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Fundamentos de fotografía aérea o los trabajos disciplina. Actividad que se tir de este capítulo, cuando 

teledetección de campo. ha plasmado en la publica- se desarrolla el núcleo cen-

espacial 
Esta publicación contiene ción de monografías, ponen- tral del libro. Así el capítulo 

la primera obra escrita en cias y trabajos de investiga- siguiente se dedica al análisis 
lengua española sobre un te- ción. Sin embargo, hasta visual de imágenes que in-

FUNDAMENTOS DE ma que en el momento ac- ahora no se disponía de un cluso puede servir de recor-

TELEDETECCION tual, adquiere un elevado va- manual que, de forma clara y datario, en algunas partes, a 

ESPACIAL lar y que se inscribe en el con cisa, respondiese a un los que hayan seguido algún 

EMILIO CHUVIECO campo de las Ciencias de la programa de introducción a curso de foto-interpretación. 
Tierra. Está redactada con la teledetección, exponiendo No obstante, alcanza un ele-
una finalidad pedagógica, con rigor y de forma prácti- vado valor la síntesis que se 
apoyándose en numerosas ca, la técnica de la interpreta- efectúa de los criterios a te-
fotografías y gráficos cuyo ción y tratamiento de imáge- ner en cuenta por usuarios 
destino se dirige a cu rsos de nes espaciales. En este con- en el manejo de este tipo de 
nivel universitario y con un texto, el profesor Chuvieco documentación. 
objetivo definido por el pro- presenta una obra, escrita de Llegados al capítulo sexto 
pio autor: «facilitar a todos forma sobria y directa, que que es el fundamental, el lec-
los interesados en el estudio viene a rellenar un hueco, in- tor que disponga de una far-
del medio ambiente el acce- concebiblemente vacío hasta mación básica en estadística 
so a una técnica que puede ahora, en nuestra bibliogra- e informática, puede adqui-
serles fructífera en la com- fía cienúfica . rir sin esfuerzo unos conoci-

110 Emilio Chuvieco prensión de los fenómenos El libro se articula en ocho miemos profundos y prácti-
Ed. Rialp que estudian». capítulos. En el primero de cos sobre el tratamiento digi-
ISBN: 84-321 -2680-2 Hace veinte años que va- ellos el autor, tras una breve tal de imágenes. En dicho Lª magnitud y mayor cer-

rios centros y grupos univer- descripción de los antece- capítulo se estud ian las co-

canía de los problemas sitarios esp añoles trabajan dentes históricos de esta tec- rrelacciones radiométricas y 

mediambientales que en diversas aplicaciones de nología, los aspectos legales geométricas, los realces y 

sufre nuestro Planeta , hace la teledetección espacial. Pe- y la evolución del Decreto es- mejoras d e la imagen, las 

que se busque con ahínco un ro es en la década de los 90, pacial, en lo que afecta a las transformaciones y distintos 

modelo de desarrollo más cuando el interés por esta actividades de la teledetec- tipos de clasificación. los 

armónico. Fenómenos como técnica ha crecido notable- ción. Sigue a continuación científicos que trabajan en 

la lluvia ácida, la destrucción mente de modo que la abun- presentando los fundamen- temas espaciales encontra-

del bosque tropical o el pro- dame información generada tos físicos del proceso de ob- rán un excelente resumen, 

ceso de desertización consti- por los programas espaciales tención de los datos desde muy actualizado, donde si-

tuyen una amenaza pero, al y su mayor detalle, amplían los principales sensores es- ruar su propia investigación. 

