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Informe sobre el ruto de Estudios Fiscales ha exigido ocho meses de in- gida de opinión de colectivos 
fraude fiscal (IEF), principal motor de los tensos trabajos: 37 reunio- y agentes sociales especial-

Recome ndaciones para estudios sobre el fraude fiscal nes plenarias de la Unidad, mente representativos (cole-
en España, publica ahora este amén de las innumerables gios profesionales, sindica-

combatir e l fraude e n trabajo -sin anexos- gracias celebradas por las ponencias tos, asociacio nes empresa-
España a la colaboración prestada por y los grupos de trabajo crea- riales y de consumidores, 

la Agencia Estatal de Adminis- dos. Parte fundamental d el etc.) y la entrevista estructura-
tración Tributaria (AEAT), ba- trabajo de campo es la En- da dirigida a expertos de ór-

- t"611TUT0 0 ((Sf l..cOf0S flSV\U5 jo el título de Informe sobre el cuesta de Percep ción Social ganos e instituciones (secre-
fraude en España. del Fraude encargada al Cen- tarías y direcciones genera-

Con la publicación de es- rro de Investigaciones Socio- les de varios departamentos, 
te Informe, tanto la AEAT co- lógicas (CIS) y realizada en- institutos, asociacion es y 

• INFORM~ SOBRE El FRAUDE mo el IEF cumplen uno de tre el 31 de enero y el 8 de fe- otras entidades) para la cap-EN ESPANA 
los objetivos que se hab ía brero de 1994 sobre una ración d e datos de carácter 
propuesto la citada Unidad muestra de 2.500 entrevis- general. • 
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Especial: que se con ociera, tas. la descripción de los sis-
divulgara y debatiera su con- temas de información dispo-
tenido en la sociedad espa- nibles en las numerosas ins-
ñola. El fraude es un fenóme- tituciones implicadas, así Palau 14 
no complejo y grave q ue como las limitaciones técni- Revista Valenciana d e 
afecta a todas las sociedades cas y jurídicas existentes pa- Hacie nda Pública n. º 22 -~:;~::::::. ~~~· ·~· .... modernas y que requiere, en ra su utilización en el control 

92 opinión de los autores del In- del fraud e, figuran entre las 
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ducción; el análisis general de los medios de comunicación ~~~~==P.-.$tl-· 
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dad y los medios de la unidad prevención y control del estrategias informativas de los BalJlWI) 

"-W·~··,;_._-«ad hoc» creada por el Go- fraude; el estudio de las áreas departamentos implicados 
biemo en agosto de 1993 pa- del fraude (fiscal, «economía como de la imagen que los Ed. Conselleria D'Economía ra su conocimiento, preven- sumergida», Seguridad So- diferentes med ios dan del 

i Hisenda de la Generalitat ción y corrección. El trabajo cial, subvenciones, etc.); 259 fraude. 
de Valencia resultante, elevado por dicha recomendaciones, de muy dis- la aplicación por la Uni-

Unidad Especial para el Estudio tinto alcance y contenido , d ad Especial de la técnica ISSN: 0214-6819 
y Propuesta de Medidas para la formu ladas por la Uni dad Delphi (recopilación siste- L a cuestión de la valora-Prevención y Corrección del Especial y elevadas en su día mática de las opiniones indi-
Fraude al Consejo de Minis- -según se ha dicho- al Go- viduales y anónimas de los ción de los bienes,como 
tros, se aparta de la mayoría bierno, y, finalmente, la rela- expe rtos) ha permitido la materia impositiva y el 
de los análisis «de gabinete» ción d e documentos conte- participación en el lriforme a tratamiento normativo que 
desarrollados en nuestro país nidos en el anexo del informe 111 expertos. Otros instru- ésta merece en nuestro siste-
hasta la fecha en torno a este original. mentos de trabajo de la Uni- ma tributario,especialmente 
trascendental tema. El Insti- La elaboración del Informe dad Especial han sido la reco- de los bienes inmuebles, es el 



tema central del número 22 
de la revista Palau 14 que edi
ta la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Generalitat 
de Valencia. 

De esta manera una serie 
de especialistas en la materia 
profundizan en el tema de la 
valoración en nuestro Dere
cho Tributario, desde ópticas 
distintas a través de una serie 
de artículos en los que el 
examen del criterio normati
vo seguido respecto a la valo
ración de los bienes en los 
distintos supuestos, es el hi
lo conductor de todos ellos. 

