SICAD@

Soluciones Siemens para planificación
y conservación del medio ambiente.
Geosistemas de información para la cartografÍa

moderna:
SICAD-CARTOGRAFIA Topograf ía, cartograf ía,
catastro, plan ficación, urbanismo, utilidades y redes
(agua, gas, e ectricidad, teléfono), medro ambiente...
SICAD-DIGSY Sistema de digitlzacrón y aná isis de
la información cartográfica. Conexión con la base
de datos geográfica y a otros sistemas.
SICAD-HYGRIS Geosrstema híbrido de información.
Tratamiento de imágenes, técnicas raster/vector
y conexión con el geosistema SICAD@ a través de
la base de datos geográfica.
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(Workstation) Kingtech, basada en
un CPU 386-387 con programas GS

(digitización, creación y administración de archivos, DTM, dibujo, etc.)
incluve pantalla de alta resolución y

trazador rápido, y constituye una
combinación de gran rendimiento y
muy competitiva.

Ent¡e los periféricos de salida,
S. A. cuenta con una de

GRAFINTA,

Ilord ur)a pole¡rte librería de progra

mas que hacen al D 40 el ¡estituidor

más avanzado hoy día. La digitización, obtención de perfiles, la superimposición, triangulación, fotograme
tria terrestre, además de la captura
de datos y dibujo, entre otros pro

gramas, hacen que el D 40 sea el
restituidor más rápido y eficiente del

¡rúmero de ¡:rrntos .rl día (ocupación
media 2 minutos) con una precisión

de ¡r'mer orden. ldnro pn Gpodesr¿
como en To¡ogr"fia tlasira. en posi.

cionamiento dife¡encial

en

tiempo
real, Batimetrla, ubicación de puntos
de referer¡cia (en tier¡a o mar), navegación, etc., el GPS es el método a
emplear.

me¡cado.

GRAFINTA. S. A.
TRIMBLE

El advenimiento de las

técnicas

GPS para su uso, no sólo en Geo'
desia, sino en Topografía clásica, es
ya una realidad.

las más afamadas firmas de trazadores gráficos: los plotters ENCAD, en
cuya gama Podemos encontrar tanto
los convencionales plotters de hoja

y costo asequible, como la
nueva serie 4800, de rollo continuo

suelta

que permite 12 trazados

seguidos

dejando el ordenador libre gracias a
su buffer de memoria. GRAFINTA,
S. A., además ofrece el plotter
MUTOH, que con su dibujo a mina,
permite el aprovechamiento máximo
de la velocidad y aceleración de trazaCto.

El programa de ventas de GRA.
FINTA, S. A. incluye los producios e

ya mencionados, y
además otros altamente especializa-

instrumentos

dos, como son: proyectores para
actualización de Cartoqrafía, equipos
de rotulación, revelad., y oblención

de contactos a partir de película
aérea, estereoscopios y otros apara
tos para interpretación de imágenes.

Debemos añadir que los produc-

tos expuestos cuentan con nuestra
más entera confianza, aporte tecnológico y respaldo técnico, que han
afamado los diversos departamentos
de nuestra firma por más de 30 años.
En el momento actual, la constelación permiie 24 horas de posicionamiento 2D y 15 horas en 3D. La

precisión,

Información adicional
Si desea detalles más específicos
sobre cualquiera de los productos

en método

diferencial,
alcanza un valor que oscila de 2/5m.
con el modelo Pathfinder, de preci

sión centimétrica,

o

milimétrica con

los modelos de la Serie 4000, de una

o dos frecuencias.
El método de trabajo cinemático,
altamente desarrollado, le permite

calcular las coordenadas (ED-50,
UTM u otros datums) de un alto

aquí sucintamente descritos, le
Para aq u e llos usuarios que
deseen adopiar técnicas CAD,
GRAFINTA, S. A. ofrece trazadores
automáticos, digitizadores y eslacio'
nes de trabajo completas, incluyendo
ordenadores, programas y órganos
de salida. La estación de rrabaio

rogamos nos mande una fotocopia
de la presente publicidad, con una
señal sobre el producto de su interes. Y no olüde su nombre y dirección.

'

Envielo a GRAFINTA, S. A., Avda.
Fiiipinas, 46, 28003 Madrid, Teléfono
(9t\ 253 72 07, Fax (91) 533 62 82.

KEUFFEL

&

ESSER

A través de su dilaiada asociación con KEUFFEL & ESSER.
GRAFINTA. S. A. ofrece productos y
consumibles archiconocidos y con>ider¿dos como modeJos ripo. imposi

bles de mejorar, cada uno en su

clase

EI sistema de rotulación Leroy,
empieado en todo tipo de planos
técnicos: el Herculene, la película de

I)rspone de muchas otras ventajas, que le permiten un trabajo más

dibu o con L.,a'e poliesrer ma,
empleada en el mundo, requisito
indispensable en Foiogrametría; Sta,
bilene, la película estabilizada de

productivo. Mayor rapidez en la
medida de distancias, así como la
aplicación de sus ya conocidas fun,

dibujo, de grabado o pasado químico
que ha constituido, durante años. el

soporte cartográfico

ciones, incluvendo medida de altu¡as
remotas y de líneas ocultas. Y ade-

más la desconexión automática del

universal.

EDM, lo que extiende los períodos
operativos.

1+l

GRAFINTA. S. A. demost¡ó su

visión de futuro y espíritu vanguardisia siendo la primera compañía en
España en desarrollar el programa

de

Du¡ante n¡ás de tres décadas, prác

exclusiva con la contpañía laponesa
ASAHI PENMX, GRAFINTA, S.A,
ofrece una línea completa de instru
menlos topográfico' dp all¿ precisrón;
niveles automáticos, taquímetros y teo
dolitos, distanciómetros y estaciones
totales. La úliima versión, la sofisti
cada estación total PTS-lll. En sus

ha estado siendo

combinación única de características
para permitirle hace¡ más en menos

ticamente toda la Cartografía en
España, y en otros muchos paises,
realizada sobre

películas Stabilene.

diversos modelos encontrará una
tiempo. La PTSlll es la única esta
ción total. en su nivel de precios. que

PENTAX

colección de datos CATCH
desde ia PSION, calculadora de
mano programable, así como en presentar un programa de tratamienio

de datos topográficos partiendo de
los obtenidos en el citado colector
PSION. El programa TACOR,
agrupa los módulos de entrada
automática de datos de campo, cálcu

lo y compensación de poligonales,
creación de ficheros DXF, curvas de
nivel, y perfiles del terreno.
En su última versión. 3.2 el

TACOR incorpora además nuevas
prestaciones: modelo digital del
terreno, con cálculo de volúmenes; y

una nueva versión del módulo

Pero la oferta de GRAFINIA, S. A.,

de

curvado, con notables mejoras.

como es bien sabido. no se limita a
suministros cartográficos. A través

GALILEO

de su asociación de representación

Los instrumentos fotogramétricos

de GALILEO son bien

conocidos

por su moderno diseño, alta rentabi
lidad, costo muy competitivo e inclusión de los más avanzados recursr¡s
técnicos.

com[¡i¡ra Iulrcioltes

de

itrnera¡u¡.

replanleo. promedio de ángulos hori.
zontales y entrada por teclado, o vía

colector, de esios mismos valores
angulares.

El restituidor digital DIGICART
40 no es excepción. Combinando la
más refinada óptica, el D-40, con su
conocido mando seguidor ori§nal de
GALILEO, permite obtener altos
rendimientos en los trabajos clásicos
de fotogrametría analítica, e incor,

\:l

Desde los tiempos más remotos, el hombre
ha sentido la curiosidad de conocer el mundo
que le rodea, de explorar sus mares, montañas
y desiertos, de despejar las incógnitas de sus
límites y dimensiones.

fes

En la actualidad esta curiosidad se ha con,
vertido en una acuciante necesidad. Para poder
hacer el mejor uso del suelo, para poder admi
nistrar y aprovechar sus recursos naturales,
para conservar las condiciones de su medio
ambiente, para no contaminar, para poder dis
frutar de sus lugares de recreo, el hombre tiene
necesidad de conocer, medir y representar la
Tierra con ia mayor exactitud posible.
Hoy día, gracias a ias modernas tecnologías,
existen sofisticados instrumentos, procedimien,
tos y medios auxiliares que le permiten obtener
datos con la mayor exactiiud, datos que son
más tarde usados para conseguir una cartogra
fía real y exacta.
GRAFINTA ofrece un paquete completo de
y elementos auxiliares de uso en
las diversas disciplinas orientadas al conoci.
miento de la Tierra: Topografia, Fotogrametría,
instrumentos

Geodesia, Cartografía, Fotointerpretación...
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más aprop adas para todos los
trabajos topográf cos.
Calidad óptima a precio razonable.
NIVELES
Niveles económicos automáticos, para conslruccion. de p.ecision. Nivel láser para planos horizonta v vert cal
TEODOLITOS
La gama más completa de teodolitos óptrcos
y electrónicos.
Se les puede adaptar cualquier distancióme,
tro WILD.
DISTANCIOMETROS
Acoplables a lodos los teodolitos. Con los
electrónicos y la llbreta GRE4 o el módulo
REC se puede oblener cuaiquier estación total modular-

Tradic onalmente

WILD ha dor¡inado este campo.
lnstrumentos y sistemas que abarcan desde
la toma de fotografías aéreas hasta a salida
gráfica coñ su mesa de dibuio diqilal.
CAMARAS AEREAS
AVIOPHOT RC-20. elsistema írás moderno
de folografia aérea con compensación de
movimiento de la imagen.
INTERPRETACION

Esteroscopios fSPl y Sf4.
lnslrumento de interpretación APT2. Aparato de transferencia de punlos PUG5.
RESTITUCION ANALITICA
AVIOLYT WILD BC-3. la nueva generacion
del sistema analítico de restitución para car-

togralía digital y olras aplicaciones.

ESTACIONES TOTALES INTEGRADAS

ORTOFOTOGRAFIA

TC.l600 y TC-2000 con

AVIOPLAN ORl, una solución ideal para la
demanda mundialmente crecienle de mapas
toPoqráf cos.

Los iaquímetros electrónicos IC-1000,

libreta electronica
GRE4 o el modulo BEC son la mejor soluctón
para los trabajos topográficos
ra

GPS
Equipo de pos cionamiento globa¡, conjunto del captor WN4101 o WM102 y el paquete
de programas PoPS para recepción y registro de datos vra sate ite que posicionan dos
o más estaciones de receóción

:..

MESAS DE DIBUJO OIGITAL
La amplia gama de mesas AVIOTAB TA-30,
TA-40, TA-10 y TA2 son la mejor solución para

la salida gráfica de cualquier sislema.

Iambién en artes gráficas, iñdustria textil,
calzado, ca¡tonaje, elc.
PROGRAMAS DE APLICACION
WILD dispone del software necesario para
auto..nalizar el proceso desde lalomadeda-

tos de campo hasla el 'inal del lrabajo.

Los gabinetes de topografía requieren la

automatización del proceso hasta el final.
INGEO tiene ún gabinete técnico con especialislas en topografía e informática que asesora a los cIentes para enconirar la meior solucio¡ a sus necesidades, en so'tware o en
hardware.
WILO SOFTWARE LEVANTAMIENTOS
Los leodolitog electrónicos WILD tienen funciones de cálculo COGO para realizar múltioles cálculos looográficos de JSo normal.
La colecc,ón de programas PROFIS ll se suministra gratuitamente con los terminales de
datos GRE4.
WlLDSoft. Sofware integrado para geodesta
y trazado.

Consta de los módulos siguientes:

-

Entrada de datos, poligonal, funciones

coco.

Adqursicrón electrónica de datos. Dibujo.

Curvas de nivel. ¡,,lane,o de ficheros.
- Road design- para dibulo de carreieras.
volumeñes. perf rles transversales, elc.

SISTEMAS INTERACTIVOS
INGEO ofrece además okos paquetes
en función de las necesidades del cliente,
como elD.C.A., programa potente basado en
AUTOCAD. que resuelve oran parie de los

trabajos topográficos
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EL CATASTRO DE

ESPAI'{A

NO DEBE SER DIFERENTE

E

Cualquier legistador moderno que en cualquier drea de la esfera económica, sociol o humana pretenda planificar, estudiar o modificar las variontes que la conforman, necesita tener en su mono una visión general o un estado actual, vera4
de los datos que pretende modificon

D

Los posibilidades técnicas dctuales permiten, mediante la Cartogrofía y la Infor'
mtitica, presentar estos datos de forma clara,

T

o
R

I
A
L

La realización del Catastro exige sin ninguna duda una cartografía fiable y ve'
roz" como soporte único de los datos que conforman el mismo, y esta cartografía
requiere una tomo de datos mediante la topografío, que se convierte osíen una herramiento imprescindible. El progreso tecnológico permite, aprovechando y rentabilimndo los costos, utilizar los dotos de campo del parcelario catastral para obtener ademtis de un plano grtifico o numérico un Sistema de Información Geogrdfica medionte la creoción de un Banco de Datos que estructura una serie de dotos
aportados por otras técnicas: geológicos, agrícolas, territorioles, etc.
Lo que parece evidente es que la colidad de un Banco, útil para la gestión, depende de la bondad y fiabilidad del mismo.
Es claro que la creación y ejecución de este plano complejo, requiere unos técnicos copaces y bien adiestrodos en estos trabajos, que son los Ingenieros Técnicos
en Tbpografío en España y sus homólogos en los demds países.

Es esta uno evidencia, que todos los Estados sin excepción reconocen, puesto
que han implantado con mayor o menor grado y profusión en el cattílogo de sus
estudios universitorios, los de Géométre-Expert, Engineer Surveyo¡ Ingeniero
Técnico en Tbpografía, etc. y a estos profesionales por lógico odm¡nistrativd y por
coherencio funcionorial, se les encomienda la elaboración del plano Catastrol
ademds de otros mapas y trabajos- opoyado en la Geodesia, y que permite aña'
diendo otra inÍormación física como de otra naturalem, completar un Sistema de

I nfo r m o ci ó n

Te

r ri

to

ri o l.

I-a importancid de esta especialización y exclusividad en la tareo oficial, viene
dada desde su origen, credndose en el dño 1865 por el Director General de Operaciones Geográficas, en la Junta de Estadística, D. Francisco Coello de Quesada,
una Escuela de Parceladores, funcionorios dedicados a formar el Mopa de Españo
y el Catastro Tbpogrtifico Porcelario en uno mismo operación, a continuación estos funcionarios Porceladores, pasaron en bloque a constituir el Cuerpo de Tbpógrafos al desaparecer la Junta y formarse en septiembre de 1870 el Instituto Geogrdfico con el mismo personal e igual cometido de Mapa y Catastro, y así ha llegado hasta nuestros días, en los que recientemente se ha legíslado que el Catastro deje de hacerlo el Instituto Geográfico Nacional, pero no se ha determinado aún, coCAETOGRAFIA 9
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mo se hizo en 1870, que los Ingenieros Técnicos en Tbpografía correspondientes,
pasen ol nuevo Organismo para seguir haciendo la importante lobor que venían
haciendo, en la que por su formación lectiyo, son los únicos especialistas,
Nuestra vecina Francia, ha adaptado su legislación con la del Mercodo Común
y por la ley del 15-12-1987, se confirma la misión exclusiva de los Geómetras fran-

delimitación y omojonamiento de la propiedad territorial pora Jines oficiales y privados. Y refiriéndonos a Francia, que por analogío con nuestro ordenomiento jurídico, se cita como el posible catastro a adaptar en nuestro país en la
obra <<El Catastro en Europo>» del Centro de Gestión Catastrul y C.7: (ptig. 27j),
la Orden de Geómetras fronceses, de ocuerdo con lo que también se dice en la pdg.
272 de lo obra citada, está de acuerdo en que el modelo germtinico es el mds perfectq y conocedores del mismo por tenerlo en algunas regiones del norte de su país,
ceses en la

han solicitado muy recientemente en el Congreso celebrodo en poitiers (Francia)
el 3I de moyo p. pdo.la implontación en Francio de un catastro numéricq con los
datos numéricos de las coordenadas de los mojones de las lindes de las fincas, colocados en el terreno en presencia de los propietarios afectodos, que han de firmor
el acta del deslinde contradictoriq en caso de avenencia, obteniendo así una base

jurídica y datos

yeraces

pora lo inscripción en el Registro.

Esta proposición presentodo con el nombre de Plano Numérico Nacional nada
tiene que ver con la numerimción obter!',lx digitizondo los mapas parcelorios, grtÍficos, obtenidos sin estas condiciones. Proponen este Plano, porque consideran que
su catastro actual no ofrece ninguna fiabilidod en la determinación de los linderos
ni en lo identificación de los propietorios, manifestando la diferencia, visible grtíficomente, entre el plono parcelario actual, leyantodo sin estos exige cias y el levantado con estos dotos reales y verdaderos, por considerar fincas que no tienen existencia jurídica ni real, como el caso de hacer figurar cado plaza de un garaje como
finca independiente cuando el estado verdadero de ese garaje es de proindiviso entre todos sus propietarios, generalmente o partes iguales y la plaza solamente adjudicada paro su uso, igual sucede en edificios que no tienen hecha la división horizontdl y coda propietorio posee una participación del total de la casa con sus locoles comerciales, y el piso que ocupa es odjudicado por la comunidod de bienes solamente para su uso y figura en el catastro cada uno de estos copropietarios como
propietario independiente de uno finco que no tiene existencia jurídica. pretender
que estos datos obtenidos del catastro tengan efectos posteriores jurídicos o de inscripción en el Registrq no necesito comentario. Los motiyos de estas anomalías
podríomos denunciarlos, pero olargarían ¡nútilmente este comentario.
Lo falto de apoyo en una red geodésico completo y de identificación de lct finca
por unas coordenodas referidas a la red general es otro defecto que compartimos
los espoñoles con los franceses, por lo que la petición que hace lo Orden de Geómetras Expertos franceses de hacer un Catostro con dotos verdoderos, numéricos,
definidos por las coordenadas de los mojones, sin distinción de terrenos públicos
o privados, con deslinde controdictorio entre los propietarios y con un Registro de
est¡lo germdn¡co, es algo que también nosotros solicitamos para España y suscribimos íntegramente el Plano Numérico francés, que estos quieren tener resuelto ontes del año 1993 por la repercusión del nuevo estado europeo y que sin duda a nosotros nos llevario más tiempo.

Numerosas personalidades francesas, aportan razones a la opinión pública paro
la impldntoción inmediata de este plano catastral propuesfo por los Geómetros <<poro
1O
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satisÍacer el interés general de la Nación»> y que no había encontrado anteriormente el apoyo de los políticos y de los servicios oficiales, que ahora ya se hon percatado de la inútilidad de seguir en una actitud pasiva oneroso para la Nación y det
irrecuperoble tiempo perdidq y que definir jurídicomente el límite de la propiedad,
en este Plano, es <<un factor de orden social y de orden público» y <<un factor decisivo para un mejor Ordenamiento del territorio, así como de una mejor gestión
de.las Colectividades Tbrritoriales», Se trata dice la Orden de Geómetros de estar
a la misma altura que otros naciones de Europa que tienen este Catastro, paro lo
que no resulta un obstáculo insalvable el diferente concepto de los tipos de Registro; situoción insostenible para lo que este Colegio Oficial español propone soluciones evitando cualquier perjuicio a estos profesionales, como resultodo de los tra-

!

bajos de la Comisión que ha constituido para el estudio del Cotostro español.

Mn Simón l-efevre, antiguo Presidente de la región de Poitiers (Francia), hace
declaraciones sobre este Plano Numérico Nacional, en el sentido yo mencionado
de la necesidad de ponerlo en marcha para solucionar el despilfarro económico actuol, la adoptación del espacio rural y urbano para una mejor gestión del espocio
comunaly del medio ambiente, lofalta de fiabilidad de los datos de la información
geográfica actual, etc.

Mr. Guy Tétard, Presidente del Consejo Regional poitou-Charentes

(Francia),
declaro sobre lo necesidad de este Plano <<Es un lugor común señalar las carencias
de nuestro sistema de in"formación geográfica y topográfica, la ausencia de un plan
de la propiedad territoridl con valor jurídico...>» destocando el mayor protogonismo en la gestión del territorio de las entidades locales.

Mn Georges Coudert, Presidente de la CIG, considera otra motivación para la
implantación de este Plano <<el número de socios europeos que tienen sistemas numéricos para referencia de bienes territoriales o proyectos de catastro numérico»Mr. Miches Carsse, Ministro Delegado froncés cerca del Ministro de Estodo encargado de Presupuestos, escribe una carta el 3 de enero p. pdo., al presidente de
la Orden de Geómetras-Expertos, ¡nteresdndose por este Plano y propon¡endo uno
reunión para precisar las bases técnicas paro ponerlo en marcha.
Podríamos seguir con las opinibnes de mtis personalidades favorables a este plano, coincidente con las proposiciones ya publicadas en esto Revista en ortículos sobre el Catastro español, esta coincidencia en técnicos de diferentes países no es una
singular coincidencia, pues no se trata de un invento nuevo de eficacia problemtitica, es algo ya en marcho en algunos naciones europeas desde hace muchos años,
y todas las propuestas, mds o menos ingeniosas, (como las españolas) que se han
hecho para sustituirlo con menos trabajo o menor inversión, han fallado estrepitósomente-

En cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico nos asignd, estumos
o disposición de los legisladores pora el desarrollo de este asunto esbozado en este
Editorial, que do a conocer el sentir de este Colegio OJicial sobre ton importante
cuestión, no solo para los profesionales que hon de llevorlo a cabq sino para todos
los españoles que han de disfrutar sus efectos deforma mu! diversa e imperecedero.
Miguel Angel García Barbero
Decano Presidente del llustrc Colegio Oficíol de
Ingenieros 1écnicos en Tbpografía
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Es frecuente que los profesionales, con experiencia en su actividad, intenten hacer llegar a los poIíticos, sus inquietudes sobre la efectividad de las
medidas legales que regulan los diferentes aspectos de su gestión profesional, y también es igualmente frecuente que los políticos se muestren sordos a cuanto se les dice, quizá. porque suponen
son reivindicaciones profesionales de tipo económico, tan en boga en nuestros días.

Desde el año 1981, los profesionales franceses
de Ia Orden de Geómetras Expertos, han propuesto
a la Administración, en interés público y no de
ellos, el poner en marcha un Plano Numérico Na-

cional para el Catastro. Ha sido necesario que
transcurran ¡nueve años! para que se considere su
propuesta. Nuestra situación es coincidente con Ia
francesa, hasta ahora cuanto se ha dicho es predicar en el desierto. con la diferencia, que a nosotros aún no nos han escuchado, esperemos que
aunque no sea más que por imitar a las restantes
naciones eüropeas, con las que compartimos legislación y futuro, no se si ga malgastando dinero
en arreglos de poco ralor rnonetario. pero que no
solucionan ninguno de los problemas básicos que
tenemos.

ningún secreto, que los Gobiernos, independientemente de su color político, son reacios
a invertir los fondos públicos en empresas que aun
siendo buenas y necesarias para el país, no producen resultados inmediatos, en el tiempo que están ellos en el pode¡ sus buenos frutos tardan años
en llegar y por ello no son contabilizables a efectos electorales. en cambio inversiones aparatosas
pero de menor envergadura y final inmediato, producen beneficios partidistas, también opina así Ia
Oficina lnternacional del Catastro.

No

es

Los problemas del Catastro español, son casi los
mismos que los del Catastro que hasta ahora ha
tenido Francia, solo que más agudizados como veremos a continuación, por 1o que, el que esto escribe, ha advertido, desde Ias páginas de esta Revista, la necesidad de cambiar el rumbo y seguir
la dirección del Catastro de Alemania, Suiza, Austria, principalmente y que ahora seguirá Francia
por la propuesta de la Orden de Geómetras Expertos para subsanar los defectos de su Catastro
y colocarlo a la misma altura que la mayoría de
Ias naciones europeas, coincidencia que también de
muestra, no existe otra solución definitiva, a juicio de Ios profesionales conocedores del Catastro.

Entre las analogías de nuestro Catastro español,
con el Catastro existente en la mayor parte del territorio francés (el 6090), es que: está levantado sin
apoyo geodésico; falto de validez jurídica en todos sus datos. lindes. superficie y propietario: su
ineptitud para ser empleado en un Servicio de lnformación Geográfica por Ia falta de fiabilidad de
sus datos; el haberse digitizado datos gráficos obteniendo datos numerizados sin más valor que el
escaso que tenían los mapas gráficos; y que su ordenación jurídica tiene las mismas bases que la es-

pañola.
Lo que deseamos para España, que como se ha

ditho coincide con lo que los franceses \ar1 a po.
ner ya en marcha, es Io siguiente:

l9-

El Catastro debe hacerse para satisfacer innumerables necesidades sociales, actuales y del futuro, que necesitan el conocimiento exacto del terreno, sus aprovechamientos, reparto de la propie-

dad, situación ecológica y medio ambiental, ordenación del territorio, concentración parcelaria
y estabilidad social de la propiedad y en último IuCArTOGRAFIA I3

gar, aunque primero para Ia Administración, para fines fiscales y tributarios, como un usuario más
del Catastro, inventario de los bienes territoriales.

29-

Debe tener apoyo geodésico obtenido de
una Red nacional adecuada, por los métodos clásicos o por los modernos de GPS de mayor agilidad y rapidez.

39-

Que la unidad catastral es, como ha sido
siempre, la parcela, superficie continua de uno o
varios propietarios proindiviso. Siendo una finca,
la formada por una o varias parcelas que constituyen una unidad de aprovechamiento rústico o in-

dustrial.

El Catastro topográfico parcelario,

es

llamado

asi, porque además de los accidentes topográficos,
refleja la distribución de la propiedad del terreno,

por lo que una parcela es una superficie diferenciada de la que le rodea porque su propietario es
diferente de los propietarios del terreno circundante.

Esto exige, que al hacer el levantamiento, el dasea la linde de la parcela que necesita una identificación diferente a la de otros datos también reflejados en el levantamiento, como
edificios, cultivos, pozos, caminos, etc. que son visibles y de inequívoca interpretación, los puede obtener el operador de campo sin la ayuda ajena. La
linde, en cambio, es un dato jurídico, virtual, sin
una materialización que necesariamente la identifique como tal por sí misma, ya que no todos los
hitos o mojones que existen en el campo son lindes de propiedad, no todos los taludes o desniveles son lindes, ni siquiera el terreno totalmente cercado por un muro indica que este es una linde, pues
son innumerables los huertos o cultivos que dentro de una misma propiedad son cercados para que
no entre el ganado, y los diferentes cultivos tampoco indican con certeza, como es obvio, diferentes propietarios.

to fundamental

La identificación de las personas físicas o jurídicas que pueden ser los propietarios de la parcela también requiere un proceso especial, pues si el
figurar en el Catastro como titular de una propiedad, puede ocasionar efectos fiscales y tributarios
importantes y si por el mero hecho de sostener durante 10 años esa titularidad catastral se puede convertir en el verdadero propietario de la finca, es
deducible el cuidado que ha de tomarse en esta operación.
I4 TOPOGRAFIA

La Ley de Catastro de 1906 y todas las posteriores, han pretendido, que en un Catastro sin deslinde contradictorio previo, todos Ios titulares de
las parcelas en el Catastro, a los 10 años de pagar
la Contribución a su nombre y posesión pacífica,
se le otorgaba el título de propietario. Así como
el introducir los datos catastrales en escriluras notariales y Registro, lo que supondría introducir más
confusión con datos que no ofrecen garantías. Naturalmente nada de esto ha llegado a cumplirse.
Es poco serio el pretender conseguir por eslos procedimientos arbitrarios pero cómodos, lo que otros
paises europeos de reconocido prestigio han logrado por medio de costosos y laboriosos trabajos.
Puede parecer, como propietario de una finca
o parcela, sin serlo, el que labra su parte y la de
otros colindantes no vecinos de la localidad, despareciendo con la labor todo vestigio de linde; el
usufructuario que hace frente a todos los gastos
entre ellos el impuesto de Bienes inmuebles, antes
contribución, siendo otro el que tiene la nuda propiedad; el gestor o administrador que está al frente de una finca con propietarios residentes fuera,

etc., etc.
Si se quiere hacer el trabajo correctamente, tomando lindes y propietarios verdaderos, estos dos
problemas solo tienen una solución, que es la adoptada en los catastros europeos citados y que harán ahora los franceses: proceder al deslinde contradictorio, amigable o judicial (si no hay avenencia) previsto en nuestro ordenamiento jurídico, citando a todos los tenidos como propietarios colindantes que aportarán documentos que les acrediten como tales y proceder al amojonamiento de
Ia parcela, con mojones oficiales, referidos con
coordenadas numéricas a la Red geodésica Nacional, levantando un acta de esta operación, firmada por todos los afectados y por el Ingeniero T.
en Topografía en representación de la Administración. Esta operación no impide, que sin tocar estos mojones, pueda el propietario cercar su finca,
derecho contemplado en nuestro Código Civil.
Este acta y los títulos aportados, constituye un
documento suficiente para que el dato catastral pase al Registro de la Propiedad, en donde el Registrador, en los paises en los que la inscripción tiene valor probatorio pleno, es un funcionario del
Estado perteneciente a la Administración de Justicia, que asume funciones judiciales únicamente

referidas a los bienes inmobiliarios del Catastro,
califica los documentos aportados por los poseedores y el acta de deslinde contradiclorio, desde
el punto de vista de su validez jurídica, con lo que
dichos datos aprobados, ya pueden figurar en el
Catastro, quedando Catastro y Registro totalmente
hermanados. El Registrador Juez determina con
su potestad jurídica quien es el propietario de la
parcela. En nuestra L€y de Enjuiciamiento Civil
es también un juez el que tiene esta atribución.
Posteriormente, las alteraciones catastrales siguen el mismo trámite de aprobación si el cambio
de titularidad o partición es válido jurídicamente.
Esto no se opone, a la prescripción de la propiedad, como un caso de adquisición cumpliendo
los requisitos que determina el Código Civil y la
ky de Enjuiciamiento Civil.
Los datos así obtenidos tienen fuerza legal probatoria por las atribuciones que tiene el Registrador como Juez, no por el Catastro en si mismo,
ya que si fueran los datos catastrales los que tuvieran esa fuerza, sobraría el Registro por ingerencia del Catastro en su cometido y el Ingeniero autor
del trabajo tendría atribuciones judiciales que nunca Ie han sido conferidas.