tiempo, estimulan en gran sus campos de aplicación. Al paciales. En este aspecto es Y con los numerosos ejem-

medida la investigación apli- tiempo el creciente número de agradecer la reducción plos expuestos el lector ob-

cada a las ciencias de La Tie- de expertos que hacen uso del aparato físico matemáti- tiene una idea muy clara de 
rra. Y la Teledetección es una más frecuente de esta tecno- co al mínimo , en aras de la las posibilidades reales del 
de las técnicas que aportan logía, constituyen junto con soltura y agilidad del texto. tratamiento digital de imáge-
información altamente valio- las demás circunstancias ele- El tercer capítulo aborda ya nes espaciales. 
sa para la solución de estos memos muy propicios para los sistemas espaciales pro- En el capítulo séptimo se 
graves conflictos. La obser- el desarrollo de la teledetec- piamente dichos, con la p re- trata algo que muy pocos tex-
vación terrestre que realizan ción. sentación sencilla, casi infor- tos contienen: la verificación 
los sensores espaciales, faci- Durante este tiempo han mativa, a fin de no agobiar al de las clasificaciones y el últi-
lita una información crítica sido numerosos los colo- lector con técnicas innecesa- mo capítulo, estudia la inte-
sobre el estado del manto ve- quios, seminarios, conferen- rias pues el autor no olvida gración de la información es-
getal o las superficies mari- cias y la participación espa- los destinatarios de su obra. pacial en Sistemas de lnfor-
nas, complementando la ad- ñola en programas interna- En el cuarto se dan los mación Geográfia (SIG), con 
quirida por otros medios cionales relacionados con principios para la interpreta- el fin de referenciarla geográ-
convencionales tales como la diversas aplicaciones de esta ción de imágenes y es a par- ficamente y hacerla más ime-



ligible al usuario que desee 
d isponer de una buena in 
formació n temática, estadís
tica y gráfica. 

En definitiva el autor ha 
realizado un gran esfuerzo 
para llegar al mayor número 
de lectores y con ello no sólo 
logra su propósito docente 
sino que además incremen
tará sin duda el número de 
estudiosos que gracias a esta 
obra podrán introducirse en 
la disciplina de las Ciencias 
de la Tierra y en el campo de 
la interpretación de las imá
genes espaciales. • 

Sistemas de 
información 
geográfica 

Joaquín Bosque Sendra 
RIALP 

Joaquín Bosque Sendra 
Colección Monografías y 
Tratados GER (Serie 
Geografía y Ecología) 
Ed. Rialp 
ISBN: 84-321-2922-4 

Los sistemas de Informa
c ión Geográfica son 
nuevos dispositivos para 

el almacenamiento, análisis 

y utilización de los datos de 
la superficie terrestre, suelos 
y territorios en general. Es
tán constituidos por un con
junto de componentes info r
máticos (físicos y lógicos), 
medios y procedimientos 
preparados para facilitar la 
obtención, gestión, manipu
lación , análisis, modelado, 
representación y salida de 
datos de cualquier territorio. 
Sirven para resolver toda cla
se de cuestiones de planifica
ción y gestión regional, urba
na o rural, de grandes o pe
queñas zonas geográficas, 
gestión catastral, explotación 
de recursos naturales, etc. 
De hecho se han desarrolla
do rápidamente por su am
plia utilización en multitud 
de tareas. 

Este libro es u na de las 
primeras obras escritas en 
castellano que explica con 
suficiente amplitud y aten
ción los Sistemas de Infor
mación Geográfica. En él se 
estudian los fundamentos 
básicos sobre la manera de 
representar la información 
geográfica en un ordenador, 
los procedimientos de entra
da de datos, la recuperación 
selectiva de información, los 
métodos de análisis (super
posición de mapas y modela
do cartográfico) y la rep re
sentación cartográfica y gráfi
ca de los resultados, así como 
las principales aplicaciones 
prácticas de los SIGs. 

La aparición de este traba
jo responde a la rápida difu
sión de los SIGs y a la de
manda creciente de personal 
experto en su manejo. 