Bajo el título «A vueltas 
con la valoración», Miguel 
Cruz Amorós Inspector de 
Finanzas del Estado, encabe
za la serie de artículos sobre 
esta materia,reflexionando 
acerca de lo que hoy es un te
ma complejo y polémico, pe
ro que ya se configura como 
un objetivo necesario como 
es la valoración unificada o 
única, concepto éste presen
te también en el resto de los 
artículos. 

En este sentido se señala 
que la Reforma Tributaria de 
1991 ha aportado el recono
cimiento del deseo de lograr 
tal objetivo, si bien se consta
ta la imposibilidad de alcan
zarlo en las condiciones que 
ofrece el actual Sistema Tri
butario. 

Un estricto repaso por las 
distintas figuras tanto a nivel 
estatal.como local que confi
guran nuestro actual Sistema 
Tributario, apoya este argu
mento, en cuyo planteamien
to se ponen de manifiesto al
gunos problemas en pro del 
objetivo señalado como las 
múltiples reglas de valora
ció n de bienes existentes, 
operaciones y bases imponi-

bles,en los diferentes tribu
tos, no siempre coincidentes 
cuando se trata de una mis
ma realidad por las que se ri
ge dicho sistema. 

En el glosario donde se 
sintetizan los problemas bá
sicos de dicha situación, la 
regulación en torno a la valo
ración de los bienes inmue
bles, aparece como un han
dicap muy importante. Así 
se señala al respecto que el 
inmueble, es hecho imponi
ble de múltiples tributos que 
aplican cricerios de valora
ción diferentes a los mismos. 
De esta manera el valor ca
tastral del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, único por 
otra parte que se determina 
objetivamente por un proce
dimiento administrativo de 
carácter universal, no sólo se 
aleja de los valores reales si
no que es más bajo que los 
valores individuales com
probados y, muchas veces, 
que los valores de adquisi
ción en documento público. 

En este estudio genérico 
en torno a la aspiración de la 
valoración única de los bie
nes desde el punto de vista 
tributario, se determinan los 
problemas más acuciantes de 
cuyo análisis se van a des
prender casi de forma natural 
las razones teóricas y prácti
cas que mueven a reclamar la 
valoración única. Pero igual
mente se advierte y reflexiona 
sobre las contradicciones que 
pueden generarse si en lugar 
de profundizarse en la situa
ción alcanzada, en donde 
nuestro Sistema Tributario 
por primera vez en la historia 
ha logrado a pesar de todo, 
dosis importantes de genera
l id ad y equilibro, se inicia 
una revisión sistemática de la 

misma por consideraciones 
exclusivamente prácticas y en 
menoscabo de principios 
constitucionales tributarios. 

En el artículo «la valora
ción de los bienes en el Orde
namiento Tributario Espa
ñol», Purificación Peris, profe
sora de Derecho Financiero, 
profundiza en la propia natu
raleza del concepto de valora
ción, al que califica no sólo co
mo elemento esencial del tri
bu to, sino también como 
elemento clave de coordina
ción de todo el Sistema Tribu
tario. 

La cuestión planteada de 
¿por qué es can importante 
cómo se valoran los bienes? 
especialmente los bienes in
muebles como plasmación 
real de éstos, de la capacidad 
económica de los sujetos y 
base principal de la tributa
ción en casi todos Los países, 
va a ser el fundamento de to
do el artículo. Así el análisis 
se va a enfocar en principio 
sin alinearse con ninguna de 
las dos posiciones doctrina
rias seguidas al respecto: la 
estanqueidad, por un lado 
(un mismo bien puede valo
rarse de forma distinta,sin 
que esta valoración tenga 
que afectar a otros tributos 
de los que también fuese ob
jeto el mismo bien) por otro, 
la que preconiza la unidad de 
valoraciones (doctrina actual 
en donde este criterio no im
pide que en los distintos tri
butos pueda haber reglas es
pecíficas), centrándose el es
tudio en consecuencia en la 
propia necesidad de valora
ción de los distintos impues
tos. 

