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Disposiciones génerales

Ilustrísimos señores:'

La entrada en vigor del Real Decreto 1!65/1980. de 13 de
,Junio, por el que se regulan las competencias y estructura
de los Consorcios para la Gestión 8 Inspecdón de las Contri
buciones TerTitoria~es, ha supuesto una nueva adecuación en
la estructura or¡anizativa de la Administración tributaria. ante
la actual naturaleZa de aquellas figuras tributarias, que post
biUta una operativa· sencilla, ágil y eficaz. ál acercar al contri
buyente con el titular de los tributos. ,

El articulo 28 de la disp081ci6n citada. instituciooe.liza la
coordinación de los val~8 de 106 bienes calificados tti.butaria~
mente de naturaleza rústica y de 1& propieclad 1rimobUiar1e. ur~

. b&na con la ("olaboración de los Ayuntamientos, para conjugar
arm6nicamonte los intereses y Puntos de vista de dichas Corpo
raciones y del Estado. con el objeto de aJ.C6IQ.zaJ" una correcta
gesti6n de aquellas Contribuciones TerritoriaJ.es, basada en un
conocimiento real y equilibrado de los valores y demás elemen
tos necesarios para su determinación que permitagarant1za.:r
la debida equidad tributaria evitando distorsiones en la aetua~

oi6n de. los distintos Consorcios.
La Orden ministerial de 29 de enero de 1982, por la que se

regula le. coordinaci6n de vaJores de los bienes de natur&leza
inmobiliaria, desarrolla la norma mencionada, med1a.nte la cons~

tituci6n de unos Organos territoriales y centrales, de composi
ción paritaria con representantes de las Administraciones Locales
y Centrad, que tienen enoomendada la función dej)!'Opo!1er el
establecimiento··dé aque1lois ·cHteri6s, directrices o nonnae que
garanticen la eficacia de 1& funci6n coordinadora.

En particular y para la Contribución Territorial Urba.Iía, sU
actuación contempla los tr~ aspectos siguientes:

1. Coordinación de los valores básicos del suelo y el de las
construcciones, según sus tipos. ..

. 2. Coordinaci6n de las directrices ., nonnas de carácter téc
nico a aplicar sobre los valores del suelo y de 1&8 construc~
ciones que permitan, una vez coordinado el procedimiento en
su fue iniciaJ, evitar las distorsiones en el resto del proceso
para obtener al final resultados homogéDJeos y comparables.

3. Coordinación de la aCtuaci6n de los Consorcios a través
del conocimi.ento de sus pla.nes de actuaci6n y por el seguimiento
regular de los mismos. con la finalidad de alcanzar: el cumpli~

miento de las previsiones geneorales en c&d.a uno de ellos. .

En la linee. indicada. la Orden ministerial de 22 de septiem
bre de 19B2 aprob6 las normas técnicas para determinar el va~

lor cat8straJ. de los bien8lS de naturaleza urbana, m-ediante el
establecimiento de las directrices que sirven de marco al proce~

dim1ento para la fijaci6n de las bases tributarias de aquellos
bienes.

Un paso más en este proceso aconseja determinar los criterios
de vaJoraci6.o a aplioar en la estimaci6n "singular del suelo y
de las construcciones de los bienes caJificados tributeriamente
de naturaleza urbane.. que facilitando una eficaz coordinaci6n.
no supongan, sin embargo. una limitación a las competencias
privativas de los Consorcios, y si, su marco, dentro del cual
pueda atenderse las diversas peculiaridad&S que comprenda su
ámbito espacial de actuación, a la hora de nevar a cabo la
revisi6n de los valores catastrales, que establece el apa.rtado 2
del articulo 3 del Real Decreto-Ley U/1979, de 20 de julio, sobre
medidas urgentes de',financiac1ón de las Corporaciones Locales.

Además, las presenb85 normas le orientan en la homQgenei~

zactón ele los elementos que sirven de 1OP0ne a las ,wtuaciones
conducentes al establecimiento de las nuevas basé, J"8COtt1endo
la catalogaci6n y tipificación de las oonstrucciones contenidas,
en el cuadro anexo a la regla 17 de la citada Orden ministerial
de 22 de 8eptiemb~ de 1982, ampliado con aquellas categorías
o tipos que corTesponden a los supuestos que pudieran no estar
contemplados en aquél, y que olrecieee la C86Uistica compren
cIId& ... el Amblto de ectuac1ón del Conoorclo.

Por otro lado, se han sist.em.6tizado SUB conceptos de modo
que en los procedimientos de cálculo se OOIlSiga dentro de una
aceptable aproximación a la realidad un tratamiento mecani~

zado de las operaciones a reaJIZ&l', mediante un método objetivo
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MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 13 de junio de 1983. por la que 8e dictan
NOTl1UJ.8 sobre cuadro marco de valorea del suelo y
de las construcciones, de aplicación en la revi,ión
de las valores catGStrales de lo, bienes de naturaleZG
urbana.

en que a través de datos O antecedentes d~ indole técnica, per.
mita la obtenci6n de los vaJorea ,. rendimientos medios, de modo
que por asignación de las correspondientes claves pueda canse-

. guirse en el futuro la posible revisión automática medillJJte
programas de variaci6n de valores.