El texto, escrito con estilo 
muy didáctico, va acompa
ñado de numerosos gráficos, 
diagramas y mapas, en blan-

co y negro y en color, que fa
cilitan la lectura y compren
sión. De modo que el libro 
resulta muy útil tanto a pro
feso res como a estudiantes y 
estudiosos, así como a la am
plia gama de profesionales 
relacionados con las cuestio
nes mencionadas. • 

Memoria 1991-1992 

MEMORa 
1 9 9 l 
l 9 9 2 

·-
Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria 
Ed Subdirección General de 
Estudios y Estadística 1993 
ISBN: 84-87059-47-3 

El Centro de Gestión Ca
tast ral y Cooperación 
Tributaria ha publicado 

la Memoria del O rganismo 
correspondiente a los años 
1991 y 1992, períod o de 
asentamiento y consolida
ción de la Institución. La Me
moria se presenta en una pu
blicación de esmerada pre
sentación y da cuenta, con 
una sistemática de fácil ma
nejo y un diseño de cuadros 
y gráficos sumamente ilus
trativos, tanto de las activi
dades relacionadas a lo largo 
del período por las distintas 
áreas de funcionamiento del 
Centro, como de los datos 

básicos en que se materiali
zan dichas actividades en 
términos de valores catastra
les, unidades o parcelas ca
tastrales rústicas, por ejem
plo. 

La Memoria consta de 
diez capítulos, en los que se 
abordan las siguientes mate
rias: presupuestos del Orga
nismo; datos básicos del Ca
tastro; las revisiones catas
trales; mantenimiento del 
Catastro ; actuaciones de ins
pección; gestión tributaria; 
ca no grafía catastral; siste
mas in formáticos; recursos 
humanos; instalaciones. 

Contiene tamb ién esta 
publicación dos anexos, re
cogiéndose en el primero de 
ellos las normas relaciona
das con el Catastro que han 
sido publicadas a lo largo de 
1991 y 1992, y el segundo 
una pormenorizada relación 
de los Organismos de Go
bierno y Dirección, con ex
presión de sus titulares y de 
los integrantes de los Orga
nismos colegiados. 

Los datos aportados por 
la Memoria se recogen en un 
total de 37 cuadros y 21 grá
ficos, obje to cada uno de 
ellos de los comentarios per
tinentes. Cada capítulo se 
inicia con una nota introduc
toria que de forma genérica 
expone las características, 
objetivos y vicisitudes de ca
da una de las áreas comenta
das. 

Por lo que se refiere a la 
parte jurídica, se ha optado 
en esta ocasión por reprodu
cir algunas de las ilustracio
nes ya publicada en la revis
ta Catastro y suscritas por 
p restigiosos artistas gráficos. 
Se pretende así también pre
sentar de alguna manera un 
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compendio de la labor que 
en este sentido está realizan
do la mencionada publica
ción. Una publicación , en 
suma, que constituye un ins
trumento útil para manejar 
de forma inmediata los datos 
más relevante del Centro de 
Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Tal y como 
se expone en la presentación 
de la Memoria, las páginas de 
la misma «mantienen la vo
cación de servir de vehículo 
eficaz para la difusión de lo 
que el Centro de Gestión Ca
tastral y Cooperación tribu
taria es, y del espacio que 
ocupa dentro de la estructu
ra general de la Hacienda Pú
blica, en la que se ubica. Con 
ello se aleja de cualquier 
concepción que vea este tipo 
de documentos como un 
mero trámite, para conver
tirse en la mejor carta de pre
sentación de las capacidades 
reales o potenciales del Or
ganismo». • 

Estudios de 
U rbanisrno 

José Luis 
González-Berenguer Urrutia 
Publicaciones Abella. 
El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los 
Juzgados 
ISBN: 84-7052-194-2 

E 1 texto constituye un li
bro de tema local escrito 
«desde dentro» es decir 

escrito por un abogado y téc
nico urbanista pero, ante to
do, por un secretario de Ad
ministración Local inmerso 
en la problemática del urba
nismo. 

Cuatro son los temas que 
se abordan en esta obra: el 
primero es el de las relacio
nes entre el derecho de pro
piedad y los p lanes , el 
segundo lo constituyen las 
Areas Metropolitanas (cuya 
instrumentación jurídica es 
inexistente -excepto en Va
lencia- a juicio del autor), el 
tercero lo compone la finan
ciación del urbanismo y, p or 
último, un cuarto bloque que 
trata de la incidencia de la 

Ley de Costas en el urbanis
mo y la recientemente decla
rada inconstitucionalidad de 
dicha Ley. 

