
Guía práctica de los cuales impuestos, recargos muy útil y práctica la prime- ral Técnica, acaba de publicar 

tributos locales tasas y contribuciones espe- ra exposición, logrando am- en lo que es ya su séptima edi-
dales de las Haciendas loca- pliamente su objetivo de ción, una nueva compilación, 
les, y reguladora por prime- orientar y situar, sobre el actualizada a 31 de enero de - ra vez de la totalidad de los momento presente, del cada 1995, de las leyes tributarias Al,,\(OOOA!jj ........ 

IGUÍA PRÁCTICA 

aspectos de la actividad fi- vez mas importante sístema que conforman la normativa 
nanciera del sector local, to- tributario local. • básica de lo que es hoy todo 
ma especial protagonismo, nuestro sistema tributario. 
articulándose en torno a la Esta obra que conserva la 

DE LOS TRIBUTOS misma todo el estudio. Leyes tJibutmias. estructura y el contenido ha-
De esta forma, precedidos bituales, se presenta en dos 

LOCALES por el capítulo donde se re- Legislación básica tomos que contienen además 
cogen las normas de carácter de la legislación específica de 
general contenidas e n la cada tributo, un apartado, el 
L.R.H.L y se definen los primero de normas generales 
principios que la inspiran, y procedimiento, y otro, el 
en los capítulos sigui entes se decimoquinto, de anexos, en 
estudia de forma pormenori- los que se reproducen dispo-

.. '4!..,."' zada, con especial atención siciones comunes que 
al ámbito de su aplicacion, afectan a varios tributos o 

Alfredo Dasi Grau 
los siguientes impuestos: normas reglamentarias de 
Impuesto sobre Bienes In- especial interés. 

128 Ed. Aranzadi, 1995 muebles, Impuesto sobre Así esta nueva edición 
ISBN: 84-7016-708-1 Actividades Económicas, incluye excepcionalmente 

Impuesto sobre Vehículos de un Reglamento de la Co-
E ste texto centra su estu- Tracción Mecánica, lmpues- munidad Europea, referí-

dio de forma concreta y to sobre Instalaciones, Cons- do a la aprobación del Có-
particularizada en los re- trucciones y Obras, lmpues- digo Aduanero Comuni-

cursos tributarios de las Enti- to sobre el Incremento de cario, al ser la norma 
dades Locales, constituidos Valor de los Terrenos de Na- básica que regula la deuda 
por impuestos, recargos, tasas turaleza Urbana, así como la aduanera. 
y contribuciones especiales. modalidad d) del Impuesto El apartado dedicado a 
De marcado carácter práctico sobre Gastos Suntuarios cada tributo recoge un in-
y orientativo, como ya indica (que grava el aprovecha- dice cronológico de las 
su título, constituye además miento de los cotos privados disposiciones que le afee-
un valioso instrumento para de caza y pesca). tan, la Ley reguladora es-
aquellos gestores de las Ha- Los ca pítulos 2 y 3 del pecífica del mismo, y en 
ciendas municipales: técnicos texto se centran en el estudio su caso el Reglamento. Las 
cuyo trabajo esté relacionado concreto de las Tasas y Con- disposiciones se comple-
con los recursos de las Enti- tribuciones especiales, a los Centro de Publicaciones. tan con notas a pie de pá-
dades Locales o estud iosos in- que seguirá un análisis sobre Ed. Ministerio de Economía gina aclaratorias así como re-
teresados en esta importante las principales característi- y Hacienda. 

ferencias a otras normas de 
parcela de la Hacienda muni- cas de los impuestos munici- desarrollo o conco rda ntes, 
cipal, a través de la cual el pales creados por la L.R.H.L. ISBN: 84-476-0175-7 / que aunque no se reprodu-
principio de autonomía local, El amplio apéndice legis- 84-476-0176-5 cen en esta obra, por quedar 
consagrado en nuestra Cons- lacivo con el que se cierra es- ISBN: 84-476-0174-9 (O.C.) fuera d el contenid o básico 
titución, se hace efectivo y co- te texto, y en donde se reco- NIPO: 101-94-134-X que siempre ha tenido, pue-
bra toda su realidad. ge por orden cronológico las den encontrarse sin embargo 

La Ley 39/l 988 de 28 de distintas disposiciones lega- E l Ministerio de Econo- en los «Boletines informati-
diciembre Reguladora de las les en donde cabe enmarcar mía y Hacienda a través vos» o en el «Boletín Oficial 
Haciendas Locales (L.R.H.L.), los tributos de las Entidades del Centro de Publica- del Ministerio de Economía y 
en cuanto creadora de los ac- Locales, completa de forma dones de la Secretaria Gene- Hacienda». 