En su virtud, a fin de lograr lá unidad de criterios interpl'&
tativos y permitir un procedimiento rápido y eficaz en la ooordi
nación de los -valores del suelo y ele las construcciones a aplicar
en las revis10nes de la valoración de los bienes de naturaleza
urb&n&. e prop_ta de la D1recclón Ge_ de lnspeocIón FI
nanciera y Tributaria, tras detenido estudio por 1& Comilión
Superior de Coordinación Inmobiliaria de UrbaDe. en 1180 de 1&8
fecultades qU<l le oonoede el epe.rtado 1.bl del o.rtIeulo • de la

, citada Orden ministerial de 2lil de enero de 1982, este Ministerio,
de conformidad con el articulo lB de la Ley ~neral Tributaria,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Aprobar el texto que figura seguidamente conte
niendo las normas sobre cuadro marco de valores del suelo y
de las construocianes, de apl1ee.ción en la revisión de 106 valores
oatastrales de los· bienes de naturaleza urbana.

Segundo.-La presente Orden ministerial entraré. ~n vigor el
día siguiente al de su publicaci6n en el .Boletln Oficial del
Estado-.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 13 de junio de 1983.-P. D., El Secretario de Estado

de Hacienda, José Victor 5ev1lla.

limos. Sres. Directores generales de Inspección Financiera y Tri·
butaria, de Tributos. Presidentes de los Consorcios para la
Gesti6n e Inspección de las Contribuciones Territoriales y De"
legados de Hacienda especiales.

.,¡Q¡\MAS SOBFlE CUADRO MARCO DE V4LQRES DEL SUELO
Y DE LAS CONSTRUCCIONES, DE AlPlJCACION EN LA REVI
SION DE LOS VALORES CATASTRALES DE LOS BIENES DIl

NATURALEZA URBANA

1 VALOR DEL SUELO

El va.lor d'91 suelo se considerará~ un ejemplo del llama·
do valor de mercado, establecido por la ott,~ta Y la demanda,
si bien está .influenciado directamente por el planeamiento uro
banfst1co.

Estas dos variables, mercado y urbanlS1IDO, producen tal di.
ve:rsifioaoi6n en los valores del welo que hacen muy problemá
tico el intento de estableoer un cuadro ma.rc:o de sus valoree •
esoe.le. nacioneJ..

A pesa.r de ello, mediante las ponderaciones convenientes y
con los muestreos adecuados, puede establecerse dicho cuadro
pa.ra periOdos de tiempO razonables, como son los comprendidos
entre cada revisi6n de valores. fijados en tres aftoso

11 TIPOS DE VALaRES DEL SUELO

De acuerdooon la Orden minister1BJ de 22 de septiembre de
1982 y a los efectos de estas Normas, se consideraran dos tipos
fundamentales de valores del suelo, el valor de repercusi6n
y el valor unitario.

El valor de repercusión se define en pesetas por metro cua·
drado d·e superficie construida, y se considerará fundamentaJ·
mente aplioable a los usos residencial, industriaJ. de ofiCinas )'
oomercial.

El valor unitario estA definido en pesetas por metro cuadrado
de 8uelo. y se aplioará principalmente a los usos deportivos, de
es:pectáculos, turismo, sanidad y beneficencia, aulturales y rel1.
glosos y en edificios singulares.

m. CALCULO DE LOS VALORES DE REPERCUSION DEL SUEW

ParaE4 cálculo de los V&1ores de repercusión, ae partin\ de
la obtención de un módulo base de repercusi6n (MBR). que
se detenninará para cada periodo trianual de revisión, a la
vista de la evolución experimentada par ]oe factores eoonómicoe
que incidan en el mercado inmobW&r1o y del desarrollo aoaeoido
en el pla.neemiento urbanistioo. .

De acuerdo con la regla 3 de la ya mencionada Orden mi
nisteri&l de :12 de oeptlembre de 19112. resulta que,

VlloP + vrc = 0,71 VV
siendo,
VRP = Valor de J"9PEl('Cnlsión del suelo sobre lIletro cuadrado

construido.
VTC = VaJ.or del metro oua.drado de la construcción inoluyendo
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loo _01 ele loo profeslonales que Intervtenen en
la 0Qtlv1dad 100 _loe de su promoción ., loo tributos
locoI.. que la gr.......... .. .

vv. :: Valor de ftIlta de mercado de los inmuebles. en loa tér
m!Il<lo ..Jablecldos ea lA cltada. regla. 3. _

Ahora bien, considerando que ea. USOI de suelo mil freouen
.. como ocurre en vivtendae de tipo medio, una repercusión....cu.. )lOllderada. de &qué! .. del III por lOO del Valor de venta
de marcado, y que la relaci6n de la superficie íJ.tll a la superfi
ole construida puede admitirle técnicamente que sea el 0.8. se
deduce que: .

VTC =O.ll378 M

oIa.ndo Id el módulo de _611 que permite obtener el
_lo óptimo al .- cIeI suelo.

!Me módulo M le ftja lNIftt .. trienio 1__1884 en 41.305 pe...
.... por lo que resulta UD valor para el módulo bue de
-.sIón del suelo en el. mismo periodo de,

MBR = &.llOO peeetea metro cu_
El upeclo ..con6mlco de la _vided Induotrlal de la ~s

tnJcct6n, 11 bleD .ti enmarcado en UDOS lfmit8s, presenta im
por1&D.tee OlIC11Ac1onee en el conjunto n8Clonal.

PVa ..""'_ tal proNemAtlDo. prooede diverslfloa.r el módulo
_ ..la.I>lecldo .,. de _ forma, obtener móduloo por Area.s
eoDD6m.1c&s homogéneea, que se aefinen en fund6n de oondi
ej_leo, tal.. 001II0 n_o de ha.D1ta.nleo. potencia.l Indus
lria1, ca.pltallda.d. renta per cAplta ., tIpo\ogla urb&nlatlea..