De esta manera se hace ob
servar que la valoración, la 
cual se manifiesta en térmi-

nos generales siemp re, que el 
legislador ha de determinar 
los criterios que deben utili
zarse para traducir a térmi
nos monetarios un bien no 
expresado en dinero, no es 
un fin en si misma sino un 
medio que sirve a un fin de
terminado, por lo que se esti
ma necesario para elegir el 
criterio de valoración adecua
do, preguntarse a qué fín sir
ve el tributo concreto exami
nado. El enfoque de este aná
lisis determina una posición 
favorable hacia la valoración 
unitaria no exenta de reser
vas, especialmente en lo refe
rente a los bienes inmuebles y 
teniendo presente la doctrina 
constitucional sobre el prin
cipio de igualdad y el princi
pio jurídico que sostiene el 
hecho de que no toda desi
gualdad es anticonstitucional, 
sino tan sólo aquellas que no 
se encuentren justificadas y 
no sean razonables. 

Las dificultades en torno a 
la comprobación del valor de 
los bienes inmuebles trans
mitidos, como problema en 
vías de solución, es el tema 
por el que d iscurre el artícu
lo del catedrático de Econo
mía Aplicada Feo. Poveda 
Blanco. 

La Resolución de 15 de ene
ro de 1993, del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación 
Tributaria por la que se cuan
tifica la relación entre el valor 
de mercado y el valor catastral, 
al fijar un coeficiente (RM) del 
0,5 para garantizar que los 
parámetros de referencia de 
los valores catastrales y los 
del mercado sean coordina
dos y homogéneos para todo 
el territorio nacional, es valo
rado como un hito de incal
culable significación, espe-
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cialmente en el proceso de 
comprobación que se inscri
be en el ámbito de la gestión 
tributaria de los tributos ce
didos a las Comunidades 
Autónomas. Su importancia 
radica también al proporcio
nar a los contribuyentes una 
excelente información para 
el conocimiento a priori del 
valor del mercado de induda
ble proximidad al valor real, 
cuya histórica inconcreción 
planteaba numerosos pro
blemas, no sólo de tipo teóri
co sino práctico, al utilizarse 
tal valor real en la determina
ción de la base imponible de 
ciertos impuestos(ITP y 
AJD). 

Igualmente en el artículo 
«El valor real y el Impuesto 
sobre Transmisiones» de Er
nesto Eseverri, cated rático 
de Derecho Financiero , se 
cues tiona también , pero 
desde la óptica concreta del 
Impuesto de Trans misio
nes .en su modalidad de 
transmisiones onerosas, la 
oportunidad de mantener el 
criterio del valor real, como 
determinante de la base im
ponible de dicho impuesto, 
proponiendo en su lugar la 
asunción del criterio de va
lor del mercado, co ncepto 
que plantea menos dificulta
des. Tal afirmación es avala
da en una interesante expo
sición, donde se examina ri
gurosamente el criterio que 
configura el llamado valor 
real , las dificultades que 
plantea su determinación, la 
doctrina jurisprudencia! al 
respecto, así como la alter
nativa que representa el cita
do valor de mercado. 

Finalmente, María José 
Llombart, Directora General 
del Centro de Gestión Catas-

tral y Cooperación Tributaria 
cierra estas reflexiones, cen
trando el tema en la impor
tancia de la colaboración in
teradm i nistrativa de cara a 
encontrar elementos de refe
rencia que permitan aproxi
mar las valoraciones inmobi
liarias realizadas por las dis
tintas Admi nistraciones 
Públicas, papel éste se afirma, 
en el cual el valor catastral, 
está demostrando día a día 
una notable eficacia y solven
cia técnica. En este sentido se 
exponen diversas argumen
taciones en pro de la validez 
y utilidad del valor catastral, 
si no como valor único que 
satisfaga todo el abanico de 
tributos que giran en torno a 
la propiedad inmobiliaria 
(cuestión por otra parte se 
señala, prácticamente impo
sible en la medida en que el 
hecho imponible que grava 
cada uno de ellos es en sí di
fe rente) sí al menos como 
«valor de referencia» que 
puede reducir la disparidad 
de criterios en los distintos 
procesos de valoraciones en
tre las distintas administra
ciones tributarias.Tal enfo
que del valor catastral como 
objeto de la cooperación que 
debe de existir entre las Ad
ministraciones Públicas se 
completa con un diagnóstico 
de la situación actual en el 
que el estado de las distintas 
administraciones tributarias 
en materia de colaboración 
sobre valoración de inmue
bles es considerada positiva, 
en base a los modelos de co
laboración introducidos al 
efecto, si bien aún es necesa
rio corregir ciertas disfuncio
nes. Las perspectivas futuras 
que ofrecen tales modelos 
cierra el análisis, señalándose 