El primer volumen parte 
de una amplia exposición de 
la Ley General Tributaria a la 
que completan los epígrafes a 
ella referidos: gestión-liqui
dación e inspección; recau
dación, revisión así como el 
denominado: delitos, infrac
ciones y sanciones. Seguida
mente son recogidos siguien
do la metodología anterior
mente descrita las siguientes 
figuras impositivas: Impues
to sobre la Renta de las Perso
nas Físicas; Impuesto sob re 
Sociedades; Impuesto sobre 
el Patrimonio e Impuesto so
bre Sucesiones y Donacio
nes. Conforman el segundo 
volumen de esta obra, ade
más de los Anexos mencio
nados donde se recogen des
de una perpectiva global dis
posiciones comunes a 
distintos tributos, la normati
va reguladora de los siguien
tes impuestos: Impuesto so
bre Transmisiones Patrimo
niales y Actos jurídicos 
Documentados; Impuesto 
sobre el Valor añadido; im
puesto General sobre el Tráfi
co de Empresas; Impuestos 
Especiales y Deuda Aduane
ra. En los últimos capítulos se 
examina la legislación regula
dora de las Haciendas de las 
Comunidades Autónomas 
asi como de las Haciendas 
Locales, que se completa con 
una exposición sobre el ac
tual Régimen Fiscal de Cana
rias. 

Se ha considerado oportu
no advertir en la presentación 
de la obra sobre el carácter no 
oficicial de esta edición, por lo 
que en consecuencia cuantas 
nota se incluyen no represen
tan en modo alguno el criterio 
del Ministerio de Economía y 
Hacienda, sino tan sólo la 

opinión de los funcionarios 
encargados de su confección 
en el citado Centro de Publi
caciones, opinión po r otro 
lado, de naturaleza esencial
mente informativa. 

Igualmente se señala que 
la edición se completará yac
tualizará a través de «Boleti
nes informativos» periódicos 
(de cuatro a seis al año, en 
función de las disposiciones 
publicadas), que seguirán la 
estructura de la presente edi
ción. • 

Plan Regional 
de Estrategia 
Territ01ial. 
Documento 
preparatorio 
ele las bases 
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Ed. Consejería Política 
Tenitorial. Comunidad 
de Madrid. 
TSBN: 84-451-1041-1 

L
a Ley de Medidas de Po
lítica Territorial, Suelo y 
Urbanismo recientemen

te aprobada por la Asamblea 
de Madrid, establece la redac
ción de un Plan Regional de 
Estrategia Territorial que ar
monice los intereses locales 

desde unos objetivos territo
riales comunes. 

Esta publicación en res
puesta a dicho mandato le
gislativo se configura como 
el documento preparatorio 
para la elaboración de las Ba
ses que darán cuerpo al futu
ro Plan Regional de Estrate
gia Territorial. 

Las propuestas y estudios 
materializados en esta publi
cación y sometidos ahora a 
conocimiento público sobre 
la naturaleza y funciones que 
pod rían definir al menciona
do Plan Regional Territorial, 
que se concibe como un ins
trumento imprescindible en 
la creciente complejidad te
rritorial madri1'ña,son el re
sultado de una larga refle
xión sobre el análisis de los 
problemas y las posibilida
des futuras de la Comunidad 
de Madrid. En dicha refle
xión han sido puntos de par
tida la evolución previsible 
en materia de población y 
empleo, las expectativas y 
necesidades de los habitan
tes, la calidad del medio am
biente a corto y largo plazo 
así como la cuestión sobre el 
progreso económico y cultu
ral. 

