
EL CATASTRO RusT1co Y LA CoNCENTRACION 

PARCELARIA 

Introducción 

E
L Cata•.tro Rústico v la 
Conc.en1ració11 P;1rcclana 
son 10:.1ttuc1011e~ que tie
nen una finttlidau d1..,Linta 

Sin embargo. e\i•ae una gran ana
log1a entn.: la 1ccnica de cjccucion 
de la conce111rac1ón parcelaria de 
un:1 7ona y la que exige la rcali¡¡1-
ción del Cata-.1ro Ru-.Lico. En am
bo:-. caso:. e" ne;:cesarrn un plano 
parcelario. ha de rcali7arsc una cla· 
sifi1:ación de tiem1s y han de deter
minarse lo~ LiLulares de las di..,llnla'
parccla~ . 

El Ca iast ro Rústico es un regis
tro en el 4ue se retlcja la superficie 
de la:. lineas rús11cas. ~u capacidad 
producli\'a u cla~c de cultivo. el 
producto líquido que pueden pro
porcionar. el propietario al que 
pertenecen. etc .. dato~ que pcnmten 
lijar la tk:nominada Con tnhución 
R1htica y Pecuaria. o actualmente 
1 mpuesto :.obre Bicni.::-. 1 nmuebks. 
Tienc así el Catastro una tinalidad 
de tipo liscal. aunque pueda :.ernr 
también para OlH1S fines de tipo es
tadi-.tico o economico. 

La Concentnición Parcelaria. en 
cambio. e:. una medu.la de reforma 
de estructura:,, que. aplicada a u1w 
Lona. establece en ella un¡¡ nueva 
parcelación con un<J reducción im
portante i.:11 el nl'1mcro de parcela'-. 
de forma que cada prop1c1ano. des
pués de rea lizada la cnncentrac1ón. 
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pn:.ca 1<1 lllhllW prnp1edaJ que a11-
1c,, pero en una .;ola parcela o en el 
menor numero po~1blc. La conccn
t ración es una medida de rel'orma 
de la agrn:ullura que tiene un carüc-
1cr cconn1111co. 

Siendo alguno, de 'º' trabajth 
l l UC hlln de n:alizarsc para llc\ar a 
cabo la cn11cc11Lrac1ón y el Cala..,lrn 
de una 1ona mu) 'cmejant1.:~. <1un
quc ~e dircrcncian por su di'itinta 
f1nalidau. e' ucl ma~or intcrc<.; ana
li1ar la coortlinac1ó11 de c"t<t~ dos 
actuac1onc:.. con el fin de lograr 
una mayor clkacia en su desnrrnllo 
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y C\ itdl' atkm•Í'> Ja., pns1bli.:s rcpeu
cionc~ de algunos trnbujo~ . Aquí 
\alllth a realizar un anülisill que se 
va a referir a tres aspectos qul: son 
lo-. rclati\'os a los trabajo.., canográ
l'ic.:os, a la clasilit:ac1ón de tierras y a 
la im.cstigac.:1ón de la propiedad. 

Como l:ll las /01rn:-. de concentra
ción la nue\'a ordenación de la pro
piedad :-.e 111sc.:rihc en el Reg1.,tro de 
la Propiedad y se 1ncorporn asimis
mo .il Catastro Rústico. 'amos a 
considcrur. en ultimo término. al· 
guno-; aspectos relativo~ a la reali
.wcion de la conc.:i.:ntracion que faci
litarían, en las 70nas en la~ que ésta 
-.e lleva a cabo. la renovación del 
Ca 1a..,1ro Rü-.tico y el eswblccimien
to de un sistema de registro de la 
propiedad mús cf'icaz. a~í como la 
posibilidad de desarrollar una coor
dina<.:ion dc ambas institucione!). 