Un Catastro levantado con lindes verdaderas y
por tanto con datos veraces, puede servir de base
para cualquier uso, es imperecedero pues el acta
de deslinde primitiva con las adicionales modificaciones que a lo largo del tiempo se producen con
los cambios de titularidad, etc., estará siempre al
día y produce una gran seguridad para el propietario, ya que en cualquier operación de transmisión de la propiedad, los datos válidos, de superficie, aprovechamiento, clasificación, descripción
de linderos, etc. no serán los que pueda manifestar el vendedor, sino los que figuren en el Catastro, siempre de acuerdo con el Registro.

49-

Las parcelas quedan identificadas inequívocamente por los datos numéricos de las coordenadas de sus mojones, independientemente del sistema administrativo que se emplee para su archivo y búsqueda. El cálculo de superficie se efectúa
por medios informáticos con el tratamiento directo
de estos números, por lo que no existen dibujos
a escala que condicionen la precisión de los datos
numéricos obtenidos en campo, la exactitud de las
operaciones será función de la del instrumento em-

pleado en el levantamiento, sin necesidad de digitizar un plano gráfico, lo que nos lleva al nuevo
concepto de mapa numérico grabado en un disco
y dispuesto para obtener un mapa clásico gráfico,
como indicador, en la escala deseada; y todos los
resultados obtenidos por operaciones matemáticas
directamente con los datos originales de campo.

El operar matemáticamente con los datos medidos directamente sobre el terreno supone la posibilidad de trabajar sobre un mapa que tuviera Ia
escala l:1, límite ideal para obtener la máxima precisión en los resultados.
Téngase en cuenta, que el valor social de la segr.rridad que proporciona este Catastro, es muy
grande, la mayor parte de los juicios y de los actos criminales que suceden en España, como el que
actualmente ocupa diariamente a los informativos
de Ia televisión y de la prensa, esas 8 muertes ocasionadas, tienen su origen en la presunta ocupación indebida rebasando las lindes de unas fincas
de dos familias, las alteraciones de orden público
en el pueblo de Cangas de Morrazo tienen su ori-

gen según las noticias de prensa en la aplicación

fiscal del Catastro, etc., etc.
5 9
Como consecuencia de este valor pleno de
los datos catastrales la Conservación catastral queda asegurada en su puesta al día, pues no se considera válida ninguna operación mercantil o juri-

-

dica de una parcela que no haya pasado por el
Registro-Catastro y tenga la aprobación de estos
organismos. La puesta al día en estos países y en
Francia, está a cargo de los ingenieros especializados en la Topografía. Estas garantías de los datos le permiten constituir un Banco de Datos y Servicio de Información Territorial.

69- Los Registros de Ia Propiedad en España
y Ios Registradores, necesitarán una adaptación a
Ia situación moderna, el carácter de no ser funcionarios civiles de Ia Administración y cobrar por
Arancel ya ha sido suprimido en Italia en donde
han pasado a ser funcionarios y en los países de
tipo germánico en donde el Registro funciona a
la perfección, como se ha dicho, son Jueces especiales para esta función inmobiliariaUn Catastro moderno necesitará muy poca o
ninguna modificación del Código Civil, try de Enjuiciamiento Civil y t-ey Hipotecaria como las más
importantes, pero si le convendria la posible conCARTOGRAF¡A I5

versión del Registrador en Juez funcionario especial para este cometido, lo que supondría un grave decremento en sus ingresos, que podria ser compensado para evitar la lesión en sus derechos adquiridos, aunque esta no ha sido la pauta seguida
por la Administración en casos análogos.

79- La informática es imprescindible, tanto en
el Catastro como en el Registro de la Propiedad,
por sus posibilidad de efectuar con exactitud y rapidez cálculos complejos, búsqueda de datos y su
capacidad de archivo. Pero debe tenerse siempre
presente, que si los datos que se proporcionan al
ordenador son malos, este no los mejora y saldrá
un producto malo, aunque muy rápidamente.
La interpretación de un plano de una finca presentado por un particular para inscribir en el Registro, deja indefensos a todos los propietarios afectados: por los posibles errores que contenga ese plano, la equivocada interpretación del plano por un
empleado no profesional y porque no han tenido
comunicación de esta operación que afecta a sus
intereses.

En los países de Registro y Catastro germánico,
no solamente han sido citados todos los propietarios para la operación de deslinde y acta, sino que
posteriormente ante una petición al Registro y Catastro, de compra-venta o cualquier otra operación,
el Registro envía una notificación a todos los posibles interesados comunicándoles la petición recibida.

89- Solamente con mojones oficiales, que no
pueden ser manipulados por persona ajena al Servicio catastral, que tienen un punto de referencia,
vértice de la alineación y siendo la linde una línea
poligonal de lados rectos o curvas replanteables,
es posible obtener matemáticamente una superficie con un margen de error despreciable.
En las fincas urbanas lo que se describe por este procedimiento es la parcela de suelo sobre el que
está edificada y queda señalizada con botones metálicos en los puntos de inflexión de su fachada,
irregular en edificios antiguos. Todas las operacio-

nes de Conservación y puesta al día, como son motivados por el propietario, corren a su cargo los
gastos, que son insignificantes comparados con el
valor puesto en movimiento.

99-

Debe aplicarse con plenitud, la Disposición Adicional Cuarta de la l-ey 39/1988 art. 78.1,
que separa el concepto de Catastro que será un inventario a cargo del Centro de Gestión C., con el
uso de este Catastro para la tributación inmobiliaria a cargo de los Ayuntamientos. En consecuencia, el valor catastral, el valor de la parcela, es un
dato tributario, el dato catastral es la clasificación
de la propiedad, clase de tierra, cultivo, pendientes que afecten a la explotación, etc. y en base a
estos datos catastrales y siguiendo normas que deberán ser para toda España los encargados de la
gestión tributaria obtendrán el valor de la finca y
su renta si lo precisan, que son datos muy variables en el tiempo y reservados, ya que pertenecen

a la intimidad del propietario, sin cuyo permiso
no pueden hacerse públicos, en tanto que los restantes datos catastrales de clasificación son fijos
y pueden ser publicados.

Con la valoración como dato catastral, sería
prácticamente imposible tener al día el Catastro.
Nada referente a valores ni tributos deben figurar
en las leyes catastrales, es asunto de sus usuarios.

Quizá haya sido extensa esta exposición, a pesar de tratar el asunto muy superficialmente dada
la gran complejidad de Ias muchas facetas que presenta el Catastro. Soy también consciente de lo improbable que es, el que pueda tener algún efecto
práctico, pero era necesario decirlo para que quede constancia que la opinión a este respecto del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía como se expresa patentemente en el Editorial de esta Revista, y la mía particular de menor
peso, coinciden prácticamente en su totalidad con
la propuesta de nuestros colegas franceses. Y aunque sea predicar en el desierto aquí están nuestras
opiniones. Támbién se coincide básicamente, con
las opiniones publicadas por el Presidente de la
Oficina lnternacional de Catastro.

Para dar una idea generul del Plano Nuné co Nocio al del CaÍastro Íroncés, se publica a conL¡nuoció¡t o túodo de Ane-\o,
primeramenle las declaraciones resumidas del Presidente de lo Orden de Geófietras Expertos Jronceses, M. Jqcqrcs BRETON,
publicadas en la Revista GEOMETRE f a conl¡nuocíón la Proposición del Plono, que por su gron extensión ¡igura con los
t¡lularcs de lodas las partes J el texta solamenle de lo ilds signif¡cativo. Los interesados en obtener el texfo conpleto traducido
al español pueden solicitorlo al Coleg¡o Of¡cial de I Benieros Técnicos en Topogrctffu de Madrid.
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PLANO NUMBRICO NACIONAL
II. INTERVENCION DE M. JACQUES BRETON, PRESIDENTE DE LA ORDEN DE GEOMETRAS
EXPERTOS EN EL COI,OQUIO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION FRANCT]SA DE
TOPOGRAFIA (AFT) EN OCTUBRE 19E7 («Géométre n9 5, 1988)

El PIano Numérico Nacional
En Francia, la propiedad constituye un hecho
social y todo cuanto concurre a perpetuar los Iímites territoriales, jurídicamente definidos, es un
factor de orden social y de orden público. La Orden de los Geómetras, a la manera de otros paises
europeos, propone un Plano Numérico Nacional,
que pondrá a disposición pública todos los elemen-

tos que describen la propiedad inmobiliaria, dentro de los límites jurídicos, fisicos y económicos.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la informática, el documento deberá ser numérico, de modo
que a partir de los elementos básicos en coordenadas Lambert, pueda ser empleado para todas las
producciones, cualquiera que sea la forma, escala, utilización y utilizador.

El papel primordial del parcelario exige el máximo de precisión en su toma de datos, objetivo
que solo puede conseguirse sobre el terreno. Para
suprimir toda falta de rigor, que dé lugar a los numerosos conflictos actuales, es el límite real con
carácter jurídico el que debe fijarse y hacerse visible sobre el terreno.
EI programa de operaciones preconizado prevé

prioridad, bajo la responsabilidad del IGN y del Catastro, despüés la delimitación de los limites reales del dominio público y de la propiedad privada, para su introducción en el Catastro por medio de una numeración sistemática.
Ia densificación de la red geodésica, con toda

A fin de realizar este trabajo fundamental seriamente, se propone actuar a largo plazo, aprovechando la ocasión de la primera alteración para
deslindar y amojonar contradictoriamente los inmuebles con Ios propietarios interesados. Esto tendrá además la ventaja de economizar dinero público. El papel centralizador del Catastro mantendrá una competencia técnica e informática acrecentada que será necesaria.

El Consejo Nacional de Información Geográfica toma esta idea del «Catastro de 39 generación», pero reclama el estudio de cierto número
de fases previas, por una comisión especial, antes
de plantear la propuesta de un proyecto de ley. Desde 1983 et proyecto se inspira en ejemplos alemanes, austríacos y sobre todo suizos, se plantea como un sistema de información completo, concerniente a la propiedad territorial en sus aspectos

fi

sicos, jurídicos y económicos, con un espíritu de
descentralización de los datos básicos, según las
diversas instituciones de origen.

La apropiación del suelo es un hecho social y
político anclado en la constitución francesa. [¿s
corrientes dogmáticas que quisieran oponerse. no
parecen lo bastante convincentes como para poder cuestionar una realidad social reivindicada por

Ia gran mayoria de los franceses.
Por otra parte, la necesidad de la ordenación te-

rritorial debe inevitablemente tener en cuenta lo
que se llama «la finca». La legislación y los reglamentos de urbanismo reducen lentamente desde hace un siglo la extensión del derecho de propiedad.

Sin embargo, cada francés aspira a mantener este
derecho de propiedad, y hará sacrificios económicos importantes para mantener lo que considera
como un espacio de libertad.

Este fenómeno inspira de tal modo nuestras
mentalidades, que los conflictos de vecindad desembocan regularmente en reivindicaciones territoriales. Se puede decir a este propósito, que todo
lo que concurra a perpetuar las lindes de las fincas, jurídicamente definidas, será un factor de orden social y de orden público.
En un sentido general, un buen conocimiento
de los límites jurídicos, físicos y económicos de la
propiedad inmobiliaria, sea del dominio público

o del dominio privado, es un factor decisivo para
una mejor ordenación del territorio, y para una gestión mejor de las colectividades territoriales.
CARTOGRAFIA I7

Por ello, el Catastro no es un producto neutro
o aséptico, es el reflejo de un tipo de sociedad.
Esto que hoy llamamos «Plano Numérico Nacional», pero que hubiéramos podido llamar «Libro de Registro de la Propiedad» (si esta expresión
no levantara problemas) o «Conservación del Dominio», debe ser un proyecto de herramienta puesta
a disposición pública, de todos los elementos de
naturaleza jurídica, física o económica, que describen [a propiedad inmobiliaria. Entendemos por
función económica el bien inmobiliario considerado como valor especulativo, soporte de actividades o lugar de ordenación.
Un cierto número de paises extranjeros, en particular en Europa, disponen ya de un sistema de
referencias que permite conocer rápidamente las
características principales de las fincas en un punto
del territorio. Igualmente si el derecho de propiedad es de una naturaleza jurídica distinta, Ia organización administrativa encuentra soluciones de
síntesis, que permiten imaginar soluciones adaptadas a nuestro país.
¿Qué ha pasado en Francia en estos últimos
años? Cito ante todo la directriz de orientación di-

rigida al IGN el 12 noviembre l98l por M. Roger
Quilliot, Ministro de Urbanismo y Vivienda:
hora de que Francia esté dotada de una verdadera po lít ica cartogruifica naciona l, concerniente
a todos las producciones en ese dmbitq cualesquiera que sean, la forma, escalo, utilización y utilizador: esto implica una planificación general de la
descripción del espocio nacional francés y yo hago votos por el establecimienlo de un «plan cartogrdfico nacional»> n elaborar poro el plan quincenal 1984-1988 fijando claramente las misiones y
los medios>>.
<<Es

¿Cuáles son los elementos que deben definirse

en coordenadas Lambert?

¿QUE BASE DAR AL NUMERICO?

A partir

de la escala l/50.000 y en las mayores
(l/2.CÚ,0, l/1.000, etc.) el parcelario toma cada vez

más importancia.

Aumenta de importancia, no solo por su propia representación sobre los planos, sino sobre todo por Ia utilización privada o pública (planos de
ocupación de suelo, estudios de trabajos, expropiaciones, etc.)
El parcelario aparece así como una de las bases
del establecimiento del numérico.

Ahora bien, no será posible definir sobre el terreno un punto cuyas coordenadas hayan sido tomadas de un plano a 1/5.000; por el contrario, se
podrá transportar ese punto a l/5.000, o a no importa qué escala, a partir de las coordenadas del
terreno.
En nuestra opinión, la base del parcelario numérico debe apoyarse en una determinación directa
del terreno; cualquier otra solución no conducirá
más que a errores; porque las distancias entre puntos, las fachadas de terrenos, las superficies obtenidas de un plano y no directamente del terreno,
presentarán divergencias con la realidad del parcelario y provocarán los problemas y litigios que
se conocen actualmente.
¿QUE PARCELARIO DEFINIR?
¿Existen varias lindes parcelarias?
Sí.

En respuesta a esta directriz, la Orden de Geómetras Expertos hizo la siguiente propuesta:

Las lindes aparentes y las lindes reales de Ia propiedad.

Teniendo en cuenta el desarrollo actual y previsible de la informática, parece que el documento
propuesto debe ser numérico, es decir, que sus elementos básicos deben estar determinados por sus

Los lindes aparenfes son aquellos directamente
visibles (muros, cercas, límites de cultivo... etc.)

coordenadas geográficas. A partir de estos elemen-

tos definidos en coordenadas Lambert, será posible utilizar el documento para todas las producciones, cualesquiera que sea la forma, escala, uti-

lización y utilizador.
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lns lindes reales son aquellos que se refieren a
los derechos de propiedad. Pueden ser muy diferentes de los límites aparentes.
Ejemplo: Un muro puede haber sido construido en retranqueo respecto a la linde real definido
por un precedente acta de deslinde y amojonamien-

to. Un límite de cultivo puede estar desfasado en
relación a la linde real materializada por los mojones, etc.
Los tribunales no conceden valor más que a las
lindes reales. Solo estas lindes poseen un carácter
jurídico; pero la protección del propietario pasa
por una descripción de carácter público de la linde real. En efecto, Ia teoria de la usucapión, reforzada por recientes decretos, puede hacer fracasar una delimitación no visible sobre el terreno. El
propietario se cree protegido con el plano catastral; en general, no sabe que el uso continuado de
una parte de su finca, si él se lo tolera a su vecino,
le transfiere al cabo de 30 años (o de 20, o l0) el

derecho de propiedad a aquella.
De modo que en lo referente al plano catastral
«los tribunales han rehusado siempre aceptar su
fuerza probatoria en materia de propiedad» (Herbin y Pebereau. El Catastro Francés).
Si esta vez nos decidimos a elaborar un plano
parcelario probante y numérico del territorio nacional, conviene que el documento se haga seriamente, a falta de lo cual seguiremos con los errores actuales y dejaremos a nuestros hijos la carga
de este trabajo, porque habrá que retocar sin cesar el plano existente.

PLANEAMIENTO DE LA OPERACION
Hemos visto que el plano debe resultar de la delimitación y no la delimitación del plano. Este segundo procedimiento sería una inversión funda-

mental de valores.

El desarrollo de la operación puede ser examinado de Ia forma siguiente:

l.-

Densificación de la red geodésica

En efecto, para que los Ievantamientos de los límites reales puedan ser enlazados numéricamentg hace falta disponer de un canevás de puntos geodésicos Lambert relativamente denso. La densidad
de puntos podría variar según las zonas (urbanas,
suburbanas, rusticas), pero en nuestra opinión no
deberá ser inferior a un punto cada 500 m.
Este trabajo, a emprender con urgencia, podría
quedar bajo la responsabilidad del IGN y el Catastro, si reciben los medios necesarios.

2.-

Definición de las lindes reoles.

No se trata solamente de las lindes privadas sino también públicas, en la medida en que el dominio público no está actualmente mejor delimitado que el dominio privado, sea de los particulares o de las colectividades locales.

Por otro lado, sería juicioso que se tenga en
cuenta al numerar el dominio público que se precisará cuales son las colectividades públicas y territoriales que corresponden a cada una de las partes.

Hay que hacer una excepción con los ferrocarriles, ya que en la época de su implantación estaban administrados por compañías privadas.
En el estado actual de la propiedad en Francia,
parece posible proceder a una buena delimitación de la propiedad por una medición general
y colectiva.

no

La diversidad de los casos especiales, los litigios
abiertos, y latentes, nos obligan a tomar este problema con serenidad, documento por documento,
caso por caso, en el momento más oportuno, que
es el de una alteración.

Por esto proponemos que cada inmueble sea deslindado y amojonado contradictoriamente por los
propietarios interesados, en ocasión de cada primera alteración. Queda entendido que el trabajo
se haría solo una vez, puesto que al cambio siguiente el terreno ya estaría deslindado.

El Geómetra encargado de Ia operación calcularía las coordenadas Lambert de los puntos perimetrales, apoyándose en el canevás geodésico previamente realizado. Estaría encargado de transmitir
al servicio de Catastro o al Registro, las coordenadas del perímetro de la propiedad deslindada y
amojonada.

3.-

Plano parcelario numérico

Todas las informaciones de los Geómetras serían almacenadas por el Catastro, que podría poco a poco, obtener un plano parcelario numérico,
por simple incorporación de las coordenadas Lambert de los mojones y de otras señales de delimitación.

Bien entendido que se mantendría el principio
actual de las variaciones por acta notarial e insCAKTOGRAFIA 19

cripción en el fichero inmobiliario. Sólo la designación, y sobre todo la superficie podría ser inmediatamente mejorada, porque estaria calculada por las coordenadas de sus lindes reales.
I-o cltiusula de no gorantía de contenido, inlroducida en la casi totalidad de las actas notariales,
deberá suprimirse.
La Comisión de Cláusulas Abusivas, dependiente del Ministerio de Finanzas, está encargada en
este sentido, de publicar una recomendación encaminada a volver a respetar el Código Civil, más
que a generalizar las excepciones, conminando a
los profesionales a garantizar las superficies de los
terrenos y las superficies construidas. Convendría
plantearse una ampliación de la misión de los Registros, más bien que del Catastro.

La elección de los Registros reforzaría el carácter de protección del propietario territorial, cuando la connotación fiscal del Catastro puede ser un
freno para los propietarios. Por otro lado, se reiorzaría la toma en cuenta de la descripción numérica por los notarios.

PLAZOS
No faltará el objetar que los plazos de la operación serán largos. En efecto, hará falta una o dos
generaciones para terminar Ia totalidad de la cobertura del territorio nacional. Pero antes de completarse la operación, el plano parcelario podrá ser
utilizable. Las lindes reales y los puntos parcelarios serán cada vez más numerosos a medida que
los cambios de propiedad los hagan ganar progresivamente en calidad.
¿No es esto lo que ha ocurrido en materia de
publicidad territorial con la inscripción de las escrituras públicas en el registro inmobiliario desde
19562

Es lástima que en aquella época los responsables no se decidieran a poner en marcha el procedimiento presente, porque actualmente dispondríamos de un plano territorial, parcialmente terminado y utilizable por todos a todas las escalas, como en otros modelos extranjeros, Suiza por ejemplo.
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COSTE
El coste de la operación podría ser repartido de

la forma siguiente:
Densificoción geodésica, a cargo de las colectividades territoriales (Estado, regiones, departamentos, comunas), bajo la responsabilidad del IGN.
Deslinde y amojonamiento contradictorio, a cargo de los interesados en cada variación.

Formación del plono parcelario numérico, a cargo de la colectividad, bajo la responsabilidad del
Catastro y de los Registros, con conservación y pu-

blicidad.
Para resumir, pensamos que un plano numérico del espacio nacional francés «cualquiera que sea
la forma, escala, utilización y utilizador» debe apoyarse sobre un parcelario delimitado, real, jurídi-

co, y numérico a su vez. Cualquier otra fórmula
nos parece expuesta a errores y fracasos.

La fórmula propuesta permitirá al país, a medio plazo, dotarse de un plano parcelario numérico, que siempre ha hecho falta, y supondrá para
las finanzas públicas un mínimo de gastos, al estar a cargo de los mismos interesados los deslindes y amojonamientos particularmente delicados.
Por último, el proyecto no modifica en nada el
régimen de publicidad territorial, ni la autenticidad de las actas notariales.
Táles fueron las observaciones y propuestas de
la Orden de Geómetras Expertos a la Comisión Na-

cional de Informaciones Geográficas (CNIG) en
1982.

I¿s observaciones de la Orden de Geómetras Expertos se han transcrito en el informe oficial de
la CNIG bajo la forma siguiente (ver la primera
parte del presente anexo).
EL PROYECTO DEL CATASTRO NUMERICO
El servicio del Catastro considera por su parte,
que un paso tal, aumentando Ia precisión de la definición de las lindes parcelarias y garantizando su
permanencia podría constituir \na <<tercero generación del Catastro>». Esto implica sin embargo estudios profundos sobre los planes técnicos y financieros. En Io que concierne a la programación de
los levantamientos, se han avanzado dos hipótesis:

Mipótesis--

Ias operaciones para ganar en efiy
cacia en homogeneidad deberán emprenderse por

zonas enteras (municipios o parajes) simultáneamente y no de una en una. Los trabajos de establecimiento del canevas complementario y del levantamiento de detalles serán escalonados por interrupciones de tiempo para tener en cuenta los
apremios económicos y financieros que prevalece-

rán necesariamente.
Esta hipótesis está en contradicción con Ia propuesta de la Orden de Geómetras Expertos de le-

vantar los inmuebles con ocasión de cada variación. Plantea el problema de la afectación de la
carga financiera de las operaciones, de modo que
en algunos casos particulares, no podrá ser soportada exclusivamente por las partes interesadas.

2! hipóÍesis.-

torial, la precisión de un plano, o de cualquier otra
documentación inforrnática, está definida por su
grado de exactitud en relación con el terreno.
Se sabe, por otra parte, que «la parcela es toda
porción de terreno de una sola pieza, situada en
un mismo paraje, presentando un mismo cultivo,
o una misma afectación y perteneciente a un mismo propietario» @l Catastro francés. Herbin y Pe-

bereau).

Un límite parcelario es entonces el límite de una
propiedad. La precisión de un plano parcelario debe definirse por su grado de exactitud respecto a
los lindes reales de propiedad del terreno. Cualquier otro elemento de comparación conduce al
<<poco más o menos» por no decir <<no importa
qué».

Para obtener rápidamente los pla-

nos de polígonos completos, los le.vantamientos
parciales numéricos ejecutados por los geómetras
privados, se completarán por una digitización provisional efectuada sobre los planos catastrales. Estos últimos serán sustituídos progresivamente por
los planos numéricos elaborados a partir de trabajos ejecutados sobre el terreno por los Geómetras con ocasión de cada primera variación.

RED GEODESICA

Hay que destacar que esta segunda hipóresis instaura durante el período transitorio un doble empleo entre los levantamientos numéricos parciales
así ejecutados y la digitización previa de los planos catastrales.

La densificación del canevás, que podía representar hace todavía poco tiempo un coste importante, es hoy afrontable gracias al sistema GPS
Global Positioning System-. En primer lugar, este
sistema puede permitir una densificación del canevás sobre todo el territorio, aunque sea muy accidentado, a costes que podrían dividirse por 5 o
por 10. Por fin, se puede conseguir el canevás por
una localización directa y prácticamente instantánea de X, Y y Z con el GPS. Ciertamente el sistema GPS está afectado por los retrasos en lanzamiento de satélites, pero es cierto que en adelante
conocerá un desarrollo considerable de aquí a fin
de siglo.

Llegado a su fin, a la entrada en servicio de un
Catastro numérico, el proyecto descrito, por sus
implicaciones técnicas, administrativas, jurídicas
y económicas, deberá ser objeto de un estudio específico por rl.na comisión especial.
¿Y HOY?
¿Qué podemos remarcar, con algunos años de
retraso?
Pocas cosas, en definitiva hay que cambiar hoy

Es cierto que la Red Geodésica deberá densificarse para la puesta en marcha del Plano Nacio-

nal. Esta perspectiva podía parecer impresionante en 1982; pero desde ahora los progresos realizados permiten abordar este problema con más se-

renidad.

-

METODO DE DEFINICION DE LAS LINDES
REALES

del informe al proyecto de 1982.

PLANO PARCELARIO
En Io que concierne a Ia precisión de las informaciones y especialmente a nivel parcelario, conviene destacar que en materia topográfica o terri-

En su informe, la CNIG propone dos hipótesis,
una que consistiría en emprender las operaciones

por zonas enteras. Aunque esta solución presenta
el interés de las razones de homogeneidad, seguimos pensando que en el estado actual de la propiedad en Francia, no parece posible proceder a
CARTOGRAFIA 2I

una buena delimitación de propiedades con efectos jurídicos con una medición general y colectiva.

El 78% estima que sin información exacta y previa no hay libertad.

COSTE SOPORTADO POR I,oS
PROPIETARIOS
La comisión especial de estudios del Plano Numérico Nacional, de la que se espera una próxima
puesta en marcha, tendrá confiadas un cierto número de misiones, entre ellas:
<<Estudiar

los

aspectos

jurídicos

mar parte de un dosier técnico presentado por el
vendedor.

y

político-

económicos ligados a la imposición de medidos
obligatorias para los propietarios".
Podemos contestar desde ahora, que los textos
existen. I-os artículos 1602 y 1603 del Código Civil precisan que el vendedor es obligado a garantizar las cosas que vende.
Esta obligación ha sido recalcada por Ia ley de
1978, sobre Ia protección y la información al consumidor de productos y servicios,

l0 de enero de

cuando el vendedor es un profesional.

Esta encuesta confirma la tesis de la Orden de
Geómetras Expertos y demuestra que ha llegado
el momento de poner en acción Ia propuesta del
Plano Numérico Nacional, que se presentó.

CATASTRO SUIZO

El Catastro suizo ha sido objeto de una exposición durante el curso de este coloquio, y en consecuencia no volveré sobre este estudio.
A pesar de todo, hay que destacar y aplaudir la
dirección tomada por nueslros amigos suizos en
el marco de la Reforma de la Medición Oficial (REMO), que les va a permitir dispone¡ para todo
usuario, de un documento topográfico y parcelario (realmente parcelario), comprendiendo ll niveles temáticos de información.
Es un ejemplo remarcable a nuestros ojos, y debería inspirar a los responsables franceses, para una

Encontramos el mismo espíritu en las disposiciones relativas a las condiciones de evicción, a las
cláusulas abusivas, o de estilo, a la publicidad engañosa...

justa apreciación de los esfuerzos financieros in-

Basta con hacer respetar los textos y actualizar
las modalidades de aplicación sugeridas por la Comisión de Cláusulas Abusivas.

Igualmente los ejemplos austríacos y alemanes
deberían inspirarnos, sin olvidar lo que podría ser
tratado por transposición del sistema de AtsaciaMosela.

ENCUESTA DEL ADRIDUN (Asociación para
el desarrollo y la investigación de la información
sobre el Derecho Usual y Notarial)

He ahí el porvenir. La dirección está marcada.

A este respecto, una encuesta reciente del ADRIDUN, que reagrupa a consumidores y notarios,
aparecida en mayo-junio de 1987: el 10090 de los
miembros de esta asociación piensan que el desconocimiento de las lindes reales de la propiedad
conduce naturalmente a litigios.

El 8290 piensa que la información dada actualmente por los vendedores es insuficiente.
Un 8690 piensa que el vendedor debería dar una
información sobre las lindes reales.

dispensables.

CATASTRO DE LA TERCERA GENERACION
En el marco del informe de la CNIG, se precisa
que «el servicio del Catastro considera por su porte
que una demarcación tal, oumentondo la precisión
de la definición de las lindes parcelarias y garantizando su permanencia, podría constituir una <<ter-

cera generación del Catastro».

La primera generación fue la del Catastro Napoleónico 1807-1850, la segunda la de la renovación del Catastro, de 1930 a nuestros días.

Ahora tenemos que dedicarnos a realizar esta

Un 8590 estima que la información compren-

tercera generación del Catastro, inspirándonos am-

diendo las lindes reales de la propiedad, la superficie real, informes de urbanismo, etc., debería for-

pliamente en el ejemplo suizo y no contentarnos
con mirarlos hacer.
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Para aproximarse al ejemplo suizo, la Comisión
de lnformación Geográfica de la Orden de Geómetras Expertos, ha hecho una propuesta al CNIG,
tendiendo a armonizar los ficheros informatizados referentes a la propiedad territorial, en sus aspectos físico, jurídico y económico. Esta armonización permitiría establecer una ficha de identidad completa de un inmueble después de Ia síntesis de Ia interrogación de los diferentes ficheros.

Cada administración o actor guardaría la matriz de su fichero, pero podría ser consultado por
las personas habilitadas. La concordancia entre el
fichero catastral y los ficheros registrales permite
enlazar la descripción jurídica con la física.
La generalización de Ia identificación catastral
permite enlazar nuestro sistema con un cierto núme¡o de ficheros existentes, concernientes a la ordenación (Derecho del Suelo), al valor, la activi-

dad,

etc.

No parece necesario, como algunos podrian preconizar, centralizar todas estas informaciones. Basta definir los accesos a los ficheros existentes, sea
para localización, sea para la identificación de la
propiedad territorial. Una vez que esta normalización se establezca, un sistema enlazado a la telemática, con la facultad de consultar los ficheros,
podría extraer Ia información deseada, sintetizarla y entregar al usuario una información comple-

ta relativa a la finca.
Ya que estamos en Alsacia, que está por delante del resto de Francia, consideremos desde esta
región todas nuestras fuerzas para la constitución
de un Plano Numérico Nacional fiable, preciso,
exacto, jurídico, relativo a «todas las producciones, cualquiera que sea la forma, la escala, la utilización y el utilizador».