como primera co nclusió n 
que sólo mediante el mutuo 
respeto a las competencias y 
actividades que desarro lla 
cada Administración tributa
ria pueden obtenerse autén
ticos modelos de colabora
ción en los que el pacto y el 
consenso cobran mayor pro
tagonismo si cabe que la pro
pia regulación normativa. El 
Catastro, en este sentido, co
mo entidad especializada en 
la valoración inmobilia ria, 
aparece en esta exposición 
como órgano ese ncial que 
puede y debe aportar mu
chos de los elementos nece
sarios para alcanzar ese mo
delo de co laboració n inte
radministrativa, al que a la 
luz de lo expuesto, se consi
dera necesario llegar. • 

Encuentro de 
Gerencias 
Municipales ele 
Urbanismo 

Ed: Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Madrid. 1994. 
ISBN: 84-7812-266-4 

L 
a Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Madrid 
creada en base a las pre

visiones de la Ley 12/ 1963 
del Area Metropo litana de 
Madrid y su Reglamento, y 
coincidiendo con su treinta 
aniversario, acordó la organi
zación de un Encuentro en 
Madrid con responsables de 
las Gerencias Municipales de 
Urbanismo de diversas ciu
dades. Fruto de ese Encuen
tro celebrado en mayo de 
1994 en el « Museo de la Ciu
dad» de Madrid constituye 
esta publicación en cuyas pá
ginas se recogen las ponen
cias presen tadas en el citado 
encuentro al que asistieron 
representantes de las 19 Ge
rencias Municipales de Urba
nismo existentes (diecisiete 
constituidas y dos en trámite 
de constitución) así como re
p resentames de otros trece 
Ayuntamientos sin Gerencia 
Urbanística y otros represen
tantes de diversos Organis
mos e Instituciones. 

Constituye pues este libro 
un fiel reOejo de lo que hoy 
son las Gerencias Municipa
les de Urbanismo, con sus 
virtudes y defectos, sus lo
gros y fracasos, sus proble
mas y expectativas . 

De esta forma la edición 
del libro, según se subraya en 
el mismo prólogo, responde 
a un triple objetivo: en pri
mer lugar, el de dejar cons
tancia de un acontecimiento 
relevante, que, por primera 
vez, permitió reunir a todas 
las Gerencias Municipales de 
Urbanismo para reflexionar 
sobre sus problemas comu
nes; en segundo lugar, el de 
difundir un conjunto de po
nencias cuyo conocimiento 
puede ser de utilidad para 



todos aquellos Ayuntamien
tos que en un fu tu ro, se plan
teen la transformación de 
sus servicios urbanísticos en 
Gerencias Municipales de 
Urbanismo; y por último , 
transcurrido un cierto tiem
po desde la celebración del 
Encuentro, el de recordar la 
voluntad allí manifestada de 
proseguir y ahondar en tales 
objetivos. 

Un estudio sobre el origen 
de las Gerencias de Urbanis
mo, su situación en el mo
mento actual y el futuro de las 
mismas a cargo del catedráti
co de Derecho Administrati
vo de la Universidad de Sevi
lla, Manuel Francisco Clavero 
Arévalo, inicia la serie de po
nencias publicadas.algunos 
de cuyos títulos responden a 
los siguientes epígrafes: La 
gestión del urbanismo en Eu
ropa; Las modalidades gesto
ras del urbanismo en el Dere
cho español. Criterios para la 
elección de modalidad gesto
ra del urbanismo; Compe
tencias de las Gerencias Ur
banísticas; Sobre la estructu
ra orgánica de las Gerencias 
de Urbanismo; Régimen eco
nómico, financiero y presu
puestario de las Gerencias de 
Urbanismo. 