Trabajos c~trlogrMicos 

Di.: la documcn Lación gdlica uti
lizada por lo~ d1st1nto' tipos di.: Ca
wstro, avance i.;a tastral. CatasLro 
Topogrüfico Parcelario y fotogra
l'ia<: aéreas rcuntttdas. unícamcnte el 
Cata-;lro Topognífico Parcelario es 
de precisión suficiente para la reali-
1ación de la conccntración parcela
ria. La di-.ponib1hdad de c'ite tipo 
de planos parcelarios, ob1cnidos 
por topografía clüsica. fotografía 
aérea i.:on rcstitl11.:1ón n bien orto-





La ba": 11nponiblc. que ha tic 
<lctcrm1nar!>I.! para la n:al1wc.:ión del 
Ca1a:.tro. '1cne definid.1 en la leg1 ... -
lación rclauva al 1mpuc ... to sohrc lus 
b1cnc-. inmueble!> rús1ic.:os. Según el 
Real Dccn:.·to de 18 de abril <le 
1986. por el que 'e aprueba el le.xto 
refundido de las d1 .. posicione!-. lega
les 'igenlc" en materia tic Régi1m:n 
Local. la contribución Terr11onal 
Rústica y Pecuaria rcc.:ae:: '\Obre el 
impone de /a.1 n'1//ll1 c¡11e w111al111c11-
u• proc/11cl'll. real 11 poi e11ciul111e11 /<' . 

lus hie11es .r (u·1il•idwle.1 calif irnc/111 
1rih111w·iu1111'11fe c111110 nístin11 ,. pe

rnurio.1 . La base 1mpon1ble o benefi
cio líquido imponible. en el caso de 
bicne" rúsucos, es1;i con.,titu1clo por 
las renta~ rea les o potencia les de 
l.!l!tos b1ene" y. co1nc1d1cndo con la 
lcgisluc1ón anterior rela1i va a e~1c 

11npue~10. e:,taní 111Legra<lo ... egún el 
•Hliculo 244 de e~w Ley por 1 res 
... umandos: la renia de la ui:rrn. el 
in1eres de lo., capitales invenidos 
anualmente en el cuhl\ o y el henefi
c.:io que corresponde al cu ltivador 
de la ucrrn . 

Estos tres componente:. dc lu ba
se imponible corresponden a la 
remuneración de:: tres factorc!> prn
duc11nh. el factor tierra y la ... mejo
ras incorporadas a la misma que se 
remuneran con la ren1<1. los anuci
pos anuales a los cultivo~ cuya 
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ri.:muncrat:1011 c~ igual a la que co
rresponde a 101"1 c.:aplla les 111ohil1a
rio:- y al circulante y la n.:munera
c.:1ón correspond11.!nle a la acti\'idad 
empresarial que viene datla por d 
bl!nef'ic10 tld empresario. Pul.!tlC ob
tener'>e esta hase imponible por di
lácnc.:ia en1rc el valor de la produc
c.:ión y lo:; gaslo'i. sin inc.:lu1r en éslO<; 
n1 la renta de la ucrrn 111 la rcmunl.!
ración a los ca pita les. fa asi una 
renta res id u.JI en la que -.e compren
de el bcnct'ic.:io. l:n cuanto a é~lc 

hay que sei1alar que e' cero en una 
si Luac.:iún de competencia perl'ecta y 
a largo plato, por lo que ,ólo l.!11 
una consideración de distintas em
presa'>. con di~1111tos nivele' de cti
cicm:ia. d bl.!nelicio junto con la 
renta ) el interc-. co1i...titu1rün el 
eompom:ntc tlt: renta rc,idual. 

