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refieren sólo a la actualización de los datos físicos, económicos
y jurídicos, sino que se centran también en la elaboración de
una base cartográfica moderna, fiable en sus mediciones y con
exactas referencias en la documentación catastral. Esta base cartográfica se sustenta en la técnica de la ortofotografía, que paulatinamente ha venido reemplazando o complementando a los
planos y fotografías aéreas utilizadas hasta ahora, y por medio
de la cual se han identificado ya cerca de millón y medio de hectáreas. No es preciso subrayar la decisiva influencia que tiene
una producción cartográfica de calidad a la hora de aprovechar
racionalmente los datos que debe aportar la misma.
Con todo, las utilidades del Catastro Rústico trascienden por
supuesto a las méramente cartográficas. La traslación de los
datos físicos a la documentación catastral puede aportar información de indudable valor para múltiples finalidades, tales
como la planificación del territorio o el puro valor que en sí
mismo representan los datos en cuanto a la estricta investigación estadística se refiere. Todo ello sin olvidar que tales datos
resultan imprescindibles muchas veces de cara a numerosas gestiones que han de realizar los ciudadanos, o bien para la propia
Administración de Justicia, Organismos o Instituciones de carácter público o privado o actividades empresariales de diversa
índole.
Si los años 1987 y 1988 fueron los del gran avance en la revisión del Catastro Urbano, el impulso que han experimentado en
estos últimos años las renovaciones rústicas (cuyos resultados
fueron notablemente visibles ya en 1989) y las previsiones para
1990 (que ya son realidades en algunos casos) permiten afirmar
que este va a ser, es, el año del Catastro Rústico. Es por ello
que catastro dedica este número a dicho ámbito, seleccionando
aquellos aspectos cuyo tratamiento se ha considerado que puede
aportar una perspectiva lo más amplia posible de sus múltiples
facetas.
Probablemente hay pocas cosas comparables a la profusión
de actuaciones que supone acotar, medir, cuantificar e identificar los titulares, usos, destinos y valor de todo un territorio. Se
dice de las empresas difíciles o imposibles que son algo así como
intentar poner puertas al campo. No es esto lo que persiguen las
renovaciones catastrales. Pero los trabajos que actualmente se
están llevando a cabo en esta materia constituyen ciertamente
un proyecto ambicioso que merece cuanto menos ser divulgado.

