
s reproche habitual en el e:linbito de las Ad
ministraciones Públicas la escasa atención 
prestada a los procesos de formación y per
feccionamiento del personal a su servicio. 
No siempre, y cada vez menos, es te repro
che es justificado. Y no es éste desde luego 
el caso del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. La formación de 
personal técnico cu ali Íicado, a través de 
jornadas, cursos o seminarios organizados 
directamente o en colaboración con insti
tuciones especializadas, constituye una 

vertiente cualificada de las actividades del Organismo. 
No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta no só
lo las dificultades técnicas que implican los procesos de 
valoración inmobiliaria que constituyen la esencia de 
sus funciones , sino también el énfasis puesto en la ra
cionalización de los procedimientos y en la implanta
ción de avanzadas tecnologías como herramientas ha
bituales de trabajo. 

Por otra parte, no hay duda de que cada vez adquie
re mayor relevancia la demanda de técnicos especiali
zados en la valoración catastral, considerada no ya como 
una disciplina aislada, sino armónicamente integrada 
en el más amplio ámbito de la evaluación de la propie
dad inmobiliaria en sus va1iados aspectos mercantiles , 
hipotecarios, urbanísticos o fiscales. El Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributa1ia, sensible a es
tas necesidades, viene participando actualmente en ac
tividades de carácter docente o de investigación, partí-



ci pac:ión que se materializa fo ndamen tal mcn te a travé's 
de la colaboración con instituciones univc rsita1ias. 

Como manifestación particularmente fructífera de 
esta colaboración cabe reseñar los cstucüos ele postgra
do organizados conjuntamente desde el año 1988 con 
la Universidad Politécnica de Cataluña, a través ele su 
Centro ele Política del Suelo y Valoraciones, y el Insli
tuto de Estudios Fiscales, cuya superación conlleva la 
expedición del título ele Máster en Valoraciones Inmo
biliarias. Comicne referirse aquí al contenido de los di
\'C'rsos cursos que estructuran este Master. El primero 
ele ellos consiste en un Programa de Postgrado en Valo
raciones Inmobiliarias, de carácter general: se trata, 
por lo tanto, ele un curso destinado a la formación ele 
auténticos expertos evaluadores, con un grado de co
nocí mientos teóricos y prácticos su ficicnte para el ejer
cicio de la disciplina, así como, en su caso, de la investi
gación. En una escala más pormenorizada, el curso de 
Valoraciones Automatizadas se dirige a la formación ele 
c'xpertos capacitados para abordar un proceso riguroso 
de tasación asistida por ordenador, especialme nte ne
cesalia en los supuestos de ,·aloración masiva a efectos 
fiscales o hipotecarios. Asimismo, el curso de Valora
ción Catastral tiene la finalidad básica dP formar técni
cos en el campo ele' la tasación fiscal y, en especial, ca
tastral. Así como e l curso de Valoraciones Ilipotccmias 
atiende a la formación ele técnicos en el campo ele la ta
sación hipotecaria. Y, finalmente, el cnrso ele Valoracio
nes Urbanísticas, c1uc tiene por objeto el es tudio del 
marco legal del urbanismo y su procedimiento aclmi
nistratiYo en relación con las actuaciones de n1loración. 
La sección Mo11ogmfía de es te n lÍ mero de la revista 
Catastro se integra en buena parte por trabajos realiza
dos en el seno de estos estudios ele postgrado, lo que 
dota en esta ocasión a la sección de unas connotaciones 
propias y diferenciadas. El núcleo ele tocias las colabo
raciones gira, como es lógico, en torno a las , ·aloracio-

nes inmobiliarias, y en su selección ha intervenido acti
\'amente el director de los cursos, Josep Roca. Es pre
cisamente este autor quien inicia la monografía con un 
artículo denominado Valor de reposición i;ers11s valor 
de mercado: andlisis del concepto coeficiente de merca
do e n el que, al h ilo de la normativa ele valoración de 
bienes a efectos hipotecarios, el autor formula una c1í
tica que, en sus propias palabras, debe entenderse en el 
contexto ele una ,·aloración positint de la normativa en 
su conjunto. A partir de ahí, se fundamenta la necesi
dad de proceder a u na revisión en prof"u ndidacl del con
cepto ele «coeflciente de mercado», contraponiéndolo 
a la metodología ele comparación del mercado como 
técnica básic.:a y prioritaria para la estimación del valor 
ele los bienes inmuebles. 