Se cierra el texto con once 
apéndices que recogen las 
Exposiciones de Motivos de 
otras tantas Leyes o Proyec
tos de Ley que constituyen 
toda una historia esquemáti
ca del urbanismo español. 

La homogeneidad de la 
obra se sustenta en dos pun
tos de vista mantenidos por 
el autor a lo largo de su tra
yectoria profesional: la recu
rrencia, para resolver pro
blemas urbanísticos a los 
dogmas económicos socia
listas y de mercado s imultá
neamente; y el protagonis
mo indeclinable, en estas 
materias, de los Ayunta
mientos, y no del estado, y 
mucho menos de las Comu
nidades Autónomas. 

Mas si la homogeneidad 
de talante y de puntos de vis
ta es patente en este libro, 
también es patente en él su 
heterogeneidad temática. 

El propio autor la explica 
al analizar el conten ido d e 
los cuatro grandes temas an
teriormente mencionados. 

Así se dedica el primer ca
pítulo «Propiedad y Suelo», 
al problema de la propiedad 
f undiaria, con su referencia a 
las novedades últimas relati
vas a la configuración jurídi
ca de la relación hombres
bienes. 

El autor manifiesta que 
hay dos especies de dere
chos sobre el suelo : la pro
piedad sobre el «ager priva
tus», y la «possesio» sobre el 
«ager publius», con los inter
dictos. Y defiende que en un 
momento clave del ciclo (el 
del diseño) el suelo de las 

ciudades tiene que ser «ager 
publicus». 

Viene a continuación un 
capítulo dedicado a las A reas 
Metropolitanas. Califica el 
autor el Proyecto Garciano , 
como la mejor Ley local de 
nuestra Historia, dejando 
constancia de que el Decre
to-Ley de Barcelona de 1974 
creó una ejemplar figura de 
Area Metropolitana de natu
raleza local, promotora ade
más del más ambicioso Plan 
de Urbanismo que hubo en 
el país. Hoy la excepción a 
este vacío por el momento, 
es el caso de Valencia. 

Se ha incluido un capítulo 
dedicado a la financiación 
del urbanismo, tema no muy 
tratado por la doctrina, y por 
la jurisprudencia, sobre el 
que pesa n varios graves 
errores, el principal d e los 
cuales es el de la autofinan
ciación. El autor defiende la 
condición pública de todo el 
suelo de expansión u rbana, 
y defiende también la amplia 
aplicación ele la expropia
ció n con la conclusión que 
en las expropiaciones debe 
aplicarse siempre y so la
mente el valor inicial , de
biendo prevalecer el princi
pio de igualdad pero, mien
tras haya s ituaciones de 
afectación de la expropiación 
a unos sí y a otro no, el prin
cipio de igualdad -absoluta
mente prevalente- exige que 
a los destinatarios de una ex
propiación no sancionadora, 
se les pague el valor de mer
cado. En este importante 
punto de la determinació n 
del justiprecio, el presente li
bro intenta historiar cuáles 
han s id o las plusvalías que, 
en nuestras sucesivas leyes, 
se han ido teniendo en cuen-



ta al llevar a cabo una expro
piación urbanística. 

Un último capítulo estu
dia la confrontación de las 
Leyes del Suelo y de Costas, 
una vez reconocida por el TC 
la constitucionalidad de 
prácticamente la totalidad de 
esta última, aunque con cier
tas matizaciones. Parece con
solidarse la tesis de la tripar
tición competencia!: la orde
nación económica es del 
Estado; la ordenación del Te
rritorio es de las Comunida
des Autónomas; y el urba
nismo es de los Ayuntamien
tos. Debe hacerse notar, en 
un libro dedicado al Urba
nismo, el énfasis que da el TC 
a la conservación del medio 
ambiente co mo título com
petencia] del Estado, y la de
cid ida integració n d e los 
problemas de ord enación 
urbana en la temática medio
ambiental. 