Scgün la Le) dd ~8 de d1c.:iembre 
<k l 98H Regulatlor<i de las llacicn
da' Locales. la base imponible en el 
lmpues10 sobre hicnc::. inmueble:-. c:.
t.mí c.:om.111uida por el Valor de c'
tos hiene ... quc en d caso de los 
bienes rú,tico:. si.! calcular:i. <;egun 
determina el artícu lo 68. capita l1 -
1ando. al 1nteres que reglamcniaria
men te si.! fije. la rcn l<.1:- rcu lc:-. o po-
1cncia lc<; de los mismo~. pudiendo 
tl.!ner l.!n cucnta para el calculo de 
dic.:ha-. renta-. los datos <le los arren
damientos o ap:1rceria' ex1stcn1es. 
Fn Francia y Bélgica la legi'>lación 
C:-.tabkce que para lu tleterm1nac1ón 
de la ba~e de c~lc impuesto. que vie
ne dada por el valor cn renta de los 
misnHh. se 1endra en c.:uenta el pre
cio th: los a rrcnd:i mien ios. 

Lt1 valoración de tierra!-. e::n la::. 
1ona~ tic conl·entración <;e realiza en 
función dc la productividad de las 
mismas. según criterio análogo al 
que ~e ha indícadu en el rnirrnfo 
anterior. Sin embargo. la clasifica
ción di: 1ierra~ en cl proceso dc con
centrac.:1ón pre<;cnta algunas pecu
liaridades q uc conviene se1ia lar. 

La da-.ificac1ón ) valor:1c1ón de 
tierrus en el pl'()ceso de com:cntra
ción tkhe rcaliLarse con el müx1mo 
cuidado y c.:on iodo d1.:1Hlk dada la 
gran trascendencia de la mbma. >ª 
que sirve para determinar el valor 
de la" parcelas aportada<; por C<tda 
propietario. asi como el de la::. su-

pcrl'icies que ~e le adjudican en 
equivalencia de su aportación. 

Que el perjuicio derivado de um1 
cla:.ificación defectuosa es -.uperior 
al que se produce en el caso de una 
evaluación reali1ada a efectos fisca
les. e:- muy claro. 

f\lstcn algunos elcmenrns que 
influyen en el valor tic las parcelas 
> que. sin embargo. no son tenidos 
en cuenta al hacer la das1 ficac1ón 
en el proceso de concentración. Se 
trata de factores cuya pon<lcración 
resultu dil'icll y que es preferible 
co11-;1derarlos en el momento de de
terminar la~ -.uperticic" a adjudicar 
a cada propietario en equivalencia 
de su aportación. A-;i. tenemos ele
mento!> como. por eji:mplo, la dis
tancia a que se encuentran las par
et:lus del núcleo urbano del>de el que 
... e realiza -,u cultivo. o la topogr:.ifia 
de la:- distintas parcelns. Estos fac
torc!> se tienen en cuenla al adjudi
car a cada propietario la::. fincas ele 
remplazo. adjudicación que ~e reali
La dc ial forma que éstas eslén en 
conjunto si1uadas a una tli.,tancia 
amíloga a la de las parcela~ por el 
aportadas, y que de::.dc el punto de 
vbt;1 de su topográfia sean también 
an:.í logas. 

A efectos de conccntractón cxi::.
Len otros elemen1os que no son 
tenido' en cuenta al realiLar la valo
ración de las parcelas. por ser irrele
vantes para la constitución de nue
vas fincas a l no iníluir en el valor 
de éstas. Asi sucede. por l.!jemplo. 
con el iamaño y la forma de las par
cela~. Tampoco se tiene en cuenta 
el hecho de que una parcela tenga o 
no acceso directo a camino. ya que 
la nueva parcelación se es1ablcce 
creando una nueva red de cammos 
dotando a todas las fincas de acceso 
directo a la misma. 

En el proceso de concentración 
~e detenrnna el valor de la unidad 
superl'icil:ll Je cada clase de tierra. 
Este l.!s un valor rela1ivo que corre~
ponde al índic.:c de productividad de 
cada cla~e de tierra, y que permite 
llevar a cabo. pura cada propicta
no, compl.!nsaciones entre la-; distin
tas cluscs de 1ierra. de forma que el 
valor real de su adjudicación ~ca 

igual al de su aportación. 
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Esta valoración se l lcva a cabo 
por un mctodo analí1i1:0. dctcnrn
nandn la d rrerencia enln: el valor de 
la pn)dutción de cada clase de 111.:
rra y los COl>tC~ que ~e tienen para 
obtener dichu producción. 

