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Valoración agrada. 
Teoría y práctica 

Vicente Caballer 
ED. Mundi-Prensa 1993 
ISBN 8-f-711-f-428-X 

E sLe libro del profesor 
Vice11Le Caballer cons
tituye un punto de ine-

1 ud ible referencia para todo 
estudioso que se acerque al 
Lema de las valorac iones 
agrarias y alcanza ya su ter
cera edición, corregida y au
mentada. La primera edi
ción, que apareció con el 
LiLulo «conceplüs y métodos 
de valoración agraria», su
puso una valiosa aponación, 
por su plameamiemo nove
doso, a esta parte de la eco
nomía agraria, con gran tra
dición en las escuelas de 
Ingeniería Agraria, y suscitó 
una imeresa11Le polémica 
científica en el ámbito inter
nacional. El libro exponía de 
un modo crítico la metodo
logía clásica y desarrollaba al 
mismo tiempo una metodo
logía subjetivista. En la se 
gun da edición, Caballer 
cambió el título, que pasó a 

denominarse «Valoración 
agraria. Teoría y práctica», 
con el que aparece también 
en esta última edición. El al
cance de esta modificación 
del título respondía a una 
variación en el propio come
n id o del libro, en el que, 
además de profundizar en 
algunos aspectos teóricos y 
contrastarlos con la biogra
fía más reciente, adoptó una 
nueva orientación, más am
pliada, a través de numero
sos ejemplos, supuestos, da
tos empíricos, tablas, etc., 
buscando la utilidad para el 
profesional de la valoración 
agraria en sus d ist i11Las eLa
pas (formación y ejercicio de 
la profesión). La publicación 
obtuvo e l premio nacional al 
mejor libro técnico agrícola 
de 1985. 

Esta edición de 1993, pu
blicada por Ediciones Mun
di-Prcnsa, insiste en la mis
ma dirección e incluye, sobre 
todo, nuevas aplicaciones a 
casos concre tos, informa
ción de base para el valora
dor (como las cuentas de 
costos y rendimiento de cul
tivos), tablas, etc. El trabajo 
cuenta con veime capítulos 
agrupados en seis panes di
ferenciadas. La primera parte 
ofrece una panorámica gene
ral de la valoración agraria, 
con referencia a la tasación 
de fincas y a la valoración de 
empresas, así como diversas 
reflexiones en torno a la con
sideración de las valoracio
nes corno ciencia y como 
profesión. La segunda parte 
se refiere a los conceptos 
estadísticos y económicos re
lacionados con la valoración 
agraria. La tercera parte co
mienza exponiendo los mé-

todos comparativos y analíti
cos, para abordar luego los 
métodos estadísticos o eco
nométricos propiameme di
chos, ya en la cuarta parte. 
Las referencias a los concep
tos de «valor objetivo» y 
«valor subjetivo», así como 
la aproximación a lo que 
pueda ser el valor probable 
de mercado, constituyen el 
núcleo central de Ja quima 
parte del trabajo. Finalmen
te, se abordan una serie ele 
casos prácticos y se recogen 
diversas tablas a modo de 
apéndice. 

Por su vocación integrado
ra en lo que a la teoría hace 
referencia, y por el acento que 
expresamente marca el aULor 
en las consideraciones de ín
dole práctica, este libro se ha
ce de uso casi obligado para la 
redacción de informes y dic
támenes en las innumerables 
aplicaciones que actualmente 
tiene la valoración agraria, 
tales como explotaciones, fis
calidad , partición de heren
cias, daños y perjuicios, etc. 
Asímismo, y al igual que ocu
rriera con las anteriores edi
ciones, es previsible que, por 
su contenido, ocupe un lugar 
importante dentro de la bi
bliografía especializada en 
esta materia. • 

El Catastro y la 
tributación de los 
bienes inmuebles 
n1sticos 
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Manuel López Quero 
Felix Lázaro Benito 
Ed. Paraninfo 1993 
ISBN 84-283-1999-5 

E 
s un libro de texlü y de 
consulta, resultado de 
varios años de expe

riencia en Ja docencia de es
ta disciplina y en el estudio 
sistemático de toda la nor
mativa que le afecta. La obra 
ha sido estructurada pa ra 
que cumpla esta doble fina
lidad y en este sentido se 
han añadido un conjunto de 
anexos, que de forma senci
lla complementan los funda
mentos y princip ios que 
conforman esta materia y su 
realización práctica. 