Pea ello, se eatableoe una diVersificación en nueve m6dulos
del valor del suelo en todo el territorio· nacion8l1, con las si~

gulentes cuantías:
MaRI = 8.000 peset.ae metro cuadrado
MBR2 = 7.&00 peeetea metro OWIdr&do
MBR3 =8.500 pesetas metro cuadrado
MBR4 =&.llOO _las _ cuadrado
MBIl5 = &.300 _tao metro cuadrado
MBIl8 =4.'lOO pesetas metro ouadrado
MBR7 = 4.000 peeetas metro cuadrado
MBRa = 3.0100 _las metro ouadrado
MSRe =2..700 pesetas metro cuadrado

• los que denominará módulos b&&e~é.reBa de suelo.

Eetos valoree de repercuá1Ó11 .. entienden que correeponde- ,
r6D al suelo ur'blLmzado. con &n"8I'lo a la8 D01"JIl8B mínimas
nt&blecldaa en oa.de caeo por el plan_enlo urb&nlsUco ., si
.... no existiere o no Iae~ I!t prec1s&rá que, además
de contar OOD 101 een1cios 18:A&lad0l en el arttculo 78 u 81.2 de
la 'rigente Ley. sobre rtl1men del suelo y ordenaci6n urbana.
_ refundido aprobado por Real Decrelo \:M8/19'7&. de • de
abril, la vi. a que la pucela dé trente tenga pavimentada la
O&lzada y encintado de &CeI'&S.

Estao _ hamogé...... 88 p<><IrM fila.r en funclón de usos,
pud:lendo por ello ser cUtenmtee 1'8"' usos muy CU&1tf1cad08.
.... I.l comeretales o de oficinas, del de viviendas. en las mismas
zoaea. ¡>o\lgoooo O 0&11...

IV. CALCULO DE LOS- VALORES UNITARIOS DEL SUELO

Los valores unitarios del Suelo (VUlP). que se apllcarán
preterentemente .. 101 U80S de suelo 1nd10ad0s en la precedente
norma U, 18 obtendrán por el prooed1mJ.ento oonocido usu&1
mea.te en la t6cn1ca de le. ta8aoJ.ón inmobiliaria. romo _método
reBidua!.,4 y en su defecto. cuando no lea poIible por falta
de datos sufidtmtee. se es" .. los valoree medios del mercado.

En el anexo 2 .. estas Normas se establece... titulo orienta-
tlvo, un cuadro de valOl'9l unitarios del lNelo con UDS banda
de lII5, pe.ra la tl¡>o\ogIa- -urbanistlca. del ueo· resldenclaI unlfa
milla.r.

V. APLICACION INDIVIDUALIZADA DE LOS VALORES
DE REP!.RCUSION

Los valores de repercus1ón de suelo, en BU aplloaclóD Indivi
du&llzada.. lo serio sobre el. metro cuadrado de euperllde coos
Irulda., o&1cu1adoo onnforme a la. regla 3 ele lA mendonada
Orden ministerial" de 22 de aeptlembnJ de 1_ y .. la Norma IU
auBior y sus c:oeflc1entee quedarán comprendidos dentro del
DUU"CO o coefidentes limites establecidos en el anezo 1 en donde
100 representa el valor del mMu-lo b&se Are.. del suelo elegido
pen. el municipio o ])&l1le del mismo, de acuerdo con lo que se
establece en la siguiente norma VIII sobre prooedimiento.

VI. CALCULO DE LOS VALORES DE LAS CONSTRUCCIONES

En 1& determJnaclón del va.lor de ~ oonstrucelon... de for
ma. a.néJoga a Jo.,. establecido pa.ra. el n.lor del ouelo. ...
partirt. de 1& obtenciOn de UD mOdulo bue--Area de construc
clón (MBCJ. que 19ua.lmente ... fU_ pa.ra. oa.de periodo trla.nual
de revisi6n, teD.1endo en cuenta la evolud6n que loa precios de
ma.no de 0_ ., ma.t>arl&Iee de cooslrwlc:lón h...,... podido ex_lar.

Do la e_ón _bIeclda. en la a.nterlor NOI'IJl6 m. ruUl1ta
un va.lor pa.ra. al módulo _ oonstru<lolÓll, que ... fila __
bl6n pa.ra. el. trienio I_~....

MIIC =ilUDO~__

Por las nUsmae razones -tndk:adu en la Norma antes citada.
se ha COD!llderado procedente la diversificación de aquél en
cinco área -económicas homogéneas del va.lor de las construc
ciones en todo el territorio nacional, oon las cuanUas siguientes:

MBCl = 22.200 pesetas metro cuadrado
UBC2 = 20.000 pesetas metro cuadrado
MBC3 = 18.000 pesetas metro cuadrado
MBC4 == lS.900 pesetas metro cuadrado
MBC5 = 13.700 pesetas metro cuadrado

a los que se denominará módulos bAse-área de construcción.

VII. IMPUTACION INDIVIDUALIZADA OS LOS VALORES DE LAS
CONSTRUCCIONES -

Como premisa inicial es necesario analizar y descomponer
el término genérico de -construcciones. en tantas clases y
tipos como la -variada casuística que el ámbito de actuación de
cada Consorcio pueda comprender.