En el estudio presentado 
como documento preparato
rio de las Bases del mencio
nado Plan, se defme la estra
tegia a seguir para la consecu
ción de un modelo territorial 
armónico, determinando los 
espacios naturales a proteger 
y preservar de la urbaniza
ción, reservando los terre
nos necesarios para la im
plantación de programas de 
vivienda, actividades econó
micas e industriales. igual
mente, se prevé la mejora de 
las infraestructuras de trans-

porte y se localizan aquellas 
zonas estratégicas en las que 
una actuación pública de ca
rácter inmediato o diferido 
debe corregir los desequili
brios sociales y económicos. 

En este período prepara
torio de las Bases que confi
gurarán de forma definifiva 
el Plan Regional de Estrategia 
Territorial, el objetivo de esta 
publicación se centra esen
cialmente, en someter a la 
valoracion de los ciudadanos 
de Madrid y de sus institu
ciones la oportunidad y ca
pacidad de las distintas pro
puestas en ella formuladas, 
siempre bajo la perspectiva 
de poder lograr un desarrollo 
más armónico y equilibrado 
del territorio que comparti
mos. • 129 
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Los Consorcios 
U rbanisticos 
en la Comunidad 
de Madrid 
U na fórmula de gestión 
ele suelo para los años 90 

Ed. Consejeria de Política 
Territorial. Comunidad de 
Madrid. 1995 
ISBN: 84-451-1068-3 

Esta publicación preten
de aportar una serie de 
claves para el entendi

miento de una determinada 
fórmula de gestión urbanísti
tica,la gestión consorciada. 
Dicha fórmula, en opinión de 
los responsables de la política 
urbanística de la Comunidad 
de Madrid junto a otras ac
tuaciones aplicadas en el te
rrito rio madrileño, han su
puesto la urbanización y pro
moción de suelos para la 
producción de vivienda de 
bajo coste, vivienda en defini
tiva social. 

La gestión urbanística 
consorciada nace de la con
certación de voluntades en
tre Administraciones, agen
tes sociales, iniciativa privada 

promotora y urbanizadora, 
ciudadanos y entidades de 
crédito y viene siendo utili
zada en la Comun idad de 
Madrid desde el año 1987. 

El objetivo de esta publi
cación no radica en presen
tar un mero balance descrip
tivo de las distintas actuacio
nes urbanísticas nacidas de 
la fórmula consorciada, sino 
en examinar y explicar los 
fundamentos y la viabilidad 
de esta fórmula de gestión 
urbanística, ante el grave 
problema planteado por la 
escasez de suelo para la vi
vienda social. 

Esta publicación explica 
así el porqué, dónde y cómo, 
la administración regional 
madrileña llega a intervenir 
en un mercado caracterizado 
por una gran apatía para 
producir viviendas de pro
tección oficial, ante la mayor 
rentabilidad de la inversión 
privada en otros tipos de 
edificación. A lo largo de sus 
páginas se van desvelando 
los puntos bás icos de un 
modelo de intervención ur
banística que no se ajusta a 
recetas, y sí a las realidades 
de los operadores reales de 
los mercados de suelo. Una 
fórmu la de gestión con un 
doble objtetivo, la creación 
(y por tanto urbanización) 
de suelo para vivienda a bajo 
precio en unos horizontes 
temporales acotados y lo que 
es más importante aún, rea
les . Todo ello lógicamente 
complementado con una 
participación de agentes cu
yo papel tradicional se ponía 
en entredicho desde el senti
miento de Las capas sociales 
más desfavorecidas econó
micamente. 

La esencia de esta fórmula 

de actuación trata de estable
cer un mecanismo de reparto 
de recursos donde, ajustán
dose a La Legislación vigente, 
se utilicen las economías de 
escala de cada uno de los 
agentes que intervienen en el 
mercado del suelo y la vi
vienda, de forma que las ac
tuaciones de las Administra
ciones no se vean limitadas 
con sus escasos presupues
tos en una línea única y don
de la exigencia de unas reglas 
de juego se realicen y acep
ten por todas las partes en li
za, dentro del reto urbanísti
co de producción de un te
rritorio regional equilibrado 
y solidario, que ofrezca solu
ciones reales a las demandas 
de Los ciudadanos. 