Este libro va dirigido, en 
particular, a los estudiantes 
de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros de 
Montes e Ingeniería Técnica 
Forestal , que en sus planes 
de estudios contemplan las 
enseñanzas de esta discipli-



na. Igualmente va dirigida a una apreciación genérica de lo las principales disposicio- ellos hemos crecido. No nos 
los profesionales interesados que son las Haciendas Locales nes regu ladoras de l Catas- parecen extraños y sin cm-
en todo lo que afecta a la tri- y la problemática financiera y tro y del 1 mpuesto so bre bargo son los componentes 
butación de los bienes in- tributaria que pueden suscitar, Bienes Inmuebles permite de una crisis profunda. 
muebles rústicos y su for- los auto res se centran en el una consulta acces ib le de En esta obra, un grupo de 
mulación. La obra pretende Impuesto sobre Bienes lnmue- normas legales antes <lis- especialistas de muy diversa 
acercar al mundo del Catas- bles, dando cuenta de la regu- persas y constituye una va- especialización cienufica y 
tro, en parucular del Catas- !ación de todos sus elementos, liosa aportación. • origen geográfico, pero to-
tro Rústico, a todos aquéllos desde el hecho imponible dos con gran experiencia 
que de alguna manera tie- hasta el tipo de gravamen y la tanto en la agricultura tradi-
nen una relación con él. A deuda tributaria, pasando por 

La agricultura del 
cional como en la tecnifica-

través de la misma, se ofrece los beneficios fiscales, el sujeto da, expresan sus puntos de 
una panorámica del Catastro pasivo o la base tributaria. siglo XXI vista sobre esta siLUación y 
en sus características físicas, También aquí se dedica un las posibles vías de solución. 
económicas y jurídico-fisca- capítulo específico a los as-

LA 
Vías de solución, que no so-

les. Se describe y estudia la pectos orgánicos y competen- luciones, puesto que éstas 
documentación y conserva- ciales y a la articulación f uncio- AGRICULTURA han de venir adoptadas por 
ción del Catastro, analizán- nal entre la Administración del un ampl io consenso entre 
dose igualmente todo lo re- Estado, responsable en la ges- DEL SIGLO XXI todos los países del mundo, 
f e rente a las Hacie ndas Lión catastral, y la Administra- ya que en todos ellos reper-
Locales y e l Impuesto sobre ción Local, responsable ele la cutirá la que haya ele ser la 
Bienes Inmuebles (gestión , gestión ttibutaria. Agricultura del Siglo XX L. 

93 elementos esenciales, etc). Fina liza la obra con un El libro, cuya publicación 
El libro consta ele clieciseis breve capítulo que recoge corre a cargo ele Ediciones 