Para ello. las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinaclón
Inmobiliaria de Urbana reallzari.n aquellas actuaCiones con
toda generalidad y sin excepciones en el territorio de su ám
bito, confeccionando las especificaciones y descripciones de
cada uno de los tipos que reco,e el cuadro anexo a la Regla

. 17 de 1& Orden minIsterial de 22 de septiembre de 1982. sobre
Tipología de Edificios y Construcciones de carácter Urbano.
ampliado con el ;ncluido como anexo 3 de estas Normas, y en
lo no contemplado por aquéllos, se completará tal tipologítJ,
con loA mismos criterios que sirvieron de base en los anteriores
para la formación de 108 tipos medios representativos y sus
valores, realizálidose en ambos casos su clasificación o cata
logación en uSoS. c1ues y modalidades o destino., con sujección
a la sistemática utillzada en 1& redacción del Catálogo de
Edificios y Construcciones de carécter Urbano, editado por el
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economia y
Hacienda.

La obtención del valor del metro cuadrado de construcción
para cada uno de los tipos y catelOrias de construcción se rea
lizará mediante la apücación sobre el módulo base·lirea de
construcción, definido en la' -precedente Norma VI que 00
JTesponda en cada caso concreto. de unos coeficientes del valor
de las construcciones que contemplan todas las caracterfsticas
lntrip.secas de cada una de las tipologías de los edificios y
construcciones.

El..esta.blec1miento de dichos ,eoetieiente....~ -valor se fun
damenta indent1ficando el coeficiente unidad -1,00- con la
construcción de tipo medIo resIdencial. clase viviendas colec
tivas de carácter urbano, modalidad en manzana cerrada, que
corresponde al tIpO 1.1.2.4 del cuadro de tipologías antes citado.
y que es asimilable a las características constructivas de una vi
vienda de protección oficial, de acuerdo con el diseño y calidad
establecidos por la vigente normativa.

Respecto al cItado coeficiente unidad, se establecen los damAs
que corresponden para cada uso, clase y categarta de la cons
trucción. y que se recoge en el cuadro de coeficientes del valor
de las oonstrucciOl1e8, que figura como anexo 3 de estas Normas.

No obstante. cuando la singularidad de alguna construcción
que por sus características intrtnsecas, ya sea en razón· al
método constructivo, materiales empleados, uso o destino y, en
general. por no estar recogida en el éuadro de tipOloKfas de las
construcciones, no pennita asimilarla a ninguna efe las que
sirvieron de base para la formación de 108 tipos medioa re·
presentativ08. se acudiri al método valoratlvo que. previa ade
cuada 1ustificación por los Servicios Técnicos competentes, 8e
estime más oportuno, no siendo entonces de aplicaciÓD e-l cua
dro de coeficientes antes citado.

Igual posibilidad podrá contemplarse en la repercusión del
suelo sobre la construcción,

VlIl. PROCEDIMIENTO

Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobi
liaria de Urbana, previa petición de los datos que estimen ne
cesarios, real1zarAD. en su 6.m.bito de competencias la asign....
ción pormenorizada de las areas económicas homogéneas. hasta
un. máximo de nueve, parA la valoración del suelo, y hasta un
máXimo de cinco. para la de las construcciones.

Esta asignaclÓD. oon car4c:tér general, abarcará a términos
municipales completos. salva en aquellos casos en que sus
caracteristlcas ,intI1nsecas aconsejen establecer varias Areas
económicas homogéneas, dentro de un mismo término muni
cipal.

Además de esta asignaci6n de las árllas económicas homo
géneas, se establecerán Iaa bandas de- coeficientes del valor
del suelo, comprendldaa dentro de los limites que fi3Uran en
el anexo 1 ~n indicación de 101 valores máximos y m1nimos
que se van a uU1izar para cada uso, .. cuyo efecto, en cada

. estudio técnico-econ6m1co de valOraciÓD se podrá incluir un
cuadro de coeficientes del valor del suelo;

Posteriormente, cada Consorc1o para la Gestión e Inspección
de Ia.s Conlrlbuckmea Ten'\lortalee apllca.ri. ellos valores a
cada municipio concreto de BU' Ambita upactal de actuación,
permitiéndOle una OIClladÓll del I por 100 en mM o en ·.enos
del valor del corrwpoadlate módulo bue-irea. _ aqullllosmunlclploa. donde tlou __•

... hloIer.. lllIOIoa.rJO y previa. la adecwoda. lusllflcaclón ... lA
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NottU aclarotoJiM 01 OlMSO a
A. En aquellos c:aaos sin.gula,res que' el precio real de mer.

cado sobrepase el lúnlte establecido en esta banda de valore8,
se realizará 1& valore.c1ón individualizada de 10& mismoa.

" USO COMERCIAL

Coeficiente máximo = 900
Coeficiente mínimo = 18

Notas aclaratortas al anexo 1

A En estos coeficientes (porcentuales), el 100 corresponde
al valor del m6dulo base-área elegido.