L<i de1crminac1on de los co~tcs 

de producción 1:-. mt't~ compleja ) 
diríctl que el ct'tkulo del vul01 de la 
producción. ya que tic é~ll.! rcl>u l 1~1 

rcla11varnen1e fácil obtener 111J'orma
ción. En cuanto a los cosles tk pn1-
ducción un problema que "e presen
ta e~ el de ~u variabilidad seg(rn la 
estructura de la explotación que -.e 
com.1dere. Exil>llra un óptimo en 
cuanto a la dinu.:n~ión tk la e\plo
tación para el que lo.., co~1e-. ~crán 

mínimos. Siendo en nuc~tra rea li 
dad agraria la d1mens1ón media de 
la~ e\ploLaciones bastante inferior 
al óptimo. parece ra/onablc wmar 
lo~ costes de explotación que corre~
ponderían a una cxplotución de 11-
po medio en la tona .1 la que ~e 

relierc la va loración. No entramos 
en la-. con..,iderac1oncs que c.1bría 
hacer sobre la po~ibi lid;id de tomar 
los coste:- de producción correspon
diente~ a la explo1ac1011 de d1111.:-n
~ión viable o a la de upo ramdiar. 

La clasific:u.:1on y \.alorac1ón de 
tierras se hace en un momcnw de-
1crm111ado en el que se dan una' 
circu nstancias en ru nc1ón de las quc 
debe real1nr~e la concentración. 
igual que la valoración de Cat;1~tro. 

Cantatapl e d ra 

,• 

L 1 evolución de la l~cnica : mecani-
1ac1ón. fertlll/<ICIÓll. llUC\ ª" \ ane
d;ides de plan tas. etc .. la modifica
cinn de las estructura .... la de lo-. 
rrecio~ de lo~ producto:-. y de los 
rac1ores de producción. etc .. harall 
variar la producli\'idad que corres
ptrnde a la:- di,lintas cJa ... c:- de lle
rra.., e-.tablec1das en un;i 1ona de 
concentración L.i po~ihilidad de 
que ... e hayan prnduc1du cambio:, de 
e...ic upo. dcher:í ser tenida 1:11 cuen
ta cuandn se u1ili1a la da-.11icac1ón 
tk tierras reali1;1da en una tona de 
concentración como elemento a par
tir del que cstahlccer los lipos C\':t

lualorim o lo~ va l or\!~ cata<.,trales de 
la' linea'\ conccn l radas. una \ e1 
coordin;1do:- did10, valores con lo-; 
e ... 1.1hlec1dth por C'ata..,tro en otro-. 
Lcr111 1nos municipales para lograr 
ª" una eljuidad tributaria. 

hn cstigadbn ck la propiedad 

No siendo de tipo jurídico. el 
Catastro en bpaña no puetk ... er 
util1zad11 como documento básico 
para real11ar la ín\c,1igac1ón de la 
pn1piedad en cl proceso de concen
tración. Sin embargo. lu informa
ción del mismo puede c0n~11tu1r un 
Llli l auxi liar para dcterminai.:ión de 
lo~ propic1ar10s de las di:.t1111a~ par
celas. a unque 1:11 a lgunos casos con 
la llm11ación que puede -.uponer el 
hecho de que no esté actuali1adn. 