Finalmente el libro acaba 
con el ya mencionado Apén
dice subrayando el autor las 
frases clave del mismo. 

Las tesis que se defienden 
en el libro son pues, tres, y 
las tres polémicas: la prime
ra es la necesidad de repris
tinar la figura de las Areas 
Metropolita nas -insiste
habrá que «convencer» a las 
Comunidades Autónomas 
que tienen en su mano lapo
testad de crearlas. La segun
da consiste en la necesidad 
de que pase al sector público 
todo el suelo de expansión 
urbana, que se efectua ría 
previa expropiación. Una 
vez planificado y urbanizado 
este suelo, volvería al sector 
privado mediante subasta . 
Se evita así la especulación, y 
se utilizan los resortes de la 
economía de dirección cen-

tral y de la de mercado. Y, 
por último, la tercera se re
fiere a cómo justiprecia r el 
suelo que ha pasado al sector 
público. El autor dedica los 
capítulos primero y tercero a 
demostrar que este justip re
cio sólo puede hacerse en 
base al valor agrario (exten
samente ex plicado en qué 
consiste tal valor). 

Para el autor estas tres te
sis distan mucho de ser pací
ficas, pues sólo hay dos ca
minos : el d e la revolución 
no violenta y el de la crea
ción de convicciones socia
les que logren crear una at
mósfera en la que los cam
bios sean posibles. Este 
segundo camino es, s in du
da, preferible al otro y en él 
se sitúa todo el contexto de la 
obra aquí analizada. • 

Base de datos de la 
construcción 92 

1 

Comunidad de Madrid. 
Ed. Instituto Valenciano de la 
Edificación. 
ISBN: 84-87233-67-8 

Esta publicación consti
tuye la segund a etapa 
del proyecto de una Ba

se de Daros de la Construc
ción que la Dirección Gene
ral de Arquitectura d e la 
Consejería de Política Terri
terial d e la Comunid ad d e 
Madrid, se p ropuso realizar 
y en la que viene trabajando 
desde 1990. 

La inexistencia de una Ba
se de Precios que fijase el 
marco económico del proce
so constructivo en la región 
madrileña era uno de los ob
jetivos a cubrir por ese traba
jo y ello, no con el criterio de 
imponer en la obra oficial 
una valoración de los con
ceptos constructivos, sino de 
dotar a la Administración y a 
los d istintos profesionales de 
un instrumento fiel a la reali
dad. 

Este objetivo inmediaro se 
enmarca en un planteamien

to más ambicioso, 
tanto por la estruc
tura formal de la 
codificación de la 
informació n deri
vada de las Normas 
Tecnológicas de la 
Edificación, como 
por las innovacio
nes d e parametri
zación y de bloques 
de información que 
contiene y que se 
irán sucesivamente 
ampliando. 

La base de Datos 
de la Construcción 
supone un esfuerzo 
continuado en me
dios y gestión, des-

tinado a dotar, al profesional 
y a los distintos Organismos 
y empresas de un instru
mento válido, tanto en la re
dacción de p royectes como 
en la supervisión y control 
de la obra. Mantiene la inten
ción de ser un marco común 
en la estructura, denomina
ción y organizació n de los 
conce ptos simples o com
puestos que componen un 
proyecto. Dicho marco 
atiende no sólo a este lengua
je común que va ampliándo
se suces ivamente, sino a la 
valoración económica de los 
co nceptos, materia mucho 
más sometida a cambios cir
cu nstanciales d e mercado, 
geográficos, de entidad de la 
propia obra, etc. 