B A 108 efectos indicados en la Norma V precedente, para
identificar y tIpificar la aplicaci6n individual del valor a cada
uso del sueio, se asignará una clave cuya notación estará for
mada por:

1. Un número de un dígito. que identifica el m6dulo base.
é.rea del suelo.

Se tomará el que sea de aplicación, de los indicados en la
Norma JII precedente (del 1 al 8L

2. Una letra que indica la tipología del suelo, segtln su
uso, que seré. una de las siguieptes:

Residencial - V
Industrial - I
Oficinas -X
Comercial - C

3. Un ,numero de tres dfgitos, qUe identifica el coeficiente
del valor del suelo que corresponda, formado por los de dicho
coeficiente B1n' la coma. '

A titulo de ejemplo, la clave 6V220 identifica el valor de UD
suelo sltu&do en área econ6mica 5. de uso residencial, 1 con
un coeficiente de valor de 2,20.

e El suelo ocupado por laS edificaciones a .que se refiere la
nota aclaratoria A, del siguiente cuadro anexo 3...88 consi
derará que tiene una tipología rural.

ANEXO 8

CUADRO DE VALORES UNITARIOS DEL SUELo PARA LA
TIPOWGlA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

propuesta, a que se refiere el punto el del articulo 15, del Real·
Decreto 1365/1980. de 13 de junio.

En los solares 'edificados, el procedimiento normal de valo~
ración del sueio lo será por su valor de repercusión según el
uso, en dicho supuesto la aplicación del coeficiente a que se
refiere el apartado F). fondo excesivo, del subepígrafe 1.1 de la
Regla 9, de la Orden ministerial de 22 de -septiembre de 1982.
no tiene objeto: sin embargo. cuando tal valoración en las, par
celas edificadas se efectúe por su valor unitario pormenonzado
de calle "':'VUC-. como prevé el pirrafo segundo de la si
guiente Regla 10 de la misma Orden ministerial, al preceptuar
que se valorará como si estuviera sin edificar. se aplicará' el
indicado coeficiente de aquel apartado F). resultando el mismo
valor del 8uel0 esté o no edificado.

La exclusión de la aplicación de otros coeflcientes. que es
tablece la Regla 9, apartaclo 2.2 de dicha Orden minIsterial,
cuando se trate exclusivamente de terrenos &in edificar. ha de
entenderse referida a los contemplados en los apartados 2.3.
2,4 Y 2,5 de 1. Regla 16 de aquella Orden ministerial.

A los efectos <ht la Regla 13, epigrafe 1 de la citada Orden
ministerial, se considera -rehabiUtación- a aquellas obras de
reforma que se ajustan a 10 estipulado en el planeamiento o
normativa municipal vigente, y en su ausencia, cuando por la
cuantía económica de las obras y sus caracterfsticas construc
tivas permitan suponer que su uso, función y condiciones de
constru~ión han alcanzado una s,ituaci6n equivalente a su
primer estado de vida.

En la 'Regla 16 de la misma Orden ministerial citada, ha de
entenderSe la aplicaci6n de coeficientes como simulUnea o 8U~
cesiva. siempre que se den las circunstancias qUe contempla
dicha Regla.

La citada Regla 16 también está destinada & recoger otro
tipo de situaciones, tales como la depreciación econ6mica o
caída en desuio, por desplazamiento o falta de mercado inmo
bUiario en venta o en renta, en núcleos, áreas o zonas geográ.
ficas determinadas y concretas. Estas situaciones se contem·
plaré.n a propuesta del Consejo de Dirección del Consorcio.
previa cordinaci6n de la Junta Técnica Territorial.

Toda la aplicación de 10 anteriormente expuesto -no podrá
dar lugar a rendLmientos óptimos superiores a los previstos
en la anterior Norma 111 y dispuestos en la Regla 3 de la repe
tida Orden ministerial de 22 de septiembre de 1982, debiendo
ser contemplade tal circunstancia en la práctica de la coordi·
nación encomendada a las Juntas Técnicas Territoriales por el
articulo 7,0 de la Orden de 29 de enero de 1982.

IX. TRATAMIENTO MECANIZADO DE LA INFORMACION
CATASTRAL

La determinaoién y "establecimiento de los coeftcientes de
valor, para el suelo y. las construcciones en la cuanUa y tér~
minos que antes se indica. permitirá un 'tratamiento mecaBiza
do de las operaciones de actuaJlzaci6n de las bases tributarias,
que faciliten aquelJa revisión por la aplicación de programas
informáticos de variaciÓn de valores.

ANEXO I

AMBITOS DE COEFICIENTES DEL VALOR DE REPERCUSION
DEL SUELO

1. USO RESIDENClAL

Coeficiente .mé.ximo = 300
Coeficiente mínimo = 18

l. USO INOUSTRlAL

Coeficiente méximo = 180
Coeficiente JXl.inlmo = 8

.. USO OFICINAS

Coeficiente tné.ximo = 720
Coeficiente mínimo = 18

UAl
UAI
UAI
UA4
UAs
UBI
UB.
UB3
UI14
UB5

UCI
UOl
UOl
Ue<
ues
UDI
UD2
UD'
UD<
UDS

UEI
UE2
UE;¡
UEol
UEI;

PrecIo hm pesetas por metra
cuadrado del melo)

8.000
5.000
'.500
'.000
3.500

3.200
'.900
3.800
'.300
'.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.100

1.000
900
800
700
600

500
450
400

'350
850
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ANEXO s
CUADRO DE COEFICIENTES DELVALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

ED I F I C lOS CATEGORIA O TIPO
USO ClA S E MODAlIDAD o DESTINO 1 2 3 , 5 6 7 8 9

':.-:=== l1.1.-"'ülUfA '," 1,'" ',lO .... .... .... .." .... ....
lL&....... c:IIMG& 110 l .. 11. LOO O'" 1.... 'Q.70 O," o,so