Una interesante exposi
ción sobre las experiencias, 
realizaciones y proyectos 
concretos de todas las Ge
rencias de Urbanismo parti
cipantes, cierra este bloque 
de artículos concluyendo la 
publicación, cuyas páginas 
por otra parte cuentan con 
ilustraciones de gran interés 
y belleza, con la ponencia del 
catedrático de Derecho Ad
ministrativo,Luciano Parejo, 
en donde se plantea una refle
xión en tomo a los problemas 

actuales de la gestión urba
nística. En la misma, partien
do de la necesaria redefini
ción del Urbanismo y su in
dispensable articulación con 
la o rdenación del territorio, 
se ofrece un avance de posi
bles respuestas para la mejo
ra de la gestión urbanística. • 

La promoción 
inmobiliaria en la 
periferia noroeste 
de Madrid 

La promoción inmobiliaria 
en la periferia noreste de Madrid 

;_ --

Elia Canosa Zamora 
Ed. Universidad Autónoma 
de Madrid. Dirección General 
del Centro Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria. 
Ministerio de Economía y 
Hacienda 
NIPO: 101-94-062-6 
ISBN: 884-476-0162-5 

Se realiza en este libro una 
investigación urbanística 
de carácter esencialmen

te territorial de cada uno de 
los procesos que han desem
bocado en la transformación 
de un determinado espacio 
rústico, inmediato en la ciu-

dad, en otro urbano, con una 
organización concreta. Hay 
también en este estudio, ba
se de una tesis doctoral, toda 
una invitación al lector, a de
sentrañar ese mismo paisaje, 
individualizar las unidades 
que lo conforman y profun
dizar en su génesis. 

El punto de partida de la 
investigación ha combinado 
elementos contradictorios y 
en buena parte híbrididos ha
ciéndose hincapié en dos he
chos p rincipales, la promo
ción inmueble y una porción 
significativa de la periferia 
madrileña. La promoción in
mueble se destaca intencio
nadamente desde el principio 
del estudio, en la medida que 
se participaba de la creencia 
en su gran poder configura
dor de espacios urbanos, 
pero al mismo tiempo inte
resaba contrastar tal promo
ción en un territorio deter
minado para que la realidad 
concreta pudiera matizar y 
afinar determinadas formu
laciones teóricas al respecto. 

El terr itorio elegido se 
centra en el conjunto de los 
antiguos térm inos munici
pales de Canillas, Canillejas, 
La Alameda, Rejas y Barajas, 
que com prenden un espacio 
suficiente de 65 Km , valo
rándose como característica 
importante el hecho de con
tar en dichos términos mu
nicipales con una gestión 
municipal independiente 
hasta 1949-1954, circuns
tancia relevante de cara al 
contraste de posibles estrate
gias territoriales. 

El deseo de encuadrar en 
una perspectiva histórica la 
interrelación entre promo
ció n y territorio, ha hecho 
que el cri terio historicista en 

esta investigación intervenga 
de forma clara en esta zona 
escogida de la periferia ma
drileña. Ambito espacial éste, 
calificado de muy adecuado 
para los objetivos de la in
vestigación y cuyas caracte
rísticas aseguraban un am
plio abanico de posibilidades 
en el estudio del fenómeno 
de la promoción inmobilia
ria, con agentes de diferente 
peso y entidad. La publica
ción constituye una nueva y 
magnifica contribución al 
conocimiento siempre com
plejo de la dinámica más re
ciente de la capital. La origi
nalidad, y en gran parte su 
aportación más destacable, 
reside en el hincapié que se 
hace en el esclarecimiento de 
las claves de la transforma
ción de un espacio rural pe
riferérico -como eran aún a 
finales del siglo XlX los tér
minos municipales estudia
dos- en parte de la ciudad 
consolidada. El tratamiento 
de las formas concretas de 
crecimiento y el paisaje final 
resultante, así como la segre
gación social que se aprecia 
en la zona, constituyen en
tonces el necesario comple
mento de una investigación 
que es esencialmente de pro
cesos y estrategias, de bús
queda, en definitiva, de los 
argumentos que han presidi
do las fases sucesivas de su 
incorporación a Madrid. • 
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Suelo público y 
desarrollo urbano 
en Madrid 

Suelo Publico y 
desarrollo urbano en Madrid 

Lui.s Galiana Martín 
Ed. Universidad Autónoma 
de Madrid. Dirección 
General Centro Gestión 
Catastral y Cooperación 
Tributaria. Ministerio de 
Economía y Hacienda 
NIPO: 101-94-060-1 
ISBN: 84-476-0161-7 

A través de un riguroso es
tudio de lo que ha su 
puesto a partir de los 

años 40 la gestión urbanística 
del suelo de titularidad publi
ca, eficaz y extendido meca
nismo de producción del es
pacio urbano, el autor pro
fundiza sobre los orígenes del 
proceso de formación de ex
tensos sectores de la capital 
los cuales, ocurridos en dis
tintos momentos y de acuer
do a diferentes modos de in
tervención, se han traducido 
en resultados diferenciables. 
De igual manera este estudio 
plantea diversas reflexiones 
generales sobre el papel y la 
responsabilidad de los pode-

res públicos en el proceso de 
hacer ciudad. 