Cuando la Ley ele Heforma del Régimen Urbanísti
co y Valoraciones del Suelo se encuentra aún en perío
do de rodaje y est<l a punto de ver la luz el texto refun
dido de la nueva Ley del Sucio, José Ignacio Sola fo r
mula un amí.lisis detallado ele la non nativa aplicada a las 
valoraciones del suelo, si bien constrC'i'íiclo a una pers
pc'c:tiva específicamente expropiatoria. En su a1tículo 
La Ley de E.rpropiación for::::.osa ante la Ley del Su<.>lo. 
Ewlución d<.> la Valoración Urba 11 ísl ica describe el de
sarrollo habido en este terreno a través ele las distintas 
leyes que Jo han regulado en los últirnos 3.5 años y co
menta los criterios que ele ahora e n ade lante, según la 
nueva Ley, regí rún estas actuaciones. 

La relación enlre precios ele mercado y valoraciones 
inmobiliarias, cualquiera que sea la índole o finalidad 
de éstas, constitu\'C' uno de los núcleos básicos en torno 
al cual gira part(' é.lcl debate científico en la materia. La 
monografía incluye tres colaboraciones que aportan 
otras tan tas versiones acerca de es ta cuestión. Todas 
C' llas tienen, sin embargo, una común característica: se 
trata ele estudios eminentemente empíricos, referidos 
a una problern<llica delimitada en el tiempo y circuns-



critos a espacios territoriales concretos. Así, Mariano 
Graja], bajo la rúbrica. Valoraciones inmobiliarias de 
locales comerciales en fa ciudad de Valladolid, se refie
re al comportamiento clt> la ofrrta y la demanda en este 
especínco sector inmohiliaiio y describe con pormenor 
e l co111portamit>1lto del mercado Pn las distintas zonas 
de la ciudad, atendiendo a las diversas caract('rÍsticas 
que inciden en la formación de los precios. Por su par
te, el artículo sobre la Evolución de los precios del mer
cado innwbiliario en Jaca 1986-1990, apoitado por Ra
món M. Martí, contiene un resumen del trabajo cp1c 
sobre e l tema se realizó, refr'ri<lo al período compren
dido entre los años 1986-1990. Además ele las rC'feren
cias al estudio de mercado propiament(' dicho, el autor 
incluve una rellexión sobre e l fenómeno ele la forma
ción ¿le precios, a cuyo conocin1ic--nto el trabajo preten
de contrib11ir. Finalmente, Fernando Lalincle publi
ca el artículo denominado R<!lació11 coste d<' co11struc
ció11-üalor de 111ercado en los bienes i1111111ebles riel 
11111nicipio de Logroíio, que sc basa en un previo análi 
sis de la realidad del mercado ii1rnohiliario en dicho 
municipio. Trata c l autor de definir, a tr;n·és de los r('
s1 il taclos obten idos, el grado de especu lac:ión en e l sec
tor y su repercusión en el <ímhito social en las distintas 
árcas de la ciudad. 

La sección Temas integra, corno es habitual, colabo
raciones directamente relacionadas con el Catastro. 
En L~puntes sobre el Catastro. Penpeclii;as de f11t11ro , 
Inmacu1acla Turú orrecc una síntesis acerca ele la más 
rccien te actualidad catastral y, al tiempo, 1 urn reflexión 
sobre el ruh1ro centrado en el qué, el cómo y el cuándo 
ele los aspectos objeto ele clisc11sión y debate. En La re
.forma del Catasl ro e11 l talia, ~faite Sebastiá se refiere 
a las nuevas tarifas catastrales y a la revisión v 111odern i
zación de 1 Catastro urbano en ese país, sobre la basP ele 
la Lev de :30 de' diciembre de 1989, además ele chu- su
cinta' noticia acerca ele la organización y proceclimien-

tos catastrales allí desarrollados. Por últi rno, Guiller
mo José Bauzá aborda una cuestión que en estos mo
mentos requiere una especial atención, cual es la relati
vaaLoscon veníos de colaboración en materia de gestión 
e inspección catastral, considerados como instrumento 
básico ele aiticulación de las previsiones que al respecto 
conticne la Ley Reguladora ele las Haciendas Locales. 

La Peq11eíia Historia del Catastro incluye un artícu
lo de José Martín López sobre el ca1tógraf'o Francis
co Coello, cuya tray('Ctoria y clestino personal esturn 
estrechamente vinculado al Catastro, mucho más clt> lo 
que habitual mente se reconoce. 

Final mente, la sección Estadística, trata, por su par
te, c'n esta ocasión, ele los datos tributaiios básicos co
rrespondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
ejercicio de 1990, incl uyenclo un comentario acerca del 
contt>niclo dc las series que periódicamente se publican 
sobre esta materia. • 




	13 2
	13 3
	13 4
	13 5



