de clasificar los cultivos, es decir, asignarles una intensidad de producción para la 
renovación catastral rústica, va a seguir como criterio fundamental la objetividad, es decir, se 
va a tratar de integrar una serie de características propias de cada subparcela, de tal forma que 
mediante una serie de mediciones objetivas podamos obtener la clasificación correspondiente. 

Para ello se parte de la tabla de clases de cultivo (calificaciones), asignando una categoría 
básica (en función de criterios economicistas) a cada uno de los cultivos allí relacionados con lo 
que se conforma una nueva tabla (denominada tabla básica de categorías de cultivo). Esta 
categoría básica se transforma en una puntuación; a la que posteriormente se sumará de forma 
directa el resultado de la integración del resto de los factores que definirán la calificación de 
cada subparcela. 

Tabla de categoría de cultivo. 

Calificación Categoría de cultivo Punt. 

Cereal (C) Cultivo hortícola 1 

 Huerta de labor  
Viveros de producción de planta forestal, ornamental o árboles 
de Navidad 

2 

 Cereal huerta 
Cereal leguminosa. 
Choperas 

3 

 Cultivo forrajero 4 

Invernadero (IN)  1 

Viñedo (VI)  1 

Frutales (F) Frutales de alta densidad 1 

 Frutales de baja densidad 2 

Praderas (PD)  1 

Erial (E) Pastizal 1 

Matorral (M) Matorral 1 

Monte maderable (MM) Pino radiata 1 



 
6 

 Coníferas y frondosas de turno medio 2 

Eucalipto (EU)  1 

Monte frondoso (MF) Frondosas naturales en monte alto 1 

 Frondosas naturales en monte bajo o trasmocho 2 

 Vegetación de lindes de riberas 3 

Improductivo (I) Tabla aparte  

Descuentos (D) Tabla aparte  

Norma 3. Definición del resto de los factores a considerar en la asignación de 
Clasificaciones (Tipos Evaluatorios). 

Tras los estudios técnicos correspondientes, se ha determinado que son dos los factores que 
determinan de una manera preponderante la calificación de los terrenos de naturaleza rústica, 
sin tener en cuenta otro tipo de factores externos a la propia producción agraria o forestal, 
estos son la accesibilidad a la subparcela y su pendiente. 

Así mismo, se ha considerado ineludible, la introducción de un tercer factor, que nos permitiera 
corregir de alguna manera las desviaciones que de considerar tan solo dos factores se nos 
pudieran producir. Este factor es el de apreciación en campo, por parte del técnico, de la 
subparcela con respecto a sus similares. 

Para los tres criterios expuestos, se han confeccionado tablas que asignan puntuaciones, que 
posteriormente se integrarán en una única. Las tablas se exponen a continuación: 

Tabla de accesibilidad de la parcela. 

Accesibilidad Punt. 

La parcela dispone de acceso a través de carretera o similar 0 

La parcela dispone de pista o camino de acceso transitable por cualquier tipo de 
vehículo 

1 

La parcela dispone de acceso sólo para vehículos todo terreno 2 

La parcela no dispone de accesos o las vías de acceso sólo son transitables a pié 3 

Tabla de pendientes. 

Calificación Pente. Punt. 

Cereal; Invernadero < 7% 0 

 >  7% 1 

 > 12% 2 

Viñedo, Frutales, Pradera < 15% 0 

 > 15% 1 

 > 30% 2 

Erial, Matorral, Eucaliptar, Monte Maderable, Monte Frondoso < 30% 0 

 > 30% 1 

 > 50% 2 

Tabla de apreciación en campo. 
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Apreciación en campo Punt. 

En la parcela se aprecian una serie de características que la hacen ser mejor que la 
media 

0 

En la parcela se aprecian una serie de características que la hacen ser como la media 1 

En la parcela se aprecian una serie de características que la hacen ser peor que la 
media 

2 

Norma 4. Integración de la puntuación de los factores complementarios. 

Una vez asignados valores a los tres criterios expuestos, se procede a realizar la integración de 
los mismos en un solo valor, para lo que se utilizará la tabla que se expone a continuación. 

Tabla de criterios de integración. 

Criterio de integración Valor 

Dos de los tres parámetros poseen valor 0 0 

Dos de los tres parámetros poseen el valor máximo 3 

Combinaciones de los anteriores tres parámetros, no incluidas en las dos primeras, 
cuya suma e igual o inferior a 3 

1 

Combinaciones de los anteriores tres parámetros, no incluidas en las dos primeras, 
cuya suma e igual o superior a 4 

2 

Norma 5. Asignación de la Clasificación final (Tipo evaluatorio). 

Para establecer la clasificación final, se sumarán los puntos asignados a cada categoría (tabla 
de categoría de cultivos), a los puntos obtenidos de la integración de los parámetros 
accesibilidad, pendiente y apreciación en campo, según la tabla anterior. 

En todos los casos, salvo en uno, el número de categorías posible es de seis o menor. El único 
caso en el que es mayor está constituido por los terrenos de labor (C), en los que es posible 
siete categorías; como criterio general se reducen a seis, así los terrenos de labor que llegaran 
a la séptima Intensidad de Producción, se consignarán de sexta. 