1 

En cuanto al Rcgi-.tro de la Propie
dad. hay que seiialar que la 111for
mac1on que puede prt)rorciQna r 
re:-.ulta 111complew. por d,1rse la cir
CL111 s1aneia c11 las /Onas con parce
lación ele\ ada de ..,er poco frecuente 
la inscripciún en el Registro, y por 
la dificultad que a \ece!> existe para 
idenl i licar ~obre el tcrrcnn las lineas 
rcgistrales. un Catastro ) un Regb
tro de la Propiedad coordinados y 
!'in las deficicncim. que se acaban de 
-.eña lar. rae ti j ta rían nota blemcn le 
In~ trabajo¡, de investigación de la 
propiedad en la:. 1ona'i de conccn-
1 rac1011. Por ello. en Espaiia. al no 
poder..,c obtener de un reg1'\l l'll pu
blico la 1nformacion necesaria para 
rca li1ar la investigación. la determi
nac1on de In"> prop1eta no ... ) de lo:. 
titu lares de otros deredw~ y siLLW
cwnc-. _1undicas en la-; tonas de con
cen tración ha de llevarse a cabo por 
1nve,1igació11 directa . 

El (\11astro Rústico ha tenido 
hasta la fecha en l::.spafü1 una finali
dad puramente fiscal. Solo liguran 
cn él los Litu lares de las parcela~. y 

adernü-. de no tener e~te dato valor 
jurid1cn. no :;e hace referencia a las 
carga ... y lim11acione-. que afectan al 
derecho de propiedad. La investiga
ción jurídica que se lleva a cabo en 
las 1.ona~ de concentración. detem11-
na pa ru ca tia pa recia el propil!ta no 
) lo"> titulare~ de otros derechos y 
situaciones .iuridica~. a~i como el 



conienido de e:.ta::. rdac1oncs Jurídi
cas. hia inves1igación se reali1a a 
parllr de la información de lo.., pro
pietanos. que aportan la informa
ción de que di.,ponen y recumcndo
-;c. en ca..,l> de di~cordancia enire 
é::.1os. al Reg1 ~ 1 ro dc la Propi edad. 

Fn relación con la incorporación 
a l o~ documentos ca l astrales de la 
nue\'a parcelación. ha> que hacer 
referencia a que algunas parcelas tic 
la zona de concentración 'ºn c\du1-
das y, por tanto. de ella .., no ~e rea-
111.a la invesligación de la propiedad 
ni la dasilicación de 1ierra~. y<1 que 
en alguno:. ca:-o'>. de dctcrm111ada.., 
parcela que "e denominan reser
vadas. se r~·ali1a la 111vcs11gación de 
la propied.1d pero no la cla ..,1 fic<1-
ci ón de tierra).. De C\tas M1pcrl1c1c..,. 
excluidas o rescn ada'>. han de com
pletarse lo~ datos por el Cata~tro al 
llevar a cabo la adaptación J la 
nueva sil uación de los plano:. del 
tém11no municipal corrc-.pond1entc. 

La incorp<>ración dc la nueva 
parcelación a la documentacion ca
tastra 1 correspondiente a lo:-. tér
minos afectado!> por la conccnlrn
ción. se complica a veces por el 
hecho de comprender la 1.ona de 
conccntrae1on superficies patene
cienles a di!-.timos ténnino:. munici
palc:.. Una 1ona de concentración 
suele referirse a un término munici
pal. pero comprende ademús aque
llas parcelas o grupos de parcelas 
que pertenecen a propietario-; de la 
1ona de conccn1ració11 y emplaza
das en la pcnfena de e!>le termino 

pero ... i tuad.1:-. en tcrmrno., coli n

da n lc~. 
l::n rdac1ón con la conccntrac1ón 

hablamos de 1onas de conccntr:i
c1ón. pero el Cata~lrn > el Regi..,tro 
"e rcrinen a 1é11nino' municipalc~. 
Una 1ona de concentrac1ó11 .1un
que lo m•Í.., l'rccuentc c.; que su perí
metro se rdic1«1 ,, un 1érm1no muni
cipal -.uclc comprender a vccc:-. 
su perlicic!-i de 1érmi nos co 1 idu n Les 
con aquél. y. por 01ra parte, no 
todas las parcda~ si ttwdas tkntro 
del perimetro de la 1ona son afccw
dn-; pnr la l:(rncentrac1ón. 