REYISTA GÉOMÉTRE / AGOSTO-SEPTIEMBRE 19EE / PREGUNTAS A JACQUES
BRETON SOBRE EL CNIG (Extracto)

III.

HAC- En el informe Lengagne, ha propusto
Vd. el Plano Numérico Nacional, que describió en
la revista Géom¿tre de mayo 1988, propuesta que
ha suscitado la atención del Ministro. Para hacerlo, propone que la densificación de la Red Geográfica sea de un punto cada 500 m.: ¿esta densificación sería hecha por los particulares o por el

IGN, puesto que él no tiene prevista esta financiación?

"IB.- Primeramente la densificación

de Ia Red
propone
no se
de modo uniforme para todo el territorio, no se propone más que para las <<zonas
prioritarias», sean las urbanas, las que tienen un
gran desarrollo económico o las zonas litorales (alrededor del l09o del territorio).

En segundo lugar, siempre hemos considerado,
desde los tiempos de la Comisión lengagne, que
esta es una misión del Estado, que enfocará la densificación de la Red, para poner en marcha, sean
los sistemas de gestión urbana, sea un inventario
metodológico y juridico del patrimonio territorial
que constituye el Plano Numérico Nacional propuesto.

Las cosas han cambiado desde 1983 hasta hoy,
porque el sistema GPS abre nuevas perspectivas en
cuanto a facilidad y mejora del coste de la determinación de coordenadas en el suelo, con precisión centimétrica de puntos permanentes, permi-

tiendo realizar tanto un Plano Numérico Nacional como bancos de datos localizados.
En consecuencia el problema se plantea en otros
términos, a sabe¡ que puede ser que mañana, si
el Estado, por medio del IGN o del Catastro, no
pone en marcha Ios medios linancieros para esla
densificación, nada impide pensar que sean las Colectividades Territoriales, sean las SEM, sean los

Geómetras Expertos, aprovechando trabajos de
cierta importancia, quienes podrían poco a poco
realizar una densificación geodésica que responda a las necesidades.
En efecto, las perspectivas tecnológicas que podemos esperar cuando haya bastantes satélites conducen a imaginar, que en un tiempo relativamente breve, la necesidad de equiparse con GPS se impondrá en todos los paises industrializados y notablemente en el sector privado francés. Desde entonces, el equipo de localización geográfica por satélites, para toda clase de trabajos, estará cada vez
más difundido.
En una conferencia reciente en Nashville (USA),
Jean Gervaise, que representó allí a Ia Orden de
Geómetras Expertos franceses, ha observado que
no se excluye que los levantamientos de puntos de
detalle puedan hacerse directamente por este proCARIOGRAFIA 23

cedimiento. Se han hecho ensayos recientemente
en Boston para un trabajo subterráneo: el GPS en
ciertos casos reemplazará al taquimetro electrónico, para algunas funciones.
Este problema de la densificación de la red ten-

drá una importancia secundaria en los próximos
años, esto será un factor determinante para la puesta en marcha de un sistema catastral numérico, y
como consecuencia, esperemos que jurídico.

H,4C.- Propone Vd. también que a cada primera variación se haga un amojonamiento contradictorio de cada parcela; será a través de la propiedad privada como se abastecerá este gran banco de datos que será el Plano Numérico Nacional.
Pero en Francia hay 96.700.000 parcelas. Si consi-

deramos el factor tiempo, para acabarlo, así como la evolución tecnológica considerable de todos
los sistemas actuales ¿no cree Vd. que para cuando se acabe, de aquí a 30 años, se pueden encontrar otras soluciones para el Plano Numérico Nacional?

más alternativa a esta reforma, porque «e[ plano
debe resultar de la delimitación y no la delimita-

ción del plano», que no es jurídico.
La Orden de Geómetras Expertos propone hacer de esto una obligación, que será asumida de
una vez para todas y que se extenderá sobre una
generación. La generalización de los bancos de datos facilitará las cosas y los franceses dispondrán
entonces de una herramienta parcelaria valiosa.

HAC.- Sí el Ministro lrngagne está de acuerdo con su propuesta, parece haber dudas en cuanto
a la realización práctica de este plano, particularmente por lo que se refiere a los copropietarios.
¿Existen verdaderamente problemas tecnológicos
a este nivel?

JB.-

Las propiedades rústicas están delimita-

das a nivel del suelo. Los inmuebles urbanos son
también proyecciones sobre el suelo de sus perí-

metros. La definición de la delimitación perimétrica de una propiedad urbana puede ser asegurada por un sistema geográfico general.

"/8.- Esto no es un problema técnico, sino jurídico. Actualmente, cuando hay un amojonamiento con intervención de los vecinos, los límites registrados en el Catastro quedan figurativos y no
excluyen el recurso a la justicia. No es más que un
sistema tecnológico perfeccionado que va a reemplazar unos datos aparentes y no jurídicos por unos
datos que hacen fe y que se oponen a los colin-

camente las coordenadas para cada apartamento,
se levantarán estados descriptivos, un poco a la manera de los colegas alsacianos, que hacen [os «croquis de pisos» y que definen por planos específicos anexos a las actas e inscritos en el Livre Foncier los derechos privados de los propietarios y Ios

dantes.

espacios comunes de la copropiedad.

Del mismo modo, pensamos que será necesario que un día u otro el sistema francés modifique su forma de tratar el dominio público que actualmente no es catastrado; sólo el dominio privado es catastrado y no se sabe que colectividad
es Ia propietaria de la cuneta de una propiedad que
da sobre la vía pública y no se está seguro de Ia
posición jurídica real del dominio público al derecho de cada parcela de dominio privado. Todo
esto no deberá subsistir en los próximos años, no
se podrá resistir a la necesidad de ser más preciso,
de identificar a los titulares de derechos y de locaIizar con precisión geográfica tanto los bienes de
dominio público como los de dominio privado.

No es necesario determinar en coordenadas geográficas relacionadas con todo el territorio francési es esencialmente la parcela quien necesita ser
localizada en el espacio.

la

propuesta del Plano Numérico Nacional tiene
de original y de específico que constituye una manera suave para conseguirlo. Para responder com-

pletamente a su pregunta, pensamos que no hay
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Para la copropiedad no se definirán geográfi-

Añado que el coste de la intervención del Geómetra para una parcela urbana, en relación con el
valor del bien es relativamente pequeño y en todo
caso apropiado a las garantías aportadas.

PROPOSICION PARA UN PLANO
NUMERICO NACIONAL
PRESENTACION
PROI]OGO
Desde 1981, la Orden de Geómetras Expertos
propuso a los Poderes públicos y en interés públi-

co, poner en marcha un «Plano Numérico Nacio-

la Orden en el seno del CNIG, con usuarios exter-

nal».

nos o con... ¡la opinión pública!

Desde los trabajos de la Comisión Nacional de
Información Ceográfica, (CNIG), presidida por
M. Guy LENGAGNE, así como en una nota titulada «Observaciones presentadas por la Orden de
Geómetras Expertos» en la lectura del informe final, se presentó y argumentó la idea de un sistema general de referencias para las informaciones
geográficas basado en las lindes reales de las fincas.

En esta fecha, en el seno del Consejo de Información Geográfica, en adelante CNIG, se dió prioridad al proyecto del Plano <ilopo-Foncier». Ahora
bien sus trabajos han puesto de manifiesto desde
1986 que las necesidades de las Colectividades Territoriales, de los propietarios de fincas y gestores
de suelo público y privado no podían ser totalmente satisfechas con un documento gráfico topoparcelario (confeccionado por superposición de
una cartografía ordinaria a un plano catastral) que
solo aportaba dos tipos de información, frecuentemente heterogénea.
La Orden de Geómetras Expertos no cesó de reclamar que se tuviesen en cuenta los objetivos anteriormente solicitados insistentemente desde 1986,
la puesta en marcha de la Comisión del Plano Numérico Nacional, en el seno del CNIG. El 28 de
enero de 1988, el presidente PHILLIPPOT, convocó por primera vez esta Comisión.

Se

trata, para nosotros, de demostrar que

este

proyecto no es la punta de lanza de una acción cor-

porativista, idea que algunos podían ser tentados
a plantea¡ sino orientada esencialmente a satisfacer el interés general de la Nación.

I.

INTRODUCCION
En mayo de 1983, la Orden escribia:

«Por otra porte la toma en consideración de los
problemas Inmobiliarios, a pesar de los esfuerzos
desarrollados por los representontes de la profesión durante los traba.ios de la, CNIG, se demora
pesadamente con insuficiencia, y esta laguno se
muestro onte la Orden como generadoro de groves consecuencias de

funcionamiento para los pró-

ximos años.
Elfundamento mismo de la actividad económica
reside en el conocimiento preciso de los suelos, edificociones, bienes, servidumbres que los gravan, de
la extensión del dominio público y sus diversas prerrogativos: ohora bien, el desfase en este dominio
con nuestros vecinos europeos, se cuenta en decenas de años (p. ej. Alemania y Suiza). Ademtís, la
necesidad de promover una política coordinada de
la topografía y de los fincas, puesto que estamos
en el momenÍo de decidi4 se impone con imperiosa
agudeza»r.

Sus trabajos comenzaron oficialmente el l5 de
marzo de 1988. Se formaron dos grupos de trabajo:

-

uno encargado de los aspectos técnicos.
otro encargado de los aspectos jurídicos.

en el marco del «Estudio comparativo del sistema

inmobiliario francés y de los sistemas inmobiliarios extranjeros>>.
El primer grupo, dirigido por M. PEDEZERI,
Geómetra Experto envió su informe.

El segundo no

se reunió nunca.

Esta situación de hecho puso en evidencia la resistencia y las oposiciones no confesadas, pero reales. Frente a esto, la Comisión de Información Geográfica de Ia Orden de Geómetras Expertos, deci-

dió emprender el estudio y redacción de un proyecto suficientemente estructurado para servir de
base a los debates de los diferentes compañeros de

Estas observaciones no han recibido hasta ahora, la atención que habríamos deseado. La proposición de un Plano Numérico Nacional pasaba por
Ia digitización de los planos catastrales. Los servicios técnicos del Catastro multiplicaron los argumentos en contra y obstaculizaron sistemáticamente el proyecto hasta 1988.

Pero las necesidades de Ia economia revelados

por Ia Orden en 1983 eran reales. Faltos de una
coordinación nacional, los servicios concedidos,
Ias Colectividades Territoriales, se comprometie-

ron rápidamente en la digitización de los planos
catastrales, según sus propias necesidades para introducir en los sistemas informáticos «la única descripción exhaustiva del parcelario francés».
Evidentemente estos trabajos realizados para satisfacer diferentes necesidades se emprendieron sin
concertación según los principios y métodos espeCARIOGRAF¡A 25

cíficos y de forma disparatada sobre el territorio.
Thn solo bajo el aspecto de la utilización de fondos públicos, el despilfarro anual es considerable.
En 1988, los Servicios de Catastro tomando conciencia de que el «tren» ya había partido intentaron detenerlo agitando la bandera de los derechos
de autor. Después pretenden negociar convenios
punto a punto para uniformar la calidad de los trabajos e imponer Ia oferfa de datos numerizados
bajo un formato orientado únicamente hacia el d!
bujo del plano catastral.
Las condiciones materiales impuestas por estos
acuerdos para asegurar la actualización de los datos, limitan considerablemente la difusión catas-

tral bajo forma numérica.
Esta breve llamada histórica es suficiente para
mostrar que un proyecto concebido según normas,
al menos comparables a las del Plano Numérico
Nacional, ofreciendo la flexibilidad adaptada a los
complementos deseados por los creadores y usuarios públicos y privados, debe ser puesto en marcha lo más rápidamente posible, pero nuestra búsqueda no depende de una comprobación puramente empírica, la posición privilegiada de la profesión de Geómetra Experto, cuya actividad se centra entre la propiedad privada y el dominio público, nos hace tomar conciencia de las necesidades
nacionales, donde convergen numerosos problemas, administrativos, técnicos, jurídicos y económicos.
La gestión diaria de los conflictos, dominio pri-

vado/dominio público e interés privado/interés general, nos ha llevado a proponer el proyecto cuyo
concepto vamos a exponer.

II.

CONCEPTO DEL PLANO NUMERICO NA-

CIONAL
La propiedad del suelo es un hecho social y político aferrado en la Constitución francesa. [-as tendencias políticas que querrían oponerse no parecen lo bastante convincentes para poder cuestionar una realidad social reivindicada por la gran mayoría de los franceses.
Frente a esta realidad se comprueba que:
Por una parte la necesidad de la ordenación del
espacio debe tener en cuenta ineludiblemente lo que
se llaman «bienes raices».
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I-a legislación, la reglamentación de urbanismo,
la ordenación del territorio, tras un siglo reducen
paulatinamente el concepto de derecho de propiedad y tienden a inventariar con precisión, las obligaciones y servidumbres de los bienes.

No obstante, cada francés aspira a detentar este
derecho de propiedad y hará importantes sacrificios económicos para alcanzar lo que considera una
libertad necesaria. Este fenómeno invade nuestras
mentalidades de tal manera que los conflictos vecinales desembocan normalmente en una reivindicación territorial.
Sobre esto, puede decirse que todo lo concerniente a establecer las lindes de los bienes raíces, jurí-

dicamente definidas es un factor de orden social

y de orden público.
Por otra parte, sobre un plan más general, un
buen conocimiento del perfil jurídico, fisico y económico de la propiedad inmobiliaria, sea de dominio público o privado, es un factor decisivo tanto
de una mejor ordenación del territorio, como de
una gestión mejor de las Colectividades territoriales.

Las corporaciones municipales, han tomado
conciencia con la descentralización, de la imperiosa

necesidad de la descripción del dominio público
y del exhaustivo inventario de los gestores administrativos, lo que hizo ayer Napoleón por el dominio privado, debe ser hecho hoy por el dominio

público.

Lo que nosotros llamamos «Plano Numérico
Nacional» pero que podría llamarse también,
«Conservatorio del dominio» debe ser un proyecto de utilidad que ponga a disposición pública todos los elementos de naturaleza jurídica, física o
económica que describen la propiedad inmobiliaria. Entendemos por función económica al bien
inmobiliario considerado como valor especulativo, soporte de actividad o lugar de ordenación. Un
cierto número de paises extranjeros, particularmente europeos, ya disponen de un sistema de referencia que permite conocer rápidamente las caracteristicas principales de los bienes raíces en un punto cualquiera de su territorio. Incluso si el derecho de propiedad es de diferente naturaleza jurí-

dica la organización administrativa ha sabido encontrar soluciones de síntesis que permiten imaginar las soluciones adaptadas a nuestro país.

Es imperativo dotar hoy a nuestro país de un
instrumento numérico de información geográfica
de bienes raices que tendrá como directriz ser un
«Conservatorio de las lindes de los bienes raíces
públicos y privados, jurídicamente establecidas»,
la instauración de este instrumento no modifica
en modo alguno el derecho de propiedad, ni los
textos que los registran.
Solo sobre una base así, pueden identificarse y
referenciarse todos los otros datos de Iocalización,
útiles para la actividad de la nación. Todos los debates emprendidos sobre este tema, tras varios años
han revelado una notable coincidencia de enfoques
sobre la necesidad de un sistema nacional de refe-

Simultáneamente, hace falta que permita todas
las adaptaciones específicas deseadas para armonizar con las necesidades de la descentralización.
El interés de un Plan Numérico Nacional
Orden

público.

2. Interés gener(tl.
3. lnterés fiscal.

es

lriple

*

III. PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS
PRIMERA ETAPA: ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES NACIONALES
SEGUNDA ETAPA: NUMERIZACION DE LOS
PLANOS CATASTRALES

TERCERA ETAPA: IMPLANTACION DEL
PLANO NUMERICO NACIONAL

l.

2. Elección de un Organismo responsable y desconcentroción del sistema
Dado el volumen de la información a gestionar
y almacenar, el ámbito departamental nos parece
el más adecuado. La calidad de operaciones de actualización determinará la riqueza del sistema. Una
normativa nacional es necesaria para conferir un
carácter general a su arquitectura para la gestión
departamental, permitiendo adaptar los medios a
las necesidades locales, le dará agilidad.
¿A quien confiar la responsabilidad de esta ges-

rencia.

l.

numéricos referidos a la Red nacional y agregar
esta documentación al Plano Numérico Nacional.

Reglamentación

tión?
Se puede pensar que sea asegurada

por las colectividades territoriales pero los límites de tal solución y sus inconvenientes se muestran rápidamen1e: solo las comunidades más ricas asumirían esta
misión nacional.
En cualquier caso, el mayor inconveniente sería
sin duda el doble sistema inmobiliario que conduciría a una situación anárquica.
También puede pensarse en la creación de un organismo paritario ad hoc reagrtpando diferentes
productores y usuarios de informaciones geográficas, como el Catastro, la Orden de Geómetras
Expertos, el IGN... Esta solución conduciría a las
partes a llenar un depósito común siendo cada una
responsable de su capa de informaciones.

Su mayor inconveniente reside en la diferencia
de naturaleza y financiación de los intervinientes.
Se plantearia de nuevo la pregunta sobre la responsabilidad de la coordinación.

-

la Orden de los Geómetras Expertos podria
también crear su propio sistema de informaciones geográficas acumulando progresivamente los datos numéricos ligados a los bienes raices, pero no es esta su intención. Esta
hipótesis conduciría en efecto a un sistema
cerrado cuya financiación provendría de Ia
única remuneración de las informaciones
puestas a disposición de los usuarios.

-

finalmente la solución que nos parece más
operativa se basa en la ampliación de la misión primordial de los servicios del Catastro.

Implantación de una reglamentación que obligue a los propietarios de fincas que quieran vender un terreno edificable o edificado, a garantizar
las dimensiones y superficie de la finca vendida por
amojonamiento contradictorio de las lindes y a suministrar datos numéricos referidos a la Red nacional tanto de las lindes reales de la parcela como de Ia construcción existente.
Igualmente, obligar a los concesionarios del dominio público a definir las alineaciones por datos

*

Lo que figura sobre el tramado, si¡ reproducir el texto.
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Es únicamente la Administración la que dispone de la organización adecuada y del personal ap-

to para gestionar tal plano. Esta solución evita el
doble sistema de bienes raices y permite una actualización rápida y en concordancia con la documentación registral.

2. Información numerizada significa información procedente de una numerización, sea por digitización o por «scaner>>, seguido de una vectorizacíón y de un proceso interactivo de depuración
del fichero.
Por convenio:

Pero todavia haría falta que esta Administración
abandonara su vocación meramente fiscal y acep-

tara convertirse en «partícipe dialogante» con los
actores de la información geográfica y los usuarios.

Hará falta que la Administración admita que
puede estar al servicio del «interés general» y no
exclusivamente al servicio del Estado.
Hace falta en

fin, que los funcionarios del

Es-

tado dedicados al servicio público contemplen una
colaboración con los productores privados de informaciones geográficas. El Estado ni puede ni debe hacerlo todo.
Los Geómetras Expertos, con misiones de servicio público a su cargo por Ley de 7 de mayo de
1946, modificada por ley de 15 de diciembre de
1987, están dispuestos a tomar parte en el proyecto con el mismo espiritu de servicio que ya aportan a la Conservación catastral; pero todavía haría falta que fuesen considerados como colaboradores.
Vamos a examinar ahora los diferentes aspectos
del proyecto: técnico, jurídico, reglamentario y eco-

nómico, añadiendo un capítulo sobre la densificación de la Red nacional. Para facilitar la lectura
del informe hemos puesto en un Anexo las consideraciones más técnicas y relacionadas con el pro-

Scanner + Vectorización

+ Interactivo

:

SVI

La información numerizada concierne a las lindes del catastro actual, lindes que pueden

califi-

carse de provisionales bajo el aspecto jurídico.
Las informaciones numerizadas no tienen efecto jurídico mientras que las informaciones numéricas pueden ser probatorias.

INTRODUCCION

I. ESTRUCTURÁ
I.l. DrvtsloN JERARQUICA
I.2. OBJETOS ELEMENTALES
I.2.1. Capa

I

MODELO CONCEPTUAL DE DATOS
ILUSTRACION
1.2.2. Capa 2

L2.3. Capa

3

II.

CONTENIDO DEL PLANO NUMERICO
NACIONAL
CONSIDERACIONES GENERALES

III.

yecto.

PRINCIPIO DE LA PUESTA AL DIA

IV. CONCLUSION

CAPITULO I
El plano catastral primitivo

ASPECTOS TECNICOS

se convertirá en el
plano numérico, enriquecido con lindes reales por
transformaciones sucesivas y deformaciones locales.

Preámbulo
En la exposición siguiente haremos distinción en-

tre los términos

l.

<<numérico>»

y «numerizado».

Información numérica significa aquí, información certificada y validada (coordenadas exactas desde el punto de vista jurídico) la determinación esta hecha por medición directa y cálculo.
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Estas transformaciones sucesivas podrán sorprender a los defensores de la calidad del plano
catastral, pero es la única vía para poder:

-

disponer de un plan dinámico utilizable tras
finalizar la primera etapa (numerización), y

-

enriquecer un documento que en su origen
carece de realidad juridica, para conseguir.

al fin, una verdadera representación de la

I.

PARCELARIO JURIDICO

propiedad de bienes raices.

introducción de superficies en el proceso actual, a saber:
Se podrá también, preocuparse de la

-

inscripción en la matriz de la superficie determinada gráficamente cuando se estableció el plano catastral.

-

anotar la superficie certificada (al mismo título que las superficies medidas en agrimensura, inscritas hoy en Ia matriz y diferentes
de las superficies de origen) tras la publicación de una alteración con «acta de superficie certificada» unida al documento (ver aspectos reglamentarios).

CAPITULO

2

Existen varias clases de lindes: además del parcelario catastral principalmente de uso fiscal, encontramos igualmente las lindes aparentes que son
directamente visibles (muros, vallas, Iímites de cultivos, etc...) y los límites reales de la propiedad que
respetan los derechos de propiedad y que pueden
ser muy diferentes de los límites aparentes.

La fijación de las lindes reales de la propiedad
por deslinde y amojonamiento amigable
o judicial.
se hace

I.I. DESLINDE Y AMONJONAMIENTO AMIGABLE
La operación de deslinde y amojonamiento amigable consiste:

ASPECTOS JURIDICOS

nos interesados.

INTRODUCCION
El fin del Plano Numérico Nacional es crear un
documento utilizable para todas las producciones
cualesquiera que sean la forma, la escala, la utilización y el utilizador.
Se presentará, por tanto, a su final bajo la forma de un plano referido a la Red nacional (NTF
o RGF) apoyándose en un parcelario jurídico.

La metodología consiste, partiendo de un plano catastral actual, en mejorarlo progresivamente
con ocasión de las alteraciones, con el fin de llegar al final a un plano parcelario con lindes jurídicas.
Este es el parcelario jurídico que va a ser el objeto del presente capítulo.

Estudiaremos en primer término, la definición
y el montaje de este parcelario jurídico, posteriormente los criterios ligados a la validez del carácter jurídico. Veremos las cuestiones relativas a la
publicación de las actas de los deslindes y amojonamiento, después, la incidencia eventual de la

prescripción adquisitiva o usucapion, los problemas relativos a la puesta al dia, y al fin las modaIidades de aplicación.

en definir, delimitar y fijar sobre el terreno
los límites de la propiedad por mojones o
cualquier otra señal, contradictoriamente, es
decir en presencia de los propietarios veci-

-

en redactar un acta de deslinde y amoiona-

miento que será firmada por los propietarios interesados y que confirmará asi el
acuerdo de las partes.

Esta operación conduce a la elaboración de un
contrato (acta de deslinde y amojonamiento) con
fuerza de ley entre las partes y con valor de título
definitivo.

I.2. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO JUDICIAL
En caso de desacuerdo, corresponde al juez competente (tribunal de instancia y apelación) el fijar
definitivamente la linde en litigio a continuación

de una acción de amojonamiento.
<<El acta de deslinde y omojonomiento, debidamente firmada por las partes o en coso de rechazo de uno de ellos, homologado en justicia, constituye en lo que concierne al contenido y a las lindes asignadas a cada uno de los interesados, un
título definitivo (AUBRY et RAU op. cit. 199, texte
et note 26-Coss.reg.5 mars 1855: D555,1,99-Cass.civ.

2l juin 1944: D 1945,151-CHAMBERY 2 fev. 1909:
Goztrib. 1909, 2.405)>>. Juris Classeur Foncier Serv¡tudes 83.
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La definición, la fijación y la validez de los límites reales de la propiedad teniendo valor jurídico dependen, por tanto, directamente del acuerdo
entre las partes intervinientes bajo la forma de un
contrato llamado acta de deslinde y amojonamiento o en su defecto por decisión iudicial obtenida
después de

2) si lo implantación de los mojones no

correspondiente con los títulos y conforme
a la designación cotastral (bajo reseryo de una
toleranc¡a cuondo las diferencias son mínimas) el amojonamiento no estondo somet¡do a ninguna forma porticulati el acta puede
ser redactoda por escritura privada y sin ser
publicoda;

la acción de amojonamiento.

Este punto no necesita nuevos textos legislativos o reglamentarios para fijar definitivamente las

lindes reales de la propiedad.

II. PUBLICACION DE LAS ACTAS DE AMO.
JONAMIENTO
René BOUR. Doctor en Derecho, en un estudio

sobre el amojonamiento en 1985, en el Formulario Analítico de procedimiento distingue la publicidad del amojonamiento judicial y la del amojonamiento amigable.

II.I.

AMOJONAMIENTO JUDICIAL

«Las actas de concilioción y los sentencias de los
tribunales de instancia (eyentuolmente los fa os
del tribunal de opelación) en materia de deslinde
y amojonamiento, debieran ser considerodas como actos o dec¡siciones judiciales declarativos de
derechos reales inmobiliarios y debieran en consecuencia ser publicados en el Registro de lo propiedad después de la aplicación del artículo 28-49
del decreto del 4 enero 1955 de la reformo de la
publicidad de bienes raíces.

Como pora todos los octos sometidos o la publicidad de los bienes raíces, su publicación debe
ser requerida por una de las partes interesadas, cuya responsabilidad es susceptible de ser puesta en

hace

mds que materializar la líneo de separación

3)

en todos los otros casos, et acta de deslinde,
anexionada a uno escritura pública cleberri ser
publicado»>.

II.3. PRACTICA
Una solución práctica ha sido introducida por
las instrucciones catastrales del 29 de agosto l9g5
y del 4 de marzo 1988.

«Principio: el servicio de catostro toma desde
ahoro en cuenta la «Aplicación de un plano de agrimensura o de un acto de deslinde y amojonamiento
sin modificación de las lindes parcelarias que figuran en el plano cotastrab>; lo petición debe ser
hecha por medio del impreso 6505, firmado por
el propietorio peticionario. El servicio de costastro instruye la petición: las parcelos son objeto cle
uno nuevo numeroción en relación con el Registro
de la Propiedad paro la puesta al día del fichero

inmobiliario.

Consecuencia: el nuevo identificador de la parcela conduce al documento de modificación clet
parcelario cotostral y al acta de deslinde y amojo-

namiento que est(Í anexionada>>.

juego por aplicoción del ortículo 30-4: aportado
I del mismo decretor.

Este punto no necesita nuevos textos legislativos o reglamentarios para proceder a la publicación de las actas de deslinde y amojonamiento.

II.2. AMOJONAMIENTO AMIGABLE

Se hace ahí, la definición y la fijación de las lindes de la propiedad reales y jurídicas.

«Actudndose en octds de deslinde y amojonamiento amigables, conviene distinguir:

l)

si ellas reconocen al mismo tiempo, cambiq
constitución de servidumbre, partición, deben ser necesariamente onexionodas d una es'

critura pública y publicadas de conformidod
con el artículo 28-l del decreto de 4 enero
1955;
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El derecho de propiedad referente a cada parcela o unidad de bien raiz están siempre fijados,
como es el caso actualmente, por escritura pública, publicidad del bien y en caso de litigio por el
juez competente.

III. INCIDENCIA EVENTUAL DE LA PRES.
CRIPCION (USUCAPION)
La prescripción definida por el articulo 2229 del
Código civil ¿,tiene una incidencia sobre el valor
jurídico de las lindes?

«El título definitivo que constituye el acta de
deslinde y omojonomiento no se opone o que uno
de los propietctrios, porte en el amojonamiento por
sí mismo o por sus autores, pueda prescribir la ocupación de uno parcela de terreno mds alltí de los
límites fijados por el acta de deslinde y mctterializados por los mojones. Lo posesión cont¡nua pocífica, pública, inequívoca a título de propietorio

La antigua linde es abandonada, una nueva parcela es creada y por consecuencia una nueva linde, con puesta al dia del plano catastral o del Plano Numérico Nacional, como en todas las alteraciones de una parte del terreno.

Ia

prescripción adquisitiva o usucapión, no tiene
incidencia sobre el valor jurídico de las lindes de
propiedad. Por el contrario, ella puede provocar
un cambio de las lindes con el mismo título que

cualquier otra división.
Esto nos induce a estudiar la puesta al día del
Plano Numérico Nacional.

(Código civil art. 2229) debeni estar establecida durante, al menos, 30 oños desde el día en que el amo-

IV. PUESTA AL DIA

jonomiento se hizo definitivo».

¿Cómo asegurar la puesta al día del Plano Numérico Nacional?

Los tribunales han considerado un tiempo en
que la prescripción deberá ser rechazada puesto que
esta se enlienta a un título (escritura notarial, acta de deslinde y amojonamiento) en aplicación del

principio enunciado por el artículo 2240 del Código civil. «No se puede prescribir contra su títuIo, en el sentido que no se puede cambiar a si mismo la causa y el principio de su posesión».
Pero esta solución que desnaturalizaba el sentido del artículo 2240 del código civil ha sido abandonada. El artículo 2240 es inaplicable al que posee un bien sobre el cual el título no Ie daba ningún derecho. (Civ. 39.2dec.1975: Bull.lII n9 355 p.
270).

Sin embargo, que la posesión durante treinta
años de una banda de terreno, más allá de una linde
fijada por un acta de deslinde, entrañe la prescripción o no, no afecta a la validez juridica de las lindes.

Si la prescripción no es considerada amigable
o judicialmente, la linde fijada precedentemente
es mantenida en su lugar.
Si por el contrario, la prescripción es considerada, esto significa que una banda de terreno ha
sido adquirida por prescripción.