Esta publicación refleja 
en primer lugar, un conjunto 
de intenciones que se irán 
formalizando en el tiempo y 
que determinará una Base 
de Datos de la Contrucción 
muy amplia, con una clasifi
cación definida por el 
MOPT, textos resumidos, 
Pliegos de Cond iciones Téc
nicas, sistema de búsqueda 
de conceptos mediante the
saurus, información genéri
ca comercial y sobre todo 
una base de datos paramé
trica que permita utilizar 
múltiples combinacio nes de 
elementos constructivos po
sibles, que en defini tiva sim
plificará la tarea del redacror 
del proyecto, mediante sis
temas informáticos sofisti
cados pero muy simples de 
utilizar. 

Los términos utilizados en 
las descripciones se ha pre
tendido que sean técnicos, 
normativos y legislativos y 
diferencian calidades y cua
lidades de las materias y de 
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su ejecución. La elección de 
los mismos concierne única
mente al técnico autorizado 
que, por su formación puede 
direrenciar las diversas va
riables y reconocer los as
pectos que permitan selec
cionar la solución construc
tiva idónea en cada caso que 
puede, y normalmente así 
ocurre, no ser la más econó
mica de las posibi lidades 
que ofrece la Base de Datos. 

Estructurada en dos volú
menes, el primero de ellos 
contiene los datos relativos a 
medios materiales y huma
nos, productos, materiales y 
equipos, in fo rmación co
mer cia l y el Co nve nio de 
1990 que dio origen a este 
trabajo, el cual fue suscrito 
por la Dirección General de 
Arquitectura de la Conseje
ría de Política Territorial de la 
Comunidad de Mad rid , la 
Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura del 
MOPT, Instituto de la Vivien
da de Madrid , la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, la 
Empresa Municipal de Urba
nismo y los Colegios Oficia
les de Arquitectos·y Apareja
dores y Arquitectos Técni
cos de Madrid. El segund o 
volumen contiene a su vez 
los datos relativos a la revi
sión de precios, edificación, 
seguridad e higiene, fórmu
las polinómicas y derivados 
pa ramétricos. 

El contenido de esta ver
sión 92, amplía el número de 
precios paramétricos a más 
de 500 que por su número 
ya se recogen dentro del lis
tad o ge neral, generando 
unas 60.000 partidas de 
obra. La utilización en la ver
sión 91 de los precios para
métricos se mostró como la 

gran innovación de esta Base 
de Datos al permitir una bús
queda mucho más ágil, tanto 
Manual como informática, si 
bien, además del programa 
de la Dirección General de 
Arquitectura d esarrollado 
por la empresa AM.2, hay 
muy pocos programas en el 
mercado que permitan la ex
plotación de esta utilísima 
herramienta. Esto viene a 
justificar el acierto que ha su
pesto el d esarrollo paralelo 
de un programa que expre
samente fuese cu mpliendo 
los requerimientos de la es
pecificación redactada al res
pecto. 

En cualquier caso, el so
porte informático de la Base 
está garantizado por la prác
tica totalidad de las casas de 
software ya que el Instituto 
Valenciano de la Edificación , 
que desarrolla la Base, la dis
tribuye en nivel de compati
bilidad l del formato BDC 
que garantiza la búsqueda y 
tratamiento tradicionales de 
los precios, aunqu e no la 
gestión de los precios para
métricos, que son gestiona
dos en nivel de compatibili
dad Il. 

Se recoge también en esta 
versión un apartad o de In
formación Comercial vincu
lado a los productos y parti
das de obra correspondien
te, así co mo un listad o de 
fabricantes con la cod ifi ca
ción de los distimos produc
tos que suministra. 

Esta in formación se ha 
considerado de máxima uti
lidad para el usuario al facili
tar entre otras cosas la con
sulta directa sobre los pro
ductos de su interés. 

Otro de los objetivos pre
vistos y que está ya en desa-

rrollo, es la redacción de un 
Pliego de Condiciones de la 
Edificación que será objeto 
de edición independiente. 