Calificación Número de calificaciones 

Cereal (C) 6 (*) 

Invernadero (IN) 4 

Viñedo (VI) 4 

Frutales (F) 5 

Praderas (PD) 4 

Erial (E) 4 

Matorral (M) 4 

Monte Maderable (MM) 5 

Eucalipto (EU) 4 

Monte Frondoso (MF) 6 

Descuento (D) (**) 

Improductivo (I) (**) 
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(*) Con la salvedad hecha arriba. 

(**) Desarrollado en tabla específica. 

CAPÍTULO TERCERO  
CRITERIOS PARA CALIFICACION Y CLASIFICACION DE TERRENOS ESPECIALES 

Norma 6. Caso especial: «Descuentos». 

Los denominados Descuentos, se corresponden con terrenos incluidos en el Catastro 
Inmobiliario Rústico, pero que en realidad no disponen de un verdadero cultivo o 
aprovechamiento, pero que en general son necesarios para el desarrollo de las colectividades 
humanas y/o de los aprovechamientos que éstas realizan de los terrenos rústicos. 

Con el fin de aprovechar la toma de datos catastrales para darle al producto final un valor 
añadido, se ha confeccionado una tabla que recoge este tipo de terrenos, consignando como 
calificación de los mismos la general de «Descuento (D)» y como clasificación un número 
correlativo, que nos informará en cada caso del tipo de terreno que corresponde. 

La calificación y clasificación del los terrenos en este caso se efectuará por tanto de forma 
directa, por aplicación de la tabla. 

Tabla de descuentos. 

Descuento Explicación Den. 

Carreteras Pequeños tramos de carreteras (que pudieran estar en desuso), y 
que fuera imposible tratar incluyéndolas en zonas no catastrables. 

01 

Autopistas Similar al caso anterior 02 

Caminos, pistas 
forest., vías 
pecuarias 

Se utilizará esta posibilidad siempre que tengamos caminos., de 
uso público, pero de dominio (propiedad) privado, y por tanto 
formen parte de la parcela en la que se encuentren ubicados, o e el 
caso de servidumbres. 

03 

Láminas de agua Se corresponde con lagos, charcas, etc., se incluirá en el desde 
agua cuento hasta la zona de influencia, (límite del suelo público). 

04 

Obras hidráulicas Incluimos en este epígrafe obras como: Pequeños canales, 
acequias, sifones, pozos, estaciones de bombeo, etc. (excepto el 
caso de los acueductos), cuyo desarrollo territorial se asemeje a 
parcelas. Se consignará como descuento toda la zona expropiada, 
ya que está afecta al servicio público. 

05 

Canteras Se consignará como un descuento la zona en explotación o ya 
explotada, el resto expropiado quedará como una parcela normal. 

06 

Ferrocarriles Similar al caso 1 y 2 07 

Vertederos y 
escombreras 

Incluirá todos los terrenos dedicados a estos aprovechamientos 
tanto de forma controlada como incontrolada. 

08 

Aeródromos Incluirá todas las zonas ocupadas por las pistas de este tipo de 
instalaciones y que no estuvieran incluidas en el C.I. Urbano 

09 

Helipuertos Corresponde con las zonas especialmente equipadas para esta 
actividad, es decir con cierta infraestructura, y que no estuvieran 
incluidas en el Catastro Inmobiliario Urbano 

10 

Antena Zonas ocupadas por antenas, repetidores y/u otras infraestructuras 
de comunicaciones no incluidas en el Catastro Inmobiliario Urbano 

11 

Acueducto Zonas de servidumbre ocupadas por este tipo de construcciones; es 
decir, los terrenos utilizados, pertenecen a una determinada parcela 

12 
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Gasoducto Igual que el caso anterior, si estas instalaciones no estuvieran 
enterradas, como sucede de forma habitual. 

13 

ERM Estaciones de regulación y medida de gasoductos 14 

Norma 7. Caso especial: «Improductivo». 

De alguna forma es un caso similar al anterior, pero en este caso tenemos terrenos que o no 
son aprovechables desde el punto de vista agronómico por diferentes razones, o se trata de 
terrenos incluidos ya en el Catastro Inmobiliario Urbano (diseminado). 

Como en el caso anterior, se utiliza la Clasificación con el fin de aportar una mayor información 
en el nuevo Catastro Inmobiliario Rústico. 

Se utilizará la tabla que se expone, de manera directa. 

Tabla de improductivo. 

Improductivo Explicación Den. 

Suelo I Se incluyen en este tipo, aquellos suelos que la mayor parte de su 
superficie (> 50%), está constituida por afloramientos rocosos. 

01 

Suelo II Corresponde con suelos que se encharcan con una frecuencia tal 
(pantanosos o marismas) que hace muy difícil cualquier 
aprovechamiento. 

02 

Construcción Se trata de suelos ocupados por construcciones con tipología urbana 
típica de los inmuebles urbanos (chalets, garajes, pabellones, 
piscinas, etc.) . 

03 

Construcción 
rústica 

Suelos ocupados por construcciones típicamente agrícolas o 
asociadas a explotaciones agrarias (caseríos, pabellones agrícolas, 
cuadras, silos, depósitos, etc.) . 
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