De donde, Ia necesidad de hacer una división
parcelaria en el terreno, objeto de la prescripción,
de establecer un documento de modificación del
parcelario catastral, de redactar un acta de alteración adquisitiva (o una sentencia) y de publicarla:

El artículo 7 del decreto n9 55.22 de 4 enero 1955
precisa que en caso de cambio de linde, la designación es hecha según un documento de agrimensura establecido especialmente para la conservación del catastro.

El establecimiento de los documentos de agrimensura está reglamentado por instrucciones del
servicio de catastro.
Así, las instrucciones ll C I 85 del29 de agosto
de 1985 y ll C 1 88 del 4 de marzo de 1988 precisan las modalidades reglamentarias de elaboración
de documentos de agrimensura: constatación de
cambio, conservación catastral y publicidad de los
bienes raíces, documento de agrimensura, gestión
del plano, contenidos catástrales, etc...
Asímismo, las instrucciones reglamentarias en
aplicación de textos existentes, no podrán organi
zar la puesta en marcha de documentos de agrimensura que comporten un levantamiento que permita la definición de las Iindes reales de propiedad, como accesorio al suministro de las coordenadas (XJ) de los vértices.
Este punto no necesita nuevos textos legislativos o reglamentarios para mejorar la calidad de
los documentos de Alteraciones del Parcelario Catastral (DMPC, antiguo documento de agrimensura, DA) y en consecuencia mejorar la puesta al
día del plano catastral
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V. APLICACION
Distinguiremos tres etapas en la aplicación de
estos principios:

V.I. ALIERACION CON MODIFICACION DE

llevados ante los tribunales) establecida por un
Geómetra Experto (misión de servicio público confiado a la profesión por la ley; esta disposición está tomada dentro del marco de la mejor información del adquirente.

LINDES

VI. EFECTO JURIDICO DEL PNN

Pueden ser rápidamente resueltas las alteraciomodificación de lindes (división,
parcelación, permutas, particiones, rectificaciones
de lindes, concentraciones urbanas y rurales, etc.)

de división de fincas, las lindes catastrales se apoyarán progresivamente en Ias lindes reales de pro-

puesto que Ia obligación de los propietarios de
cumplimentar un documento de agrimensura ya
está previsto por los textos (decreto 4 enero 1955).

amojonamientos amigables o jurídicos o por planos de división anexionados a escrituras públicas.

nes que entrañen

Es suficiente reglamentar por instrucciones la
elaboración para obtener los documentos de agrimensura sobre lindes reales y así mejorar la calidad de la información transmitida a la vista de un
Plano Numérico Nacional.

V.2. AMOJONAMIENTO
CION DE LINDES

SIN MODIFICA-

Todas las actas de deslinde y amojonamiento que
se produzcan en unidades de bienes raíces, sin modificación de lindes, serán evidentemente incorporadas al Plano Numérico Nacional. Será necesa-

rio reflejar el caso cuando el acta de deslinde y
amojonamiento no esté anexionada a una escritura pública (ausencia de alteración) y no está por
tanto publicada.

V.3. CASO GENERAL

Poco a poco, comenzando por las operaciones

piedad, previamente definidas por deslindes-

Las lindes así definidas, disponen de un efecto
jurídico como resultado de una sentencia o de un
contrato (acta de deslinde y amojonamiento) regularmente publicada y con valor de título definitivo especialmente en lo que concierne a las superficies y a las lindes asignadas a cada uno de Ios
interesados.

El plano, actualmente de uso fiscal, se transformará así progresivamente en Plano Numérico Nacional con efecto jurídico porque se apoya sobre
Iindes con efectos de ley para las partes como resultado de las sentencias y contratos anteriormente
citados.

No se tratará, sin embargo de un Libro de Registro de Bienes Raíces (Livre Foncier) puesto que
el sistema de garantía registral actual no será modificadol pero las posibilidades de tratamiento informático que aporta la forma numérica del Plano Numérico Nacional, en particular la comparación con otras informaciones, como las informaciones literales, le conferirán efectos equivalentes.

Finalmentq los propietarios deberán suministrar
en e[ momento de cada alteración, la definición
real de las lindes de la propiedad y su accesoria,
la superficie real.

a los contratos y garantizará la buena información

Bien entendido, que esta última disposición deberá ser puesta en marcha en primer lugar en las
zonas de un cierto valor (zonas sensibles).

Examinaremos, en los aspectos reglamentarios,
la incorporación de datos concernientes al domi-

Esto podrá apoyarse en los artículos 1602 y 1603
del Código civil y en las leyes relativas al Consu-

mo (garantía de la cosa vendida).
La definición real de las lindes de propiedad podrá ser controlada por Ia confección de un acta
de superficie certificada o no (en caso de litigios
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El notario continuará dando la forma auténtica
al adquiriente.

nio público, pero podemos, desde ahora, imaginar toda la riqueza de tal plano, obra colectiva,
donde todos los actores de los bienes raíces podrán

aportar su contribución.

CAPITULO

3

ASPECTOS REGLAMENTARIOS
La integración, al menos para las zonas sensibles, de las lindes reales de los dominios públicos
y privados en el Plano Numérico Nacional supone respetar algunas reglas nuevas.
Examinaremos sucesivamente las obligaciones
de los propietarios privados y de los gestores del
dominio público.

I.

OBLIGACIONES DE
PRIVADOS

Il)S PROPIETARIOS

La obligación del propietario vendedor, de garantizar el bien que él cede está inscrita en el Código civil (artículo 1602 y 1603).
Esta obligación es imperativa para los profesionales de Io inmobiliario, ella debe serlo igualmente para todo vendedor de un terreno construido o
no. Se podrá también tenerlo presente para las tierras agrícolas de cultivos valiosos (viñedos, huer-

tas,...).

Con este objeto, nosotros proponemos que el
vendedor de un terreno construido o para construir (o de todo inmueble en las zonas sensibles)
presente un «acta de superficie certificada» expedida por un Geómetra Experto y anexionada al acta.
La ejecución de este documento destinado a Ia
información del adquirente, será una condición a
cumplir en la alteración
con el Certifi-analogía
cado de Urbanismo CU. Ll I l-5-.

El Geómetra Experto Io establece¡á a partir de
los elementos numéricos de Ias lindes definidas
contradictoriamente, sea por acta de un amojonamiento existente, sea poniendo en marcha un amojonamiento amigable para las lindes no definidas.

Pero, en todos los casos, la ejecución del acta
de superficie certificada o no certificada, será obligatoria en cada primera alteración.

El acta de deslinde y amojonamiento, precedente
al acta de superficie certificada, será publicada al
mismo tiempo que el acta de alteración y las coordenadas vertidas al Plano Numérico Nacional con
un código indicando que las lindes son reales.
Una vez que las lindes de una parcela esfén indicadas como reales en el Plano Numérico Nacional, el propietario, en el momento de una alteración posterior sin modificación física del bien raí2,
será evidentemente exonerado de aportar el acta
de superficie, siendo probatorio el extracto mode-

lo l.
La integración de las lindes privadas, no requiere
por tanto, reforma legislativa, sino solamente adaptaciones de la reglamentación.
Para el resto del territorio, fuera de las zonas sen-

sibles, las ventajas fiscales podrán ser acordadas
para los propietarios que siguieron el procedimiento de certilicación de superficie.

Hará falta, también considerar un desarrollo rápidamente operacional de la puesta al día de lo
<<construido». El grupo de trabajo CNING encargado de estudiar los aspectos técnicos del Plano
Numérico Nacional preconiza en su informg el instaurar la obligación de suministrar un plano de
comprobación a la terminación de la construcción.

II. OBLIGACIONES DE LAS COLECTIVIDA.
DES TERRITORIALES Y DEL ESTADO

II.I.

INSCRIPCION

II.2. INCORPORACION
I I.3. DESLIN DE

CAPITULO 4
DENSIFICACION DEL CANEVAS
NACIONAL

En el caso en el que esto no se resuelva, el Geómetra Experto expedirá una acta de superficie no

I.

certificada, provisional, en espera de una sentencia judicial del litigio. La linde litigiosa será indicada como provisional en el Catastro hasta que el
juez haya resuelto.

Esta primera parte está expuesta en las recomendaciones que el grupo de trabajo CNIG ha establecido, independientemente del PNN.

RED GEODESICA FRANCESA (RGF)
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particular el sistema GPS.

I.1. ESTRUCTURA
Se recomienda estructurar

la Red Geodésica

3.-

Francesa en tres partes:

1.-

«I-a Red de Referencla Francesa» (RRF),
tiene unos veinte vértices regularmente repartidos
sobre el territorio metropolitano. Estos puntos serán materializados de modo permanente y estarán
determinados en todo caso con un error-tipo de
I cm, dentro del sistema de referencia elegido.

2.-

«I-o Red Bdsica, de aproximadamente 6.000
puntos, para los que se requiere un error tipo de

una millonésima de

la

Se comenzará con una
compensación de ajuste de medidas, apoyada en
la Red de Referencia Francesa.

distancia entre ellos

La Red de Detalle estará formada, no sopor
Io
los trabajos del IGN correspondientes a la
conservación del NTF, sino también por las aportaciones de otros productores. La conservación y
los procedimientos de mantener los vértices geodésicos deberán establecerse de nuevo, para tener

en cuenta las especificaciones de la nueva red.

I,3. GESTION Y DIFUSION
1.4. PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO

(10-6D).

II.

3.-«La Red de Detalle», de una densidad de 4
puntos por Km2 en zonas rústicas y de 20 en zonas urbanas, con un error-tipo planimétrico de 3
mm. más tres millonésimas de la distancia.

II.I. NUMERIZACION POR DICITALIZACION DE LOS PLANOS CATASTRALES

Las densidades preconizadas corresponden a las
medias nacionales; las zonas de pocos cambios parcelarios, como las regiones montañosas, no precisan los 4 puntos por Km2, mientras que a menudo se necesitarán más de 200 en los centros urbanos, donde convendría disponer de dos por calle.
Este nivel de densilicación es necesario para realizar las minutas básicas y también para conseguir
la puesta al día a un coste razonable, pero será ac-

tualizado en un plazo de l0 o 20 años, mediante
el desarrollo operativo de la localización por satélite (GPS).

I.2. FORMACION Y CONSERVACION DE LA
RED GEODESICA FRANCESA

1.- La Red de Referencia Francesa se realizará exclusivamente con ayuda de técnicas espaciales de alta precisión.

2.-

EI establecimiento y conservación de la Red
Bá§ica será asegurado por el IGN, en el marco de
Ios trabajos organizados por los grupos de trabajo europeos (Subcomisión EURER de la Asociación Internacional de Geodesia, grupo de trabajo
VIII del Comité Europeo de Cartografía Oficial).

La Red Básica incorporará las mediciones relativas a los vértices de primer y segundo orden de
la NTF (ángulos acimutales, distancias, puntos Laplace), así como las medidas complementarias, en
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DENSIFICACION DE LA RED Y PLANO
NUMERICO NACIONAL

II.2. RED NECESARIA PARA LA DETERMINACION NUMERICA DE LAS LINDES DE LA
PROPIEDAD
La determinación de los límites de la propiedad
por sus coordenadas no se concibe más que si las
operaciones de enlace a la red tienen una incidencia «razonabler> sobre el coste global de la limitación. Los profesionales encargados de la determinación de las coordenadas de las lindes deben dis-

poner de una «Red suficientemente densa». La
densificación deseada por el grupo de trabajo
CNIG (ver primera parte), es de 4 puntos por Km2
en zonas rústicas y de 20 en zonas urbanas, o más
generalmente, en zonas sensibles.

Considerando que las zonas sensibles cubren el
territorio, se estima el número de puntos
del canevás en:
500.000Km2 x 10q0 x 20 : l.l00.000puntos
550.000 Km2 x 90% x 4 : 1.980.fi)0 puntos
Es decir, un total próximo alos tres millones de
puntos, compÍendiendo los puntos del canevás previamente establecidos. Esta cifra es del mismo orden de importancia que la establecida en el párra1090 del

fo precedente.
Los datos de los puntos serán conservados en
el Centro de Gestión del RCF

II.3. PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO DE
LA RED
II.4. ESTIMACION DEL

COSTE

CAPITULO

5

ASPECTOS ECONOMICOS

I. COSTES
I.I. INVERSION
I.1.2. Inversión en material y «logiciel»
I.1.3. Coste global
I.2. COSTE DE FUNCIONAMIENTO

II. BENEFICIOS
II.I BENEFICIOS DEBIDOS

A LA INTEGRACION DE LINDES REALES EN EL PNN

II.2 BENEFICIOS DEL SIG

III.

FINANCIACION

Una vez tomada la decisión de poner en marcha un Plano Numérico Nacional, habrá que planificar la construcción del sistema en un período
de diez años. l¡s beneficios del proyecto aprovechan a las Colectividades Territoriales, proponemos, a título de ejemplo, el siguiente modo de financiación:

-

5090 de los costes repartidos entre el Estado, la Región y el Departamento.

-

5090 a cargo del municipio, que podrá aso-

ciarse mediante convenios con sus compañeros habituales (concesionarios o sociedades Iimitadas).

Seguramente un municipio, queriendo resolver
rápidamente los problemas ligados a sus planos,
podrá de modo prioritario, con los socios de su
elección, asegurar el 100% de la financiación.

grandes obras, canevás de detalle y poligonales realizados por los Geómetras Expertos, replanteos nu-

méricos, etc.

2.-

3.-

Inversión en material y «logiciel»: 100 millones francos el primer años y 10 millones de francos anuales para conservación.
Coste global repartido en 10 años: aprox. 1.000
millones de francos por año.

IV.2. BENEFICIOS
Según los cálculos estimados:

Alrededor de 1.250 millones de francos por año.
Sin contar los retornos de inversión generados por
Ia puesta en marcha del SIG y el BDU.

IV.3. BALANCE
El balance positivo al que llegamos es un motivo más para apremiar a los que deciden y responsables a fin de que reflexionen lo más pronto posible sobre este proyecto.
CONCLUSION
En un momento en que todos nuestros compañeros europeos están empeñados en la vía del desarrollo de un sistema topográ tico-catasrral numérico de usos múltiples, es impensable que Francia
acentúe su retardo en el equipamiento básico de
las informaciones geográficas.

-

IV. CONCLUSION
En resumen, la aproximación económica que hemos hecho, aporta las siguientes cifras:

IV.I.

Desde que el estudio de Michel Didier ha
mostrado todo el valor de una buena información geográfica, con la que la estructura
numérica permite fluidez y rapidez de cir-

culación.

-

COSTES

En la medida, en que la vía reglamentaria
parece suficiente para poner en marcha el
proyecto, y que su balance económico
sitivo.

l.-

Densificación del canevás: 4.700 millones
de francos. Cifra que podría reducirse considerablemente por las aportaciones de los diferentes productores a un banco de datos nacional: triangulación catastral, poligonales de infraestructura de las

Numerización de los planos catastrales:

5.400 millones francos.

-

es

po-

Considerando en fin, que los problemas técnicos son fáciles de resolver.

La Comisión del Plano Numérico Nacional
nombrada por el Consejo Nacional de InformaCARTOGRAFIA 35

ción Geográfica, debe ser inmediatamente puesta
al corriente. Tendrá por misión el debate y resolución sobre sus propuestas concretas para diciembre de 1990.

ANEXOS
ANEXO I
PROCEDIMIENTOS DE DELIMITACION DEI,
DOMINIO PUBLICO
ANEXO 2
DETALLE DE LA ESTIMACION DE
BENEFICIOS
Estas estimaciones están destinadas a dar una
primera aproximación numérica del proyecto. Las
operaciones y cifras han sido simplificadas. Naturalmente convendrá precisarlas en el curso de estudios más profundos.
1. Economías para los propietarios de terrenos

3.-

Economías en lo gestión de informes de ordenación

El retraso en Ia instrucción de los informes de
ordenación debido al mal conocimiento de los límites del terreno puede estimarse, como media, en
un mes; la inmobilización financiera ligada a la tierra, en 150.000 francos por unidad; la tasa de interés al 1090 anual (o al 0,890 mensual); el número de unidades a resolver, de 200.000 por año
200.000

4.-

x

150.000

x

Q008

:

2z() millones de francos

Mejor gestión del dominio público

La definición del dominio público y Ia gestión
de los conflictos que incumben a los colectivos generan costes importantes de búsqueda de informa-

ción, de desplazamientos al lugar, de reuniones de
coordinación, de concertación y de conclusión.

en l0 horas anuales como media, el
tiempo dedicado por tres personas, en cada uno
de los 36.000 municipios para resolver estos conflictos, y en 200 francos el coste por hora.
Se estima

Se estima que las consecuencias de los

conflic-

En la práctica del deslinde y amojonamiento, Ios
Geómetras Expertos constatan que en el 8090 de
los casos, encuentran sobre el terreno, después de
largas búsquedas, mojones antiguos, o elementos
que permiten restablecer las lindes. La conserva-

judiciales e indemnizatos mismos
-acciones
ciones- tienen
globalmente el mismo coste que
la gestión de los litigios.

ción del PNN y el acceso cómodo a estas informaciones permitiría economizar una media de
1.500 francos sobre el coste global de amojonamientos y deslindes practicados actualmente por
los Geómetras Expertos.

ANEXO 3
MARCHA DE UN PROYECTO

La profesión cuenta con alrededor de 1.800 gabinetes, que deslindan cada uno, unas 200 parcelas por año.
1.800

2.-

x

200

x

1.500

:

540 millones de francos

Disminución de pleitos

Ciertos problemas de deslinde no pueden arreglarse amistosamente y dan lugar a procedimientos judiciales. El coste de estos procedimientos es
como mínimo de 10.000 francos. Sobre la media
de 3 litigios por gabinete y año.
1.800

x3x
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10.000

:

54 millones de francos

2x (36.000x 10x200x3):432 millones de francos

I.

Extracto del informe de la Comisión Nacional
M. Guy
lengagne. Diciembre 19E3
de Información Geográfica, presidida por

Capítulo 3.- l¿ Información Geográfica adaptada a los actores locales.
Párrafo

3.-

el proyecto del Catastro numérico.

En el estado actual de la legislación, el plano
catastral suministra una presunción en caso de impugnación sobre Ia expropiación jurídica de inmuebles. Establecido sobre el propio terreno, con el
concurso de los propietarios los limites de sus fincas, el plano traduce sin duda un acuerdo de estos

últimos sobre la posición de sus lindes, pero este
acuerdo no tiene el efecto de delimitar jurídicamente las parcelas en causa.

En cuanto a la superficie de las parcelas registradas en la documentación catastral, es más o menos próxima a la superficie real según que el plano catastral haya sido hecho mediante un levantamiento de mayor o menor calidad, o que las lindes hayan sido o no situadas en su emplazamien-

to exacto.

El examen de este proyecto deberá emprenderse
rápidamente por una comisión especializada, ya
que sus implicaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras son grandes. Esta comisión
deberá especialmente:

-

determinar las zonas de aplicación prioritaria (el aumento de la precisión se justifica
fundamentalmente por el valor del terreno).
En primera aproximación estarian afectados
los municipios dotados de un Plan de Ocupación del Suelo (POS), aquellos para los
que está prescrito un POS, o los pertenecientes a aglomeraciones sometidas a una fuerte expansión urbana, las zonas rurales que
hayan sido objeto de concentración parcelaria;

-

cifrar el coste de la densificación previa de

De este modo, los adquirentes, sean personas físicas, colectividades locales o jurídicas, compran
un inmueble sin garantías de límites ni de superficie; esto es Io que reflejan las cláusulas de no garantía, que casi sistemáticamente llevan las escrituras de propiedad. Donde el valor de los inmuebles no ha cesado de crecer, la precisión en materia de delimitación y de superficie se impone cada
vez más.

A fin de mejorar el valor del empleo del catastro para la definición física de la propiedad y para la ordenación, la Orden de Geómetras Expertos ha propuesto estudiar la puesta en marcha de
un Plano Numérico Nacional, cuya constitución
se fundaría sobre los siguientes principios:
Con ocasión de cada primer alteración (venta,
sucesión, partición) de una finca, ésta será delimitada y amojonada contradictoriamente por los
propietarios concernientes. Los gastos de deslinde y amojonamiento correrán a cargo de las partes interesadas; bien entendido que el trabajo solo
se hará una vez. El Geómetra encargado de la operación calculará las coordenadas de los vértices perimétricos del terreno delimitado, apoyándose en
los puntos del canevás previamente situados. El
Geómetra se encargará de transmitir enseguida las
reseñas a[ servicio del Catastro y a las colectividades locales interesadas, que los incluirán en sus documentaciones. Esta propuesta supone que para
el enlace de los levantamientos se dispone de un
canevás complementario relativamente denso y permanente de puntos de coordenadas conocidas.
La puesta en marcha de este «Catastro numérico» conduce a informatizar y almacenar los datos reales del parcelario después de obtenidos, a
crear un sistema territorial moderno, que sobrepasando los objetivos meramente fiscales, será una
mina de informaciones indiscutibles para el con-

junto del

país.

la red geodésica existente, para constituir un
canevás complementario básico sobre los te-

rritorios afectados;

-

examinar los medios técnicos, financieros y
reglamentarios que permitan conservar y archivar los límites de propiedades y los puntos del canevás de tal manera que puedan
posteriormente ser replanteados en cualquier
caso;

-

definir la naturaleza de los datos topográficos a tomar, llegado el caso, en sus límites
parcelarios (levantamiento de puntos acotados en altitud, de edificios, cunetas de los
caminos, desagües, vegetación...). Estos Ievantamientos suplementarios se justificarán
por la naturaleza de las técnicas utilizadas:
entrañarán mientras tanto un sobre coste, en
el que habrá que precisar la importancia de
las modalidades de asumirlo;

-

estudiar los aspectos jurídicos y políticoeconómicos ligados a Ia imposición de medidas apremiantes para los propietarios;
tratar las condiciones de puesta al día del plano numérico.

A partir de las conclusiones de esta comisión especial, podría establecerse un proyecto de ley y someterle a un debate parlamentario, a fin de desembocar en la promulgación de nuevos textos legales.
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Pequeño coordinatógrafo po.

lar de 23 cm de diámetro en
metacrilato transparente de 3
mm de espesor para radiar
puntos. Con graduación de 400
gon.

wEco

Diüsiones de medio gon.
Punzón graduable e inter,
cambiable en el polo que
permite un giro fácil sobre
el papel.

Reglas intercambiables con
las siguientes escalas:
1:100, 1:200, 1:250, 1:30, i:rtO,

y 1:50

Presentado en estuche de
madera forrado interiormente.
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VALENCIA

Summary

In order to.submit a world perspective, first of all the problems of population and economic
growth and the role of the government are discussed. After definitions are given on the
meaning of some expressions as used in this paper, the role of lond records in a society are
explained. Aspects of land tenure, lond registrat¡on and cadastre are then further eloboroted
along with developments in this field oÍ interests. F¡nally dttention is paid to automation ond
data protection

Résumé
Enfin de pouver donner une perspective mondiale, d'abord les probldmes de I'agrandissement
de lo population et de l'économie sont discutés. Aprés définition de la significotion de quelques
expressions dans ce rdpport, le r6le du régistre foncier et du cadastre dans la société est
expliqué. Des aspects du systéme des droits fonciers, registration de terre et cadastre ainsi que
les développements en ce domaine, sont trd¡ntés plus profond. Enfin I'ottention est appelée sur
l'automotion et ld protection des données.

I. INTRODUCCION

Para dichos países, así clasificados,
y para controlar los posibles resul-

En lo hatado en este artículo, acer

tados de diversas políticas, se ha
diseñado un "índice de desa¡¡o

ca de los "países en desar¡ollo",
nos ¡efe¡imos a aquellos países
con un gran índice de pobreza, en
contraposición con los llamados
países industriales desar¡ollados.
Esta pobreza se manifiesta en una
falta de nuhición adecuada, asícomo de buenas viviendas, salud,
educación, empleo, capital económico y estabilidad política.

llo". Este índice, depende

del
"Producto Nacional B¡uto" (PNB)
por habitante y año, y depende de
diversos facto¡es, como el gasto
energético, la exportación de pro-

ductos industriales por habitante,
la cantidad de ciudadanos con
educación superior, la esperanza

promedio de vida, el número de

niños en edad escolar y el nivel de
enseñanza que se les imparte.

Aunque durante las últimas décadas, hemos estado haciendo distinción entre "países en desarrollo" y "países desarrollados", esto
no significa que estos últimos no
continúen su desarrollo, sino que
los primeros ti€nen un mayor camino a recoüer, hasta alcanzar un
nivel de desarrollo comparable al
de los países desarrollados.
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Por este motivo, la mayor'n de los
aspectos discutidos en este a¡tículo, son más o menos válidos para

cualquier país del mundo, pero,
en función del nivel de desarollo,
algunos de ellos serán más inte¡esantes, o importantes, para determinados países.
Además, a pesar de la importancia de lo que se va a tratar, algunos países desarrollados no dispo
nen de un sistema de registro te
nitorial. En este campo de interés,
en algunos países industrializados
hay que efectuar aún los desarrollos que les permitan afrontar los
problemas que les surgirán en un
futuro fcercano). Esto no debe, sin
embargo, lleva¡ a la conclusión de
que los sistemas de registro territorial no son aún necesarios en los
países en desarrollo: los países en
desarrollo no deben repetir los
errores de los países desarrollados.
El te¡ritorio es el ámbito de casi todas las actividades humanas, y se
le reconoce, cada vez más, como
uno de los más importantes factores de su desar¡ollo económico
y social. Lo que Ia gente hace con

el territorio depende de la cantidad y calidad del terreno, de la
densidad de población, del nivel

con una gran cantidad de problemas relacionados con el eno¡me
crecimienio de sus pobiaciones.
Un considerable número de estos
problemas, se relacionan con el tenitorio; por ejemplo la posesión de

tierras. A continuación, se plantean estos problemas, y se demuestra su ¡elación con respecto
a amplios temas administrativos.

En lo que concierne al c¡ecimien
to de la población mundial, sus ne

B) CRECIMIENIO

que la población actual es de

DEL
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y ECONOMI.
CO Y EL PAPEL DE LOS
GOBIERNOS

A) GENERALIDADES
Los gobiernos, en especial en los
países en desarrollo, se enf¡entan
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DEMO.

GRAFICO
Aunque ya hace 25 años, se reconoció, como de¡echo básico humano, el disponer de vivienda
adecuada, las desgraciadas condiciones en que habitan más de mil
millones de personas, son motivo
de creciente preocupación y alarma. A fin de dar una impresión de
Ia magnitud del problema considérese lo siguiente:

-

Uno de cada cuatro habitantes del mundo carece de vivienda adecuada, y vive en
condiciones faltas de higiene y
salud.

-

del desarrollo y de las necesidades
de la gente. Cómo manejan el terrirorio. es función de factores his
tóricos, climáticos, creencias religiosas e influencia de otros países.

II. LOS PROBLEMAS

no es extraño que 1.000 personas dependan del agua de
una sola tubería, y que un
90% de la gente no tenga acceso a las facilidades de evacuación de residuos.

Unos 100 millones de personas carecen en absoluto de vi
vienda.
Se estima que sólo en lberoamérica, unos 20 millones de
jóvenes y niños viven y duermen en las calles.

-

En las últimas 24 horas, más

de 50.000 personas, en

su

mayor'n niños, mueren de enfermedades y malnutrición, re
lacionado esto, en gran parte,
con la falta de viviendas e in

fraestructuras, tales como
abastecimiento de aguas y alcanta¡illado
En Ios campos de refugiados,

cesidades y consecuencias, la realidad es tal como sigue: de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas de 1985, se estima

5. 100 millones de personas. En el
año 2000 será de 6.100 millones,

el2.025, de 8.200 millones.
Se incrementa cada año en un
1,9% (unos 85 millones), lo que
significa 160 personas por minuto y 230.000 por día (ver diagrama | 9 2).
y en

En tiempos de Napoleón se estimaba que la población mundial
era de 7/5 de la actual, es decir
de cerca de 1.000 millones de personas. Esta era la población mun
dial estimada en un momento, en
el que ya la Europa Continental
occidental aceptaba, más o menos, que existiese una cobertura
nacional de catastro y registro de
la propiedad.
En el año 2000 las ciudades y núcleos urbanos albergarán a la mi
tad de la población total mundial.
En e\ 2025, 5.100 millones de
personas vivi¡án en las ciudades y
3.000 en las áreas rurales. Alre-

dedor de un 90% del crecimiento de la población mundial, tiene
lugar en los países en desarrollo.
En el fuiuro, más de la mitad de
la población mundial, vivirá en es

tos países, y dentro, y alrededor,
de las grandes ciudades, con lo
que la población urbana aumentará mucho más ¡ápidamente, que
la de las á¡eas ¡urales. El principal

ral y urbano, en la que el catastro
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y el reqistro territorial jugarán un
papel importante como her¡amientas, junto con la financiación,
legislación, planificación rural y urbana, así como la educación, formación e investigación. Esto precisa una planificación adecuada, y

Diagrama 1:
CONTRASTE I]E t A PORI ACION DE I-OS PAISES NUE
VOS TJF:SARROI I ADOS CON LA DE LOs PAISES A1AS

un atento seguimiento de los ¡ápidos cambios. No es difícil ima
ginar lo que sucederá si el mundo
es incapaz de resolver este proble
ma, pues ya hay millones de per
sonas que carecen de hogar y su
fren y mueren debido a la malnutrición.
C) CRECIMIENTO ECONOMI.

co

El sector agrícola ha sido, sin du
¿too.J-/

da, el más importante, sobre to
do en los países en desa¡¡ollo. El
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Diasrama 2

crecimiento de las áreas urbanas
se debe a su crecimiento natural
y a la migración desde las áreas ¡u
rales. Así pues, a final de siglo, de
15 ciudades del mundo. con más
de 12 millones de habitantes, 13
pertenecerán a Jos países en de'
sar¡ollo.
Teniendo en cuenta Io dicho, debe uno darse cuenta que al prin
cipio del próximo siglo, hay que
alimenta¡ al doble de personas.
Será necesario duplicar las viviendas adecuadas. las facilidades de
transporte, los colegios, hospitales,
fábricas, etc. Esto requiere una po
lítica innovado¡a de desar¡ollo ru

contraste más visible de las estructuras económicas de los países desarrollados y los que están en vías

de desarrollo. era el predominio
del sector agrícola en estos últimos. Así pues parecía obvia una
conclusión, que el progreso económico requiriese una rápida expansión de la industria no agrícola. Como consecuencia, muchos
planes de desarrollo se apoyaron
en esta premisa. Pero la experiencia ha demostrado que la indust¡ialización y el desarrollo agrícola
no son alte¡nativas intercambia-

bles: la c¡eciente productividad
agrícola, incluído el mercado de
excedentes de productos agrícolas, es una condición importante
para que el resto de los sectores
se pueda expandir.

