n numerosas ocasiones CT!Catastro ha ofrecido sus páginas como medio de difusión de
interesantes aportaciones referidas a la realidad catastral vigente en diversos paíSC'S. En
este sentido, debemos de recordar expresamente, por la repercusión que alcanzó, el número 12, publicado en ab1il de 1992 y dedicado al Catastro en Latinoamérica. Repasando
el editorial que presentaba ese número son
varias las ideas que pueden ser directamente
recogidas en estas líneas, sin que el ti empo
transcurrido desde entonces haya mermado
en lo mas mínimo su plena vigencia. De todas ellas hay
dos, especialmente, que resultan muy adecuadas para definir el tema del que se ocupa este número: nos referimos
a la voluntad divulgadora de las distintas experiencias catastrales que se vienen desarrollando en el mundo, y al reconocimiento de la diversidad existente, como elemento
que impide el establecimiento de fórmu las magistrales
de aplicación universal.
Las dos ideas antes citadas son, a su vez, paite fundamental
del armazón ideológico que mueve las achiaciones desarrolladas por la Comisión Económica para Europa, de la
Organización de aciones Unidas, cuyo Comité de Asentamientos Humanos viene destinando un impoitante esfuerzo a la divulgación y conocimiento <le los distintos sistemas de Catastro y Registro de bienes inmuebles existentes en Europa. El objetivo de tal iniciativa no es otro que
facilitar conocimientos y modelos a aquellos países que se
encuentran en un proceso de transición hacia economías
de me rcado, como consecuencia de la desapa1ición de los
antiguos sistemas comunistas. Ello exige el establecimiento de la propiedad p1ivacla en el ámbito inmobiliruio, derecho que precisa, para su plena eficacia, de la existencia de
sistemas de Catastro y de Registro de tierras.
Como continuación de las reuniones que con carácter semestral viene celebrando la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas, el pasado mes de marzo
tuvo lugar en Sevilla la celebración de un Seminario sobre

«Reformas de los Siste mas de Catastro y de Registro de
bie nes inmue bles e n países de Europa Central y del Este
y <le Latinoamérica», convocado conjuntamente por el citado organismo inte rnacional y por el Mini ste1io español
de Economía y H acie nda. Ha sido precisamente esta
organización conjunta, unida al papel que tradicionalmente corresponde desarrollar a España co mo puente de
unión de E u ropa y América, la que propició la ampliación
de la convocato1ia, dando cabida e n el Semina1io a los países latinoamericanos, e nriqueciendo considerablemente
tanto la participación como las conclusiones obtenidas.
El programa del Se minario, que se desarrolló durante los
días 5 a 8 de marzo, se ajustó al modelo tradicional seguido e n este tipo de e nc uen tros, dedi cándose un día a la
presentación del Catastro del país anfitlión , yel resto a recibir las e>.-periencias de los distintos asistentes, a partir de
un tema que servía de engarce común a las intervenciones. Por lo que respecta a la exposición del modelo catastral desarrollado e n nuestro país, el Seminario constituyó
un escaparate de primera magnitud para dar a conocer
un a experiencia que despierta un inte rés creciente. La intervención de re presentantes no solo ele la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri butaria, sino también de otros sectores de las Administraciones E statal y Local, puso de manifiesto el papel que
juega el Catastro e n nuestro país como vínculo de unión
entre Administraciones.
1\o menos importantes fueron las inte1venciones realizadas en los siguientes días e n los que se presen taron vaiias
pon e ncias en torno al carácter multifinalitario del Catastro, con especial incide ncia en los usos fiscales, así como
e n relación al estudi o de la determ inación del valor y de
las fuentes de fin anciació n de proyectos catastrales.
La importante paiticipación, con la presencia de 27 países,
así como de representantes del Banco Mundial , Naciones
Un idas y diversas empresas españolas y extranjeras, y el alto interés de las intervenciones realizadas, nos obliga a dedicar este número de CT/Catastro a dicho Sernina1io, del
que pretende no sólo ser crónica, sino vehículo de difusión
de lo escuchado en el mismo. Para e llo, realizamos un esfuerzo impo1tante de adaptación, suprimie ndo el resto de
las secciones de la revista y mantenie ndo sólo la de Monografía. La limitación del número de páginas nos impide, lame ntablemente, una mayor presencia de intervenciones,
por lo que ha sido nceesruio realizai· una selección, optando por aquellas que a juicio de los erutares, mejor recogen
las di stintas opciones y modelos presentados en Sevilla. Se