capítulos. Los ocho primeros unas consideraciones finales Muncli-prensa, constituye 
se refieren exclusivamente a la en tomo al paso del Catastro una obra colectiva que ha 
gestión propiamente catastral, tradicional a un Catastro OllfllA COlLC'TtVA ~ Y Q)OM)rlr&AOA '°" sido dirigida y coordinada 
abordándose de fonna sucesi- multifinalitario o polivalente, J 1 CUBERO • MºT"MORENO por j.l. Cubero y M.T. f\lore-
va y con cierto detenimiento cuyo diseño y puesta en prác- e no, participando en ella 
las cuestiones relativas a la tica debe producirse, en opi- numerosos especialistas en 
caractenzac1ón catastral, las nión de los autores, de forma las d iversas materias aborda-
características físicas, las gradual, empezando por las j. L. Cubero y M. T. Moreno das. Ya en la introducción se 
características económicas, las grandes ciudades, con una (Coord.) parte ele un planteamiento 
características jurídico-fisca- integración total ele los técnr- Ed. Mundi-Prensa 1993 que puede ser considerado 
les, la evaluación general de la cos ele las diferentes materias ISBN 8-t-7114-421-2 pesim ista. Por decirlo en 
riqueza rustica, la documenta- y los expertos informáticos. palabras de su autor, «a prin-
ción y conservación catastral y El libro tiene ele 387 pá- D ecir que la agricul tu ra cipios del siglo XXI la situa-
la renovación y formación ele gi nas ele las cuales sólo las actual está en crisis ya ción de los países en vias de 
nuevos catastros, finalizando 155 primeras contienen la parece un Lóp ico; un desarrollo no sólo no habra 
con una exposición relativa a información a que acaba- sinfín de términos y expre- mejorado sino que, para casi 
los aspectos orgánicos de la mos de referirnos. El resto siones referidos al tema for- todos ellos, habrá empeora-
institución catastral, tanto está constituido por diver- man parte del vocabulario do. La población aumentará 
desde el punto de vista de la sos anexos, lo que da cuen- común: excedentes ªfíco- (las tasas de crecimiento sr-
Administración del Estado ta de la importancia que los las, subvenciones, re orma guen sin descender, salvo 
como del propio de las Corpo- autores han otorgado a la de la Pohtica Agraria Co- muy pocas excepciones) 
raciones Locales o de otras puesta a disposición de los mún, deforestación, refores- hasta alcanzar cifras difícil-
Instituciones tales como los lectores ele los documentos, tación, degradación del mente compatibles con un 
Registros de la Propiedad. normas y bibliogra fía que amb iente, biotecno log1a, suministro de alimentos acle-

El resto de los capítulos puedan hacer especialmen- GATT y un largo etcétera. cuado. Dicho aumento se 
abordan el tema desde su ver- te útil su manejo. La recopi- Nos movemos entre ellos concentrará en algunas zonas 
tiente tribuLaria. Partiendo de !ación y sistematización de con faci lidad porque con a expensas de la población 
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rural. La necesidad de im
portar alimentos para hom
bres y animales se incremen
tará, como ya lo ha hecho en 
los últimos años a pesar de 
ser países eminentemente 
agrícolas (aunque bien es 
verdad que no eminente
mente productores). La falta 
de estabilidad en el comercio 
mundial, incluyendo tanto 
producciones como precios, 
aumentará, con una mayor 
repercusión negativa sobre 
los pobres que sobre los ri
cos. La necesidad de com
bustibles se hará más aguda 
aún, con lo que la deforesta
ción llegará a su límite, origi
nándose por tanto nuevas 
áreas de desierto tal y como 
viene ocurriendo en extensas 
zonas del llamado Tercer 
Mundo. La capa arable ter
minará, como consecuencia 
del aumento de erosión, o 
pérdida en el mar más próxi
mo o concentrada en unos 
pocos valles ... ». «La situa
ción descrita puede parecer 
apocalíptica pero no deja de 
ser desgraciadamente real 
según los estudios de ten
dencias hasta ahora realiza
dos. No obstante, sea cual sea 
la llegada del siglo XXI, no 
cabe duda que La Agricultura 
seguirá siendo un compo
nente esencial de la actividad 
humana. Dentro de veinte 
años coexistirán Las técnicas 
agrícolas del comienzo del 
primer ciclo histórico, esto 
es, el que lleva diez milenios 
sobre la Tierra, con las que 
dan nacimiento a un segun
do ciclo. No existirán, sin 
embargo, dos Agriculturas 
sino dos caras de una misma 
)'única Agricultura destinada 
por siempre a alimentar al 