Hoy día observamos en algunos

Puede observa¡se que en el proceso de industrialización no se ha
prestado la necesa¡ia atención a la
protección y cuidado de la naturaleza. En los últimos años, se han
hecho más patentes los ejemplos
de esto. en combinación con la re
cesión y el estancamiento económico. Están relacionados con el

daño al medio ambiente o, en
otras palabras, con los elementos
básicos de la vida: al suelo, al aire.
al agua, así como la despilfarrado

ra explotación de los recursos na
turales.

El hecho de cada proceso tecnológico origina diversas y complejas dependencias, es cada vez más

patente: en nuestra á¡ea limitada
se influencian cadavez más, e incluso se paralizan entre sí. En es
te aspecto, ningún proceso existe
por separado, sino que está diversamente interrelacio n ad o con
otros procesos y desarrollos. Como se explica en el siguiente apar
tado, es preciso que el gobierno
intervenga de ce¡ca. en todos estos desarrollos y procesos.

D) INTERVENCION GUBER.
NAMENTAL
El gobierno, como guardián de los
intereses sociales y de Ia comuni
dad. interviene en los ya mencio

nados procesos y desarrollos. vi
gilando la protección de la natu
raleza, la calidad de vida, el pro
greso y prosperidad de los países.
Salta a la vista, que la gestión y ad-

ministración del territorio. juegan
un importante papel central en todas estas cuestiones.

países en desarrollo, que gran par

Es tarea del gobierno el abordar en

te del beneficio o renta nacional.
lo producen los sectores industrial

su política estos p¡oblemas, tenien-

y de servicios.

jas interrelaciones existentes.

do en consideración las comple
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A fin de efectuar estas políticas, el
Gobie¡no tiene a su disposición un
determinado núme¡o de herramientas y opciones, tales como:

múltiples ob,etivos (teoría de la
"zanahoria"). Para otros muchos,
es sencillamente el espacio de las

políticas de financiación, legislación, planificación, educación, investigación y organización. Hoy
día para e.iecutar sus políticas, ne-

las múltiples facetas del uso del

cesariamente complejas, el gobier-

no dispone de una nueva herramienta: Ia in{ormación. La información debe ser considerada en
relación con el resto de las her¡amientas, puesto que contribuye a
resolver por medio de ella problemas específicos. No es un fin en
sí misma. sino un medio de alcanzar este fin.
Dentro del amplio campo de la información, el sistema del registro
territorial ocupa un Iugar importante. (La importancia de este sistema debe verse, sin embargo, a
la luz de las otras herramientas, y
de la situación en general, como
se discutirá a posteriori).
Tras estos comentarios introductorios, se¡á útil el discuiir las definiciones de algunos conceptos, y
delimitar el papel que el registro
territorial juega, tanto para el individuo, como para el Gobierno.

III. DEFINICIONES
A) TERRITORIO
Territorio es una palabra de múltiples acepciones. Sugiere diferentes cosas a dife¡ente gente, dependiendo de sus puntos de vista, y
de sus intereses en un determinado momento. Para el economista, por ejemplo, es un recurso para conseguir producción y desarrollo económico. Para el abogado es
un volumen de espacio, que va
desde el centro de la Tierra hasta
el infito del cielo, con una variedad de derechos que determinan
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actividades humanas; reflejadas en
suelo.
En este artículo. siguiendo principalmente las tesis del "Grupo de
Expertos "Ad Hoc, en Levantamientos Catastrales e lnformación
Territorial" de las N.U. (1985), se
define al te¡rito¡io como: "una zo
na de la superficie terestre, iunto
con el agua, suelo, rocas, minerales e hidrocarburos, que existen
bajo, sobre o por encima, de ella".
Incluye todas las cosas que se relacionan con un área ii.la, o puntual, de la superficie de la Tierra,
incluyendo las áreas cubiertas por
aguas, es decir también incluyendo al mar.
Desde la "Convención de las N.U.
de Legislación Marítima" de 1982,
el mar se ha convertido en una importante zona de gestión de recu¡sos marinos. La convención confie¡e a los Estados costeros, entre
otras cosas, derechos soberanos y
de navegación, en una zona de 12

millas, y una zona de derechos ex-

clusivos, económicos, que se extiende hasta las 200 millas.
EI territorio, en relación con el Re

gistro y el Catastro, y en general
con los sistemas de información territorial, a los que ambos pertenecen, no sólo se relaciona con atributos físicos, espaciales o topográficos (situación, dimensión, área,

uso), sino también con aspectos
abstractos o temáticos (situación
legal, valor, datos fiscales) .
B) REGISTRO DE I.APROPIE.

DAD
El Registro de Ia Propiedad es el
proceso mediante el cual se regis-

tran oficialmente los derechos de
los terrenos, haciendo uso de Ios
títulos de propiedad. Esto implica
que existe un oRegistro Oficial, (el
Registro Territorial) de los derechos del suelo, o de las escrituras
de propiedad, que refleja los cambios de la situación legal de determinadas unidades definidas de terreno. Responde a las preguntas
"quién" y "cómo".

c)

CATASTRO

El catastro es un inventario público, metódiamente establecido, de
datos de propiedades, dent¡o de
un dete¡minado país o distrito, basado en un levantamiento de los
límiles de dichas propiedades. Estas propiedades se identifican sistemáticamente por medio de una
designación específica. Los límites
de la propiedad, y el identificador
de parcela, se representan normalmente, sob¡e un mapa a gran escala, que junto con los registros,

puede indicar, para cada propiedad por separado, la naturaleza,
tamaño, valo¡ y derechos legales
asociados a cada pa¡cela. Contesta a las preguntas de "dónde" y

"cuánto".

D) REGISTRO TERRITORIAL
El "Registro de propiedades" y el
"Catast¡o" se complementan generalmente entre sí. Operan como
sistemas interactivos. El "Registro

de Propiedades" pone. en principio, énfasis en la relación "sujetoderecho", mientras que el "Catastro" lo hace en la relación
"derecho-objeto". En otras palabras: el "Registro de Propiedades"
contesta a las preguntas de
"quién" y "cómo" y el "Catastro"
a las de "dónde" y "cuánto".

Dado que el registro y el catastro

("quién y cómo" junto con "dónde y cuánto") se complementan
entre sí, el término "Registro Territorial" se emplea para indicar
ambos componentes en conjunto.

E) COMENTARIOS

1.

De lo ya dicho, y por experiencia, se puede sacar la conclusión de que un sistema adecuado
de registro tenitorial (que es un sistema conjunto de registro de propiedades y catasiro) consta de dos
partes básicas, a saber:

a)

Una parte descriptiva, que
contiene los registros o archivos
que registran los hechos legales
(escrituras de propiedad) o sus
consecuencias legales (títulos de
propiedad), y otros atributos físicos o abstractos que conciernen a
las parcelas reflejadas en los mapas que se citan a continuación;

b)

Una componente cartográfica, consistente en mapas (a gran
escala) basados en un levantamienlo. que contienen la división
en parcelas de un área, junto con
los adecuados identificadores de
parcelas.

2.

Debelenerse en cuenta que,
a veces, y dependiendo a menudo de la formación del autor (abogados, topógrafos, etc.) y de su
país de origen:

a) Los términos

"Registro de
Propiedades" y "Catastro" también se emplean para indicar la
unidad organizada que opera en
el campo de actuación indicado.

b) La palabra "Registro de la
Propiedad" concierne únicamente a los sistemas de registros de tí-

tulos de propiedad.

c)

El registro a veces incluye al
sistema catastral.

d)

El catast¡o incluye a veces el
Registro de propiedad (por eiemplo en el "catastro legal" o en el
polivalente) .
Tras haber definido los conceptos
que se emplearán en este artículo, discutamos el papel de los Registros tenitoriales tanto para la so-

ciedad como para el individuo.

IV. EL PAPEL DE LOS RE.
GISTROS TERRITORIA.
LES (REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

Y

CATAS.

TRO)

A) GENERALIDADES
Antes de tratar sobre el papel del
regisho territorial debe mencionarse que el establecimiento y mantenimiento de un registro territorial, no siempre es un objetivo
prioritario para los políticos de los
países en desarrollo, y a menudo
tampoco para los de los desarrollados. El rechazo por parte de estos "tomadores de decisiones"
puede achacarse a determinado
número de factores, de naturaleza financie¡a, económica y política. Los costes de instaurar un sis
tema de esta índole, se consideran generalmente altos, en tanto
que no producen normalmente un
beneficio inmediato, tangible y
cuaniificable. Estos beneficios se
manifiestan, más bien, a la larga.
Además, suelen invertir preferentemente los tapitales disponibles
en proyectos cuyos resultados
sean visibles durante su permanencia en el cargo. Un sistema de
registro territorial no es un signo
de desanollo visible, como pudiera
serlo un prestigioso proyecto, tal
como un aeropuerto, o una autopista de 6 vías, o un proyecto de
regadío, o de reforma agraria. Más

aún, la experiencia y Ia tecnolo
gía asociadas con el registro territorial, no está, a menudo, al alcance de un país joven. Los expertos
capaces de implantar estos sistemas son escasos en número, o no

existen.
Para convencer a los "tomadores
de decisiones", fle los países en
desar¡ollo, y también de los desanollados, deben eliminarse los an
teriores puntos negativos, presentando las ventajas y beneficios de
estos sistemas. Debe señalarse que
las ventajas están relacionadas con
la situación social, política, religio-

sa, legal, financiera y geográfica
del país en cuestión.
B) VENTAJAS O BENEFICIOS
Las ventajas o beneficios de disponer de un sistema de registro territorial af ectan al ciudadano individual por un lado, y al gobierno

y a la sociedad, por otro.
Para el ciudadano individual:

1. La seguridad legal con respecto a la siiuación legal de las
propiedades se incrementa, tanto
para los titulares legales. como para terceros; este incremento de se-

guridad legal repercute en una
mejor disposición del propietario/usuario para inverti¡ más dinero y trabajo en el terreno, o propiedad, y a hacerlo a más largo
plazo.

2.

Los fondos necesarios para
estas inversiones pueden, a consecuencia del incremento de seguridad legal, conseguirse más fácilmente: pueden emplearse sistemas de crádito a largo plazo, más
baratos (por ejemplo hipotecas).
La disponibilidad de un c¡édito a
largo plazo, empleando como gaCARIOGRAFIA 43

rantía Ios terrenos registrados,
conlleva. en las zonas urbanas. a
un creciente desarrollo de los terrenos y a un creciente mercado
de los mismos. En las zonas ruraIes promociona la planificación de
las granjas, a largo plazo, mediante mejores programas de siemb¡as,
cuitivos a largo plazo y prácticas

de conservación dei suelo. Además, permite al granjero invertir
eficazmenle. mejorando sus equipos y sus programas agrarios. Las
consecuencias de estos créditos,
basados en el registro territorial, repercuten, en principio. en un significativo aumento de Ia productividad. un incremento de los beneficios. y un incremento del valor de la tierra.

3.

Las transacciones de terrenos

se hacen más fáciles, baratas, rá
pidas y seguras. En consecuencia,

se mejora el acceso a la propie
dad. Las transacciones de terrenos
sin registrar son. a menudo, caras,
poco seguras y con una larga duración de trámites.

4.

indique la magnitud de estos be
neficios. es necesario cuantifica¡los. Así, entonces. se¡á más fácil
que el gobierno, enfrentado con
múltiples demandas de inversión
de los fondos públicos, en competición entre sí, se decida a invedir
en actividades de registro teffitorial, siempre que se demuestre,
que los beneficios resultantes son
mayores que los de otras inve¡sio
nes públicas.
Un ejemplo de es¡a cuantificación
puede ser el de las áreas rurales
de algunas provincias de Tailandia, donde expertos del Banco
Mundial han realizado un análisis
económico que ha suministrado
una estimación cuantitativa del impacto socio-económico del regis
tro territorial. El resultado es que
el valor de los terrenos con títulc¡s
de propiedad, es, en función de
circunstancias Iocales, considerabiemente mayor y a veces hasta
el doble del valo¡ de terrenos comparables sin título.

Esta investigación apunta en la

El inc¡emento de la seguridad

misma dirección, que estudios

lega) da lugar a una disminución

previos en el Estado de Maranho
(Brasii), que llegaron a la conclusión que el conceder propiedades
con título a los ocupantes ilegales
de lerreno, doblab¿ su renta. En
el Ecuador se encontró que la renia de los granjeros con iítulos de
propiedad era el doble de la de los
granjeros que no los tenían; y en
Jamaica casi el doble.

de litigios de títulos y de lindes, y
otras disputas relacionadas, lo que
supone un ahorro de costos para
el ciudadano y para el Gobierno,

y promociona las buenas relacio
nes entre vecinos. En la actuali
dad, y en muchos países en de
sarrollo. tras una transacción de te

rrenos, el comprador no sabe
exactamente si ha adquirido un
trozo de teffeno. o un semillero de

pleitos.
Estos benelicios generan mejoras

en la economía y conducen, así
pues. a una creciente productivi
dad (ver diagrama 3, de Feder,
Banco Mundial) . Debido a Ia falta

de información cuantitativa, que
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Estos análisis económicos cuan li-

tativos, sugieren manifiestamente
que el registro territorial, y los ti
tulos de propiedad, confieren beneficjos positivos, con respecto a
los costes. Hay además un considerable número de beneficios so
ciales a tener en cuenta. también
de¡ivados del proceso.
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La fiabilidad de la información
cuantitativa depende, desde luego, de la metodología empleada
en el análisis económjco, que puede variar de país a país, o de región a región.
Hoy día, y debido a lo escaso
de los recursos económicos y mo
netarios, es de esperar que los gobiernos exijan, cada vez más, aná
lisis económicos: dicho de otra for
ma, análisis de costes/beneficios.
Desde luego, en estos análisis,
también juegan su papel los siguientes beneficios para el Gobier-

no.
Para el Gobierno y la sociedad

1. El sistema de registro terito
rial permite al Gobierno establecer
un sistema justo y eficaz para la
aplicación de los impuesros rerri
toriales sobre Ia propiedad. Este
impuesto. basado en un valor más
realista, precisa de información sobre la situación, tamaño y propie-

tarios, o arrendatarios, de los te
ffenos o propiedades.

Este impuesto es, a menudo, la
fuente principal de ingresos guber'
namenales, en especial en las zo
nas urbanas. Sencillamente, si no
se conoce dónde están los terrenos. quién los traba.la, y su valor.
es difícil, si no imposible, el someterlos a impuestos. Además, en relación con las políticas de gestión
teffitorial, puede ofertar incentivos
para sacar al mercado te¡renos in
f¡autilizados, o no utilizados, aplicándolos fuerles impuestos y evi
tando así la especulación.

2.

En actuaciones relacionadas
con el desanollo territorial tales co
mo la reforma agraria o la concen
tración parcelaria. los datos de un
sistema de registro territorial constituyen un mecanismo esencial para alcanzar la situación deseada.
Estas actuaciones precisan de in
formación sobre el actual uso del
suelo, para poder determinar elfu
tu¡o uso del suelo óptimo, para lle
var a efecto ese futuro uso, y para establecer su gestión.

3

Se establece un mecanismo
para que el gobierno cont¡ole el
que las transacciones de teffenos
se ajusten.a los requisitos de pla-

nificación. al máximo de te¡reno
permitido por propietario (techo
territorial), al máximo precio de
venta, o a ias posibles res-¡icciones sob¡e la propiedad. [Jn país
que tenga un sistema de registro,
de cobertura total, permite a su
Gobierno el determinar las cantidades ¡elativas de terrenos públicos, privados y estatales. Esto es,
para algunos países, razón más
que suficiente para el eslablecimiento de un sistema de este tipo.

4.

También se crea una útil heramienta para otra multitud de tareas gubernamentales. Por ejem

plo, para valoraciones de dive¡sa
índole, estadísticas de edi{icacio
nes, de corporaciones, de población. de producción y distribución

de alimentos, censos electorales,
etc. Este es el concepto de catastro polivalente.

En este aspecto debe señala¡se
que existe la iendencia de poner
los servicios del sistema de registro teffitorial a disposición de la
adecuada gestión gubernamental
del medio ambiente que es, el reto de final de los años ochenta y
de los noventa.

5.

Los datos básicos, recogidos
del mapa catast¡al, pueden tam-

bián servir de base para otros tipos necesarios de cartografía a
gran escala, lo que redundará, a
largo plazo, en un considerable
ahorro de tiempo y costos.

6. Un sistema de registro territo¡ial basado en parcelas incluidos
los mapas catastrales, puede ser la
base conceplual de un amplio sis
tema de información territorial, en
donde, por ejemplo. el identifica
dor de parcela puede servir como
clave para la integración de muy
diversos tipos de datos sobre el te
rritorio. En este caso. el sistema
funciona como un catastro polivalente.
7.

G¡an parte de las mencionadas ventajas significan, de hecho.
un ahorro de costes. a largo plazo. para el Gobie¡no. Este ahorro
se hace aún más interesante. si se
tiene en cuenta que los costes. en
especial los de mantenimiento del

registro, pueden amortizarse en
parte, mediante las tasas. por
ejemplo por emitir certificados y
por registrar las transacciones.

8.

La introducción del sistema

ofrece también la oportunidad de

elimina¡ elementos no deseables
en el sistema de derechos de pro
piedad. de una manera sutil. es
pecialmente en áreas de tenencia
consuetudinaria.

9.

También da al Gobierno la
oportunidad de mostrar a toda la
población, en especial a las de ias
áreas rurales pobres, que está dis'
puesto a hacer algo positivo.

C) OBJECIONES U OPOSI.
CION
Se citan a menudo las siguientes
objeciones (expresadas explícita
mente, o en el sentir general):

1) Se teme, a veces, que el regis
tro de los terrenos pueda llevar a
la abolición de las tenencias u ocu
paciones consuetudinarias. establecidas en ciertas zonas. para una
determinada t¡ibu. clan o familia.
En este aspecto, debe señalarse
que, como ya se mencionó entre
las ventajas. el reqistro refleja. en
principio. la sjtuación existente. así

que no introduce modificación alguna en la situación legal basada
en la ocupación o tenencia consuetudinarios. Sin embargo. presenta la oportunidad de eliminar
sin traumas, cualesquiera elementos no deseabies que puedan es
tar asociados con los derechos y
legislación que emana del derecho

consuetudinario. El regislro terri
torialno es una reforma territorial.

2)

En muchos países en desarrollo. ciertas t¡ibus. clanes o familias.

contemplan al registro. como un
excesiva ingerencia gubernamental. en la esfera de la vida privada
y en los lazos tribales. o familiares.

con la tierra.
Por ejemplo. en muchas áreas de
Africa. la preservación para 1a pos
teridad de la iierra que se posee.
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es un deber, basado en principios

religiosos, de los individuos o de
la totalidad de la tribu. Se teme
que el registro permitirá al Estado

tarde o temprano infringir estos
derechos.

3) Otra objeción no expresada
abiertamente, pero sí detectable,
proviene, a veces, de ciudadanos
o familias influyentes, con grandes
posesiones y dominios. Aveces,

en conjunto, tienen hasta un
90% , o más del área total del país.
Dado que esta situación se hace
visible al ciudadano medio, a través del regislro territorial, bien
puede esto llevar a situaciones de
desasosiego político en el país.

4) A veces,

Ia oposición, u obstrucción a la introducción dei registro territorial, proviene de aquellos que realizan sus ganancias a

partir de la falta de tal sistema
(compañías aseguradoras de títulos, abogados, etc.), así como de
aquellos cuyos intereses no están
de acue¡do en que s€ encuentre
una forma más justa de aplicar los
impuestos a la tierra, y de aquellos que temen perder terrenos en
iavor de diversas actividades gu
bernamentales.
Este lemor a perder tierras liene que ver, a menudo, con el temor a las expropiaciones. A veces
se argumenta que el registro territo¡ial es meramente una medida
preliminar diseñada para permitir
al Gobierno adquirir los intereses
privados, o confiscarlos cuando lo
desee. No puede negarse que la
claridad de los títulos y la dererminación de las lindes ayuda en las
expropiaciones. Sin embargo debe señalarse que la expropiación
puede llevarse a cabo sin un registro previo, y que áste, actualmente, protege a los propieta os, confirmando sus intereses en los te46 TOPOGRAFIA

rrenos, y de ahí, su derecho a percibir compensaciones o indemnizaciones.

5. A veces, se teme que la introducción del registro territorial conduzca a una mayor burocracia, dificultando las transacciones de teIrenos, y originando mayores costes en tasas.
6.

Una objeción decisiva es, a
veces, la falta de dinero y de conocimiento prácticos. Está claro,
que las objeciones basadas en el
temor pueden hacerse desaparecer, o reducirse, explicando a todos los afectados, de manera clara y sencilla la importancia del registro territorial y del catastro, tarrto para el ciudadano como para
el Estado. En este aspecto, es de
resaltar que un sislema de regisho territorial de hecho no altera en
absoluto los derechos a los ter¡enos, sólo los registra.

7. A menudo, también existe la
preocupación d€ que antiguos y
tradicionales tenatenientes puedan
hipotecar o vender sus tierras, y
cuando esto sucede serán añadidos a la estadística de los que no
lienen terrenos en el mundo. Esto ha sucedido en Chile, Alaska y
otros países.
En Io concerniente a las generalmente cruciales objeciones de falta de dinero y de conocimiento
práctico, deben obserarse los siguientes aspectos:

1.

Pueden reducirse o desapare-

cer, mediante ayudas al desarrollo, ianto financieras, como por
asignación o formación de expertos con un conocimiento profundo del amplio campo del registro
territorial

2.

Parle de los costes pueden ser

recuperados por el Gobierno, a

partir de las tasas por la emisión
de ceriificados. y por el manleni
miento del registro. El nivel de las
tasas no necesita ser una carga
onerosa que detraiga el apoyo popular.

3.

Deben limita¡se los costes,
mediante la aplicación de tecnologías adecuadas, de bajo coste,
y de procedimientos eficaces.

4. Además, como ya se dijo, un
sistema de registro territorial permite, dentro del marco de un catastro polivalente, evitar la duplicación de trabajos de recogida de
los mismos datos básicos, por parte de diversas instituciones. Así, se

ahorran también costes gubernamentales.
Estos elemenros de bajo coste tie.
nen que enconhar su base legal en
una legislación sobre el registro teritorial, la cual ha de se¡ sencilla,
consistente y de {ácil comprensión,
en especial en los países en desa-

¡¡ollo.
Tras esta previa discusión del papel del regisiro territorial para los
países en desarrollo, continuaremos discutiendo los propios aspectos del catastro y del regisrro lerri

torial

V. DIVERSOSASPECTOSDE
LA TENENCIA DE TIE.
RRAS, DEL REGISTRO TE.
RRITORIAL Y DEL CATAS.
TRO

A) TENENCIA DE TIERRAS
Los datos concernientes a la posesión de Ia tierra desempeñan un
papel esencial en un sistema de registro. El concepto "tenencia de la

tierra" puede, en este contexto,
definirse como: "el acto, derecho,
manera o fo¡ma de sustentar una

propiedad territorial", o como: "la
naturaleza del estado legal de los
terrenos". Si la tenencia de tierras
se relaciona con el amplio campo
del uso del suelo, es algo más que
la relación 'hombre-rerreno". En
este aspecto, puede definirse como: "la relación institucionalizada
de las personas que usan la tierra,
y la distribución de sus productos".
Cada fo¡ma de sociedad humana
bien organizada, defini¡á los de¡echos sobre la Tierra. Muy a menudo, existen fuertes Iazos con los
fundamentos de las estructuras so
ciales y de las creencias religiosas.
El poder o no, ejercitar los dere

chos a la tiena, crea profundas
emociones y juega, a menudo, un
papel vital en los sentimientos de
los individuos, concemientes a sus
posibilidades de participación en la
sociedad. Además es un factor de
peso en las consideraciones a tener en cuenta a la hora de invertir

trabajo,

y/o capital, en la tierra.

Pese a la amplia difusión de las co-

rrientes de pensamiento occidentales, y de sus instituciones, en los
paÍses en desarrollo durante la
época colonial, aún existe una
enorme diversidad de ideas, en lo
tocante a la naturaleza de los derechos sobre la tierra.

Los educados según la tradición
occidental gustan pensar en un sis-

tema de categorías de derecho,
que en una determinada situación,
definen una relación clara o familiar entre las parles afectadas. Sin

embargo, esta figura no es aplica'
ble, generalmente, en muchos de
los países en desarrollo. A menudo los sistemas de derechos sobre
la tierra, especialmente en las zonas rurales, ni son claros, ni son
apenas comprendidos por aquellos educados a la usanza occidental.

Los significados occidentales de
los conceptos tierra, propiedad,
derechos, dominio absoluto,
arrendamiento y herencia, son a
menudo. inadecuados en las comunidades ¡u¡ales tradicionales y
por tanto, no pueden t¡asladarse
ni aplicarse directamente de forma
alguna. Además, no existe a menudo un registro de estos derechos, o sólo existe de forma rudimentaria.
En muchas partes de Africa y Asia
es, a veces, imposible determinar
la situación legal de una extensión
de terreno, porque existe sobre él

un sinfín de reclamacions familiares y sociales, en el que los ante-

pasados y descendientes ocupan
un Iugar importante. Para la mentalidad de Ia gente de estas áreas,
la tierra pertenece a una extensa
lamilia de la cual muchos han fallecido, pocos viven, e innumerables están aún por nacer.
Muchas de eslas reclamaciones hibales, familia¡es o de clan, se basan en la tenencia conseludinaria
de la tie¡¡a. Existe globalmente un
enorme rango de derechos sob¡e
la tierra. Solo en la legislación
"Anglo-americana" se reconocen
50 formas de derechos a la tierra.
Los sistemas europeos continentales ofrecen una imagen similar,
o incluso contienen más tipos.

en países que carecen de tierras
suficientes para el desarrollo agrícola y la urbanización.
En múltiples antiguas colonias, se
ha int¡oducido un doble sistema
de derechos: uno para los coloni-

zadores, y otro para la población
autóctona. Por ejemplo en las antiguas colonias británicas, los terre

nos de la Corona (generalmente
establecimientos coloniales, minas,

puertos, etc.) estaban sujetos a la
legislación británica, mientras que
el ¡esto de la superficie (a menudo el 80% 6 e19O%) permanecía
sujeta a la legislación consuetudinaria en vigor. Esta legislación no
estaba escrita y estaba vagamente definida, diferiendo según los
territorios tribales.
Este mosaico de posibilidades aún

existe en muchos países. Seme
jantes características aparecen en
otros países que estuvieron colonizados en la aniigüedad por paí
ses occidentales.

Este alto grado de diversificación,

está, en cierta medida, relacionado con la comercialización de la
sociedad en estas zonas. En los
países en desarrollo. esta diversidad es mucho menor. En los paí-

ses relativamente subdesarrollados, con una agricultura primitiva,
basada en rotación de cultivos, la
relación "homb¡e-hombre", prevalece sob¡e la de "homb¡e-tierra"
que se encuentra, más a menudo,
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Es interesante observar la difusion

te o registre sobre el libro de re-

de las diferentes familias de legislación, que influenciaron los sistemas de tenencia de tierras. tal c<.¡mo muestra el diagrama 4.

gistro.

b)

En estos aspectos sobre la tenen-

real y que está registrada como tal
en el libro del reqistro, debe da¡ su

cia de tierras se ha puesto el acen-

to en los países en desarrollo. Es
to se ha hecho a fin de liamar la
atención de aquellos expertos de
países en desa¡rollo, que están re
lacionados con el registro teritorial, acerca del hecho de que notarios, abogados, topógraios y re
gistradores han de tener algunos
conocimientos y sentimientos, ha
cia el sistema de tenencia de tie
rras vigente allí, incluídos sus an
tecedentes socio-culturales. No es
realista el pensar y esperar de estos expedos, o consultores, que
tengan una profunda visión completa del problema. Esto no es posible, con probabilidad, para alguien ajeno a la cultura existente
en el país en cuestión.

B. REGISTRO TERRITORIAL
Pese a la: diferencias enlre los sistemas de los numerosos países
que disponen de un sistema de registro territorial (de títulos de propiedad) existen 4 principios lega
les básicos, que se pueden reco
nocer generalmente:

a) el principio del registro en libro
b) el principio del consentimiento
c) el principio de la publicidad
d) el principio de la especialización

a) el principio de la inscripción en
1ibro, implica que cualquier cam
bio de los de¡echos reales sobre
una propiedad inmueble, en espe

El principio del consentimien
fo; que la persona con titularidad

consentimiento a cualquier cambio de la inscripción en el registro.

c)

El principio de la publicidad:

implica que los registros legales están abiertos a la inspección pública, y también el que los hechos
publicados pueden suponerse más

o menos correctos. ante terceros
de buena fe, de modo que pue
dan ser protegidos por la ley.
En lo que respecta a la inspección

pública, puede señalarse que en
varios países el registro teffitorial
está abierto para inspección por
cualquier que lo desee (Holanda,
Bélgica, Francia, o por cualquie
ra con interés legalmente recono
cido en lo que se haya publicado
(R.F. Alemana) o por el propietario registrado o alguien autorizado por él (por el momento en Inglaterra, probablemente hasta
1990). En el último caso el ele
mento privado". es muy domi
nante.

Existe

la

tendencia de "abrir"

aquellos registros que hasta ahora permanecían más o menos "cer¡ados". a fin de que cualquiera los

inspeccione, y que esto, no solo
ayude a simplificar las transacciones, sino también a identificar a los
propieta os frente a otros fines, ta
les como la conservación y el desa¡rollo. De esta forma el registro

se convierte en un importante

cial por transferencia. no tenga

componente de un amplio sistema
de información territorial. Eviden
cia de esta tendencia se puede en-

efecto legal hasta que el combio.
o el derecho esperado, no se ano-

contrar en Inglaterra, donde el
"Acia de Registro Territorial" de
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1988 anuncia el fin del registro
"privado". Debido a razones prác
ticas es difícil que este Acta entre
en vigor antes de 1990.

d)

El principio de especialización:
implica que en el registro territorial, y en consecuencia en los do
cumenlos somet¡dos para su regis
tro, el sujeto (hombre), y el objeto (propiedad territorial), deben
esia¡ identificados sin ambigüedad. Debe mencionarse que en
esta relación, además de la usual
indicación del su.jeto (hombre),
por su nombre, es conveniente
adjuntar el código cívico o núme
ro de identificación personal, en el
registro y en la documentación ne
cesaria. Sin embargo existen, a ve
ces, dificultades de "intromisión en

Io privado", que surgen por esto,
ya que el uso del número de iden
tificación personal, en los sistemas
in[ormatizados conlleva la posibi
lidad de combinar datos privados
"sensibles". El identificar los obje
tos territoriales ("dónde" y "cuán
to") es en muchos países. misión
del catastro como se discutirá más

adelante.