trata, por tanto de u na muesh·a significativa de la abundante docu mentación que fu e aportada en rucho foro, bien e n
forma de ponencia o comunicación.
Por otro lado, y con el fin de dar la mayor difusión posible
a este nú mero de CT/Catastro y permitir su comprensión
por los representantes de países europeos, todas las ponencias recogidas se encuentran traducidas íntegramente al inglés, en las pági nas final es. Se garantiza con ello
una mejor comprensión de los temas tratados por parte
de aque llos lectores que no dominan nuestro idioma, al
tiempo que se abre la revista a una audiencia mayor de la
habitu al, limitada al mundo hispano y latinoame ricano.
De especial relevancia, por su carácter de resumen , son
las conclusion es obtenidas tras el debate realizado al fin al
de las jornadas. Constituyen una auténtica muestra del
inte rés que despie1ta la actividad catastral al menos e n
<los continentes, así corno de la voluntad política existente de p oner en pl eno fun cionam ic n to modelos catastrales
eficaces para satisfacer las más variadas necesidades de
inform ación territorial.
Este número recoge también un listado conte niendo los
nombres y direcciones de todos los asistentes al Seminario. Se pretende con ello facilitar la comunicación entre
todos e llos, prolongándola mas allá de los contactos establecidos en Sevilla.
La relación de inte rvenciones se inicia, al igual que ocurrió e n el propio Sern in ari o, con la apo1tación de Mª José
Llombart Bosch, Directora General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa1ia, que resumió los
elementos básicos que con figuran el modelo catastral español. E l artículo El Catastro en Espai'ia es, por tanto, un
documento adecuado para adentrarse en las caracteiisticas <le nuestro Catastro, el cual viene despe1tando un notable interés en diversos países latinoamelicanos y e uropeos, lo que propició, sin duda alguna, la elección de Esp aña co mo sed e d e es te Sem in ar io. La exp osició n ,
atendiendo a los objetivos, medios y resultados o btenidos
por el Catastro español permite al lector formarse un juicio adecuado de l impo1tante nivel que ocupa nuestro país en este sector de actividad.
Con el f'in de centrar las siguien tes aportaciones y se1vir
de introducción, se ha incluido el trabajo Coincidencias y
diferencias de los Sistemas de Catastro en los países en
transición y en Latinoamérica destinado a es tabl ece r
comparaciones de una manera si ntética entre los sistemas de catastro en dichos países susclito por Jorcü Guimet Pcreña, Gerente Hcgional de Cataluña. A través de

sus líneas resulta posible comprender las necesidades
globales que los distintos países pretende n satisfacer a
través de sus propios sistemas catastrales .
Ramón Galdame, Coordinador de Proyectos de Catastro
de las Provincias Arge ntinas, que pilota el Ministerio del
Interior, nos sumerge de lleno e n la realidad catastral latinoamc1icana, a través de su aitículo centrado en el análisis
del Programa de saneamiento finan ciero y desarrollo económico de las Provincias Argentinas, iniciativa desarrollada por el Gobierno federal de aquel pe:ús, que tiene, entre
otros objetivos, impulsar el desarrollo <le catastros modernos en las distintas provincias, a partir de metodologías y
características comunes.
La vinculación entre e l Catastro y el Registro de la Propiedad, entendidas ambas instituciones como partes de
un problema común, constituye una de las principales
preocupaciones con las que se e ncue ntran los antiguos
países comunistas. En este sentido, son varias las expe1iencias que se están poniendo e n marcha en dichos países, con di stinto grado de desarrollo. Shergei Shavrov,
Director Técnico del Registro de Propiedades y George
Dobrovolsky, Vice ministro de Vivienda e Infraestructuras, nos expone n una de ellas que se están poniendo en
práctica en su país, en la colaboración conjunta titulada