1.Rf5UNcw, ......'_.,., \2.t................... ,IS 1," 1," 1,10 1,10 r,oo "10 .... 0.1'0
\. QMCf8l u.¡.1iI0 1UIN"1MUGVCA CIIft1Ql 1,10 '" 1,10 1,lS I,OS 10:-. .... "'11 ....

u D1PlCaCGN MIIIIL
1~\ _ ...... _COlA - 10.70 1.... .... 1.... lo.... lo.ii o'" o... 0,20
1U UIOIIICLUIlVD ..VI'" I,J. '," I,OS o'" 0,10 0.,70 .... .... 0,40

11.\·=~Gr:.-:Jc:I·
&1.t • UNA IIUNYA lOS 0,00 ...,. .... .... ..... 0,10 ..10 0.10
a.ulll .... flUNTAI 1,11

I
... "70 ....

i -.... "20

'.I_!Al. U.""d~ J.U.IdUD 111 10.. 070 10." ... 0.20
ua.,""'1INJOI 10." .... ..40 .... .... ....

·1u......·1M.....•
UJ..ACD8 01 II~IO ',lO 1,10 140 1,11 1,10 ~IO ',00 "70 0/11>
u.a.~MIIIIII'&r ....... .... "'" .... 1," 1," '... 1.11 1,10 1,00

I..WtaO UcWll" :1.1.1. CWICtMllliUJ'1I'lII IDO ... '" 1,4& 1,10 11. 100 0,'10 O,"
at.ZJl"Clu& UN''''IA. 1,10 1," 1,75 ',SI ~... 1,1. "1,10 1,00 .... •

3. Of1CINAS aa.•He. MIltO Ul UNIDO " \WlINOAI ~.. ~.O ,1.40 1,11 1,10 1,00 .... O," "70

J.U~"""'" 1,'" 1,11 1,10 1,00 ... ... .... .... 0,1•

a.I."". y llOUMI 1;1,1... _ltIO DQ.UIIVO .... IU .... 110 110 110 '" ... 1,20
l..a.',.AUO MIXTO "'" 1," "'O l,tO 1,70 1," 1,1. 1,10 I ,os

,*,-111(101 '1' 4.u IlCA&11 CDMUtCWI$ '." '," ~.. 1,1Il ~CiI ... .... O," O...

1....CIO ..UI'. ...1.1......... CDMEItC'IALES ,,,. I,U 1,45 1,10 1,1' 1,00 .... ....J 0,70

4.COMERC\4L aCDMUC- 'ft 4.1.1.'" UM ",,"TA "'" 1.15 1,10 1,'70 1," '''' ',lO 1... · ....
·.1MlO IlCU»Ml 4.U.DI ..... II\lHTAI ...... .. '" ..1 140 '" 110 UlO O'"

I ..··e~ • , •.l1.NlIICaDOI .... ~oo 110 ~.s 1"0 lIS 1,00 .... 0"0
'I~"'" .:a&lUlIIJI'W!WlOI ',lO 1/11> 1,45 1,10 -I,IS 1,00 .... .... 0,70

.Io CUIII.'"
U LDIfIOIrIII I¡MIOI "'0 ISO 110 '" 1,10 ! L'O 060 ,"70 ....
1.1.I'11C"... l,so l,os l." .h!!. ~.. ',lO I.IS 1,00 "'0

S,CEPOIlTES w.01".'.UIOS - 010 .0,_ O," O.. 0:>5 1.... .... 010 OO.
1.1. DIIC lJelUTOI ua.Plse..... ..10 O.. 070 .... .... ..... O~• O... ""O

.1."""11,1""11 U1V.~IJ!IIMD" F.",..rrc. 1,50 I,JI 1,20 I,OS .... "lO ..ro 01lJ 0,10

""n'..eU16S U.L ....."'lA DI. TOItOl 1 ... 1,1 S '10 170 l.... ,SS UO 10. O..
"OUCII'I'fOS 5.&1.1 1 Rew 7>JfllllllllMCII ETC. 2,20 1,'5 1,'11 1,11 1,40 1,2S 1,10 1,00 0,10

S. a.u........""ID'AS U.UN IOIACIl EICCWSIVO .... .... 2,10 '," jIfa 1," I,U 1,20 ,,O•
ESPEClACIJID5 .a·DlSCO'ICAS I.U.uMOO A CltROS usos 1,z0 1," 1,'11 1,11 1,40 1" 1,10 \00 ....

I.UCINII "'10 ~... .... I,~ 1,70 !,40 '... ,2> ~OS'.J.C_'''''_
U. a.TUTtIOl I,S. ..,. l,os 1,10 ',lO 1," '''' I,IS ,po

M. CIlII IIDlOI*,A
1.1.1.tt0f&.8.HOSf,l.Q-MOTIUS .... I,IS "'0 1,10 1',10 l,so I,S5 1,20 .I,oS. 1," 1,10 1,157. t.Z.AMNlJflus.uwrr....... 2,.5 l,os 1,10 Ip. ',lO 1,45

7. TUIlI5MO U. JI" llIlDINCIl
12.l,USIlUItANTtS 1," 2," ~~ 1," I,SS 1,20 I,OS ...
11.1....._ '( CAFETEA'" ',00 '," 1," 1,45 ',10 ~I. 1,00 0"0 ....