Esta publicación, en defi
nitiva, expone y analiza una 
experiencia en desarrollo 
que aún sin ser la única fór
mula de gestión urbanística 
posible, sí se ha configurado 
como elemento decisivo en 
la regulación de los merca
dos de suelo regionales. • 

Revista Economía 
y Sociedad . 

.º 12. junio 199.5 

EC07\!0M1A Y SOCIEDAD 

Ed. Consejeria de Economía. 
Comunidad de Madrid 

S iguiendo las sugerencias 
de su Consejo Asesor la 
revista Economía y Socie

dad desarrolla en este núme
ro bajo el epigrafe «El estado 
de la cuestión» una serie de 
temas singulares de la reali
dad de Madrid y su Comuni
dad. 

De esta manera y dentro 
del capítulo inmobiliario se 
recogen dos artículos que 
por su interés y actualidad 
reseñamos. En el primero de 
ellos Baralides Alberdi, bajo 
el título «Diagnóstico y pers
pectivas del sector inmobi
liario residencial en Madrid» 
determina la situación actual 
de dicho sector inmobiliario 
en Madrid señalando igual
mente las perspectivas que 
se presentan para el futuro 
inmediato. 

Almudena Durán Heras, 
por su parte, resume los pun
tos más destacados de las jo r
nadas patrocinadas por el 
Consejo Económico y Social 



sobre «suelo y precio de la 
vivienda» celebradas el pa
sado mes de abril. 

En el diagnóstico que se 
realiza sobre el sector inmobi
liario residencial en Madrid, 
la capital de España aparece 
como la ciudad española con 
las viviendas más caras y lo 
mismo puede decirse de su 
área metropolitana. Tal ca
restía, se afirma, es doble
mente preocupante, si se re
cuerda que el precio medio 
de la vivienda en nuestro pa
ís en relación con las rentas 
de las familias, es uno de los 
más caros de los países desa
rrollados. 

Las causas de este fenó
meno son desentrañadas a lo 
largo del artículo apareciendo 
el suelo, elemento f undamen
tal desde el punto de vista de 
la oferta, como algo escaso y 
por tanto caro. Si bien se ha
ce co nstata r d e inmediato 
que el problema no es de es
casez real del suelo sino de 
una escasez de suelo artifi
cialmente creada por la cali
ficación del mismo. Es deci r, 
ta l escasez no se debería a 
cuestiones físicas del territo
rio, sino a un cálculo erróneo 
de la demanda de viviendas 
y a un urbanismo que hace 
que la generación de suelo 
urbano sea excesivamente 
lenta y no reaccione rápida
mente a cambios en la co
yuntura. En este punto se 
concluye señalando la nece
sidad, ahora evidente, de ha
ber puesto en oferta mucho 
más suelo para que éste no 
sufriera restricciones, o bien 
para que no hubiera sido tan 
complicada su generación. 

junto a la escasez de suelo 
se determinan la existencia de 
otros factores que han pravo-

cado distorsiones en el fun
cionamiento del mercado de 
la vivienda en España. Así, la 
fiscalidad dirigida fund a
mentalmente a la vivienda 
en propiedad -fuertemente 
regresiva-, el mantenimien
to de la congelación de alqui
leres antiguos, la intervención 
directa del sector público en 
la construcción de viviendas 
a través de la vivienda de 
promoción pública (VPP) y 
la intervención indirecta en 
la regulación y promoción 
de la Vivienda de Protección 
Oficial (VPO), destacándose 
por otro lado que tales inter
venciones del sector público 
han sido especialmente res
ponsables de que el mercado 
no funcionara libremente. 