En la aludida gestión urba
nística sobre suelo público se 
distinguen dos modalidades 
claramente diferenciadas: 
por un lado se habla de ver
daderas políticas patrimonia
les, de adquisición de suelo 
por parte de las Adminjstra
ciones Públicas para su futura 
utilización en el desarrollo de 
la ciudad, y por otro, de un 
recurso al instituto expropia
torio mucho más limitado , 
constituyendo únicamente 
un sistema más de actuación 
urbanística, especialmente 
indicado en los procesos de 
renovación urbana. 

Entre estos dos extremos 
se moverá la práctica de los 
sucesivos organismos res
ponsables de la política ur
banística de Madrid desde 
1940, articulada a través de 
los sucesivos Planes Genera
les de Ordenación Urbana 
de 1946, 1963 y 1985. 

Se pretende en consecuen
cia una aproximación a dicho 
planeamiento urbanístico, pe
ro no atendiendo, a sus presu
puestos formales, sino al con
trario a sus resultados reales, 
alcanzados en la formación de 
la ciudad a partir de dichos 
planes. Y, muy en especial, de 
los originados en aquellas in
tevenciones protagonizadas 
por una gestión urbanística 
pública directa basada en el 
dominio del suelo. 

Por otra parte, el factor de 
la capitalidad es una de las 
principales claves explicati
vas del discurso planteado, 
en tanto en cuanto este hecho 
- proyectar el estudio en la 
capital de la nación- ayuda a 
entender la dimensión y el al
cance de algunas de las ope-

raciones realizadas: el proce
so de cuasi nacionalización 
del suelo periférico en Ma
drid durante los años cin
cuenta o la remodelación de 
barrios de finales de los se
tenta y principios de los 
ochenta. Tan sólo muy re
cientemente, este argumento 
dejará de tener valor, pues de 
la mano de la gestión munici
pal, en un proceso que se in
tensifica de manera gradual y 
que alcanza su punto culmi
nante en los últimos años, el 
suelo público de finalidad ur
banística se convertirá, en 
buena medida, en fuente de 
renta. Y esta nueva considera
ción, la rentabilidad de las 
operaciones planteadas ayu
dará a entender el sentido de 
las prácticas más recientes. 

Este texto muestra brillante
mente cómo la acción pública 
urbanizadora 
en Madrid, ac-
tuando siem-
pre en concu
rrencia con el 

urbana como instrumento 
de gestión urbanistica en es
tos últimos años queda plas
mada de forma casi fotográ
fica desde su surgimiento co
mo complemento de vital 
importancia a las políticas de 
vivienda hasta convertirse 
en los últimos tiempos en un 
instrumento de las operacio
nes de renovación y remode
lación urbanas planteadas. • 

Colección Alcabala 
del vi.ento 
Según las Respuestas 
generales del Catastro 
ae E nsenada. 
Ubeda, Villaviciosa, San 
Sebastián de los Reyes, 
Alcaráz, Almagro y 
Ledesma 

sector privado, 
ha vivido mo
mentos de es-

AL vlr\GR0 

pecial protago-
nismo. La im
portancia 
cuantitativa y 
cualitativa de 
estas actuacio
nes se mani
fiesta particu
larmente decisiva en la con
figuración de sus ámbitos 
periféricos, siendo sus artífi
ces, la Administración Central 
a través de la Comisararía Ge
neral de Ordenación Urbana, y 
el propio Ayuntamiento por 
medio de la Gerencia Munici
pal de Urbanismo. 

La evolución del uso del 
suelo público en la práctica 

\ 'ILL\\ '10. ) \\ 
1¡n 

¡ 1 ·-~ · ·~ .. , " 

Ed. Tabapress y Dirección 
General del Centro de 
Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. 1994 



e orno ya hemos reseñado 
en esta misma sección, 
en el año 1990 el Centro 

de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria suscribió 
con La editorial Tabapress un 
convenio para la edición de 
una extensa colección que 
bajo el nombre «Alcabala del 
Viento» recogería las Res
puestas generales del Catas
tro de Ensenada correspon
dientes a múltiples pueblos y 
ciudades. 