Cuando en un termino munici
pal. incluido en una 1.ona de con
centrac1on. la-. 'uperlic1cs no 
afecLadas por 1<1 co11ccn1ración "ºn 
poco nnponanlcs, dcbcria e ... tud1ar
'>C la conwnicncia de extcndl.."r al 
menos la inve:.tigación de la prnp1c
dad a la totalidad de la ;;uperlicic 
del término, para simplificar así la 
incorporac1ón de la nueva parcela
ción a lrn; documcnll)s ca1astralc~ de 
c:.c támino A..,imismo. -.i ..,e reali1a 
la invcs1ig.m:ión de la prop1cd:td de 
1oda' la:. '>Uperfic1es nhlicas del 1ér
mino, resulianí. que una ve-; linali-
1ada la concentración. todo el ter
mino municipal quedarü inscri10 en 
el Registro de la Propiedad . Regi:.-
1 ralmc111e exis11r:i a-;i un régimen 
uniformc para todo el térm1110 y se 
facili1arü. adem:í .... la cancelación de 
todas las inl\cripcione:. ;1 ntennre!-. 
correspond1cn1cs al mismo. La or
g.ani1ac1ón de la conexión entre el 
Regt-.tro y el Catastro rcsullaria en 
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e'lo:. caso-; -;umamente "implilicada. 
y podda llegar a hacerse usi rea
lidad. 

La nu('\':l parcelación. 
el Regislro ) el Cataslro 
) ... u coodinación 

Vamos a analw1r, finalmente. 
alguno~ a:;pec10' relativos a la in
corporación de la pa r1.."elac1ó11 resul
tante de la conccntral"ión al Catas
tro y a 1 Reg1~tro de la Prnpicdad. a 
cómo las po-;tcnorc.., modi licio ne'> 
han de reflejarse en é:-.tos y a la po
~1bilidad de coordinación de los 
mismos. Lns artículos 1:15. 2~6. 

2 H. 2.1!<. dc la Ley di." 1971 -;e refie
ren a c:-.ta incorporación al Ca lastro 
y al Registro. L,1nto de la nueva 
parcelación como de la'i posteriores 
modificaciones a la misma. !\ conti
nuación -;e l.."om1deran estos precep
tos legales con n.:fercncia a los antc
cedentl.."-. de lo'> mismo ... en las anle
norcs Leyc~ de co11cenlrac1ún ele 22 
de dicicmbre tic 1952. de 10 de 
agoslo de 1955 y de 8 de noviembre 
di." 1%2. t::.n úllimo 1érmino se ha
cen alguna-; consideraciones en rcla
c1ón con la coord111ac1ón del Regis
l ro y el Ca ta st ro. esl:I hlccida cn el 
artículo 237 de 1<1 Ley de 1973. 

L.1 inscripción en el Rcgi-;Lro de 
l;i~ nul.."\as linea~. ;;e cstahlcce en el 
articulo 235 <le la Ley de 1973, -;e
gú n el cu a 1 la.1 f/11111.1 y den•C"ho.1 
re\/ll/1111te1 ele la 11/ll'l'll orde11l11·iú11 
de la proptt•dacl .wrú11 i11eYcu.wh/e-