Tras el análisis de cada uno 
de los citados factores, el ar
tículo concluye aconsejando 
las siguientes medidas en 
pro de unas mejores pers
pectivas de este importante 
sector: 

• mayor disponibilidad 
de suelo urbano, y que tal 
disponibilidad no sea sólo 
para las viviendas de protec
ción oficial; 

• integrar conjuntamente 
el municipio de Madrid y su 
área de influencia, al elabo
rar los Planes Generales; 

• fomentar el alquiler in
centivando la inversión para 
que aumente la oferta y pue
da disminuir el precio. Hay 
que desgravar al que invierte 
no al que alquila, y en todo 
caso, subvencionar directa
mente al que alquila, si no 
tiene capacidad económica 
para pagar el alquiler, sin in
tervenir en los precios; 

• aumentar la transparen
cia del sector inmobiliario in
formando sobre qué cuesta 

cada uno, inputs que inter
vienen en el proceso pro
ductivo y qué plazos y requi
sitos se exigen para su desa
rrollo; 

• abrir un debate sobre el 
uso del gasto público en vi
vienda en España y plantear 
la necesidad de que el secto r 
público deje de intervenir 
directamente en el sector de 
la vivienda, para adoptar un 
papel de facilitador del fun
cionamiento integral del sec
tor a través precisamente de 
su marco regulador. 

Algunos de los temas re
cogidos en el otro menciona
do artículo hacen referencia 
a la evolución y causas del 
coste del suelo, su• repercu
siones en La familia, acciones 
presentes y futuras de la Ad
ministración, evaluacion crí
tica de la actual normativa 
competencias en materia de 
vivienda de las CCAA y en 
materia de urbanismo de los 
Ayuntamientos. 

Finalmente, se destaca la 
coincidencia de todos los po
nentes que participaron en 
las jornadas de refe rencia 
acerca de la necesidad de au
mentar la oferta de suelo ba
rato para reducir el precio de 
la vivienda, si bien se señala 
la no coinc idencia en los 
planteamientos sobre cuál es 
el mejor instrumento para 
conseguirlo. En este sentido 
las opiniones se dividieron 
entre los que apostaban por 
un mejor funcionamiento de 
la Administración y los que 
en cambio consideraban pre
ferible una limitación de la 
actuacción de ésta a ciertos 
aspectos esenciales, conside
rando urbanizable todo el te
rreno que no estuviera expre
samente reservado a determi-

nadas exigenci~s previstas 
por ley. • 

La vivienda en 
Madrid. 
Ant.llisis espacial ele la 
cunámic:a rcsiclcncial 
en la región 
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Ed. Conseje1ia de Política 
Tenitorial. Comunidad de 
Madrid, 1995 
ISBN: 84-457-0945-6 

E sta publicación se inte
gra dentro de los esru
d ios realizados para 

analizar y determinar los pro
blemas existentes en la región 
en relación al tema de la vi
vienda y servir de base a la re
dacción del llamado Plan Re
gional de Estrategia Territo
rial de la Comunidad de 
Madrid el cual tiene su origen 
en la recientemente aprobada 
Ley de Medidas de Política Te
rritorial, Suelo y Urbanismo. 
Sirva decir que entre los obje
tivos del citado Plan figura la 
armonización de las políticas 
sectoriales que las distintas 
administraciones establecen 
para Madrid , de forma tal 
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que los programas en materia 
de transporte, cultura y aloja
miento se integren en un pro
yecto equilibrado y común. 

De esta forma el estudio 
sobre la vivienda, que confi
gura el contenido de esta pu
blicación, adquiere así todo 
su sentido y más aún si, co
mo se señala en la presenta
ción, la conclusión priorita
ria radica en la singularidad 
del momento en que Ma
drid se encuentra en esta 
materia. 

El hecho de que en los úl
timos 15 años hayan evolu
cionado sustancialmente 
tanto los instrumentos esta
dísticos de análisis como to
das y cada una de las varia
bles que caracterizan a este 
sector preside la metodolo
gía de este estudio con el ob
jeto de plantear nuevas solu
ciones para los nuevos pro
blemas suscitados. 

A este respecto, cuestio
nes como La rapidísima evo
lución de la tecnología de la 
producción, el sistema hipo
tecario de financiación, la 
preferencia en el régímen de 
tenencia, La composición de 
los hogares, así como la con
centración de rentas en de
terminad os segmentos de 
población, la demografía y la 
posibilidad de situación en 
el espacio metropolitano, 
por citar sucintamente, me
recen por su cáracter, no só
lo novedoso sino tremenda
mente determinante en el 
conjunto global del proble
ma, un análisis profundo. 