Hombre». Tras esta introduc
ción, que configura una pa
norámica global de la agri
cultura a comienzos del siglo 
XXI, van desgranándose las 
múltiples cuestiones que in
ciden o van a incidir en esta 
panorámica. En primer lu
gar, se abordan tres temas de 
p lena actualidad a nivel 
mundial, como son la Revo
lución Verde, sus orígenes, 
repercusiones, y evolución; 
la desenificación y los posi
bles elementos de lucha para 
contrarrestarlos; y la diversi
dad genética como materia 
básica para el desarrollo agrí
cola. Los diversos autores 
van refiriéndose sucesiva
mente a temas ya más con
cretos, como son el ganado, 
los montes, el aprovecha
miento y los recursos natura
les, o la introducción de nue
vas técnicas en el sistema 
agrnalimentario y las técnicas 
agrícolas del futuro, todo ello 
con el horizonte puesto en 
los albores del siglo XXI. 

Pone punto final a la obra 
un conjunto de colaboracio
nes que adoptan un enfoque 
integrador de la agricultura 
en el sistema económico a 
través de la cooperación o 
de la planificación. Se habla 
en estas páginas del Grupo 
Consultivo sobre Investiga
ciones Agrícolas lnternacio
nales (GClAI) y de sus f un
ciones en el ámbito del 
desarrollo agrario. Se dedica 
una especial atención al coo
perativismo y a la futura 
empresa agraria y, finalmen
te, se propone un caso de 
estudio concretado en un 
área territorial determinado 
y en un momento igualmen
te est imado: la Andalucía 

agraria en el año 2000, que 
viene a sintetizar en un esce
nario especulativo los plan
teamientos que han ido 
desarrollándose a lo largo de 
los anteriores capítulos. 

Este libro será de gran in
terés para todos aquéllos que 
se mueven en el ámbito agra
rio, en la más amplia con
cepción del término: agricul
tura, ganadería, recursos 
naturales, medio ambiente, 
economía agraria, etc.; apor
tándoles elementos de análi
sis, de crítica y de diagnóstico 
de la situación actual y futura, 
dando idea de hacia dónde va 
y debería ir el sector agrario a 
nivel local y global. • 

Maps and Mapping 

Maps and Mappi,ng 

National Atlas of Sweden 
17.Vol. 1990-1995 (edición 
en lengua inglesa) 
National Land Survey of 
Sweden 
Ed. SNA Publising 
Depanament of Human 
Geography 
University of Stockolm 
ISBN: 91-87760-04-5 

M 
aps and Mapping es el 
primero de los 17 vo
lúmenes que compo

nen el Atlas Naciona l de 
Suecia que sustituye al que 
fue el primer Atlas Nacional 
editado entre 1953 y 1971 
bajo la responsabilidad de la 
Sociedad Sueca de Antropo
logía y Geografía (SSAG). En 
este nuevo Atlas, la SSAG 
colabora con el (LNVC) Na
t ion al Land Survey y la 
(SCB) Statistic Sweden. El 
resultado es un importante 
paso adelante en el ámbito 
del conocimiento y la difu
sión cartográfica. 

«Mapas y cartografía». 
«Población». «Agricultura». 
«Medio ambiente». «Infraes
tructuras». «Mar y costas». 
«Suecia en el mundo». «Vida 
cultural y turismo». «Trabajo 
y ocio». «Cultura y patrimo
nio». «Geología». «Paisaje y 
asentamientos». «C lima, 
lagos y ríos». «Industria y 
servicios». «Geografía de las 
plantas y de los animales» y 
«La geografía de Suecia» son 
los títulos de los 1 7 volúme
nes que forman el cuerpo de 
este denso trabajo que será 
finalizado el próximo año. 