Finalmente hay que resal
tar la importancia que en este 
trabajo tienen las aportacio
nes de los usuarios, ya sean 
Departamentos de la Admi
nistración o profesionales in
dependientes. • 

Comentarios a las 
Leyes Tributarias y 
Financieras 
Impuesto sobre 
Bienes Innrneb.les 
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julio Palacios Castellanos 
Ed. Derecho Financiero 
Eds. de Derecho Reunidas 
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Esta obra parte de un en
cargo efectuado al autor 
en el año 1986 en fo rma 

de comentarios a la entonces 
vigente Contribución Terri
torial Urba na. Pero , según 
manifiesta el propio comen
tarista, se pospuso su com
posición por encontrarse en 

aquellos momentos en plena 
elaboración el proyecto de 
Ley de Financiación de las 
Corporaciones Locales en el 
que se iba a disponer la uni
ficación de las dos Contribu
ciones Territoriales en un 
único impuesto. Ante dicho 
proyecto no resultaba opor
tuno analizar algo que iba a 
sufrir cambios profundos y 
sustanciales. Proyecto que 
no adquiere realidad hasta 
diciembre de 1988 con el 
nombre de Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. En 
efecto esta Ley unificó ambas 
Co ntribuciones en el Im
puesto sobre Bienes Inmue
bles que entró en vigor el 1 
de enero de 1990. 

Precisamente los artículos 
61 a 78 de la Ley Reguladora 
se dedican al nuevo impuesto 
lo que provocó una masiva re
visión de los valores catastra
les (base imponible del mis
mo) por parte del Centro de 
Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria a fin de que se 
produjera su entrada en tri
butación para el ejercicio de 
1991. Así pues, estas circuns
tancias unidas a los sucesivos 
acontecimientos acaecidos 
posteriormente, que a su vez 
dieron lugar a una serie de 
nuevas disposiciones legales, 
aconsejaron posponer la pu
blicación de este texto hasta el 
año en curso. 

Por cons iguiente, toda la 
primera parte del libro co
menta uno a uno los diecisie
te artículos mencionados con 
un carácter pedagógico, que 
el propio autor reconoce so
bre todo en aquellos aspectos 
de tan difícil p recisión como 
son el concepto de valo r de 
mercado o los que encierran 
una palpable confusión cual 



es el que arañe al valor de re
percusión del suelo e incluso 
cuando se analiza la comple
jidad del concepto de reper
cusión del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles en los bie
nes arrendados. 

El propio autor justifica la 
continua aparición de juicios 
de valor venidos en primera 
persona y que están funda
mentados tanto en las difi
cultades aludidas respecto a 
algunos temas concretos, co
mo a la propia finalidad edi
torial del texto ya que se tra
ta precisamente de una obra 
comen tada. Comentarios 
por otra parte no exentos de 
crítica negativa al contenido 
y operatividad de algunos 
artículos siempre con el áni
mo de que las alabanzas no 
pierdan fuerza. 

La metodología seguida 
por el autor le lleva a incluir 
en primer lugar el texto com
pleto de cada artículo objeto 
del comentario, seguido de 
un Sumario en el que se es
tructura, en forma de epígra
fes, cada uno de los aspectos 
de la disposición concreta 
que va a ser objeto de exa
men. Todas las disposiciones 
que se mencionan a lo largo 
de los comentarios contienen 
unas notas a pie d e página 
con la referencia de la dispo
sición aludida y el artículo co
rrespondiente de la misma, 
siendo especialmente reitera
tivas, por razones obvias, las 
menciones del Real Decreto 
Legislativo 781/ l 986, por el 
que se aprueba el Texto Re
fundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia 
de Régimen Local, del que 
además incluye en el Anexo 
Primero la reproducción de 
sus artículos 230 a 272. 

