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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS  
 

Nombre del conjunto de datos: Inventario de Patrimonio Municipal del Suelo 

Unidad responsable: Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística 

Estructura del fichero de datos AÑO 2017: 

 

Nombre del campo  Descripción  

EPÍGRAFE Se dividen en bienes de carácter demonial y patrimonial  

NUM_DISTRITO Número que designa e identifica a cada uno de los 21 distritos de Madrid  

DISTRITO Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una 

población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos. En 

el municipio de Madrid hay 21 

Nº INVENTARIO 

Cifra numérica con la que se ordenan los bienes en el Inventario del 

Patrimonio Municipal de Suelo 

DESTINO  

USO Uso y naturaleza al cual está ligado la finca de Inventario 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO  

NOM_PARCELA  

VÍA_CLASE Clase de viario según el parcelario 

VÍA_NOMBRE_ACENTOS Denominación de la calle 

NÚMERO Identificación correlativa en las calles con orden (pares e impares) 

LOCALIZACIÓN Ubicación en el territorio de la finca de Inventario 

DES_USO  
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COD_CARGA Obligación aneja a la finca de inventario 

SUPERFICIE_PAT 

Es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro 

de los linderos de una parcela, en unidad de m2 

EDIFICABILIDAD_PAT Es el valor que señala en planeamiento para limitar la superficie edificada 

total que puede construirse en una parcela o en un área determinada, y 

puede ser fijado en planeamiento mediante: 

a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y 
volumen de la parcela. 

b) El coeficiente de edificabilidad 
c) Una cantidad concreta 

 

CODBARRIO 

Identificación con números de los diferentes barrios en los se dividen los  

21 distritos de la ciudad de Madrid 

NOM_BARRIO 

Denominación de cada uno de los barrios en los que dividen los 21 

distritos de la ciudad de Madrid 

COD_NDP Número de Policía asignado a la localización en el parcelario municipal 
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Estructura del fichero de datos 2015 y 2016: 

 

Nombre del campo  Descripción  

EPÍGRAFE_ACT Se dividen en bienes de carácter demonial y patrimonial  

COD_DISTRITO Número que designa e identifica a cada uno de los 21 distritos de Madrid  

NOM_DISTRITO Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una 

población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos. En 

el municipio de Madrid hay 21 

NÚM_INVENTARIO 

Cifra numérica con la que se ordenan los bienes en el Inventario del 

Patrimonio Municipal de Suelo 

USO Uso y naturaleza al cual está ligado la finca de Inventario 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO  

NOM_PARCELA  

VÍA_CLASE Clase de viario según el parcelario 

VÍA_NOMBRE_ACENTOS Denominación de la calle 

NÚMERO Identificación correlativa en las calles con orden (pares e impares) 

LOCALIZACIÓN Ubicación en el territorio de la finca de Inventario 

COD_CARGA Obligación aneja a la finca de inventario 

SUPERFICIE_PAT 

Es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro 

de los linderos de una parcela, en unidad de m2 

EDIFICABILIDAD_PAT Es el valor que señala en planeamiento para limitar la superficie edificada 

total que puede construirse en una parcela o en un área determinada, y 

puede ser fijado en planeamiento mediante: 

a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y 
volumen de la parcela. 

b) El coeficiente de edificabilidad 
c) Una cantidad concreta 
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COD_BARRIO 

Identificación con números de los diferentes barrios en los se dividen los  

21 distritos de la ciudad de Madrid 

NOM_BARRIO 

Denominación de cada uno de los barrios en los que dividen los 21 

distritos de la ciudad de Madrid 

COD_NDP Número de Policía asignado a la localización en el parcelario municipal 

 

 

 

  


