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URBANISMO
Jorge ca~l<lnycr

J\ nueva Ley del Sucio '\U pone,
a los efectos del Catastro. la
aparición de un rnicio de coordinación entre instituciones que ha..,ta
ahora han estado totalmente desconectadas. El artículo analm1. en el
propio texto de la Ley 8/ 1990. las
conexiones que la misma establece
expresamente con el Catastro. de tal
manera que se interrelacionan tres
esferas hasta ahora inconexas: la
urba nística. la registra ! y la cata stral. Pero auc1mí s de las coincidencias expresa~. el auto r anHli 7a la 1:1
que la Ley lleva implícitas y la s posibilidades que éstas depuran.
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Li\ Nl, fVi\ 1 FY DFL SUELO

ESTATUTO DE LA PROPI C:DAD
IN MOBILIARI A Y POTESTAD
Ll:.G ISLATI VA DE l.i\S
COMUN IDADES i\lJTÓl\OMAS

1\ngcl Mcncndc1 Rcxach

Rafael Gil

autor eícctúa un repaso al
contenido de la nueva Ley.
Desde la expo:.ic1ón de las ra70nes
para una reforma del régimen urbanístico vigente, el artículo esboLa
un esquema secuencial del estatuto
b<ísico de la propiedad del sucio
urbano y urban11ablc a través de
los derecho'\ y facultades del parlicular. pero también de sus deberes.
Se det iene en el régi men de va loraciones y termina con una revisión
de los instrumentos que brinda la
nueva Ley, así como la grud ual idad
de su ámbito de aplicación.

ART1E1'DO del hecho de que todas las Comunidad es Autónomas han asumido. por su Estatuto.
la competencia cxclu~i'a en materia
de urbanismo, existe además un amplio ordenamiento urbanístico propio de cada una de ellas aprobado
por sus respectivos Parlamentos.
que inciden en aspectos coinci dente~
con las contempladas por la Ley
8/90. En estas condiciones, el uutor
se pregunta p or el espucio que le
queda a l Estado para intervenir
no rmativa mente en mulcria tan diversificada.
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LA VAi O RJ\ CION C,ATASTRA L
Y LA ARTICULACION CON
LA Gl.STION URBANÍSTICA EN LA
'lLEVi\ LEY DEL SUELO
J !-erran Marqucz y J. Gu1mct Percña

E ensambla en dos apartados
diferenciados, pero complctamentarios entre sí. el núcleo de la
actividad cutastra l desde la perspectiva del nuevo marco legal: la gestión y va loración catastrales. En
cuanto a la va loración, su autor
esqucmati1.a el contenido económico del aprovechamiento urbanístico
que se asimila con el va lor ca tastra l,
cuyos criterios de valoración senín
aplicables a la expropiación.
Respecto él la gestión, el a uto r
presenta un esq uema d e la relación
dinámica entre urbanismo y Carnslro, basada en la utilización de unos
registros de infonnación a los que
la 111formática permite un intercambio de datos que ulimenten ambos
sistemas.
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PRINCIPl\LES NOVEDADES
I NTRODUCIDAS EN LA
1 EY DEL SUELO
Juan Carlos Ru:o Fcmándcz

L artículo comenta de forma
descriptiva las novedades aportadas por la Ley ahora promulgada.
Pa rtiendo del mandato constitucional como configurador de la propiedad urbanística, el artículo centra
su atención en la adquisición gradual de los derechos urbanísticos
(a urbaniLar, a l aprovechamiento
urbanístico. a edificar y a la edificación). la incorporación de nuevas
tccmcas para el cumplimiento de la
eq uidistribución, las cesiones obligato rias, la intervenció n de la Administració n en el mercado inmobi liari o . los deberes urbanísticos (disc iplina) y las expropiaciones.
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ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS
DE LA PROTECCIÓN OF IC IAL

"'

55 LA PEQUENA

A LA VIVIENDA

70

HISTORIA DEL CATASTRO

Rafael Rebollo y García de la Barga
L autor repasa los diversos regímenes jurídicos que regulan
las Viviendas de Pro tección Oficial.
analizando algunos de los ac;pectos
más conflictivos de estos regímenes.
Se trata de ofrecer una panorámica
de las diversas circunstancias que
concurren en este tipo de viviendas.
y que de una forma u o tra pueden
incidir en la valoración caLastral de
las mismas.
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CATASTRO CO MO S ISHMA DE
INFORMACIÓN D l· L TFRR ITOR IO

INFORMACION

Jcsus Alonso Sa1n1

Ca Lastro viene llamado a
desempeñar un papel básico
como Sistema de Información Territorial frente a otro-; si-;tcmas y subsistemas. El articulo analiia las distintas secuencias del nuevo texto
legal en las que se aprecia la correlación SIT-Catastro1S IT-Urbanismo
pues, en definitiva. la Ley 8/90
sanciona los Sistemas de In formación del T erri torio debidamente
interrela ciofü1d os como la única
posi bilidad de gesti o nar con éxito
dicho territorio.
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ARTURO SOR IA. FUNC IONAR IO DEL
CATASTRO
An tonio García Martín

través del relato biográfico sobre Arturo Soria. el autor recuerda una importante faceta en la
vida profesional de tan significadp
personaje: su paso por la Escuela de
Ca1as1ro. Precisamente como oficial
facultaLivo d el Cuerpo de Ca tastro,
firma e l folleto explicativo de su
gran invento: el teodolito impresoraulomático, que junto con la teoría
y práctica de la C iudad Lineal constituyen su aportación d e mayor importancia para la topografía y el
planeamiento de las ciudades.
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GENERAL
ASPECTOS ESTADÍSTICOS DEL
CATASTRO: ESPECIAL REFERFNCIA
A LAS ESTADISTICAS 1\ GRARIAS
Jo~e

Frías San Román

e

la cxpos1ci · n con
una breve historia de las relaciones entre el CaLastro y la estadística partiendo de la ufirmación de
que la primera estadística se hizo
con fines fiscales. La evolución del
Catastro Rústico se refiere a sus
cifras globales y superficies culastradas por tipos de culti vos. deteniéndose en 1982, año para el 4ue
se dispone del Censo Agra rio como
elemento de compa ración.
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LAS INVERSIONES FXTRA 'lJERAS l!N
ESPAJi:lA EN Fl"ICAS RÚSTICAS \ SU
INFLUENCIA SOURE rt

MFRCADO

DE LA T IERRA

Amaha Gardalhag.uc1 Gracia
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POYÁNDOSE en una importan-

te documentación eswdística.
se describe la cuantía y distribución
territorial de las inversiones extra njeras, tanto las dirigidas a la agricultura y empresas ele cl crivud o~.
como en inmuebles, es d eci r, fincas
rústicas. Se concluye con una descripción de la inílucncia que ta les
inversiones tienen en el mercado de
la tierra.
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