En consecuencia, el pre
sente trabajo se divide en tres 
partes y tres Anexos. Una 
parte preliminar que comen
ta el artículo 60 de la Ley Re
guladora, pues, al referirse es
te artículo a los impuestos 
municipales en general, se 
hace imprescindible su análi
sis para dar paso luego a los 
comentarios específicos rela
tivos al Impuesto sobre Bie
nes Inmuebles (arts. 61 a 78). 
Precisamente estos comenta
rios puntuales, artículo por 
artículo, constituyen el conte
nido de la primera parte. Si
guiendo la secuencia lógica 
del estudio, la segunda parte 
aborda otros artículos así co
mo d isposiciones adicionales 
y transitorias de la Ley que 
tienen una relación directa 
con el lmpuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

Por su parte los tres Ane
xos además del que contie
ne el mencionado articulado 
del Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, y que ocupa el 
primero de ellos; el segundo 
incluye una relación cronoló
gica de prácticamente todas 
las disposiciones legales a las 
que se ha hecho alusión a lo 
largo de todo el texto desde la 
Ley sobre Saneamiento y Re
forma Interior de las Grandes 
Poblaciones de 18 de marzo 
de 1895 hasta la Resolución 
de 15 de enero de 1993 del 
Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria por 
la que se aprueba el coeficien
te RM. Mientras que el tercer 
Anexo cierra la obra con un 
breve pero acertada y oportu
na relación de bibliografía. 

La amenidad y facilidad de 
acceso a los distintos temas 
concretos, tan difícil de con
seguir en cualquier Libro so-

bre temas fiscales, queda ga
rantizada por la propia siste
mática utilizada en su confec
ción por el «tono» de su re
dacción y por un índice que 
ayuda a leer el libro por mate
rias a modo de compartimen
tos estancos. La rúbrica del 
autor y su dilatada experien
cia profesional en la materia, 
constituyen un seguro de ca
lidad de la obra. • 
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La Revista Catalana de 
Geografia no sois informa 
de l'estat de la Geografía, 

la Cartografia i les 
Ciéncies de la Terra a 

Catalunya, sinó que també 
pretén d'acostar-se a la 

realitat científica i territorial 
del món actual. 

al 
Món 
Un món cada dia 
més interconnectat 
i canviant. 

Una revista que respon a una ja llarga tradició geografica 
a Catalunya, i alhora incorpora les tendéncies més noves 

i les técniques de treball més modernes. 
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MI VIDA COMO ECONOMISTA 
Diez Premios Nobeles 

Este libro recoge las conferencias 
pronunciadas por diez economistas 
galardonados con el Premio Nobel, 
en la Trinity University de San An
tonio, bajo el titulo común de "Mi 
evolución como economista". El in
terés que ofrecen no reside sólo, ni 
principalmente, en su carácter auto
biográfico. Son materiales de un 
programa de investigación dirigido 
por William Breit y Roger W. Spen
cer acerca del descubrimiento cien
tífico en el campo de la economía, 
que se irá nutriendo en años sucesi
vos con las aportaciones de los nue
vos economistas premiados. 
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En este texto, claro y conciso, Ro
ger Clarke expone de manera senci
lla y equilibrada los principales tó
picos y las ideas fundamentales que 
configuran hoy la Economía Indus
trial, incluyendo los desarrollos teó
ricos y empiricos más recientes. Ello 
lo hace muy valioso como introduc
ción a este campo del análisis eco
nómico, finalidad para la que es uti
lizado en diversas universidades in
glesas, estando especialmente dise
ñado para alumnos que poseen co
nocimientos previos, pero elemen
tales de microeconomía, cálculo 
matemático y estadística. 
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MERCADOS PERFECTOS 
Y VlRTUD NAT URAL 

Este libro ofrece una reflexión acer
ca de la moralidad en los negocios, 
un asunto de singular atractivo para 
los economistas, por cuanto el abor
darlo exige explorar los puntos co
munes de la moral y la economía, 
pero, sobre todo, de gran importan· 
cía y actualidad, ya que, como a su .• 
prestigiosos autores, parece preocu
par a un elevado y creciente núme
ro de personas. W. J. Baumol, que 
asume un destacado papel en la ela
boración del texto, nos muestra que 
el libre mercado, aun en su forma 
más pura e ideal, no es garantía sufi
ciente de moralidad en los negocios. 
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