Así, se considera igual
mente prioritario una dife
renciación en dos temas ha
bitualmente concebidos co
mo si se tratara del mismo: la 
política de vivienda y la polí-

tica de alojamiento. 
Tal criterio diferenciador 

que ocupa los primeros ca
pítulos va a presidir todo el 
estudio posterior. En este 
sentido, la construcción de 
vivienda se considera desde 
una óptica tridimensional. 
En primer lugar como mate
ria física que forma parte de 
la construccion de la ciudad 
y por tanto compone el «teji
do ocupado» del territorio y 
sirve de soporte material a la 
escena urbana. En segundo 
término como parte del sub
sector económico de la cons
trucción y, en consecuencia, 
generador de inversiones y 
de empleo, así como recep
tor básico de la financiación 
hipotecaria. Por último, co
mo mecanismo básico clave 
para resolver los problemas 
de alojamiento de los ciuda
danos con incidencia en la 
consolidación familiar a tra
vés de la estabilización de los 
nuevos hogares creados. Es
tas tres ópticas, territorial/ 
urbana, constructiva/finan
ciera y social/ demográfica, 
que normalmente aparecen 
bajo una percepción unita
ria, deben ser analizadas por 
separado con el fin de evitar 
que alguna de ellas sea re
suelta incorrectamente. Dis
tintos planteamientos a los 
expuestos motivaron que en 
los años del boom inmobi
liario de la anterior década, 
en que el aspecto planifica
dor quedó resuelto mediante 
el esfuerzo de redacción del 
planeamiento general que 
recogió una masiva califica
ción de suelo residencial, y el 
aspecto económico que fue 
espectacularmente positivo 
con un número muy alto de 
viviendas construidas, el tra-

tamiento del aspecto de alo
jamiento sin embargo con
dujo a una importante frac
tura social, al excluir del pro
ceso de crecimiento a las 
nuevas capas de población. 
Tal circunstancia ha motiva
do, a juicio del estudio, que 
la presión ejercida por di
chas capas haya aparecido 
en toda su magnitud en la 
década de los noventa. 

El capítulo titulado «Del 
hogar a la vivienda» plantea 
en sus distintos epígrafes te
mas de gran actualidad que 
explican hasta qué punto la 
situación de hoy ha cambia
do radicalmente a la de hace 
tan sólo unos años y trata de 
dar respuestas a los nuevos 
problemas que tal situación 
ha generado. 

En páginas posteriores se 
parte de la exigencia de su
perar el análisis del supuesto 
equilibrio del mercado in
mobiliario como indicador 
exclusivo de los procesos re
sidenciales y de los proble
mas de la vivienda madrile
ña. Para ello se examina el 
proceso de producción de 
viviendas a lo largo de los úl
timos años, estableciendo 
los cambios que se han dado 
en las tipologías y en las ca
racterísticas del parque resi
dencial mad ri1eño. Dicho 
análisis se irá centrando en 
las transformaciones resi
denciales, estableciendo la 
relación que se da entre ho
gar y vivienda, como fo rma 
de explicar una buena parte 
de los cambios producidos. 
Se observa también con espe
cial detalle la corresponden
cia entre ciclo de los hogares 
y características residencia
les: las propias exigencias del 
análisis residencial llevarán a 

profundizar en la dinámica 
de los hogares, como base 
para poder determinar las 
orientaciones futuras del 
mercado inmobiliario. 

El estudio concluye con 
una serie de reflexiones se
ñalando, entre otras cuestio
nes, que Madrid se enfrenta 
en este tema a uno de los re
tos mayores de su historia, 
pues nunca ha crecido al rit
mo que exigen sus necesida
des ni nunca tampoco ha te
nido una incertidumbre tan 
aguda en lo que respecta a 
los modelos residenciales en 
los que se ha de plasmar di
cho crecimiento. En conse
cuencia, la publicación pre
tende ser una llamada de 
atención para todos los 
agentes que intervienen en el 
mercado residencial, plante
ando la exigencia de un fuer
te crecimiento sostenido co
mo única salida al problema 
de vivienda existente en la 
actualidad, con la edificación 
de medio millón de vivien
das para los próximos quin
ce años, que en su gran ma
yoría han de ser de un precio 
asequible a los bajos ingre
sos de los hogares recién for
mados en un contexto labo
ral y salarial incierto y esca
so. • 
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Análisis y valoración 
del patrimonio inmobiliario 
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Manuel Gallego Victo ria 
Ed. Direccion General del 
Centro de Gestion Catastral 
y Cooperacion Tributaria 
MEH 1995 
ISBN: 84-476-051 -X 
NIPO: 101-94-059-2 