Dicha colección, con la 
que se ha pretendido rescatar 
de los archivos el magnífico 
retrato socioeconómico de la 
España del siglo XVII que el 
Marqués de la Ensenada rea
lizó al confeccionar el primer 
Catastro, ha seguido durante 
estos años su curso de forma 
ininterrumpida, habiéndose 
publicado hasta la fecha 62 tí
tulos de los más de 100 pre
vistos en su principio. 

A dichos títulos, que con
formarl. la serie numé rica, 
hay que añadir los corres 
pondientes a la Llamada serie 
alfabética, complementaria 
de la primera, pero concebi
da con otro carácter de temá
tica más global y un número 
de títulos más reducido. El 
magnífico Vecindario de En
senada de 1 759, publicación 
de cuatro volumenes, que re
coge los datos socioecono
micos más sobresalientes de 
la sociedad de finales del si
glo XVITI, forma parte de es
ta serie que igualmente inte
gra otro dos titulas: Censo de 
Ensenada 1 765, y El debate 
de la Unica Contri bución. 
Catastral Castilla. 1 7 49, en 
el que se recoge el debate 
suscitado en en estos años 
sobre la convenien cia de 
sustituir un conjunto de im-

puestos muy variado y com
plejo, que recibía .el nombre 
de «rentas provinciales» po r 
uno solo que se denominó, 
«Unica Contribución», de 
ahí el título que da nombre a 
este texto. 

Por lo que se refiere a la se
rie numérica, cada título co
rresponde a un determinado 
municipio guardando la 
misma estructura en todos 
ellos la cual se divide en eres 
partes: la primera está cons
tituida por un análisis inter
pretativo sobre las Respues
tas generales referidas a cada 
ciudad o lugar de que se ocu
pa el título del volumen, rea
lizado d icho análisis por d is
tintos investigadores espe
cializados en la materia, la 
segunda contiene la trans
cripción literal de Las propias 
Respuestas, mientras la ter
cera incluye un glosario de 
términos de carácter socioe
conómico característicos de 
la época y lugar. 

Los seis últimos títulos de 
la citada serie publicados a fi
nales de 1994 corresponden 
a los municipios de : Ubeda, 
Villavidosa, San Sebasti.án 
de los Reyes, Alcaráz, Alma
gro y Ledesma. 

El título relativo al muni
cipio salmantino d e Ledes
ma recoge una instrucción 
anexa a un Real Decreto de 
1749, por la que se pone en 
marcha «la averiguación ca
tastral» . 

En este ambicioso proyec
to, que sin duda nos p ermiti
rá comprender mejo r la rea
lid ad socioeconómica de 
hoy, ha sido de vital impor
tancia la colaboración pres
tada por el Archivo General 
de Simancas, lugar donde se 
custod ian todos los fo ndos 

d ocumentales del Catas tro 
de Ensenada, asi como la va
liosa ayuda de los distintos 
Archivos Históricos Provin
ciales. • 
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N.º !. jumo 1989 
La Ley reguladora 
de las Haciendas 
Locales. Una vieja 
aspiración 