111e11f<' in.H"ritos. Esta inscripción . 
.. ..,¡como el n.:flcjo dc la nueva orde
nación de la propiedad en el Catas
tro. ya 1>e e:-.1abk:cia en el articulo 7 
dc la Ley de 1952. recogiendo csta 
norma las l.cye:- dc 1955 y de 1973. 
en la Ley de 1952 ~e di-.ponía. adc-
1rnís, que en el Registro habían de 
rculi1.ar-;e l<t~ cancclac1one'> deriva
das de la co11ccn1raciú11. norma que 
no ha ~ido recogida por las leyes 
plhteriores. l lay c..¡ue '>Cñalar la difi
cultad y complejidad que la reali1.a
c1ón de dichas cancclacione!> repre
scnia. ya que para ello es necesario 
detcrm111ar. para lo-; términos muni
cipa les a l<>s que alcc1a cada 1.ona 
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de concentración. las inscripc1one~ 

que corresponden a las lineas con
centradas, idenlifit.:ando las su
perlic1es a la-, que se reliere la 
descripción corrcpondiente a cada 
1 nscri pción. 

La inscripción inexcu-;able de 
lo., ¡w.lferiore,\ acW.\ .1 co11tr(lf1J\ di' 
1ra11.1'1·e11dencia real que te11Kc111 por 
ol~jeto las fincas d11 rc:111pla~o o ill'f'e
c/l()s '""le.1' to11.1·1 i //liclos .whre las 
mi.1111a.1 se estableció en el articulo 
70 de la Ley de 1962. recogiéndose 
esta norma en lo~ articulos 235 y 

236 de la Ley de 1973. Para haccr 
efectiva esta in,cripción la Ley di:.· 
pone que los documentos en lo~ que 
consten estos 1u1.1·1c·riorc•.1· 11<·ws o 

co11/Nlfo.1· de frc11ci'11cle11cia real no 
sean admitidos en los Ju/g<idos. 
Tribunales y Organismos ad1111nis
lrativos si no hubiesen sido previa
mente inscritos y. asimismo, que. 
para la rcali7ac1ón de la corre-;pon
diente alteración contributiva. sea 
necesaria la inscripción del docu
mento que dé origen al cambio de 
titular. Además. el articulo 236 de 
la Ley de 1973. d1<;pone que lo'> no
tarios autorizantes de documentos 
sujetos a inscripción obligatoria de
berán remitir las copias autenticas 
de dicho), documentos para '\U in
cripción al regisl rudor competente. 

El articulo 7 de la Ley de 1952 
y el 59 de la de 1955. establecian 
que la nueva ordenación de la pro
piedad debia rcílejarse incxt:usablc
mente en el Regi.:;tro de la Propie
dad Esta norma. que se recoge en 
el articulo 71 de la Ley de 1962 y 

el 237 de la de 1973. se extiende en 
éstos a las sucesivas al teral:iones 
que pueda experimentar dicha orde
nación de la propiedad. 1-n el>tas 
dos últimas Leyes ~e establece. adc-
1m1s, que el Catu-;tro y el Registro 
han de coordinarse o guardar pa· 
ralelismo. aunque no se determina 
cómo ha de llevarse a cubo dicha 
coordinación; se indica que el Ca
tastro ha de adaptar los plano-; de 
los términos mu1m:1pales afectudo-; 
por la concentración, remiliendo a 
los Registros de la propiedad res
pectivos los nuevos planos rectili
cados. 

Entre la documentación que 'e 
envía al Registrn de la Propiedad. 
para q uc sea reali/ada la i nscri p
c1ón de la nueva ordenación de la 
propiedad , figura el plano generul 
de la lona conccnlrada. que se 
archiva en el Regislro como docu
mentación grálica. documentación 
grüfica que -;e completaní con la 
correspondiente a las aller~1c1ones 

en el peri mcl ro de las fi neas de 
rcmpla/O que posteriormente se 
produLcan. Fn el articulo 238 de la 
Ley de 1973 se establece que llll 

podrú te11c•r <ll'l"t'.l'I! al Registro nin· 
g1111 1i111/o que i111plit¡111• "lteraciún <'11 

l'I perimet m dl' las /ilu a .1· f((ectml11s 
por la co11n•nfruciú11 si llll se fil"l'.l'e11-

1a acompmiado de 1111 c·ro1111is f ... ). 