En 1909 la escritora sueca 
Se lma Lagerlófs recibía el 
Premio Nobel de literatura 
por el conjunto de su obra, 
pero muy especialmente por 
un extraño relato que pronto 
se transformaría en «El Qui
jote» de la literatura escandi
naba «Las maravillosas aven
turas de Nils Holgersson a 
través de Suecia» en el que un 
niño transf armado en gnomo 
recorre su país cabalgando 
sobre Okka, el pato salvaje. A 
través del texto la imagen del 
territorio, su vegetación, las 



ciudades y su hiswria, los 
sonidos, los olores y las sen
saciones del viento o la luz 
son transmitidas con tal sen
cillez y claridad que al cono
cer más tarde estos lugares se 
siente la extraña sensación de 
«lo ya vivido». Al ver ahora 
este volumen de sín tesis 
sobre el amplísimo territorio 
sueco, confirmamos otra vez 
la idea que en su día resaltó la 
Academia sueca al analizar la 
obra de S. Lagerlófs: la senci
llez no está reñida con la cali
dad, la sensibi lidad con la 
precisión o la ironía con el 
rigor cuand o e l autor se 
enfrenta con la descripción 
ele un territorio al que ama. 

La forma en la que «Maps 
and mapping» está esll11ctu
rado lo conviene en un texto 
ele consulta básica sobre la 
canograf1a sueca y a la vez, 
en un inapreciable material 
didáctico útil para cualquier 
otro país. Sus 26 capítulos 
concebidos como pequeñas 
monografías a cargo ele dis
tintos expertos, abarcan des
de la história de los 500 años 
ele cartografía en Suecia, las 
principales series de mapas 
temá ti cos existen tes 
con la descripción 
ele sus caracte
rísticas y 
usos: car
tas náuticas, 
mapas geoló
gicos, mapas 
catastrales, o 
mapas municipa
les, la explicación 
de las técnicas cano
grá fi cas tradicionales, 
la fotografía aérea, la tele
detección, y los GIS, las 
fuentes históricas de la carto
grafía, etc. 

El lenguaje es sencillo y 
muy ameno, la maquetación 
muy cuidada, respondiendo 
cada imagen y su leyenda a 
una clara intención de expli
cación o apoyo al texto que 
se completa con una cuida
da bibliografía, un glosario 
de términos cartográficos y 
un detalladísimo mdice de 
nombres propios, lugares 
geográficos y materias. 

El volumen se cierra con el 
mapa de Suecia 1/700.000 de 
1990 y dos hojas 1/250.000 
de las ciudades de Málmo y 
Estocolmo con sus correspon
dientes índices toponímicos. 
Una versión en soporte infor
mático (en sueco y en inglés) 
permiten su consulta a través 
del ordenador personal. • 

Catastro 
Inmobiliario 
Urbano 
Estadísticas Bdsic{)S por 
Municipios 

Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 
Bienes de naturale;::,a 
urbana 

Catastro 
Inmobiliario 
Rústico 
Estadísticas básicas de 
los municipios 
renovados 

Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 
Bienes de n{)turaleza 
rústica 

Ed. Centro ele Gestión 
Catastral y Cooperación 
Tlibutaria. 1993 
Colección Estadísticas 
Números: 18, 19, 20 y 21 
NIPO 101 -93-131 -9 
NIPO 101-93-121-7 
NIPO 101-93-103-3 
NIPO 101-93-122-2 
ISBN 84-87059--19-X 
ISBN 84-87059-50-3 
ISBN 84-87059-48-1 
ISBN 84-87059-51-1 

L
a Dirección General 
del Centro de Gestión 
Catastral y Coopera

ció n Tributa ria co n t inua 
publicand o la Serie Estadís
ticas relativas tamo a los 
valores catastrales como a 
los datos básicos del Im
puesto sobre Bienes In 
muebles. las cuatro series 
correspondientes al año 
1992 se agrupan bajo los 
títulos arriba reseñados. 