• 
0 2. Octubre 

1989 
El Catastro y las 
tecnologías de la 
información 

N. 0 3. Enero 1990 
Mercado 
lnmob1hano, 
fiscalidad y fraude 

N. º 4. Abnl 1990 
Catastro Rúsnco: 
La renovación 
necesaria 

N. º 5. julio 1990 
Los mmuebles: 
¿Valen lo que 
cuestan? 

N.0 6. Octubre 1990 
Colaboración entre 
Administraciones: 
es de todos 

N. 0 7. Enero 1991 
El suelo: Viejos 
problemas, nueva ley 

N. 0 8. Abril 1991 
Canografía 

N.0 9.julio 1991 
Más allá del valor 

N. 0 10. Octubre 
1991 
Arrendamientos 
urbanos 

N. 0 11. Enero 1992 
Autonomia local y 
Hacienda local 

N. 0 12. Abril 1992 
El Catastro en 
Latinoamérica 

N. 0 13. julio 1992 
Valoraciones y 
estudio de mercado 

N. 0 14. Octubre 
1992 
lmpuesws sobre 
Bienes Inmuebles 

N.0 15. Enero 1993 
Propiedad de la 
tierra y expansión 
de las ciudades 

N.º 16.Abril 1993 
Catastro y Registro 
de la Propiedad 

N.º 17.julio 1993 
Suelo, Urbanismo y 
Catastro 

N.0 18. Oclllbre 
1993 
SIG's. SIStemas de 
lnformac1ón 
Geográfica 

N. 0 l9. Enero 1994 
El Catastro en los 
años noventa 

N.º 20. Abnl 1991 
Valoraciones agrarias 

N. º 21. julio 1994 
Madrid Una 
geografla urbana 

N. 0 22. Octubre 
1991 
Polfncas de suelo y 
mercado de 
v1v1enda 

N. 0 23. Enero 1995 
Catastro y 
tnbutación 
inmobiliaria local 

N. 0 24. Abril 1995 
La Base de Datos 
del Catastro 
Venta y 
suscripciones 
Centro de 
Publicaciones del 
Ministerio de 
Economía y 
Hacienda: 
Plaza del Campillo 
del Mundo Nuevo, 
3. 28005 Madnd. 
Tfno.: 525 14 37 
La Librería del BOE 
Trafalgar, 29. 
Tfno.: 538 22 95 
28010 Madrid 

Información: 
Dirección General 
del Centro de 
Gestión Catastral y 
Cooperación 
Tnbutaria. 
Castellana 272, 2.' 
planta. 28046 
Madrid. 
Tfno.: 583 66 93 

Publicaciones 
La Dirección 
General del Centro 
de Gestión 
Catasual y 
Cooperación 
Tributaria edita, 
además de la revista, 
Estadisucas, 
Esrudios y 
Monografías sobre 
temas relacwnados 
con el Catastro. 
Solicite información. 
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CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales, se ofrece como medio de 

comunicación para las instituciones, 

investigadores o estudiosos interesados en las 

distintas disciplinas que tienen incidencia sobre 

la Ordenación Territorial y e l Urbanismo, 

invitando a colaborar a los urbanistas, 

ingenieros, arqui tectos, geógrafos, juristas, 

sociólogos, economistas, ecólogos, historiadores 

y demás profesionales especialistas en estas 

materias de las ciencias territoriales 

(Coranomía), con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de todo lo que se relacione con la 

CIUDAD y el TERRITORIO. 

Las dos veteranas revistas CIUDAD Y 

TERRITORIO y Estudios Territoriales que han 

venido desarrollando su labor de divulgación 

científica en los campos de la política territorial 

y el urbanismo, han procedido a su integración 

en una sola Revista. Bajo su cabecera. 

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales continúa siendo un vehículo de 

expresión de los trabajos, estudios, proyectos, 

realizaciones, actividades, congresos o debates 
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ciencias regionales, ordenación territorial, 
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comunicaciones, vivienda y medio ambiente, 
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intereuropea, así como en lo referente a todas 

las disciplinas relacionadas con el urbanismo y 

sus diferentes aspectos históricos, sociológicos, 

técnicos, legales y económicos. 

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales como revista continuadora de sus 

dos antecesoras, a las que refunde, asume la 

tradición que ambas se habían forjado en su 

larga y fructífera andadura editorial. 

CIUDAD Y 
TERRITORIO 
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N2 103, primavera 1995 
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y urbanismo 
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11
•

11 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes iaJ y Medio Ambiente 

Redacción 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
Subdirección General de Urbanismo 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 
Pza. S. Juan de la Cruz, sin. 
28071 MADRID - ESPAÑA 
Teléf.: 597 58 83 - Fax: 597 58 84 

Suscripciones 

Centro de Publicaciones 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 
Paseo de la Caste llana, 67 
28071 MADRID - ESPAÑA 
Teléf.: 597 72 66 - Fax: 597 84 70 

Suscripción anual: España: ..................... . . 
(4 números) Extranjero: .......... .. .... . 

5.000 ptas. 
7.000 " 

Número Sencil lo: España:....................... 1.500 ptas. 
Extranjero: .......... .. ..... 2.500 " 
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de l'estat de la Geografia, 

la Cartografia i les 
Ciencies de la Terra a 

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