11.:=1:::::
Ul.CMItICII y WJIS Sot¡ALII 1/11> 2,'S 2,10 ',lO ',70 ~ I,SS 1,20 1,05

1 U.-.ostCIONES , COHlmOl
,

1,10 1,1. 1,00 1,10. 1,'0 1,45 1,21 1,10 1,00.
1.1.L IMIftIRlOI y CUNlaS 1,45 1,30

. 1.'.IMIWlIOI_CAM"
S,IS .... 1,10 1," .... 1," 1,10

l. lo UHOIP"AI.U : 3,OS 2,70 .... 2,IS l,tO 1,70 1.50 1,35 1,20

SANlOAll V 1.I.SIMi'......oWOI
U t.......ftNtlr:8 YCONlUlTORIOI .... 2,15 ',10 1,70 ~.. I,SS 1," 1,05 ....

BE~fltCENCIA U~ -cASAl de .,Jios 2,65 1,3S .2,10 1,10 1~70 1," 1,1. 1,20 1,05

..:at.COII-..c.. C.............*J 2,45 "'0 1,00 'r_»- 1,10 .. '" 1,10 , 00
1.1...I"D'......NaA

'IUIN-.aA ONdDNI,~~.J 1,95 ','11 1,55 1,40 1,25 1,10 1,00 ..10 0,10

I.1. CWl.I........llI I.UINTlIHAOOI .... 2,15 1,10 "?O '" ,.. 120 1,01 ....
9. .......... U2.caLltlOl MarOla 1,00 2,3S 2,10 1," 1,70 '" 1," 1,20 ,p.
CULTURAlf5 1.1.=:::_11t t.Z.t.a:.u....CDlBIQSooMUlJADD 1," 1,7' 1," 1.40 ',l. ~IO 1,00 0," 0,00

REUJIOSOS ..U....Il:Jl'DI y MUSEOS ',10 1," I,IS ~.. 1," 'lO 1.11 1,00 ....
1.3.1. YCltdU"'''DQUIALIS 1,75 l" 1," '21 110 'OO O.. O.. oro

•••• QI,I..- .. u.lM.IIIAI y CAPILLAS 1,10 IIIJ 1,10 .... '," ~.. ~40 1,20 1,05

'0.\1.MONUMENTALES 110 1,10 "lO .... ~.. 1," 1,40 1,20 1,05
a.lHllOllCD·MrIS1ICIlt - .... lpo 0,'010.\ 2.ANl11NfALES oT1PlCOI ...0 .... r,'5 1,45 ',lO 1,15

tD.Zl. o\IIMlNtITlUoT1YOS 2;00 1,.0 1,10 \.. 1,30 1,15 ',00 O... ....
"ZJlI~ 0fIC1",

'f1UJIIIIIIIIIIIKI'A1'I'lCS "40 2,IS 1," 1,'70 1,10 1," 1,20 ,,OS o,os
10

.0.5.1 flENrTENC,ARICJ5·MlUTARES '1 VARIOS ""O '" 171 ,.. ,.. ," "0 100 o,os
EDIFlélOS

IO_U.QI"" URIANIZA(ION INTERIOR o,z. 011 .... ..,.
.." ti.. .... 0P4 0,03

SINGUI.ARES
10.11 G4MJ(S.. PORCHES ~t~~·t~~1~ .. 0,10 0,10 "72 O... .... "'0 ..... .... ....
,o.a.4.GMA.lES,POACHES !JI:~N ~;aij~.... 1," 1,20 ~OO 0,10 OllJ Cl,7O .... 0,10 .....

10.1 DI CAIUCTU IU' CAMPINGS ..,O .... "" 0 ,12 .... -.... .... "01
• Ut'lCIA"

10.011 O"'.
.

laoo.10.11 eAMPOS DE GOLF ..... "'40 0,03• 0,0IIl """ o.oro

tO-l.7. JAROINE'''~ 0,17 OJ. .... .." ••'!oOS ..or ..... "03 0,01

10.1.1. SLDS, DlPQSITOS MIllA SQ,JOOS IrM,..... 0,125 ""0 ..... ..... opro O,OSI ..0.0 OPIS
Ion OEfIOSITO' LloUIOoSyGASlS(W'S ) 0)30 0,115 0,100 0,00o 0,070 ..OC ..... oP30 I..ozo
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BOYER SALVADOR

DE OBRAS
URBANISMO

. CAMPO SAINZ DE IlOZAS

ORDEN de 13 de junio de 1983, por la. que ,e a.prue~

ban 10' estudiO, básico, de rehabtlitadón ds lo,
bGrricn de La Trinidad y El Perchel de Lo ciudad de
MálDga. de La Granja de &n Iktefonso (SegoviaJ. )'
Urmino municipal de So, del Rey Católico (Z4r~
gOZ41. )' .e declaran la& correspondiente. Areo, de
.Rehabilitación Integrada.

MINISTERIO
PUBLICAS Y

ilustrísimos sedores:

Producto Partida at'&Doelaria

Madrid, 20 de junio de 1983.

Debe declr>

limos. Sres. Subsecretario y Directores genera.les de Arquiteo
tura y Vivienda y del Úlstituto de Promoción Pública de la
Vivienda.

lmo. Sr. Director general de PoHUca Arancelaria e Importa
ci6n,

El Re&l Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, en su ar
ticulo tercero define las condiciones que, al objeto de prC)oo
mociOllar la rehabilitación integrada del patrimonio arqu1teg..
tónico de 101 centros urbanos y núcleos rurales de interés Y.
en su caso, de conj untos hist6rico-art1st1cos, han de .reunir
los estudios búicos de rehabUitación que sobre ellos se re...
licen para consecuentemente proceder a la declaración de .ANa
de Rehabilitación Integrada de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo segundo del mencionado Real Decreto. .