E sta publicación, que re
coge las líneas funda
mentales de la tesis doc

toral presentada por su autor 
en la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Ma
drid, ofrece una visión global 
del valor real del patrimonio 
inmobiliario urbano de Espa
ña a 31 de diciembre de 
l 990, desagregado por Co
munidades Autónomas, pro
vincias y municipios de más 
de 50.000 habitantes. 

Este estudio sobre el pa
trimonio inmbobiliario ur
bano de nuestro país resulta 
de gran interés no sólo a ni
vel específico de la propia 
materia estudiada, sino tam
bien en términos generales 
habida cuenta de las escasas 

aportacio nes que se regis
tran en el campo de la Eco
nomía Urbana. 

La metodología empleada 
en el estudio se ha apoyado 
en los datos del Catastro 
considerado a escala nacio
nal, a cuyo efecto, han debi
do completarse los elabora
dos por el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tri
butaria con los relativos a las 
cuatro Diputaciones Forales 
del País Vasco y Navarra, y en 
segundo lugar, en una labor 
de contraste y complemento 
de dichos datos con la infor
mación censa l, e laborada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística. A tales investiga
ciones se sumó igualmente el 
examen de una serie com
pleja de elementos obteni
dos del análisis de estud ios 
económicos de amplio ori
gen , en los que se incluía un 
gran volumen de tasaciones 
individualizadas motivadas 
por las exigencias del merca
do hipotecario . Completan 
el estudio d iversas conclu
siones puntuales sobre el va
lor real del parque inmobi
liario y la referencia del valor 
catastral al valor medio del 
mercado, en la cual se con
templan los datos corres
pond ientes a las capitales de 
prov incia y municipios de 
más de 50.000 habitantes. 

Por lo que se refiere a la 
configuración de la publica
ción su contenido se estruc
tura en nueve capítulos defi
n idos con idéntica sistemáti
ca, completada por un anexo 
que recoge los cuadros esta
dísticos. De esta manera los 
dos primeros capítulos ha
cen referencia a los datos ca
tastrales y a los datos de mer
cado, respectivamente. Los 

capítulos siguientes recogen 
datos económicos destina
dos a evaluar el secto r inmo
biliario, tanto en lo que se re
fiere a análisis estad!sticos 
generales de la economía es
pañola como al estudio glo
balizado del patrimonio de 
viviendas del páis, para ter
minar con un análisis de la 
fiscalidad de los b ienes in
muebles. 

El núcleo central y la 
aportación más significativa 
de este interesante estudio 
radica en el Cuad ro General 
de Valores Totales , el cual in
tegra los datos censales, ca
tastrales y de mercado, con 
el que se va a perseguir mos
trar el valor unitario de la vi
vienda a nivel nacional. 

Finalmente un capítulo de 
conclusiones cierra la publi
cación incluyendo a modo 
de resumen, un análisis de 
varios gráficos y mapas, ob
tenidos como resultado de la 
investigación. • 

El suelo a debate 
Ponencias: Jornadas 
sobre el Proyecto de Ley 
de Medidas de Política 
Territorial, Suelo 
y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid 

Ed. Consejería de Política 
Territorial. Comunidad de 
Madrid, 1995 

E l Proyecto de Ley de Me
didas de Política Territo
rial, Suelo y Urbanismo 

redactado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y recientemente 
aprobado por la Asamblea de 
la Comunidad, fue debatido a 
instancias del propio Consejo 
de Gobierno en el transcurso 
de unas jornadas celebradas 
en Madrid los días 1 y 2 de 
julio de 1994. 