En general, la publ ica
ción de las series se atiene a 
una estructura similar a la 
de años anteriores, conte
niendo todas ellas unos re-

sumenes estadísticos genera
les en la primera parte, y un 
listado de m unicipios por 
provincia con los datos co
rrespondientes, en la segun
da. En la presente edición se 
han ampliado las notas expli
cativas y mewdológicas, de 
forma tal que el lector pueda 
atenerse a unos criterios con
ceptuales coherentes y homo
géneos. 

Por lo que se refiere al lm
pueslO sobre Bienes Inmue
bles, cabe destacar, para los 
ele naturaleza urbana, los si
guientes datos: se han emiti
do 19 ,8 millones de recibos, 
que sup onen un 93% de l 
conjunto de unidades urba
nas (21,3 millones). Dichos 
recibos se distribuyen del si
guiente modo: 19,0 millo
nes (el 95,9%) correspon
den a los 6.341 municipios 
ya revisados y 0,8 millones 
(el 4,1 %) a los 1.227 muni
cipios no revisados wdavia 
en el año 1992. 

La cuota íntegra, resu l
tante de aplicar el tipo de 
gravamen a la base imponi
ble, fue de 350.480 millones 
de pesetas. Las bonifica
ciones efectuadas sobre la 
cuota íntegra ascendieron a 
23.468 millones de pesetas, 
es decir, un 6,7% de la cuo
ta, dando lugar a una deuda 
tributaria de 327.012 millo
nes de pesetas. 

En lo que respecta a los 
bienes de naturaleza rústica, 
cabe destacar que el total de 
titulares catasLrales en 1992 
ascendió a 7,9 millones, de 
los cuales 1,9 (un 24%) fue
ron contribuyentes y 6 (un 
76%) resultaron exentos. La 
supe r ficie imponible de 
contribuyentes, superó los 
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33,9 millones de hectáreas, 
un 72, 7% de la superficie 
catastrada (46,6 millones de 
hectáreas). La base imponi
ble de los contribuyentes as
cendió a 2,2 billones de pe
setas, un 88,8% del \'a lor 
catastral total (2,5 billones 
de pesetas). Y la cuota, re
sultante de aplicar el tipo de 
gravamen a la base imponi
ble de contribuyentes, fue 
de 13.SOJ millones de pese
tas, resultando un tipo de 
gra\'amen medio del 0,61 %. 

En lo que hace referencia 
a las Estadísticas básicas de 
los Catastros Inmobiliarios, 
las cifras globales del Catas
tro Urbano no cambian sig
nificativamente respecto al 
año anterior, registrándose 
unos aumentos en unidades 
urbanas y valor catastral de 
1,9% y 7,4% respec t iva
mente, siendo este último 
sólo superior en 2,4 puntos 
porcentuales al incremento 
fijado para la actualización 
individual de los valores ca
tastrales de los bienes in
muebles urbanos vigentes 
en 1991, (5 por ciento, se
gún el artículo 77 de la Ley 
31/ 1991 de Pres u puestos 
Generales del Estado para 
l 992). Las estadísticas bási
cas referidas al Catastro 
Rustico abarcan únicamente 
a los municipios renovados 
en 1992, actualizándose la 
información recogida en las 
estadísticas básicas publica
das en 1990. Con\'iene a es
te respecto señalar que los 
trabajos de renovación a 
que se refieren no deben 
considerarse estrictamente 
como tales, sino más bien 
como una puesta al día de 
los datos Íísicos y jurídicos 

obrantes en los registros ca
tastrales, ya que, por el mo
mento, no se han puesto en 
marcha los mecanismos pre
vistos al respecto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Las series estadísticas del 
Catastro están incluidas en el 
Plan Estadístico Nacional 
(PEN) y constituyen la única 
fuente homogénea de infor
mación al respecto, iniciada 
en el año 1988. El PEN con
templa también la elabora
ción de una estadística de 
parcelas, que por el momento 
no ha sido dada a conocer. Es 
de esperar que en sucesivas 
entregas \'ean la luz los traba
jos realizados en este ámbito, 
cuyo imerés informativo a 
nadie se le escapa. • 
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