2.

Dependiendo en la naturaley extensión de la intervención
del Estado en los procesos de
za

transferencias, que refleja la acti
vidad o pasividad del Estado, y
que tiene su ¡aíz en la historia "le
gal" (en la Europa continental: la
legislación Germánica y la legisla
ción Romana) existen dos sistemas
de registro lerritorial: el de escrituras y el de registro de títulos.
El registro de escrituras, ya sea en
su versión básica como en su ver-

( : basada en un
levantamiento topográfico y en
documentos de notarios competentes, así como en un papel activo del registro) se emplea normal-

sión "mejorada"

mente en países cuya base legal €s

len mantener los siguientes tres

la Romana (en Europa: Francia,
España, ltalia, Bélgica, Holanda)
y en aquellos que estuvieron antiguamente influenciados por ellos
(Sudamé¡ica, partes de Norteamérica y algunos países africanos y
asiáticos). Este es también el caso
histórico de los sistemas ingleses
de legislación común.

principios: el principio del "espe
jo" que significa se supone que el

Normalmente, un sistema de escrituras contiene dos tipos de registros: uno para los derechos de
uso, y otro para los derechos de
seguridad, tal como hipotecas.
Un sistema de registro de títulos de

propiedad implica que lo que se
registra no es la escritura, sino la
consecuencia de una transacción,
es deci¡ el propio derecho
(:título). Así pues se registra el

propio derecho (título) con

el

nombre de los que reclaman el derecho, así como el objeto del derecho, con sus cargas y restricciones. Mediante este registro se crea
el título o de¡echo.
Así se podría decir que el registro
de escrituras afecta al registro del
hecho legal por sí mismo, y el registro de títulos a la consecuencia
legal de ese hecho. En otras pala-

bras, la relación enhe escritura y
título es semejante a la relación entre hechos legales y consecuencias

legales. En Io locante a la propia

administración, se debe señala¡
que un registro de títulos normalmente consta de 3 partes: 1. la
descripción de la propiedad, 2. el
propietario. 3. las cargas o servidumbres. Las dos primeras partes
se indican como partes de crédito, y la tercera como parte del dá
bito.
En lo concerniente al efecto del sis

tema de registro territorial en es
pecial al registro de título, se su€

registro debe reflejar la situación legal correcta; el de la "cortina" que
significa que no es necesario hace¡

más investigaciones (históricas),
más allá del registro; y el del "se
guro" o "garantía", que significa
que el Estado garantiza que lo re
gistrado es cirto, f¡ente a terceros
de buena fe, y que una reclamación de "bona fide" que sea contradicha por el registro es reintegrada o indemnizada a través de
un fondo de seguros estatal.

4.

A veces se considera al sistema de registro de escritu¡as sinónimo al sistema negativo o pasi
vo, y al de títulos con el de sistema positivo o activo.

Normalmente, en un sistema de
registro por escritura, el registro no
garantiza automáticamente el derecho en cuesrión. Este es un sistema negativo y como consecuencia pasivo, al analizar los docu
mentos.

El sistema de registro por tíiulos
garantiza el título, confie¡e una
fuerza legal positiva, y en conse
cuencia, el Estado tiene que ser
activo al analizar los documentos.
a fin de evitar per.iuicios. Cuanto

más garantía ofrezca el Estado,
más tiene que investigar, o en
otras palabras, cuanto más positivo sea un sistema. más activo se
precisa que sea el Estado.

5.

Debe reco¡da¡se que la distinción entre registros de escrituras y
de títulos, no es tajante, como entre el blanco y el negro. De hecho,
todos los sistemas de registro que
existen, se sitúan entre estos dos
conceptos básicos. Por ejemplo: el
sistema de registro de escrituras
me.iorado de Holanda donde la si-

tuación legal actual, que se deri
va del registro de escrituras, se re
gistra, sistemática y ordenadamente, en un registro catastral (catastro), y tiende, en la práctica, a ser
un registro de títulos. En este ca
so, la aceptación de que los registros de escrituras, cuidadosamente

compilados, son correctos, en
combinación con los registros catastrales, funciona en la práctica,
tan satisf actoriamente como un
bien mantenido registro de títulos.
Esta corección, depende desde

luego de una adjudicación bien
rcalizada, que da base al registro
individual. y que es un prerrequi
sito esencial de un sistema de re
gistro territorial.
"Adjudicación" es la palabra em
pleada en muchos países de habla inglesa, para describir el proceso mediante el cual, todos los
derechos existentes en una determinada parcela de tierra se validan
de fo¡ma autorizada y delinitiva,
a efectos de su inclusión en el registro.
Debe señalarse que, con vistas a
la corrección del sistema, es importante que los documentos fundamentales, el levantamiento y el
propio registro sean recogidos y
ejecutados por personal bien
adiestrado y en mutua cooperación. La cooperación se ha de establecer en el triángulo: "nota¡io.
topógrafo, registrador" y es esen
cial para la eficacia del sistema. La

habilidad y cooperación de estos
expertos es tal vez más importan
te, que una legislación consistente y detallada.

A fin de lograr esta cooperación.
es importante que cada uno de es-

tos hes grupos de expertos, conoz-

can la in{luencia propia, y de los
demás, en el proceso total del reCARTOGRAFIA 49

gistro teritorial. Así pues, debe
prestarse, en su formación, atención a que tengan un conocimiento de las disciplinas de los ot¡os
dos grupos.

6.

Los té¡minos registro de títulos y de escrituras, normalmente
se re{ieren a sistemas legales puramente descriptivos. Se ocupan.
sobre todo, del derecho (título) y
de quién ostente ese derecho. La
importancia de la componente

"objeto legal", o parcela, que se
desc¡ibe mediante un levantamiento topográfico ca ografiado,
no siempre es reconocida. Este
componente topográfico y cartografiado, es esencial para establecer un sistema eficaz de registro te
rritorial, tal y como se describe a

continuación:

C) CATASTRO
El catastro está relacionado con el
principio de especialización, como
antes se indicó (en 8.1)

La finalidad principal del catastro
es el replanteo de las parcelas, en

base a la situación legal existente,
o esperada, y su representación en

un mapa a gran escala, con un
identificador de parcelas. Este
identificador se emplea en el re
gistro territorial, para indicar el objeto legal de forma especial, corta
y sin ambigüedad (especialización)

Como ya se mencionó, este identificador (número de parcela) relaciona a la parte legal con el componente cartográfico y topográfico. Además del mapa catastral,
también existe una parte descriptiva del catast¡o: un registro que
contiene los atributos físicos de la
parcela, es deci¡, el identificador,
su situación local, su área, clase de

uso, y atributos abstractos, como

50 TOPOGRAFIA

los datos para su impuesto terrilorial que son: valor. propielario
y,/o contribuyente. Normalmente,
también existe una re{e¡encia al re-

gislro territorial. Se podría decir
que la finalidad principal del catastro es de orientación geométrica,
es decir: fijar y representar las parcelas.

Dado que el coraz1n del catastro
es la parcela, es necesario, en es

te contexto, destacar algunos as
pectos importantes:

a)

Generalmente, tanto sea para

uso legal, como para aplicaciones
ecológicas, podemos defini¡ a la

parcela como "la superficie continua de tie[a a la que se reconocen intereses únicos y homogé
neos".

En beneficio de la finalidad legal
del catasrro. dicha parcela refleja
una homogeneidad de intereses
legales y, en beneficio de las aplicaciones de uso de suelo, tambián
refleja una homogeneidad de uso;
sin embargo, las parcelas legales
no siempre coinciden con las parcelas definidas por uso de suelo.
Generalmente, estas parcelas se
levantan topográficamente, se car
tografían mediante una línea ce
rrada, y se indican en el mapa mediante un número (identificador de
parcela).

b) En relación con los /ímifes

de

parceia, surge la cuestión de qué
datos pueden emplearse. El siste
ma inglés depende, sob¡e todo, de
elementos de delimitación físicos.
sean naturales o artificiales. La situación exacta de las lindes, dentro de estos elementos físicos, depende de la legislación "general"
del país en cuestión. Este sistema
de lindes se conoce como "sistema de lindes generales". El siste

ma ofrece, sin embargo, la posi
bilidad de "fi;ar" las lindes precisas de levantamiento topográfico,
si así lo desea el propietario. Tras
introducir estas lindes precisas de
levantamiento. en el registro territorial, la linde queda legalmente fija a todos los efectos. Si no se registran estos datos precisos, de le
vanlamiento, estas lindes no están

legalmente "fijadas"

y tienen

el

efecto legal de "límites generales".

El término "límites generales" se
origina en el sistema inglés de registro territorial.
La elección entre límites "generales" y "fijos" depende de la prisa
en crear y actualizar el sistema, de
la existencia de elementos limítrofes físicos, de la expectación de li
tigios, de la cantidad de seguridad
necesaria, y de los costes. Por supuesto, es necesa¡io hace¡ un análisis coste/beneficio.

c) En lo concerniente a la identificación de la parcela hay que señalar que dicha identificación de
be ser sencilla y fácil de comprender, inequívoca, flexible (compatible con los diversos sistemas informáticos. orientados o basados
en parcelas).
Existe la tendencia a usar, además

del n9 de parcela, un identificado¡
por coordenadas. Esto se hace debido a la necesidad, y al deseo, de
relaciona¡ distintos sistemas entre
sí, y para poder representar cartográficamente, los dive¡sos datos
registrados. Sin embargo, las coordenadas no son un buen identifi

cador primario.

VI. ORGANIZACION
El éxito de instalar y mantener un
registro territorial y un sistema de
catastro, se basa por una parte en

la adecuada publicación de la in
{ormación en personal cualificado
y en la cooperación tripariita entre notarios, registradores y topógrafos y por otra en una buena o¡ganización de las instituciones importantes.

Sin embargo, todas estas funciones se desarrollan en muchos países, a través de Ia oficina catastral,

y como un servicio público.
Dado ei que el registro y el catastro se complementan entre sí, y
juntos dan respuesta a las preguntas: quién, cómo, dónde y cuánto ha de existir una est¡echa interacción entre estos dos organigramas.

Debido a la historia y a las diferencias caraclerísticas de las dos dis.
ciplinas, las dos organizaciones están separadas en la mayoría de los
países y, a menudo, bajo distintos
ministerios. Por razones históricas,
la reorganización que llevar'n con-

sigo el llevar ambas instituciones
bajo un solo techo, sería, en mu
chos países, complicada, aunque
deseable.

Si no es posible llevarlas bajo el
mismo techo, debe asegurarse una
estrecha y mutua cooperación en-

tre ambas instituciones.
Guste o no, se piensa una estrecha cooperación para poder im-

plantar la automatización. No se
debe, sin embargo, sobreenfatizar
la importancia de esta est¡echa ligazón institucional.

VII.

DESARROLLOS

Se ignora de donde procede la pa-

labra "catastro" pero se precisa
que viene de la griega "katastion"
(cuaderno o lib¡o de negocios), o
de la posterior palabra latina "ca-

pitastrum" (registro de los impues
tos). Durante miles de años se ha
conocido la existencia de diversos
tipos de registros teritoriales: su
versión más antigua es la de la tablilla caldea, que data de 4000
a.C. Más aún. sabemos que algún
tipo de regisho territorial existía en
el antiguo Egipto, en Grecia, en
Roma y entre los Aztecas, Incas y
Chinos. Famosos aún, son los levantamientos ordenados por el
emperador Diocleciano en el Imperio Romano, y el libro "Doonsday" encargado por Guillermo el
Conquistador, en la [nglaterra Medieval.
Sin embargo, desde el punto de
vista actual, los catastros "modernos" comenza¡on en la Europa
continental a principios del siglo
XIX. Se aceptaba la tesis de los
"Fisiocratas" de que la tierra es la
base de todas las ¡iquezas, de modo que los fondos para mantener
a la sociedad. debe¡án obtenerse
a partir de los impuestos sobre la
tierra. Así se desarrolla¡on los sistemas de impuestos teritoriales,
basados íntimamente en el irnpuesto sobre las rentas de las parcelas individuales de terreno {incluidas las edificaciones), y subdi
vididas de acuerdo con su uso, sea

éste agrícola, industrial, urbano,
etc. Cada tipo de uso de suelo tie
ne un impuesto de renta diferen
te, sobre el cual, y de acuerdo con
las pertinentes tarifas, se aplica una

base imponible distinta. Por este
motivo se hizo necesario el partir
los terrenos en parcelas, medir sus
lindes y calcular sus superficies.
También, y durante estos levantamientos, se registraban los titulares de los derechos de estas par
celas, en parte basándose en investigaciones locales, y en parte
por éxamen de los documentos

disponibles. Por razones de efica
cia, las parcelas se representaban
sobre un plano o mapa general
mente de gran escala, y se les asig
naba un identificador único e ine-

quívoco. Este identificador tam
bién se empleaba en los registros.
donde se anotaban los tenedores
de los derechos, junto con sus parcelas y los datos fiscales necesarios, como superficie y uso. Así se

desa¡rolló el catastro (fiscal).
El registro territorial, es decir la pu-

blicación de la t¡ansferencia, o establecimiento de los derechos rea
les, sobre la propiedad inmobilia
ria, era por aquellas fechas, obligatoria en gran parte de Europa,
ya desde hacía tiempo.
Por razones obvias, y ya desde la
introducción del catastro. el mapa catastral también se empleaba
como medio de identificar aquellas partes de

teneno, que eran ob-

jeto de transferencia de derechos.
Además, el registro territorial ofrecía una nueva forma de mantener

el catastro actualizado. Como el
registro y el catastro obviamente
se complementan ent¡e sí, se de
sarrolló el concepto de registro territo¡ial. Tanto fue así, que en algunos países la finalidad fiscal dei
catastro perdió su importancia,
convi¡tiéndose el aspecto de pro
tección leqal, en el faclor dominante. Esto se suele expresar denominando al sistema: "catastro
legal".
Es un hecho aceptado que la sociedad se desa¡rolló debido a un
núme¡o de factores tales como el
crecimjento de la población. la industdalización. etc. La sociedad se
tornó más comple.ja. tanto para el
Gobierno como para otras institu
ciones, con resultado de que ha-

bía que realizar tareas cada vez
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más complejas.

A fin de poder lSlT). "SlT" es un término

efectuar estos trabajos adecuadamente, cada vez se precisaba más
información. Se ha dicho, que has
las sociedades agr'rcolas e indus
triales, ahora vivimos en la socie

dad de la información.

A fin de atender a parte de estas
demandas. los sislemas de regis
tro te¡ritorial de varios países, evoluciona¡on hacia los llamados "catastros poiivalentes". Originalment€, estos catastros polivalentes ten
dían a ser sistemas de info¡mación
basados en parcelas, que incluían
diversa información ace¡ca de los
aspectos físicos. legales. económi.
cos y sociales de la tierra. Antes
o después, esta colección tiende
a alcanzar un lamaño inman?.jable, debido a que hay que insertar demasiados tipos de datos. El
objetivo real de cualquier catastro
polivalente es el o[recer un servi

cio, mediante el cual, pueda

es

tudia¡se la dinámica de Ia parce
la. Tambián puede lograrse esto,
si el registro territorial sirve como
sistema basado en Ia parcela, es
decir, incluye una información ¡ecogida sistemáticamente, concerniente a personas, instituciones y
objetos que, dentro de un área admin istrativa complera. se mantie
ne actualizada de la misma forma,
a fin de que pueda ser utilizada por
diversas personas e instituciones,
que tienen a su cargo el eiecutar
diversas tareas.
Debe aclararse que no es necesario. ni de hecho práctico (ni siquie

gene-

ral y colectivo, que se aplica a todos los Bancos de datos o sistemas

ter¡itoriales. Es un indicador específico de todos los sistemas que lie-

nen un punto en común: los datos están refe¡idos a una posición
iija, sobre o, bajo la superficie de
la Tierra (la unidad geográfica).
Se trata de un concepto que inten-

ta agrupar o integrar todo tipo de
datos ¡elacionados con el terreno
(catastrales, infraestructurales, me-

dioambientales, socioeconomicos,

etc.).

Dentro del SIT la agrupación de
información es tal, que precisa de
una cantidad enorme de coo¡dinación, estandarización, etc. ; aquí
el registro territorial puede jugar el
papel de entramado básicos. sobre el que otros muchos sistemas
pueden añadir o relacionar sus datos en particular. Así pues, el registro puede actuar de ligazón, entre otros muchos sistemas de in
formación territorial.

Al desc¡ibir estos desarrollos. debe tenerse presente que no se
efeclúan simultáneamente en el
mundo. De hecho cada país está
en alguna de las distintas etapas
descritas: desde países en vías de
desarrollo, donde crece la convicción de que es indispensable un
buen sistema de registro territorial
operativo, como instrumento para el desarrollo, hasta algunos países industriales, donde ya funcio-

ra posible) que el sisrema de regis-

nan Bancos de datos catatrales
muy complejos y sofisticados.

tro lerritorial. o cualquier otro sis
tema, incluya todos los datos ne-

VIII.

cesarios.
Duranre la última dácada se ha de-

sar¡ollado el concepto de "Siste
ma de Información Te¡¡itorial"
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realizar, precisa de una c¡eciente
cantidad de información. Afortu
nadamente, la tecnología brinda
una solución: el proceso electró
nico de datos.
Las ventajas de la informatización
de la información territorial inclu-

yen: la posibilidad de almacenar
grandes volúmenes de datos y la
variedad y las velocidad con que
se pueden manipular y procesar
dichos datos.
Además, la automatización resuelve los problemas de capacidad de
aimacenamiento y libera al perso
nal de su trabajo más tedioso.
Las desventajas giran en torno a
Ias inversiones que exigen los
equipos y programas. Tambián
afectan a la fo¡mación del perso
nal y al reciclaje de los puestos de
trabajo desplazados, aunque la informatización no siempre conlleva un aho¡ro de plantilla.

La parte más costosa y duradera
de la instauración de un sistema
de registro territorial informatiza
do, o de informaiizar uno ya exis
tente es, a menudo, la recogida,
o conversión de los datos. Este
proceso puede llevar al menos una
década. Durante este tiempo pue
den haber variado las necesidades
del usuario. Se estima que el coste de "hardware" y "software" re-

presenta, de un 10 por 100 a un
25 por 100, de los costes de establece¡ un "SIT".
Por el momento, los países que informatizaron su registro territorial,
están comenzando a capitalizar sus

AUTOMATIZACION

Como ya se acaba de decir, la
complejidad creciente de la sociedad, y la consecuente complejidad
creciente del número de tareas a

beneficios. Los ahorros provienen
de la reducción de duplicación de

esfuerzos y salarios, y del incremento de la eficacia total. Los beneficios adicionales provienen de
explotar las posibilidades de los sis-

temas informatizados para suminist¡ar más información. hasta un
grado casi imposible de obtener
por métodos manuales.
Es predecible que, antes o después, todos los países dispondrán
de sistemas de registro territorial
info¡matizados. La cuestión es que
cada país en concreto, pueda en
contrar el punto donde las venta
jas sobrepasen a los inconvenien
tes.
Es cierto que no es tarea fácil el
desa¡rollar un sistema informatizado, y que no debe abo¡darse a la
ligera. Es más importante antes de
informatizar, mejorar primero los

procedimientos de actualización,
así como los métodos legales e ins
titucionales.
Además debe señalarse, que el ritmo de cambios y desanollos es rápido. El coste unitario de manipulación se reduciría notablemente

en un futuro próximo, tanto Por
las microordenadores (e incluso,
los o¡denadores personales), como por los nuevos sistemas de almacenamiento que se están desarrollando en la actualidad (por
ejemplo: los discos ópticos digitales). Además. los ordenadores tie
nen cada vez un uso más cómo
do y, de esta forma, son más fá
ciles de manejar. De todas formas,
ha de reco¡darse siempre que no
es en absoluto sencillo el establecer un sistema manual de registro
terrilorial. y el establecer uno in
{ormático es aún mucho más difí
cil.

También los nuevos sistemas in
{ormáticos se pueden interconec
tar entre sí generalmente, aunque
esto crea a menudo, grandes problemas, especialmente con los da-

tos gráficos. Así se¡á más fácil el
desarrollar el medio tecnolóqico

para el marco básico del sistema
de información teritorial, e interconectar este marco. con otros sistemas, como el registro de población (lo que ya ha sido hecho en
Suecia). Es altamente deseable el
automatizar primero los datos al
fan uméricos. Automatizar los
componentes gráficos es muy
complejo y, a menudo, puede esperar.

A fin de alcanzar los ob¡etivos de
la automatización: incrementos de
calidad, servicios, eficacia, eficiencia, fiabilidad, protección de los
datos e inrercambio de los mismos, es necesario prestar atención
a los análisis de coste,/beneficio,
a la coo¡dinación (idénticos datos,
sistemas, quién debe hacer qué y
formación, regulaciones y, muy en
particular, al mentenimiento y actualización de los datos.

IX. LA PROTECCION DE
LOS DATOS
La protección de los datos afecta
a la seguridad e integridad de los
datos almacenados. Los problemas concernientes a la Protección
de los datos. no son exclusivos de
los sistemas de registro territorial,
sino que afectan a todos los sistemas de información. De hecho,
estos problemas no son nuevos.
Cualquier Gobierno de cualquier
Estado organizado, tendrá datos
que proteger, pero debido al tremendo incremento de maniPulación de la in{ormación, necesaria
para la creciente comple.¡idad de
la sociedad. y hecha posible por
la tecnología moderna, estos pro
blemas se han hecho más urgen
tes, importantes, extendidos y
compleios.
Podemos distinguir dos elementos

en la protección de los datos: la

salvaguardia física de los datos, y
la protección del aspecto privado
personal del ciudadano individual.
La salvaguardia física puede referirse a la salvaguardia contra pérdidas, sea debiberada o debida a
actos naturales. o a la protección
cont¡a la alteración o uso no autorizado por parte del hombre.

La salvaguardia contra párdidas,
además de cuidar que los equipos
y el medio de instalación sean los
adecuados (sonido, instalaciones,
ordenadores, seguros, etc.), también asegura la duplicación de re-

gistros. Los datos del registro tenitorial pueden copiarse en micro
film o en discos ópticos. Debe se
ñalarse que las copias informáticas
de la información. sob¡e cintas
magnéticas, tienen un período de

vida limitado.

Aunque. en definitjva. cualquier
sistema puede ser violado, existen

determinadas soluciones técnicas
para prevenir la alteración de los
datos, o el uso no autorizado.
Además de los códigos cifrados.
las palabras de pase y similares, se
debe prestar la debida atención al

lado humano de estas salvaguardias: se debe establecer g mantener un estricto programa que determine "quián" está autorizado a
ejecutar "qué" alteracion es.
"quién" establece los códigos cifrados y las patabras de pase Y
"quién" debe conocerlas. El pun
to débil de los sistemas informáti
cos son las líneas de comunica
ción. Muy a menudo. se emPlean
las líneas públicas de teléfono Pa
ra la transmisión de datos y es muY
difícil evitar que puedan ser interferidas. El único ¡emedio son las

ayudas criptográficas. De nuevo,
es muy importante al establecer
las nombra¡ quién las determina,
y quién debe conocer las claves de
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estos medios. Debe ¡ecordarse, sin

embargo, que los métodos ma
nuales tradicionales estaban mu

El ciudadano debe obtener el de
recho de inspección, a fin de con

trola¡ si un dete¡minado

archivo

cho más abiertos a abusos, que los
sistemas informáticos. Es impor-

tiene datos sobre éJ, y si es así, qué
tipo de datos. Además debe tener

tante aceptar un cierto factor de
riesgo, en el desarrollo econónico
de un sistema.

el derecho de hacer que alteren

En la protección del aspecro pri
vado, podemos señaiar dos puntos: la protección del aspeclo pri
vado individual, en su sentido ver
dadero. y la prorección del individuo, contra elexcesivo poder, que
un Gobierno puede lograr, al estar mucho mejor informado.
El aspecto privado en su sentido
verdadero. se basa en la definición
clásica. aunque cont¡ove¡tida, de

Westim, es decir. el derecho del
individuo a decidir por sí mismo
cuándo, responsabilidad). estandarización ("hard" y "software")
cuándo, cómo, y en qué medida
Ia información que se refiere a ál
puede pasarse a terceros.
Las posibles medidas que, para la
protección de los aspectos priva
dos del individuo, en su sentido
verdade¡o. están siendo conside
radas en muchos países y puestas
en vigor en algunos, son:

L

La compilación y el manteni-

aquellos datos que no eran. o

que

ya no son correctos como remedio al exceso de poder gubernamental, por disponer de mucha información, la legislación podría
prescribir que:

1. No se pueda tomar ninguna
decisión concerniente a la conducta humana, en base a su perfil per
sonal obtenido por ordenador.

2.

Si se toma una decisión concerniente a un ciudadano, la persona tiene el derecho a conocer la
información sobre la que se basó
la decisión, y si es necesario, opo
nerse a ella. Como ya se mencio
nó. todos estos problemas afectan
a todos los sistemas de informa
ción, en especial a aquellos informatizados. En el área del registro
tenitorial pueden encontrarse pro
blemas específicos, bajo el aspecto de la llamada "publicación activa"; en un sistema tradicional los
datos estaban disponibles para que

alguien que quisiera consultarlos,
lo hiciera; esto podría denominar

se "publicación pasiva". En los

miento de archivos de datos personales especílicos. o de derermi
nada índole, está prohibida.

grandes sistemas informatizados se
da, sin embargo, la posibilidad de
que se obtenga una salida de for-

2.

ejemplo, una enorme ventaja el

El almacenamiento de ciertos
datos específicos, en un archivo,
está prohibido (por ejemplo. da
tos que no son necesarios para los
fines del sistema).

3.

Están prohibidas algunas formas de empleo de los datos aima-

cenados (por ejmplo: determinadas relaciones entre los datos o pa
sa¡ los datos a terceros).
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ma estructural. Podría ser, por
que los políticos pudieran obtene¡
una visión del precio medio de
venta de las viviendas de una zo
na dete¡minada. Pero, ¿qué pasa
ría si los Bancos o los agentes inmobiliarios pidieran una lista de
aquellos propietarios que tuviesen
que pagar sus hipotecas al mes si-

guiente? (Una información muy
interesante para ellos). El que es

ta "publicación activa" infrinja o no
el aspecto personal privado de los
ciudadanos, dependerá, probablemente, de la posibilidad de mantener anónimos los datos suministrados. Asípues, en el registro te-

r¡ito¡ial habrá que establecer un
conjunto de regulaciones que indicarán qué datos pueden sumi
nistrarse, a quién, y en qué combinaciones.

XX. CONCLUSION
En todo el mundo, los países están poniendo un creciente énfasis
en la gestión adecuada de sus re
cursos teritoriales. La preocupa
ción de los países en desarrollo es
más particular, debido a que la rápida urbanización y crecimiento de
la población, ocasiona una cre
ciente pobreza y degradación am
biental, con pocas soluciones a la
vista. La mejora de la gestión te
rrjtorial, tanto en áreas urbanas y
rurales, es un proceso extremadamente complejo, que incluye as
pectos históricos, legales, institucionales, econónicos, sociales y
ambientales. Sin embargo, cada
vez más a menudo, se conoce que
un sistema de regisho teritorial ef!
caz y adecuado, es un factor clave para mejorar la gestión territo
rial. tanto en zonas rurales como
urbanas. Un sistema de registro te

rritorial adecuadamente diseñado
e implantado, puede contribuir a
la mejora económica y a la ¡educ-

ción de la pobreza.
En este artículo se ha descrito y
discutido la amplia gama de inter
pretaciones del término "registro

territorial" y su terminología aso
ciada. Se han intentado analiza¡
los beneficios y des.,entajas del re-

gistro territorial, t.¡irto en el con
texto de los países en desarrollo,

como en el de los desarrollados.
Se ha señalado que no existe el
sistema ideai para cada país o jurisdicción. Cada jurisdicción debe
diseñar el sistema que mejor se
adecúe a sus necesidades, existen,
sin embargo, diversos sistemas y
componentes de los mismos, para considerar como guía o mode

lo
El artículo enfatiza que el registro
no se clasifica fácilmenie en dos
categorías: de títulos y de escritu
¡as. Existe un amplio rango de sistemas que tienen componentes de

uno u otro tipo. Para un país, el
sistema ideal depende de muchos

factores. Sin embargo, se recono-

ce generalmente que un sistema
de registro tefiitorial debe basarse
en parcelas, no en individuos, y
con las parcelas inequívocamen
te desc¡itas en algún tipo de mapa levantado mediante procedimientos topográf icos adecuados.
Este artículo reconoce que, en el

diseño de un sistema de registro
territorial, deben existir lazos muy
estrechos entre un nuevo sistema
de registro y el sistema de pose
sión de tierras existente. Señala
que un nuevo sistema de registro
territorial no debe alterar las relaciones de posesión exislentes. sino sencillamente ¡egistrarlas, a pesar de que esto, es difícil en algu-

nas jurisidicciones y, en especial,

en aquellas con sistemas de pose
siones co nsuetud in aria>. La fina-

lidad del registro territorial no es
la reforma territo¡ial, aunque cons
tituye un mecanismo que la pue
de beneliciar, pero esto es un te
ma político y social. El claro ¡econocimiento de este principio, es
particularmente importante en los
países en desarrollo, en donde la
percepción, comple.jidad e impor
tancia de la posesión de tierras, es
a menudo, muy diferente desde el
punto de vista y comprensión oc
cidentales.
El artículo concluye ¡evisando el
impacto de la informatización sobre los sistemas de registro territorial. Se señala que la info¡mati
zación no es fácil, debido a una
amplia gama de razones, y entraña muchas dilicultades. Es esencial que antes de informatizar, se
diseñe un sistema manual eficaz y
operativo. Además, la informatización hacer surgir muchos problemas, tales como los de la protección de los datos y el carácter reservado de la información. de la

que hay que ocuparse, al igual
que en un sistema manual.
Tanto los países en desarrollo, como los desarrollados precisan de
un adecuado sistema de registro
territorial para el desa¡rollo económico y la eficaz gestión tenitorial
de áreas rurales y urbanas. La im

plantación completa de un siste
ma de registro ter¡itorial debe
conlemplarse a largo plazo: sin
embargo, es fundamental iniciarlo de una manera paulatina y tan
pronto sea posible, encaminándolo en la dirección conecta. denlro
de un marco conjunto para la mejora de Ia administración y gestión
territorial.