Esta publicación recoge 
las distintas ponencias y de
bates desarrollados en las ci
tadas jornadas en torno al 
proyecto de Ley, en las que 
participaron junto a exper
tos del ámbito del urbanis
mo represen tantes de las 
distintas instancias sociales, 
politicas y sindicales. Dicha 
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participación, precisamente 
antes de que el proyecto se 
conviertiera en Ley, fue valo
rado muy positivamente 
pues cubre un proceso nece
sario en el que la concerta
ción previa del articulado 
básico con diferentes agen
tes sociales, fundamental
mente con los Ayuntamien
tos a través de la Federación 
de Municipios, ha sido un 
punto clave y una de la cues
tiones que más tiempo ha 
ocupado. 

la constatación de la com
plementariedad de compe
tencias entre la Comunidad 
como institución y los muni
cípios, en tanto conforman 
tal territorio, ha constituido 
un elemento básico presente 
en el proyecto de Ley y obje
to de debate en ponencias 
presentadas como la titulada: 
<<Gobierno del territorio y 
gobierno sobre el territorio: 
competencias autonómicas y 
municipales». Precisamente 
para el funcionamiento de 
esta concertación interadmi
nistrativa o interinstitucio
nal, e igualmente al objeto de 
que las diferentes partes se 
sientan suficientemente re
presentadas, el Proyecto de 
Ley propone la creación de la 
Comisión de Concertación 
de la Acción Territorial a la 
par que se crea el Consejo de 
Política Territorial con el fin 
de dar entrada en la planifi
cación urbanística a asocia
ciones empresariales, sindi
catos, otras asociaciones, 
universidades y profesiona
les de reconocido prestigio. 

Otra de las cuestiones 
puestas de manifiesto en es
tas jornadas ha sido la nece
sidad de plantear y fijar un 
nuevo enfoque a toda la polí-

tica territorial que reclama 
con apremio la complejidad 
metropolitana de una ciudad 
como Madrid. En este senti
do y desde el propio gobier
no regional, se ha señalado 
que el gobierno del territorio 
no puede ni debe limitarse a 
constituir una nueva racio
nalización del ejercicio de la 
tutela administrativa sobre la 
actividad urbanística de los 
municipios, abogando por 
una acción territorial positi
va dirigida a la vertebración 
del espacio regional y orien
tada tanto a promover las 
oportunidades de desarrollo 
regional como a corregir los 
desequilibrios ambientales, 
sociales o territoriales. 

La cuestió n referente al 
planeamiento urbanístico 
sobre el que este proyecto de 
Ley presta especial atención, 
ha recibido una valoración 
destacada y el criterio unáni
me de considerarla como 
uno de los aspectos del urba
nismo que precisan una 
adaptación a las circunstan
cias específicas del entorno 
metropolitano madrileño. 
Las modificaciones e innova
ciones que sobre esta idea se 
introducen en el nuevo texto 
legal, pareen de algunos cri
terios básicos. En primer lu
gar, no perjudicar innecesa
riamente la cultura jurídico 
urbanística ya establecida, y 
en segundo término ampliar 
el campo compentencial de 
los municipios. 

Otros aspectos como el 
incremento de las medidas 
para la defensa del medio 
ambiente, mediante la regu
lación de un régimen jurídi
co del suelo no urbanizable, 
el cual ocupa el 80 por cien
to del territorio de la Comu-

nidad de Madrid, así como 
el establecimiento, en rela
ción con el mercado del sue
lo, de algunos ejes básicos 
para impedir la especulación 
y el alza injustificada de los 
precios del suelo, regulados 
en el propio proyecto de Ley, 
fueron algunos de los puntos 
más importantes de los de
bates desarrollados y susci
tados desde las mismas po
nencias presentadas. 

En definitiva, las Jornadas 
que sobre el citado proyecto 
de Ley se realizaron, y cuyos 
debates aparecen ahora a la 
luz a través de esca publica
ción han posibilitado no só
ólo un mejor conocimiento 
sobre el contenido del mis
mo, sino cambien un mayor 
perfeccionamiento en la re
dacción definitiva de este 
texto, ya desde el 28 de mar
zo, Ley 9/95, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo. • 
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