I:'/ Regi.11rculor 11ffhil'<lrlÍ el pl11110 
1·111110 adic11111al al p/11111J K<'1111ral "" 
111 : 011a co111·1·111rmla. 

Para impedir la divi~ión de las 
lineas por debajo de unos limite" 
determinado-;. se e-,tableció una 
normativa e~pecílica para las 1onas 
de concentrac1ó11 en la.; Leye:-. de 
concentración anteriores a la de 
1971. Para el resto del país regia la 
Ley de Unidades Minimas de Culti
vo de 15 de julio de 1954. La Ley dc 
Reforma y Desarrollo Agrario de 
1973 acabó con la cxl'\tencia. poco 
justilicada. de dos regímenes distin
tos y actualmente los arlículos 43 a 
48. ambos inclusive. son los que con 
carácter general. tanto para las /O

nas concentradas como para las no 
concentradas. regulan la división de 
lineas en orden a 1 imitar la t.li -.per
'1ón parcelaria . 

La imcripción en el Regístro de 
la nueva ordenación de la propic· 
dad resultante de la concentración y 
de las alteraciones posteriores, y la 
incorporaciiin al Catastro de la 
nueva parcelación . tal como se es
tablece en la normativa legal a la 
que acaba de hacerse rcfcrencia. es 
un primer paso para lograr una 
coordinación entre el Registro y el 
Catastro. coordinación que en las 
/onas de concentración en las que 
se inscriben todas las lineas en el 
Registro seria del m;iximo interés. 
La conexión perfecta entre el Regis
tro y el Cata!>tro. dotaría al Reg1s-

1 

tro de una 1111"ormació11 grülica y 
unos datos precisos en cuanto a la 
situación y 'iuperlicie de las fincas. 
} el Catastro -,e convertiria en un 
Cata'\tro jurid1co. en el que los titu· 
lares de las f"incas serían siempre los 
propietarios dc las mismas . 

Sin embargo. en el sistema regis
tra! esp;11iol. de inscripción dcclara
tivu, para que .,e produzca la consti
tución. modilicueión, transmi::.ión o 
extinción de un derecho no es nece
saria la inscripción en el Registro 
como sucede en el sil.lema germ<Í· 

nico de inscripción constitutiva . 
produciéndose estos cambios reales 
en el -;istema c.,pañol fuera del Re
gi~I ro. Así pod ria suceder. si los 
cambios en lo" derechos reales no 
fuesen inscrito'> en el Reg1'>tro. que 
la realidad no '>eria reílejada por és
te 111 tampoco por el Cat:islro en el 
supue-;to en que ambos cslllviescn 
coord i nudos. 

rl Catastro jurídico que cabria 
establecer en Espa1ia coordinado 
con el Registro. tendría así estu li
mitación, a diferencia del existente 
en los paises en los que el ~i.,tcma 

rcgist ra 1 cs de ll po gcrmú n ieo, como 
por ejemplo Sui7a y Alemania. en 
lo' que la inscripción es constituti
va . En é!:>tos. los trabajos de concen
tración resultan focilitados, no es 
necesario reali/ar una investigación 
de la propiedad. pues estos datos 
jurid1cos. que constituyen lo que se 
denomina el Ew"/11 de propiedad de 
las parcelas, se ()bticne de la oficina 
de Catustro y Registro. 1n1>titucio
nes é~tas entre las que existe una 
conexión perfecta. 

A pesar de la limitación indica
da. y aunque el coste de la coord1-
nac1ón del Registro y el Catastro 
podría considerarse elevado en re
lación con e l valor de la propie
dad rústica, en el caso de las 1om1s 
de concentración. en las que el nú
mero de lineas es reducido y adem;ís 
se inscriben en el Registro. esta 
coordinación .,e simpliliea nota· 
blcmente y podria constituir una 
experiencia pnra extenderla a otras 
áreas no concentradas en las que la 
coordinación fuese fácil y müs in
teresante. 
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