Sistemas de Catastro y Registro de Tierras en Bielorrusia.
D entro de la sesión destinada al estudio de la fiscalidad basada en los bienes in muebles, admitido unc1nirnernente como uno de los plincipales usos de los catastros en todo el
mundo, es especialmente importante la intervención de
Javier Tnajillo, que se centra e n el análisis de esta cuestión
y que la revista recoge en el aitículo El Catastro y el Fisco
en Colombia. La experie ncia del autor, ysu papel dentro de
uno de los más impo1tantes foros latinoamericanos sobre la
matelia, el Instihito Geográfico «Agustín Codazzi», son garantía suficiente del interés que despierta su aportación.
El ejemplo de Cuba es especialmente significativo en el
te ma que nos ocupa, y e ll o lundamcntalmente porque
concurren en dicha nación las dos caracte1ísticas básicas
que separadamente apo1taban los distintos países re presentados: Cuba es, al mismo tiempo, un país latinoame 1icano y una nació n que está evolucionando hacía modelos
de economía de mercado. Es por tanto muy significativo
el programa de re formas propuesto por el Gobie rno de
dicho país con el fin de dotar al Catastro de diversas aplicaciones. Ramón NodaJ Jorge , Director de Geodesia y
Caitografía de la Dirección General de Hidrografía y Geodesia, nos desc1ibe con precisión cual es la situación ac-

tual de dicha iniciativa en el artículo Reformas a introducir en el Catastro Nacional de Cuba en interés de los fin es
fiscales, econóniicos y jurídicos.
Dentro del bloque de los antiguos países comunistas, son
los pe:ú ses bálticos los que se han lanzado con un mayor entusiasmo al establecimiento de siste mas adecuados para
implantar un Catastro moderno, de carácter multi flnalitario, y un sistema de Registro de la Propiedad que apoye los
procesos de privatización de tie rras. La experiencia concreta de Lituania es reflejada en el trabajo Situación actual,

problemas y estrategias de los Sistemas de Catastro y Registro de la Propiedad en Lituania de Romualdas Kasperavicius, Jefe de la División de Sistemas ele Información
del Centro Topográfico . acional, que tiene la virtud no sólo de plantear un proyecto, sino de analizar algunos de los
piincipales proble mas que surgen a la hora de implantarlo.
En el momento de de finir modelos catastrales, el tema de
la valoración de bienes inmuebles es uno de los que mas interés despiertan en la actualidad. E1ik Ondrejicka, Ingeniero del D epaitamento de Catastro de la Oficina de Geodesia, Cmtog rafía y Catastro de la República Eslovaca, y
Zeljko Zlobec, Topógrafo superior del Ministerio de Ordenación del Tenitorio de Eslovenía, realizan una aproximación en sus respectivos trabajos, a paitir de los modelos
diseñados en sus propios países. D e finir los c1ite1ios conforme a los cuales han de valorai·se los inmuebles, desde un
modelo en el que apenas existen mercados, supone una especial complicación.
El mundo de los 11sos fiscales del Catastro es analizado en
el a1tículo La imposición basada en la valoración de la propiedad. La experiencia en Letonia por Mintauts EgUtis,
Director del Centro de Catastro de Tierras de Letonia.
Nuevmnenteesun país báltico el que presenta un tema, como es el de la t1ibutación inmobiliaria, avanzado respecto a
otros países e n transición, en los que el de bate fiscal todavía se encue ntra en una fase mas incipiente.
Por último, l van Katzarsky, Director del Depaitamento Central de Catastro y Geodesia del Ministe1io de D esarrollo Regional y Construcción de Bulgaria, nos describe otro modelo de Catast ro actualmente en régimen de
implantación desarrollado e n su país, a través del artículo
Situación actual yfutura del Catastro en Bulgaria. Se trata de una interesante expe riencia que pone de manifiesto
la necesidad de evolucionar desde la situación actual hacia sistemas catastrales más modernos y complejos, capaces de prestar un mayor número de servicios a la sociedad
búlgara. •