XXI. RECOMENDACIONES
Debemos mencionar. dentro del
contexto de este a¡tículo Ias reco
mendaciones de la Comisión VII
de la FIG, adoptadas durante su
sesión anual de 1989 en Estam
bul. Respaldan ias siguientes de
claraciones:

-

Los miembros de la comisión

VII de la FIG creen que es esen
cial, para los países en desarrollo
y para los desarrollados. el dispone¡ de un sistema adecuado de registro tenitorial (catastro), preferentemente polivalente. como
componente central de un sistema
eticaz de gestión territorial, tanto
en las áreas rurales como en las u¡banas, de dichos países.

- La comisión VII de la FIG cree
que la introducción de sistemas de
registro teffitorial, en los países en
vías de desar¡ollo debe ser rápida,
de bajos costes y eficaz. dent¡o de
una estrategia global de gestión te
¡ritorial.
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COTEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA
DELEGACION REGIONAL DE CANARIAS
La Delegación Regional de Canarias organiza unas Jornadas sobre Aplicación de Cartografía
Digital.

A continuación damos información de este acto:
Bajo Ia Presidencia de Honor del Excmo. e Ilmo. Presidente del gobierno Autónomo de Canarias.

En Las Palmas de Gran Canaria, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 1990, en el centro de Iniciativas de la Caja de Canarias, se celebrarán las citadas Jornadas, constarán de diversas conferencias
simultáneamente a una Exposición Técnica, en la cual se darán cita firmas comerciales que mostrarán los últimos avances técnicos y experiencias en Cartografía.
Las Conferencias versarán sobre los siguientes temas:

-

Cartografía automatizado: oplicociones.
Fotogrometrío terrestre.
Levantamientos especioles.
Ceodesia espacial y redes de control.
Téledetección.

Colegiados:

Cuota de

inscripción: Estudiantes:
No Colegiados:

10.000 ptas.
5.000 ptas.
15.000 ptas.

Se facilitará más información en la Delegación Regional
Los Martínez de Escobar, 16 - Tfno.: 928/37 15 73 - 35OOi Las palmas
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EDERACION INTERNACIONAT

DE GE0METRAS (Informaciones)

COMISION VII. CATASTRO Y ORDENACION TERRITORIAL
La Fede¡ación Internacional de Geómetras (FIG)
a la que pertenece España representada por el Ilus-

tre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía, ha celebrado el XIX Congreso Internacional en Helsinki (Finlandia). Con este motivo,
y como resultado de las propuestas de cada una
de las nueve Comisiones establecidas permanentemente para tratar los nueve campos en que han
dividido nuestro ámbito profesional, han promulgado unas Resoluciones, independientes para cada una de estas Comisiones, que iremos dando a
conocer en este y sucesivos números.
Asimismo, por cada una de estas Comisiones,
se han impartido como es habitual en estos Congresos, interesantes conferencias, la mayor parte
en idioma inglés y en menor número en francés
y alemán (los tres idiomas oficiales de la FIG) cuyo índice general por Comisiones, también daremos a conocer como forma de tomar el pulso al
estado de nuestra profesión en prácticamente todo el mundo. Gran parte de estas conferencias serán traducidas al español y publicadas en esta Revista. Si alguno de nuestros colegiados o suscriptores está interesado en obtener una fotocopia de
alguna conferencia en su idioma original, puede
solicitarlo a este Colegio.
Finalmente, también damos a conocer algunos
Congresos, reuniones o Cursos internacionales, que
pueden ser de interés, leniendo en cuenra que siendo bimestral la periodicidad de esta Revista, no es
el medio más adecuado para hacer llegar estas no-

ticias al lector, pues en ocasiones las conocemos
con menos de dos meses a la fecha de su celebración.

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A
LA COMISION VII. CAIASTRO Y ORDENACION TERRITORIAL RURAL
t/7 /90
La FIG, por recomendación de la Comisión Vll:
Reconociendo que las actividades de la Comisión, concernientes al Catastro y Ordenación de
la Propiedad rural, deberán estar equilibradas entre estas dos disciplinas y repartirse entre las necesidades del viejo y del nuevo mundo y entre los
países industrializados y los países en vía de desa-

rrollo.
Considerando el interés creciente por el medio
ambiente y Ia ordenación efectiva del territorio,
Recomienda alentar los ámbitos siguientes, ligados al catastro y a la ordenación de la propiedad rural durante el próximo período de trabajo:
medio ambiente, politica de la propiedad territorial, gestión de recursos de la tierra y del mar, administración de la propiedad territorial, concentración parcelaria, sistemas de información del territorio, basados en la parcela, forma de ocupación de los suelos, registro de la propiedad inmobiliaria, valoración de la propiedad inmobiliaria,
administración urbana, beneficios y costes.
Delegado responsable: El presidente de la Comisión VII.
z/'7

/90

La FIG, por recomendación de la Comisión

Vll:

Reconociendo las necesidades comunes de los
países industriales y de los países en vía de desa-

rrollo,
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Considerando la necesidad de tener sistemas de
registro de la propiedad territorial (Catastro) apropiados, de preferencia del tipo "para múltiples fines" (semejante al sistema de información del territorio basado en la parcela), como un elemento
central de un sistema de gestión de la propiedad
territorial eficaz tanto para las zonas urbanas, como para las rurales.
Recomienda continuar el trabajo relativo a la
descripción y a la clarificación del papel de los sistemas catastrales con fines múltiples, basados sobre los sistemas de registro de la propiedad territorial y catastrales apropiados, tanto para las zonas urbanas como para las rurales.

ción del territorio basados en la parcela, así como
sobre la ordenación eficaz de las ciudades, destacadamente en el tercer mundo.
Delegado responsable: I. P. Williamsson. Australia.
5/7 /1990

La FIG, por recomendación de la Comisión

VII:

Reconociendo la creciente importancia del me-

dio ambiente, y
Considerando la diversidad creciente del papel
jugado por el catastro en la sociedad moderna,

Holanda.

Recomienda hacer investigaciones sobre las importantes relaciones existentes entre Ia gestión, el
medio ambiente y las operaciones catastrales.

3/7 /1990

Delegado responsable: Sue Nichols, Canadá.

Delegado responsable: J. L. G. Hessen (OICRF).

La FIG, por recomendación de la Comisión VII:
Reconociendo las necesidades particulares de los
países en vía de desarrollo,

6/7 /1990

La FIG, por recomendación de Ia Comisión VII:

Considerando que la introducción de sistemas
de registro de la propiedad inmobiliaria en estos
paises debería por una parte ser rápida y económica, y por otra parte, pertenecer a una estrategia
de ordenación global de Ia propiedad inmobiliaria,

Reconociendo el sobrecoste financiario y de trabajo que resulta en numerosos países, en particular en los países en vías de desarrollo, al tener los
sistemas de registro de propiedad territorial y de
valoración inmobiliaria separados e independientes, y

Recomienda proseguir Ias investigaciones y documentar las estrategias para introducir un sistema de registro de la propiedad territorial apropia-

Considerando la eficacia que se obtendrá si estos sistemas están relacionados entre sí,

do.
Delegado responsable: J.L.G. Henssen (OICRF).

Holanda.

Recomienda hacer las investigaciones y suminis-

trar una documentación sobre las relaciones existentes entre los sistemas de registro de la propiedad territorial y de valoración inmobiliaria.
Delegado responsable: A. Hopfer, Polonia.

4/7 /1990

La FIG, por recomendación de Ia Comisión VII:
Reconociendo la importancia de las ciudades en
el desarrollo económico y social de los países, destacadamente en el tercer mundo y,
Considerando el papel vital que juegan el catastro y Ios sistemas de registro de la propiedad territorial basados en la parcela, en la ordenación de
las ciudades,
Recomienda hacer las investigaciones y suministrar una documentación sobre las relaciones existentes entre el catastro y los sistemas de informa58 TOPOGRAFIA
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/7 /1990

La FIG, por recomendación de Ia Comisión VII:
Reconociendo la importancia de la urbanización
en los países en vías de desarrollo,

Considerando que la concentración parcelaria
un instrumento eficaz para
la ordenación rural,
se ha revelado como

Recomienda estudiar y documentar los aspectos legislativos y socioeconómicos relativos a Ia
concentración parcelaria para amparar la expan-

sión de las ciudades en los países en vias de desa-

rrollo.
Delegado responsable: J. Ósterberg, Suecia.

a los objetivos

e

-nacionales
internacionales-, sociales y económicos
y responpreocupaciones
diendo a las
del medio ambiente.

Delegado responsable: J. Munro-Faure, Reino
Unido.

8/7 /1990

La FIG por recomendación de la Comisión

cazmente

VII:

Reconociendo la importancia de la ordenación
de la propiedad territorial para el desarrollo socioeconómico tanto para los países industrializados
como para los países en vias de desarrollo,

Considerando la importancia que tiene el desade propiedad territorial eficaz
y unas medidas correspondientes a este mercado,

rrollar un mercado

Recomienda estudiar y documentar los útiles
económicos legislativos y administrativos necesarios para esta ordenación de la propiedad territorial.
Delegado responsable: J. Ósterberg, Suecia.

lt/7 /1990
La FIC, por recomendación de la Comisión VII:
Reconociendo Ia importancia de Ios sistemas catastrales y de información del territorio basados
en Ia parcela, para el desarrollo económico y so-

cial de los países

y,

Considerando que ciertos países miembros de
Ia FIG no participan actualmente en las actividades de la Comisión VII,
Recomienda promover más las actividades de la

Comisión VII entre los países miembros.
Delegado responsable: I.A.P. Williamsson, Aus-

tralia.
9/7 /1990

l-a FIG, por recomendación de la Comisión VII:
Reconociendo que la concentración parcelaria

t2/7 /1990
La FIG, por recomendación de Ia Comisión VII:

esenciales,

Reconociendo: Ia presión creciente sobre el medio ambiente y los informes existentes entre [a ordenación de Ia propiedad rural y urbana, como [a
que ha sido tratada largamente en las recomendaciones para el plan de trabajo de la Comisión, y

Recomienda proseguir los estudios y las documentaciones sobre las relaciones existentes entre
la concent¡ación parcelaria y estos diferentes as-

Considerando la necesidad que resulta de continuar profundizando en el ámbito de la ordenación de la propiedad territorial rural,

es un

útil importante para el desarrollo rural

y,

Considerando que los aspectos de protección del
medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje son

pectos.

Delegado responsable: A. Tenkanen, Finlandia.

Recomienda desarrollar y documentar un plan
donde estos temas puedan ser insertados efectivamente.

t0/7 /1990
La FIC, por recomendación de la Comisión

VII:

Reconociendo el cometido de todas las ramas
de la profesión de geómetra en la explotación de
los recursos marinos, y

Considerando la complejidad de los recursos y
la perspectiva de presiones que se ejercerán, cada
vez más, sobre los recursos en el siglo XXI,
Recomienda emprender los estudios para identificar los recursos existentes para tomar las medidas que permitan a estos recursos contribuir efi-

Delegado responsable: A. Hopfer, Polonia (Sue
Nichols, Canadá; P. Munro Faure, Reino Unido;
J. Sonnenberg, Holanda).

CONFERENCIAS PRONUNCIADAS EN LA
COMISION VII. CATASTRO Y ORDENACION
TERRITORIAL RURAL

701.1 Registro

de la propiedad, catasrro y su integración. Una perspectiva mundial.
J.L.G. Henssen (Holanda); I.P. Williamson
(Australia).
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701.2 El sistema

de catastro y registro de Ia propiedad en Ti.rrquía.
N. Nadi Unal (Turquía).

701.3 El catastro de bienes

705.2 Los

ción parcelaria en las zonas agrícolas en
vías de desertización.
R. Bernard (Francia).

raíces en la Repúbli-

ca Federal de Alemania
y desarrollo posterior.

-

estado actual

705.3 Propuestas para el desarrollo rural en los
países en vías de desarrollo.

Emil Schenk. Rep. Federal de Alemania.

701.4 Planos catastrales digitizados en

Suecia.

Z. Demire

geográfica para Ia ordenación del territorio en Galicia (España).
R.K. Bullard (Reino Unido ), P.J. Cavero
(España), R. Hoils (R.F. Alemania), R. López (España).,

702.2 Situación actual y futuras direcciones de las
bases de datos catastrales digitizados
(DCDB) en Australia y Nueva Zelanda.
W. Hesse; LP Williamson (Australia).

702.3 l-a úílización

de los sistemas catastrales pala mejora de los sistemas de ad-

ministración del territorio relacionados con
el desarrollo del planeamiento físico del
suelo, la protección ambiental y la gestión
de los recursos naturales.
A. Hoppfer (Polonia).

702.4 l¿ construcción

del sistema de información

catastral en Finlandia.
M. Parriainen (Finlandia).

705.5 t¡s problemas ecológicos en la ordenación
de las zonas rurales de Polonia.
W. Wilkowski (Polonia).

706.

702.6 Conversión

Mclaughlin (Ca707

de los mapas catastrales dane-

forma digital.
J. Hvidegaard; J.C. Krüeger (Dinamarca).

ses a

703.1

Estudios comparativos para Ia reordenación

rural.

R. Manger (Alemania).

703.2 El proyecto

de Anatolia del Sudeste (GAP)

en Türquía.

H. Corbali

.2

Oficina internacional del catastro y registro de la propiedad (OICRF). Informe del
trabajo realizado en el período 1986-1990.
J.L.G. Henssen (Holanda).

707.3 Desarrollos en el catastro turco.
N. Yildiz (Tirrquia).
707.4 Topografía Catastral en Nueva Gales

del

Sur (Australia)

J.M. Monteath (Australia).
(Turquia).

703.3 Controles públicos en materia de gestión
del suelo en Inglaterra y Gales.
Ch. Watkins; M. Winter.
703.4 Tratamiento integrado de datos en la ordenación del territorio en Holanda.
C.H.J. Lemmen (Holanda).
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del catastro en

la ordenación de las zonas rurales. Informe de la Comisión VII.
A. Hopfer (Polonia); I. Williamson (Australia).

de la información del registro de
Ia propiedad en la administración catastral.
S. Nichols (Canadá), J.

La formación de los geómetras ante el próximo siglo: Dicotomía entre la tecnologia
y Ia ordenación del territorio.
I.P. Williamson (Australia).

707.1 El impacto socio-económico

702.5 El papel

nadá).

(Türquia).

705.4 Desarrollo de un sistema de información

P.A. Karlgren (Suecia)

ra facilitar

sistemas de información y concentra-

707.5 La reforma del catastro: obstáculo,
y posibilidades de futuro.
G.L. Smith (Australia).
708.1 Diseño

riesgos

del paisaje en relación con Ia adjudicación en los proyectos de concentración
parcelaria.

M.P Moolenaar (Holanda).

708.2 Ordenación

del territorio y erosión del vien-

713.4 Catastro y ordenación

to.

dagascar.

M. Gostovic (Yugoslavia).

A. Houssein

708.3 Planificación asistida por ordenador

en Ia

(Madagascar).

713.5 Ordenación positiva para la supervivencia
o cómo gestionar las zonas rurales para pre-

concentración parcelaria en Finlandia.
A. Tenkanen (Finlandia).

servar el futuro.

708.4 La influencia de la orientación de las parcelas en el proyecto de Ia red rural de carreteras.

M. Gostovic; A. Peic (Yugoslavia).
708.5

del territorio en Ma-

La estética del paisaje en Ia concentración
parcelaria.

G.N. Woolley Frics

702.6

Faar.

Redes de triangulación, cartografía de gran

escala, topogralia legal, catastro. registro
de Ia propiedad, sistemas de información

del territorio en el mundo. Una encuesta
internacional en todos los países de la FlG.
H. J. Matthias (Suiza).

R. Hoisl (R.F. Alemania).

709

EI sistema de información del territorio en
el Catastro de los Países Bajos.
P. Schrender; J.L.G. Henssen (Holanda).

710

EI reto de la Cartografía Catastral para los
topógrafos en Estados Unidos.

CONGRESOS ANUNCIADOS PARA EL
PRESENTE AÑO 1990
Simposio Internacional HYDRO 90 en la Universidad de Southapmton (Inglaterra). A celebrar
del 18 al 20 de diciembre.

H.J. Onsrud (Estados Unidos).

713

La organización de la planificación regional y el desarrollo rural desde el punto de
vista financiero, técnico y socio-político.
V.K. Kollmer (R.F. Alemania).

713.3 El modelo de catastro polivalente en el sistema de información del territorio en Polonia.
S. Goraj,

A. Hopfer, S. Zaremba (Polonia).

CURSOS DEL SWEDSURVEY
Gestión de los Procesos de Desarrollo de Vivienda y Crecimiento Urbano (Planificación Urbana).

Desarrollo de Sistemas Catastrales.
Estos cursos se desarrollan en Gávle, a 180 kilómetros al norte de Estocolmo. Duración de 4 a
6 semanas. Está prevista la concesión de becas.

III-¡-II:II
Para nacerle un proyecto personalizado. sin compromiso
alguno por sLr Par:e. lndlquenos:
Nombre:

Apellidosi
Teléfoño:
Fecha de nacimiento:

Cantidad estimada mensual
Enviar este cuPón o llamal ai
Sra. lñiquez. Ramón de Santillan, 15. 28013 N¡adrid
Tels. 259 46 00 - 250 30 06 - 250 32 71

Nationale-

'25O325s

Nederlandeñl
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IIIIIIIIII
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EATS, connnuRtA DE sEGURos

AGENTE: JOAOUIN ESCUDERO GONZALEZ

El llustre Colegio Of icial de ln-

genieros Técnicos en Topografía ha confiado la seguridad de sus Colegiados a
nuestra Agencia:

,"ry

Concerlando:

-

Seguro de Accidentes Colectivo con Ia Compañía
AEGON.
Seguro de Vida Temporal
Renovable Colectivo con

la Compañía LA

ESTRE-

LLA.

-

Seguro de Avería de Maquinaria para Material Topográfico con la Compañía VAN CALCAR.

CONFIENOS...

la seguridad de su HOGAR, AUTOMOVTL,
VIDA, JUBILACION...

¡HAGALO!
OFICINA PRINCIPAL:

DELEGACIONES:

Gran VÍa, 63

Villarroel,60

28013 MADRID
feléflno 248 22 T7t7B
Fax 5429952

l\4agín lvlorera, 3

Larga, 6

OBOBO BARCETONA

25006

Teléfono (93) 323 37 43
Fax 93-2539870

Teléfono (973) 26 11 66
Fax: 973-261433

] 1402 JEREZ DE LA FRONTERA
(cADrz)

LERIDA

Teléfono (956) 34

t3
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GIOS§IIMA D[
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INTRODUCCION
Los Ayuntamientos españoles empezaron a adquirir ordenadores a principios de Ia década de Ios
80, con la esperanza de resolver rápidamente Ios
problemas de gestión que tenían planteados, y con
el ánimo de iniciar una nueva etapa que rompiera
con el pasado, dando una importancia prioritaria
al servicio al ciudadano.

Una vezen marcha los equipos, se fue demostrando que las cosas no variaban ni en la forma
ni el tiempo, como las Corporaciones deseaban,
se fue comprobando que además de equipos informáticos se necesitaban aplicaciones que funcionaran adaptándose a las necesidades de cada Ayuntamiento, y una nueva organización del trabajo que
supiera sacar rentabilidad a la informática.
Después de superar estos problemas de una manera más o menos eficaz, dependiendo de cada
Ayuntamiento, se está en una época, desde aproximadamente 1988, donde se están adecuando las
necesidades de HARDWARE, y se están ampliando o cambiando ordenadores, incluso de marca de

fabricante; estos cambios no provienen solamente

t¡ta|¡¡¡ent() d?

(;?t¿li

de la necesidad de dar más capacidad y rapidez
a los procesos, sino también de ampliar la gama
de servicios de cara al ciudadano y de informatizar otras tareas del Aluntamiento que por sus particularidades, por el retraso tecnológico y los problemas presupuestarios no se habían afrontado.
Ejemplo claro son los Servicios Técnicos, donde
es necesaria una importante inversión y una gran
cualificación técnica del funcionariado para poder poner en marcha los nuevos sistemas de información gráfica. Pero una vez desarrollados Ios sistemas de gestión tradicionales, como son: nómina, padrones fiscales, contabilidad, etc., no queda más remedio que afrontar con decisión este tema de la cartografía, con la absoluta valentía de
sacarlo adelante y con el convencimiento de que
será un paso cuantitativo y cualitativo decisivo para
los Ayuntamientos.

ESTADO ACTUAL
EI IImo. Ayuntamiento de Getafe basa toda su
información gráfica en una cartografía anticuada
e imprecisa, condicionando la calidad y precisión
del Pláneamiento.
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En la actualidad el plano base para la informaes el l:500, realizado en el año
1979 y con un fin determinado, que fue el catastro de urbana; esta documentación reflejada de un
vuelo a escala l:4.500, no está corregida de los errores clásicos, como de zonas muertas de arbolado
espeso, aleros, sombras, etc., por lo que a la hora
de aplicarles, al problema de cambios de alineaciones, nos encontramos con la inexactitud de los
ción gráfica urbana

mismos, no alcanzando la precisión que se requiere,
de acuerdo a la escala a la que están realizados.

Otro problema exislente es la descoordinación
entre las coordenadas absolutas del plano l:500,
con el resto de la cartografía realizada por otros
organimos (Comunidad de Madrid, IGN), con lo
que sin una comprobación de óstos, nunca sabremos cual es la válida.
Para la información gráfica de rústica, contamos con la cartografía aportada por el IGN, así
como desde el año 1988 con la aportada por el Ministerio de Economía y Hacienda y realizada por
el Centro de Gestión y Cooperación Tiibutaria a

y l:4.000, así como la información
alfanumérica de superficie y propietarios (no actualizados).

escala l:5.000

Para Ia información gráfica general destinada
al PGOU este Ayuntamiento cuenta con cartografía
a escala l:2.000, l:5.000, l:10.000 y l:25.000 apor-

tado por Ia Comunidad Autónoma de Madrid y
realizado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
PROBLEMATICA ACTUAL

situada en 4 hojas, con lo que se debe hacer un
montaje de las mismas con Ia pérdida de precisión
e inlormación global que se requiere.
En cuanto a la relación entre Ia información gráfica con la alfanumérica, en la actualidad, viene
determinada con que los datos de propiedad, superficie, domicilio, etc., al no estar ligados deben
investigarse individualmente a través de planos por

una parte y hoja de informática por otra, con lo
que se produce un retraso y pérdida de tiempo en
su identificación.

ESTADO PROYECTADO
En la actualidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Getafe, es propietario de un puesto de trabajo CAD
9.733-10 de SIEMENS, que sirve para la entradalsalida y la elaboración de informaciones gráficas y alfanuméricas. La preparación de los sistemas gráficos se realiza bajo el sistema operativo
SINIX. El puesto de trabajo asume la administración y elaboración de los datos, el control del diálogo con el operador y dado el caso, con un ordenador central, así como el control del resto de la
periferia local (impresora, plotter).
Dado el volumen de información, así como los
objetivos que se propone alcar.zar, este puesto de
trabajo es insuficiente, por Io que en la actualidad
se ha planteado la necesidad de adquirir una WS
2.000 que permite llevar a efecto de una forma definitiva los objetivos que este Ilmo. Ayuntamiento
se ha fijado a través de una GDB (Base de Datos
Geográfica).

CAD WS 2.000

A la problemática mencionada-con anterioridad,
de descoordinación de coordenadas absolutas entre las distintas cartografías, se une la lentitud y

encarecimiento de Ia actualización de la misma;
el encarecimiento viene determinado por ser varios organismos los que realizan la misma cartografía y, la lentitud por no poder estos organismos
realizarlos como consecuencia de la falta de medios, y encargarla, con el consabido proceso burocrático de adjudicación, etc.

Otro de los problemas insalvables en la actualidad, es que al tener que repetir en hojas el término municipal, puede ocurrir que en un momento
determinado la información que se muestra esté
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un sistema muy potente, que
gráfico
inteligente une las venlajas y funcionalidad de un
ordenador BS 2.000 rodo en una misma carcasa,
al que pueden incorporarse hasta 6 terminales lógicos. Cada terminal Iógico dispone de toda la pantalla alfanumérica, además se abre la posibilidad
con la conexión al "Host" así como la utilización
de equipos periféricos tales como impresoras láser y protter.
es

a las capacidades de un puesto de trabajo

La implantación de la GDB (Base de Datos Geográfica) SIEMENS, supone para el Ayuntamiento de Getafe una estructura de todos los datos alfanuméricos existentes, relacionándolos directamente con los datos gráficos. Esta relación pro-

voca una coordinación de todos los datos, tanto
geográficos como alfanuméricos, evitando la dispersión de éstos y, dotando a los diferentes depar-

tamentos del Ayuntamiento de una información
actualizada y única.

OBIETIVOS A CUMPLIR POR LA GDB (A
CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
Corto Plazo
Digitizar Ia Cartografía existente a escala 1:500
a la espera de sutituirla por una más fiable y de
este modo tener la base cartográfica lista para utilizarla a Ia escala que más convenga en cada caso.
A su vez sirve de base para realizar el planeamiento
actual, controlar su ejecución y el desarrollo futuro del PGOU, creando un archivo histórico del
planeamiento de Getafe.
Medio Plazo
Dotar a todos los Departamentos del Ayuntamiento relacionados con la información cartográfica de mecanismos que ya están preüstos en el programa, para Ia manipulación de los datos alfanuméricos, y la información grálica necesaria para
la realización de su trabajo. De esta manera todo
lo modificado queda reflejado en la Base de Datos, asegurando la actualización inmediata de todas las alteraciones que se producen en Ia información.

to para los Municipios como para Ia Comunidad
Autónoma de Madrid, sería el intercambio mutuo
de información, bien directa entre ordenadores o
bien en soporte magnético, generando una coordinación entre todos y proporcionando los datos
suficientes como para realizar una planificación
más eficaz y actualizada.
VENTAJAS QUE SE OBTIENEN CON LA IM.
PLANTACION DE LA GDB
En primer lugar se van a optimizar al máximo
Ios equipos informáticos que tenemos y los de futura adquisición, obteniendo de ellos la máxima
rentabilidad posible.
Las ventajas que puede aportar Ia informática
y más concretamente la GDB, junto con Sicad de
SIEMENS son muchas, de las cuales, entre otras,

relacionamos las siguientes:

-

En esta fase pueden quedar integrados los Departamentos siguientes: Urbanismo, Estadística y
Servicios Fiscales.

-

Largo plazo
En esta fase y previo estudio de las necesidades
de los Departamentos a integrar, se recopilarán los
datos necesarios, así como las gestiones necesarias
para la realización de los Convenios con las Compañías de Servicios (IBERDUERO, CANAL DE
ISABEL II, GAS MADRID, etc.) para el intercambio en soporte magnético de las distintas redes, en
la cartografía aportada previamente por este Ayuntamiento. Estos Departamentos a integrar en esta
última lase serían: Policia, Bomberos, Mantenimiento, Tiáfico, Cultura, Información General, etc.

Como último logro realmente importanle, tan-

Archivo reducido e indeformable.
Sistema de información geográfico interactivo.
Introducción de datos alfanuméricos desde
distintos terminales.
Gran rapidez en la revisión de mapas y planos en su puesta al día.
Proceso automático de generación de mapas
desde la toma de datos hasta la edición definitivaCapacidad de gestión de cualquier tipo de
información (catastro de urbana y rústica,
redes eléctricas, de agua, de gas, etc.) de forma rápida y sencilla.
Al quedar integrada toda la información en
la base de datos permite el acceso a cualquier
zona de la cartografía a la escala que se de-

posibilidad de que éstos
queden representados en dos, tres, o cuatro
hojas diferentes.
Disponer de un importante número de comandos que permitan realizar acotaciones, cálcuIos geométricos, superficies, reparcelaciones, etc.
Definir libremente librerías de símbolos necesarios para cada plano y escala y su posi-

see, eliminando la

-

cionamiento.

A la hora de realizar el planeamiento, siempre
surgen una serie de preguntas, cuyas respuestas,
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no siempre fáciles de obtener, condicionan el resultado del mismo:

rie de elementos gráficos y alfanuméricos ligados

¿Cuántos colegios de EGB, BUP o FP hay en
el término municipal y cómo están distribuidos?

Con esto, se cumple la demanda de información
de unos datos básicos que nos permitan adoptar
las decisiones pertinentes.

¿Cuál sería el emplazamiento ideal para decla-

rar una zona industrial?

directamente a ésta.

CATASTRO

Con la implantación de Ia GDB todas estas preguntas se responden de forma automática sin necesidad de recurrir a diferentes archivos, departamentos, organismos, etc...; al disponer de una se-

Al

ser una de las füentes de ingreso más

impor-

tantes de los municipios, requiere una correcta y
precisa definición geométrica que incide directamenle en una raloración más precisa y justa.

T0P0GRAFIA y CARTOGRAFIA
REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA
Paseo de la Castellana. 21O, Piso '1 1, 28046 Madrid

La revisra TOPOGRAFIA y CARTOGRAFIA es bimesrral, salida al final de cada bimestre natural. El precio de la suscripción de 6 números es de 3.600 Ptas- para España
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10988 - Caja de Ahorrros de Cuadalajara - Calle Alcalá, 2? - 28014
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MADRID

rra. en sopores magneticos. la rnformr(roD relalivr a la\ lr¿nsmr\ione\
rnscril¿s. con rndicacion de los daro) rde.1lrficadores dc la fincá \ de io!
transmilenres y adqurrenlcs.

