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Katastroa eta balorazioa  Catastro y Valoración 

Gaur egun Bizkaiko Katastroa Lurralde 
Historikoko higiezinen inbentario nagusia da. 
Zerga-helburu esklusiboa gaindituta, funtzio 
anitzeko erregistroa da eta erabat ezarrita dago 
gizartean: erakundeek zein herritarrek erabiltzen 
dute. Edukiak oso zehatzak dira, eta zehaztasun 
hori funtsezko bi alderdi hauetan oinarritzen da: 
ondasun higiezinaren kokalekua (horretarako, 
kode bakar bat ematen zaie: edo zenbaki finko 
bat, edo katastro erreferentzia bat), eta 
identifikatzeko beharrezkoak diren ezaugarri 
fisiko, juridiko eta ekonomikoen deskribapena. 

 El Catastro de Bizkaia se ha convertido en el más 
importante inventario inmobiliario del Territorio 
Histórico, que habiendo superado su exclusiva 
finalidad fiscal se ha transformado en un registro 
multifuncional, con una amplia implantación en la 
sociedad, siendo utilizado como base para su 
gestión tanto por Instituciones como en el ámbito 
privado. La exactitud de su contenido descansa 
en dos pilares fundamentales: la situación de los 
bienes inmuebles en el espacio asignándoles un 
código único (Nº Fijo ó Referencia catastral) y la 
descripción de las caracterísiticas físicas, 
jurídicas y económicas necesarias para su 
identificación. 

Ogasun eta Finantza Sailak oraingo 
legegintzaldirako daukan planaren helburuetako 
bat balio-ponentzia berriak onestea da. 
Horrenbestez, 2016ko ekitaldian ponentzia 
berriak onesteko eta 2017ko ekitaldirako katastro-
balio berriak ezartzeko lanak egingo dira. 
Horretarako lankidetza estuan jardungo da 
udalekin.  

 En el plan de legislatura del departamento de 
Hacienda y Finanzas se establece como uno de 
los objetivos del mismo, la aprobación de las 
nuevas ponencias de valores. Por lo tanto, 
durante el ejercicio 2016 de realizarán los 
trabajos necesarios para la aprobacion de las 
nuevas ponencias y el establecimiento de los 
nuevos valores catastrales para el ejercicio 2017, 
con una colaboracion estrecha con los 
Ayuntamientos.  

Katastroaren kudeaketarako funtsezko beste 
proiektu bat Katastro Informazioko Sistema (KIS) 
berria da. Horren arabera katastroko datu-baseak 
eta kudeaketa moduluak diseinatu, eraiki eta 
ezarriko dira. Ogasuneko Informazio Sistema 
Orokorra eraberritzeko sistemaren barruan dago 
eta “P30 (Katastroa)” deritzo. Proiektu honetan 
lanean jarraituko dugu, baina lehentasuna 
emango zaie balio-ponentzia berrien lanei. 

 Otro proyecto básico para la gestión catastral es 
el nuevo Sistema de Información Catastral (SIC), 
consistente en el diseño, construcción e 
implantación de las Bases de Datos Catastrales y 
los módulos de gestión, integrado en el proyecto 
de renovación del Sistema de Información 
General de Hacienda y denominado “P30 
(Catastro)”. Se continuará con su desarrollo, 
aunque supeditado a los trabajos que conlleven 
las nuevas ponencias de valores. 

Katastroko datu-baseetako datu alfanumerikoak 
eta datu grafikoak mantentzeko, nagusiki, 
administrazio guztiek katastro gaietan egin ohi 
dutenez, landa-lanak kanpoan kontratatu egiten 
dira. 

 El mantenimiento de las bases de datos 
catastrales tanto en sus datos alfanuméricos 
como gráficos se realiza principalmente, como es 
habitual en todas las administraciones en materia 
catastral, con el apoyo de la externalización de 
los trabajos de campo. 
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Katastroaren mantenurako kontratuaren barruan, 
mantendu behar diren atalen barruan, ondoko 
hauek agertzen dira: hiriko higiezinen katastroa 
(grafikoa eta alfanumerikoa); landalur higiezinen 
katastroa (grafikoa eta alfanumerikoa); 
hirigintzako plangintza eta balioa duten aldeak 
eta bestelakoen atal bat. 

 El contrato de mantenimiento del catastro incluye 
como apartados de mantenimiento el catastro 
inmobiliario urbano (gráfico y alfanumérico), el 
catastro inmobiliario rústico (gráfico y 
alfanumérico), el Planeamiento urbanístico y 
Zonas de valor, y un apartado de Varios. 

Urtean zehar aurrera egingo dute katastro-
datubaseak eguneratzeko lanek, udalekin 
lankidetzan jardunez. 

 Durante este año se proseguirán, conjuntamente 
con los ayuntamientos, los trabajos para la 
actualizacion de las bases de datos catastrales. 

Aurreko lanez gainera tresna berriak ezarriko dira 
Katastroaren webgunean. Nolanahi ere, 
lehentasuna edukiko dute balio-ponentzia berriak 
egiteko lanek.  

 Durante este año también se van a llevar a cabo 
nuevas utilidades en la Web de Catastro, aunque 
supeditado a los trabajos que conlleven las 
nuevas ponencias de valores.  

Balorazioaren arloan, tresna eta datubase berriak 
prestatuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko 
ondasun higiezin guztiak modu automatikoan 
baloratu ahal izateko, izaera gorabehera. 

 En el área de Valoración, se tiene previsto 
incorporar nuevos desarrollos y bases de datos 
que permitan mejorar la valoración automática de 
todos los bienes de inmuebles del Territorio 
Histórico de Bizkaia, independientemente de su 
naturaleza. 

Gainera, urtero bezala, merkatu-laginen eta 
zonakatzearen kontratazioetarako izapideak 
egingo dira. Lortutako datuak oinarritzat erabiliko 
dira 2017ko ekitaldirako gutxieneko balio 
eratxikigarriak zehazteko merkatu-azterketan. 

 También, como todos los años se realizarán los 
trámites para las contrataciones de muestras de 
mercado y zonificación. Los datos obtenidos 
servirán como base al estudio de mercado que 
dará lugar a los VMAs para el ejercicio 2017. 

Beste egiteko bat katastro-jakinarazpenak eta 
balorazio-jakinarazpenak bidaltzeko prozedura 
erraztea eta hobetzea izango da. 

 Otra tarea a realizar será la simplificación y 
mejora de la eficiencia de las notificaciones 
catastrales y de valoración. 

Ohi bezala, lankidetza-hitzarmenak beste 
erakunde batzuetara eta erakunde pribatuetara 
zabaltzeko ahaleginak egingo dira. 

 Se seguirá en la línea de hacer extensivos los 
convenios de colaboración, a otras Instituciones y 
entidades del ambito privado. 
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