Por otra pe.rte, la d!oposlClón transitoria del mismo lI<!oJ
Decreto 2S55I i982 establece que la decl~ión de las Areas de
Rehabilitación Integrada correspondientes a lOs estudios baslcos
de rehabllitadÓD realizados por 1& Dii'ecc16n General de Arqui
tectura y Vivienda con anterioridad y la publicación del propio
Real Decreto, será aprobada por el Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo,

Realizado el estudio básico de rehabilitación de los barrios
dI:! La. Trinidad y El Perchel de la ciudad. de Málaga, asi como
los de 1.& Granja de San lldefonso (Segovia) y Sos del Rey Cató
nieo (Zaraioza) todos ellos a instancias de sus respectivos Ayun·
tamkmtos, s.e hace preciso poner. en práctica las med.idae en
ellos contenidas, de forma que las propuestas Que formulan se
mater1alioen en actuaciones concretas que permitan servir de
pautas generalizabJes en siu&Ciones homologables concretas.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueban los estudios bAsicos de rehabilitación
realizados por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
referentes a los barrios de La Trinidad y El Perchel de la ciu
dad. de Málaga, La Gra.'1ja de San Ildefonso (Segovia) y término
municipal de Sos del Rey Católico (Z8.ragoza).

Segundo.-Se dec.1aran ATeas de Reha.bilitación ln~~a.
conforme a la delimitación determinada en el .estudIO basIco de
rehabilitación aprobado, los barrios de La Trinidad y El Perchel
de la ciudad de Málaga. La Granja de San Ildefonso {Segavia)
y término municipal de Sos del Rey Católico (Zaragoza].

Tercero:-Las actue.ciones de rehabilitación de las citndaa
áreas se regirán por lo establecido en el Real Decreto 2555/1982,
de 24 de septiembre y disposícione:11 que lo desarrollan.

Lo que comunico a VV. n, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de .j unto de 1983.
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Partida arancelaria

Donde dice:

Producto

Alubias , oo ••• , o ..

Lentejas .

ORDEN de 20 de junto de 1983, de cor
errores de la de lB de junio de 1983, Bab
del derecho regulador para la importació
duetos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo sefior:

Padecido error en el texto· remitido para su inser
mencionada Orden,. publicada en el ..Boletin Oficial
do. número 145, de lB de junio de 1983. página 17150
cribe a continuación la oportuna rectificación:
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No'k14 acJarGtortal al anuo ,
A. En la clase 1.3 se conslderar6D Viviendas rurale

llas que por&u diseflo, por los materiales empleados
construcción por SUi instalaciones y por el uso • qu
tinan, no puedan en modo alguno ser consideradas
Viandas de segunda residencia. y que, .además. cumpl
las siguientes condiciones.

1. Estar ubicadas '~n núcleos de menos de 5.000 ha
cuya. actividad económica fundamental sea la agricu
ganaderfa, la pesca, la miner!a o en diseminado en
urbanizable.

2. Tener un máximo de dos plantas, sin contar El
sobrado o algorfa.

3, En las de construcción reciente, la superficie ú
vivienda no será superior a 90 metros cuadrados, s
en esta superficie· el desván, sobrado o algorfa.

4. ser unifamiliares o plurifamiUares con habitae
munes para la vida en común, ocupadas por razón d
dependiente del propietario de la explotación agrico
dera. pesquera o minera sin. percepción de alquile
mismo, y cuya superficie ocupada por cada familia
superior a la indicada en el epígrafe 3, siendo ejempl
tipología el cortijo, caserío o masía,

Se diferencia la vivienda plurifamillar de 1& col
razón da su posible independencia jurídica mediante
critura de división horizontal, y se entiende la vivien
familiar como la unifamiliar ocupada por varias faro

B, En los coeficientes del cuadro para el uso r
aislado o pareado o edificación abierta, se considera
la parte proporcional dA obras accesorias, tales com
mientas, 1ardinería, obras de urbanización interior, p
uso privado, etc.

Igual criterio se aplicará en la modalidad hoteler
lares, por las obras accesorias de canchas de tenis. min

e En la modalidad 10.3.2, la aplicación de los ooe
del valor de las construcciones no podrá dar lugar
que excedan a los previStos para los costes máximos 'J
de urbanización por metro cuadrado depaligono bruto
en las siguientes cuantfas: .

L Urbanización-ciudad .,. . o •••••

2. UrbanizBCión·zona resldencial unifamiliar aislada.

3, Urbanización~¡m,¡nicipiQ rural .•~ .... ... '0' .... o •• -.-:

D En la modalidad 10.3.7 se contemplan las obr
fraestructura que fueron necesarias para la adecuaci
rreno al destino indicado de jardines. tanto púbU
privado¡.

E. 'Cuando en la tipIficación de un efieio existan
en los que el uso a que están destinados no corresp
tipología descrita en ~l cuadro..por ejemplo, ofiein
viendas, comercío en vivienda, etc., se aplicará a dich
el valor que corresponda a la tipologfa predomina
edificio.

F En el caso especial de las autopistas, la valo
realizará partiendo del coste del kilómetro de vial.
los accesorios que fija la vigente legislación sobre
como necesarios para .su explotación y también el de
de preparación de los terrenos y de infraestructura q
necesarIos para su adecuación al uso indicado.

Sus áreas d"'l servicio. de acuerdo con la tipolo
pertenezcan }' con el presente cuadro de' coeficiente