MIMSTERIO DE JUSTICIA
83OO RLAL DECR|-|O

430/ 199A, de 30 de marzo. B.O.E.

n0 80

por el que se modífica el Reglamento l:lipotecatío

t ateia

de informafizdción,

bases gt-áJicas

en

y presentación

de documentos por telecopia.
Con €l fin de mejorar ) agilizar la llevanza de los Registros de la
Propiedad y de adaptada a los ritmos ) necesidades de la sociedad
actual. el p¡esenl€ Real Decreto. siguiendo el camino ya trazado con
carácrer experimcnral por la Resolución de la Dirección General de los
Regr\lro\ ) del Norari¿do de ll de agofo dc lc8? prerende generali¿ar
la intormaliácion dc rodos lo: Regrslro< de la Propiedad. Igualmenr.j,
y al obielo de moderniTar l05 r\lema( de rdentrficacrón de laa finca.. se
introduce la obligación de utiliz¡r bases gráficas o digitalizadas. lo oual
a su vez facilit¡rá la necesaria coordinación entre el Registro y el
Cataslro. Finalmeñre. se aprovecha la o{asión para establecer un
procedimienlo de presentación de documentos en Regisrro distinto del
compelente. Se trata dc unJ mcdrda que asimismo responde a la
modernizacion funclonal y recnologicc dc l¿s oficinas rcgistrales.
TeÍicndo en cJenla que la acruación de las medidas prevtstas en este
Real De.relo requiere la dolación de las oficinas registrales de equipos
infomálicos y de telefax adecuadas. ha parecido prudenle el aplazamiento de la enlrada en vigor dc la presente disposición durante seis
Fn !u virlud. a prupuc\la del M,nistro dc Jucticra, de acuerdo con el
Conseto de Eslado. v prevra dehbera¡rón del Consejo de Mrnrslros en su
reunión del dia 30 de mázo de lg90

I

3a8.e. y a conlinuacron del 418. los arrculos 418.a. 418.b. 418.c y
418.d, que lendrán la siguienre redaccidn:
«Ar1. 398.a

I t-os ¡ndires de personas ) fincas de los Registro\ de h Propiedad
habrán de llevañe medianrc procedimrenlos rnformálicos.
l. Lo\ daros anreflores a la rmpl¿nl¡crón de indrces informatizadol
\e ¡ncorDorarán a dslos de lorma progre§rva y denlro del plaTo que
dere.fnrir la Drreccrón Cenerál de lo. Recistros y del \olariado.
Art. 198.b

l. Lus Regrsrros de la Propiedad ut,lirarán como base gralica para
la rdcnt¡ficacion de las ñncas la Canoerafia Calaslral oficial del Cenlro
de Gerión aálanral y Cooperacron- Tribu ra n a en sopone papel o
disiralizado.
2. La indicacron de Ia srruacron de la finca en el plano matrir se
hara consra¡ en el indice de finca\. Se ulrhzar¿n como rdentificadores a
estos efcctos Ia referencia calastral de Ia parcela. en fincas urbanas. o la
referencia parcelaria y coordinada UTM. en fiñcas nisticas.
l. Lá implanración de Iás bases gráficas se realizará de mane.a
progresiva conforme al plan de acruación que frje la Dirección General
de los Reg,srros ) del \olaíado en coordinác,ón con el Cenlro de
(lerinn Crrá{rrl v ('óó*r¡.ióñ T.ih¡raria
Indice General lnformatizado de las fincas

v

derechos

inscritos (n todo cl rerrrlorio racronal dc su. ritulares será ilevado por
' Ia Propiedad.
el Colegio Nacional de Regisrradores de
Los Regisuado.cs rcmilirán pcriódicamenre los datos necesarios
para la confección del cilado índice.
2. Los Regislradores. a fin de facili¡ar la publicidad formal, por
consulla del indice general informalirado. suministrarán noricia de la
exislencia-de titularidades regirrales en cualquicr Re3islro a. favor de
per\onas fisicas o jundicas dererminad¿.. \icmp.e que e\i(ra inlcra\ en
En los indiccs informatizados sc incorporarán tanlo las .eferencias calastrales y parcelarias indicadas cn el apa(ado I del aniculo 398.b
como los dalos relativos a los domicilios del adquirente y rransmitente
y l¿ fecha de inscriDción reeistral.
El Colegio Nacional de Regislradores de la Propiedad remilirá
p€riódicarhenle al Cenlro de Geslión Caraslral y Cooperación Tributa-

4.

dispuesto en los ariculos a¡leriores deberán ser uniformes para ¡odos
los Registros de la Propiedad. La elaboración y suministro de dichos
pro8r¿m¡r conerá a cargo dcl Coledo Nacional de Registradores de la
Propredad. Lo\ programas dcbcrán (cr aprob3dor por la Direcc¡ón

General de los Regislros )' del Noiariado.

Ar.

398.e

l.

El core ) ñnanciación de las medidas previras en los ariculos
anleriores se considerarán como gaslos necesarios para el funcionamienlo ) conserración de los Registro\ en los términos prer i.to: €n el
aniculo lq¿ de la Le! HiDorecaria.
2. Los Registradores es¡arán obligados a conlribuir. conforme alcriterio de propor( ion¿lrdad. a los g¡'ro! grncrales ) .omunE\ que
ocasronen las medidas prevrsrds en lor arr.ulos anteriore\ ) el \o\lenF
miento del ser!icio recisrral.»

«Ar.

418.a

Sr concunen ratones de urgencra o necesrd¿d. ,ualquicra de las
ororca.res óodrá sol,citar del Risislro de la Pron,ed¿d d(l drslrilo en
que"re haia ororgado el docuñ¡enro. quc se remrlan al ReSislro
compelente. por m€dio de lelecopia o procedimicnto similar, los dalos
neceúrios pára la práctica en ésle del correspondienle asienlo de
presentación.

l.

El Regiskador a quien se solicile la ac¡üación a que re reliere el

alículo anterior. después de calificar el carácter de presenlable

del

documenro. extenderá en el Diario un asienro de remisión. dándole el
número que conesponda. y seguidamente remitirá al Registro compctenle. por m€dio de telecopia o proccdimienlo análogo. lodos los datos
necesarios para practicar cl asienlo de prcscntación, agregando además
los qu€ justifiquen la competsncia dcl Registro de derino, el número
que tc haya coñespondrdo en su Drario ) .u sello ) firma.
2. Segurdamenre e(rendrri nola ál pre del documenlo. haciendo
constar las operaciones realizadas así como la conlirmación de la
r€cepción dada por el Reg;rro de deslino. y lo devolvcrá al inleresado
para su presenlación en el Regr!lro (omnerenlr. ádvrniéndole qulr de no
ha«rlo en pla/o de dre/ dras hábilc. rJduL:rra cl asienlu.
] Fl acuse de ¡ecrbo que dehera hacerse rgu¡lmenl< medianle
telecopra o procedrmienlo smrlar.
consi8nira por medio de nola
marginal en el Diario y se archivará'ccn el legajo correspondiente.

Art. 418.c

l. El Registrador qu€ reciba la coNunicación del Regilro de
origen. previa calificación de su competencia,r confirnración de la

recÉpción. ertenderá el asiento de preseniaci¿n soúcilado al ñnal del dia,

inmediaramenle anlcs de la diligencia de cieñe. Si fueren varias lás
telecopias. los asienlos se praclicarán por el orden de su recepción2. Denlro dcl pla¿o á quc sc rcficrc el aparado segundo de¡ añfculo
antenor. el inlcresádo dcbcrá prercn¡rr cl d^cumento original con l¿
nol¡ anles indicada. haciéndose constar dich¡ presentación por nola
marginal. a partir de cuya fecha corrcrán los plazos de calificación y

398.c

l. El

3.

198_d

I-os programas informáticos prccisos para la aplicación de Io

Arl.418.b

DISPONGO:
Aflrculo únrco.-Se inlroducen en el Reglamenlo Hrpol.cario. a
conrrnuacrón del arirulo la8. los arliculo§ lq8.¿. 198.b. lc8.c, lq8.d

Art.

Ar.

Art. 418.d
En cl (upucslo de que los Regrslro\ de orige¡ ) deslino tuviesen
dislrnro horano de ap€lura ! cierre del Drario. solo se podrán praclicar
las operaciones a que se .cfieren los aniculos anleriores durante las
horas que sean comunes. lgual critcrio se aplicará respeclo a dí¡s
hábiles.»

DISPOSICION FINAL
El presenle Real Decrelo en¡rará en vigor a los seis meses de

publicación en

.l

su

«Bole¡in Oficial dei Erado».

Dado en Madrid a

l0 dc maPo dc

dc.,úrici¡.

Et M,nÉto
ENRIQI'E MT,]O¡CA HERZOO

1990

JTJAN CARLOS R'
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WALKIE-TALKIES
RADIO. TELEFONOS
o Portátiles

¡
¡

Móviles
Bases

Profesionales VHF ó UHF Homologados
Laboratorio propio
Leoalización de frecuencias

Equipos

ELECTRONICA VILLBAR, S. A.
Lagasca, 127 - Tel.261 73 96 - 563 15 33 - Dpto. Radio
Lagasca, 103 - Tel. 563 97 00 - 563 49 17
28006-Madrid - FAX 563 09 t4

OTROS PBODUCTOS
Teléfonos - lntercomunicación - Alarmas - Megaf onia - TVCC
Transmisión de Datos y Fax, Via Radio

Elementos de ecología aplicada, Ramade F., 581 págs. Ed. MUNDI-PRENSA, 1977, 3.200 ptas.

Principios básicos de ecología, J.E. Hernández. 92 págs. Ed. Escuela TSI Agrónomos, Madrid 1983.
500 ptas.

Medio ambiente en España, 362 págs. Ed. MOPU, 1986, 1.000 ptas.
Caminos económicos, Proyecto, Construcción, Conservación, I-asa, J.265 págs. MUNDI-PRENSA, 1979,
2.000 ptas.
Caminos rurales, Prescripciones Técnicas, 60 págs.2? ed. 1985. Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 300 ptas.

Caminos rurales, Manual Técnico, 122 pág. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983.
500 ptas.

Goría de proyectos, morfología del proyecto. Tiueba J.I.; l¡venfeld G. y otros,
T.S. Ingenieros Agrónomos, Madrid, 1982. 900 ptas.

186 págs.

Ed. Escuela

Atlas Agroclimático Nacional de España, tres tomos, 800 págs. y 24 mapas. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986. 6.000 ptas.
Acción del hombre en el clima y contaminación, Lines Escardo, A., 24 págs. Ed. Ministerio de Tiansporte, 1986, 200 ptas.

Dibujo agrario, técnicas de expresión gráfica. De Jaime, l3l págs. Ed. PARANINFO, 1979, 850 ptas.
Topografia abreviada. Dominguez García-Tejero, F., 454 págs. 83 ed. 1986, DOSSAT, 3.491 ptas.
Topografía general y aplicada Domínguez Garcia-Tejero, F. 828 pág.

9:

DOSSAT, 5.094 ptas.

Topografía, dos volúmenes, Chueca Pazos,l.042 pá9. Ed. DOSSAT, 9.000 ptas.

Latifundio, El. Propiedad y explotación, siglos XVIII-XX, Artola, M. y otros, 198 págs. Ed. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1978, 1.200 ptas.
Mesta, La. Estudio de la historia económica española 1273-1836, Klein, Julius, 480 pág. Ed. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1978. 1.200 ptas.
Propiedad de Ia tierra en España: los patrimonios públicos, l-a, Mangas Navas, J.M., 354 págs. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1984. 800 ptas.

ky

y reglamento de la reforma agraria. B.O. Junta de Andalucía, 209 pág. Ed. Junta de Andalucia, 1985,
500 ptas.

Leyes agrarias, 542 págs.

Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ed. 1984. 1.000 ptas.
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ALQUILER Y VENIA
Canillas 19 Tel. 2621573'28OO2 MADRID
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,,LA

TIENDA VERDE"
.
91

C,/. MAUDES N.A 38 280O3-MADRID
Tl.: 533 07
533 64 54
FAX: 533 64 54
"LIBRERIA ESPECIALIZAt)A El{ CART(]GHAFIA, VIAJES
Y I¡ATURALEZA"

-

I.G.N.
GEOLOGICOS.
APROV.
AGROLOGICOS.
INDUSTRIALES.
GEOTECNICOS.
METALOGENET'ICOS.
TEMANCOS.
CIUDADES.

MAPAS TOPOGRAFICOS: S.G.E.
MAPAS
MAPAS DE CULTIVOS Y
MAPAS
MAPAS DE ROCAS
MAPAS
MAPAS
MAPAS
PTANOS DE

-

MAPAS DE CARRETERAS.
MAPAS MUNDIS.
MAPAS MURALES.
MAPAS MONMDOS EN BASTIDORES.
FOTOGRAFIAS AEREAS

CARMS NAUTICAS.

-*

GUTAS EXCURSIONISMS.

GUIAS TURISTICAS.
MAPAS MONMÑEROS.

"vENrA D:ECTA y pOR CORRESqONDENCTA,
,SOLICITE

CATALOGO"

%1;c\oi¡rsoeoris\cA
FUNDADA

5errano.211'19 ' 28016 Madrid
Tel. 2591a00 (3 lineas ) . Fat 1586A23

EN 1927

9et./do láctuta le

aporatos topryt riftas
D

RanTón de la Cruz,

28001

29

Tel.431 79 35

N/ladr d

A la presentación

SERVICIO OFICIAL KERN
Confie su aparato topográfico en n'lanos de
espec'alictac que qara^ .ór q . repdrar to1
o puesta a punto WECO le ofrece esta garantia
Ulrlice nuestro servrc o 'compra-venta 'para sus
aparalos usados. Consúltenos, es gratuito

de este anuncio

WECO le ofrece
gratuitamente un
chequeo de su
aparato topográfico.
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ALQUILER Y VENTA
B fel 2621513
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corEcToR

DE DATOS
DC-tOO0

Basado en el popular PSION XP,
GRAFINTA, ha desarrollado un colectivo
de datos a su alcance conectable a cualquier aparato PENTAX (PX-O6, PX-20,
TH-E, PTS-1O, PTS-Il), económico, sencillo
y fiable, incorpora dos programas:

TAAUIMETRICOS Y
PE R FI LE S TRA NSVE RSALE S

CON CAPACIDAD ILIMITADA
PIDANOS
INFORMACION

rofnto
SOCIEDAD ANONIMA

Avda. Filipinas, 46
28003 - Madrid
Teléf . 253 72 07

Fax: 233 62 82
Tx. 345089-GRFN

En las cotas
mas altas
de calidad
,

lsidoro Sánchez, S. A.

A su altura en España

a
Por su exclusividad y dedicación al
mundo de Ia observación, y después
de 70 años de lucha y despliegue

hacia

el futuro,

SOKKISHA

ha

alcanzado su cota más alta.

Por su calidad de servicio y
ilusión ISIDORO SANCHEZ,
lsidoro Sánchez, S. A., Topografía.
Ronda de Atocha, 16 - 28012 I¡ADRID Tel:467 53 63. Fax: (91)239 22 16

su

su

distribuidor en España, está situado
a su altura.

W{\{fr|hffiffi

NIIEDADES soKKtsHA

EL SET.3C MARCA UN
E¡ lanzamiento de las Estaciones Totales inleligentes serie C

SOKXISHA. ofrecer al lopóBrafo

)

de

al ingeniero una nuera gener¿ción er

tecnología de observación, siendo esta la más veIsátil y polente disponible.

La s€rie C proporciona la máxima prodrcfir¡dad tanto en la obra como
en la oficina. mediante la combinación d€ nuevas carscteísticas v software
mejorado e incorporado.

Un elemeÍto muy impofante en el nuevo desarrollo de la Serie C es la
compensación del doble eje para mejorar la precisión de la lectura del
ángulo. El instrumenfo calcula cualquier desriación y aplica una corrección a
las leclüras medidas.
La ¡nlroducción del SDC2. una tarjeta magnét¡ca d€ almacenamiento de
datos incorporada con memoria de 32K blles. represenrá un paso más hacia
Ia automat¡zación total er el campo.
La tarjeta de datos se puede usar cgo un lector que proporciona comunicación en dos direccion€s, permitiendo al operador el paso de la Estación

Totala'lnPCvlicevena

CARACTERISTICAS TECNICAS

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Doble compensación (en eje vert¡cal y horizontal).

Menu de funciones integrado.
Doble comunicación (SET a ordenador, ordenador-SET).
Taieta magnética por introducció¡ J no por contacto.

Replanteo por polares pasan a las pantallas desde la tarjeta,
Inversión de coordenadas para utilización cromo nueva Estación (práctico
er po¡igonales y destacados).
Tecla de medición para trarsversales (Distancia y desnilel erlre pu¡tos).
Tres lipos de orientacionl a cero, introducción manual de ángulo o intrG

ducieÍdo coordenadas.
Control geométrico por coordenadas.
Tres üneas por pantalla.

LANZAMIENTO DEL SET.s
..CUBRIENDO SUS NECESIDADES''
SET-s

El aparato ideal para trabajar en condiciones adversas. Facilidad de um, rapidez, ligero.
Desarrollado específicamente para los mercados de ingenieía

ciül y

construccióa.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

o Colimación automática
o Alcance 1 Km

.

o

.

Precisiór¡ 20cc

Salida RS232 para toma de datos con colector,
Un panel de lectura de cada cara

ECONOMICO

OFERTAS PROMOCIONALES

#''ffiiüfi7|ffi

OFERTA PROMOCION
LANZAMIENTO
Nuestra oferta incluye:
o 1 Estación Total SOKKISHA Mod. SETS de 20 sg. colimación
vertical automática, 1 batería, cargador, declinatoria trípode y es-

o

o

tuche.

1 Libreta electrónica SOKKISHA Mod. SDR-5 compuesra de
terminal PSION LZ-64, cable de conexión a instrumento Batería,
adaptador a ordenador, estuche y programa topográfico de: Taquimétricos, replanteos, perfiles, coordenadas, entrada de datos por
teclado, salida comunicaciones, entrada comunicaciones, salida impresora y revisión de datos.
1 Equipo de prisma compuesto por: Prisma simple basculante
con mirilla de puntería, estuche para prisma simple, jalón extensible de 2 mt. con funda P-4 y nivel de jalón con pinzas LL-2.
TOTAL ...................... 1.425.000.-Pts. NETO

OFERTA ESPECIAI,
SET :] C
1 Estación Total SOKKISHA Mod. SETSC de 10 sg. compensador de doble eje, 2 tarjetas, 2 baterías, cargador, declinatoria, lector tarjeta, adaptador, cable, tripode y estuche.
1 Equipo básico formado por: Prisma simple basculante con mirilla puntería, estuche para prisma simple, jalón extensible de 2
mt. P-4 con funda y nivel de jalón LL-2 con pinzas.

TOTAL ......................2.375.000.-Pts. NETO

Ualidez hasta
el 3l -12-90

(,
Ronda dc Abcha,

lsidoro Sánchez, S. A.

16

Tol.467 F8

B

280t2-tñA0Br0

f6 lfnosl Fax. 260 ?2 16
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GTS{i6¡

Computlr

TARJETA DE MEMORIA
La inteligencia del mod. GTS-6,/B permite almacenar los
datos en una tarjeta de memoria, disponible en 4 modelos
diferentes: 32k/64 k y 256 kb.
La tarjeta standard suministrada con el GTS-6 es de 64 k
en la que se pueden almacenar 1000 puntos.

»

RECOGIDA DE DATOS
Tan solo ha de enviar la tarjeta de memoria a su oficina
para, fácilmente, transm¡tir los datos a un ordenador a
través del CR-1 de TOPCON, y proceder posteriormente a
su impresión, representación en plotter, etc. Los datos
quedan almacenados durante más de 5 años, incluso
aunque la tar.jeta sea extraida del instrumento. (Tarjeta de
64 kb.)

-rg.i§s-

f

&
TOPCON ESPANA, S.A.
CENTRAL: Avda. Diagonal, 601
P¡anta Baja Pta. B - o8o28 BARCELONA
Tel.: (93) 419 30 97 - Fax; (93) 419 15 32

DELEGACION: Dr. Esquerdo, 148
Planta Baja - 28OO7 MADRTD
Tel.: (91) 552 4'l 60 - Fax: (91) 552

41 61

rcffiffi

PARQUE REAL, BLOQUE 1.28280 EI. ESCORIAI, }VT{DRID
TEt. 890 20 ó1. TELEX 223ó0 tct E. FAX, 890 75 73

Rendimientos que superan límites

Prescinda de peso superfluo
Estalrvos, barras ponaprismas rel eclores, mapas,

documentac ón Iopooráf ca .
Como qu era que lodo eslo ya es baslante pesado
¿por o me¡os es lgero su laquir¡elro? Sr a
cor¡prar un laquímel¡o le rr¡porlá queeslelenga
peso I gero, nev lab emenl-o tendrá que cons derar os laquimelros e eclrónrcos Ela Sene E
de Car Ze ss.Car Ze ss, con os r¡ode os
El1q, ofrece los laquimetTos mas geTos
ex slenles en e ,nercado mund a.

José

LLr

s Berdala

Ba mes, 6

08007 Barcelona
Iel. (93)301 8049
FAX (93)302s789

Peso

ligero

Hasla en lerrenos accrdenlados, un laquimelro
Ellq se lransporla con fac rdad. Desde uego, la
cargá de a unidad a menladora eléctr ca rncor
porada, rdénlrca para todos los laquimelros
de a ser e E, basla para fabatar un dia
enlero, De esla manera un laquimetro
E la de carl zelss e qurta peso superfluo, para que no larde en consegurr perfeclos resu lados de medrcón...

LA

SERET]
L1
I
II L-

aea¡¿n¡ca

de vansua¡dia
I en geodesia

Anteojo de allo rendimiento, de forma esbelta Programas de aplicación, acreditados en la práct¡ca
Trcs grandes pulsadores de mando Presentac¡ones cuadruples por LC, claramente dispuestas

EmpüaÍ sobre una base sólida
f1
1¡

uando se esuin esabieciendo la. bases pan la
conslrucción de un edificio o aurnpi$a o de un

sistema completo de información geogriifica, se

necesita una tecnología avanzada en top0gnfía y

cartognfia. Existe un sistema suficienlemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todx las
necesidades de caplum de datos: INTERCRAPH.
Una base

síliü pan

su pmyecto

Pam mejomr la eficacia en los proyectos o
levanlamientos para ingeniería, se requiere:

n Conexión con libretas electrónicas.
n Diseño paramelnzado.
E

Proyecto, simulación y cálculo rie redes
geodésicas.

n

!

Modelos digitales del leneno.

Apliiaciunes pan la inplartrción y

rJiseño en

ingeniería,

E

Aplicaciones pan cálculo y análisis de
movimiento de tienas.

I\TERCRAPH ofrece eslas henamientas c0m0 parte
de un sistema total e integrado, para la captun,
Eest ón. ¡nálisis y presenlacidn de informacirjn
geognilica. Con II\TERGRAPH, todos los flcheros
relacionados con un proyeclo forman parte de una

I¿ información compartida

base de datos única.

,yu,]a a los drstintos depart¡menros ¡ (omuniialse
adecuadamente, eritando la duplicación de datos,
mejorando

1a

productii,idad.

Un compromiso silido de formación y asistencia
Para INTERGRAPH, la lormación y asislencia al

usuario son temas prioritarios. A partir del
conocimient0 de las tareas cotidianas en t0pognfia e
ingenieía, se consigue mejorar la productividad y la
ellcacia, iniroduciendo adecuadamente los gráficos

inteftctivos. Este compromiso con el usuario ha
converlido a INTERCMPH en el lÍder mundial en
carlognfÍa irsistida por ordenador.
limpezar con INTERCRAPH supone establecer una
hase sólida. Pan cualquier proyecto en topografía,

inÉerieria o caftoÉnlía.

['n sistema único. Todas las soluciones.

I)in

más rnllrmactrin dirifltrse
1\TERCRAPH ESPA\A, S, A,

c

. Cobelas.

17-49 L{

ar

F].0RIDA

28023 MADRID Tel.: 91 -372 80

EDIFICIO UNIBER

c

.

08021 BARCELONA Tel.:

c

. l-as Mercedes,

8

USA

93.200 52 99

48930 LAS ARE\AS

CETXO (\¡IZCAYA] TCI,:
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INTEreRAPH
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NUEVA SERIE DTM-A
Las cuatro nuevas Estaciones

gdfica

a una mayor

Totala de la serie ava¡zada llevan a la tecnología

precisión y con una mejor calidad de nivelación.

Obtienen mayor cantidad de puntm en menoc
Ahoman su

Y

tiemp

realizar muchas aplicaciones
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venítila, induyendo Modelm Topgr.íficos Digitales y

Así, cuando necesite pr«isión, rapida y fiabilidad, decída* por NIK0N.
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ISID(}R(l SANCHEZ, S. A.
Aparatos Topograficos

LEVANTAMIENTOS
FOTOGRAMETRICOS

*
AEREOTRIANGULACION

ALOUILER

Método modelos independientes
Cálculo electrónico de pares
Bandas y bloques

DE TEODOLITOS
NIVELES Y
DISTANCIOMETROS

*
CARTOGRAFIA . ASESORAMIENTOS

Marqués de Lema, 7

TeléÍ,254 42 67
28003- MA0RI0

Ronda de Atocha, l6
Teléfs. 228 38 34 - 467 53 63
28OO5 - MADRID

SERVICIOS TOPOGRAFICOS

\

{H

LA TECNICA, S. A.

\

CONSULTIN TOPOGRAFICO
INFORMATIZADO

TODO EN TOPOGRAFIA
CI.ASICA

SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL

(G.P.S.)
DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA,
CALCULOS TOPOGRAFICOS

SERVICIO PLOTTER.

SERVICIO TECNICO PENTAX

Y DE TOPOGRAFIA EN GENERAL.
VENTA. ALOUILER O ALOUILER

CON OPCION A COMPRA

(CUALOUIER MARCA DEIMERCADO)

CI JUAN OE AUSTRIA, 30
TEL. ¿146 87 04 Y 446 81 66
FAX. 593 48 83

2801O.MADRID

lndice Comercial de Firmas
y Establec¡mientos
"Topografía y Cartografía" recomienda a todas las Firmas, Empresas, Editoriales
por
el interés que represe anuncien en este índice, suscribiendo el correspondiente abono anual,
senta para los profesionales de esta lngen¡ería el conocer los equipos y material de que d¡sponen,
así como sus aparatos e ¡nstrumentos.
APARATOS TOPOGRAFICOS
EEGO y

Cía., S. A.

lnstrumentos Topográficos

y

CientÍficos

San Bomualdo,26.2."
Teléfono

204 53

¿0

LEP, S. A.

SERVICIO TECNICO

lnstrumentos ToPográf¡oos

José Luis Berdala
Balmes,

B

28017-MADnlD

Modolell,6T
Tel. (93) 417 54 O0

O8OO7

OSO2l.BARCELONA

Ertudlo de Fotogramelr¡a
[,¡arq!és

de

l"ema,

@RHEA
\u

coilsutToREs, s. A.

CAEIOGRAFIA GENEBAL Y TEMAIICA

feléfonos 4s? 27 07 - 250 8017
P.. de tá Habara, 206 - 280r6-MADBID

fECNICA IBEBICA
CABTOGRAFICA, S. A.

28OO3.MADRID

ESPAÑA, S.A.
lnstrumontos ToPgrál¡cos

r:
.

ALQUII,EN DE APA¡-ATOS TOPOGII TICOS.

-

2aOO2 XADRID

Tetéls 332 40 9A . 3i2

50

Avda. D¡agonal, 601 - Planra baja, Pta. B
O8O28'BARCELONA
TEL. (93) 419 30 37 - FAX. (93) 419 15 32
Ooctor Esquerdo, 148 - Baio
28OO7.MADBID
TEL. (91)552 41 60 - FAX. {91) 55241 61

GRAFINTA, S.A.

W%z
29. lLocal 1 1-14)
28031 MADBTD

61

foPcON

trIISPER S.L.
I opografla

ZáBAIATA, 60 (Bajo)

el Católico,

449 59 54
28O15.MADRID

Bonda de Atocha, fG

avda sanl a Eugenta

Estud¡o Topográfico, S. A,
Fernando

TOPOCNAFIA Y EOTOGRATETRIA.

Carlogral ¡a - Topogtalta Falagtañett¡a

ES. TO. SA.

Tel.

r

EUROCARTO, S. A.

431 50 00

Fernández de Ia Hoz,58, bajo

Aparatos Topográficos

28OO$MADRID

Tel.

Ieléfono 4416277

ISIDORO SANCHEZ, S. A.

Tels. 467 53 63

WILD HEERBBUGG, S. A.

OSO04.BABCELONA

28OO3.MADRID

SOKKI§HA

BABCELONA

Gran Vía Corts Catalanes.289
7

Ielé¡.2544267

Teléfs. (91) 555 97 96 - 555 97 45
28020-MADRID

Tel. 302 20 45
O8OO1

INGEO, S.A.

lnslrumenlos Topográf¡cos
CapitánHaya,3y5

pe ayo, 11, 5e. A

49

BARCELONA

EDEF

LEP, S. A.

6

Tel. 301 80

Topograffa, Geodes¡a, D¡bu¡o
PROGRAMAS PARA
TOFOCRANA. DIGTXA.LIZ ACION. CARRETMAS
URBANISMO, CATASTRO, DRENAJE

l:

08010 BARCELONA
TELF. (93) 447 31 76 FAX (91) 447 17 19

C/. Alí Bey. 25 l.s

Avda. Fil¡p¡nas, 46 - 280o3-Madr¡d
Tel. (91) 253 72 07. Fax (91) 533 62 82

PENTAX'prs

im?L?..,

a la medida de su tiempo

desde

1.350.000

plr,s.

abriendo un mundo de posibitidades para usted
Pídanos oferta de acuerdo con sus necesidades
Distrjbución exclusiva para España:
Avda. Fiüpinas, 46

G,.offn,o

28003-MADRID

Fax. 533 62 82

TeI.253 72

Tx. 345089-GRFN

07

LEPTFIA

Nuevos

teléfonos: Madrid (91) 555 97 45
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SOLICITEN MAS INFORMACION

96

-.;-.1

Fax (91) 555 97 45

At¡t¡ttrTR0 DE PREC,$0ilü
PA.RA
.

.

GEIIIER

Rango de medida
de - 400 a 2.500 m.
de - 400 a 3.000 m.
de - 400 a 5.000 m.
Piebisión de lectura
0,5 m.
Escala barométrica en

.
.
" milibares

o Termómetro.
-..
Lupa de lectura
. Estuche de cuero"
., . Medidas 111 x '119 x

'l43mm. r'
'1,610

o Peso

MO

kg. ii

Para mayor inf ormación,
diríjase a:

,GEEIMAIN
wEEtEHrS.A.

I

HERMOSILLA,l02

.i¡

28009 MADRID Telf. (9.1) 401 51 12
BARcELO NA 1 ett. (93) 204 04 47
BILBAO Telf. (94) 435 54 64
SEVILLA Telf. (954)61 68 42
VALENCIA Telf. (96) 331 66 84
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(La Coruña) Teléf. (981) 53 1 1 34

