
C A S R O CT 
D1cinnbre 1998 

Orden de 14 de octubre de 1998, sobre 
aprobación del módulo de valor M 
y del coeficiente RM y sobre modificación 
de Ponencias de valores 

La evolución sufrida en los últimos años por el mercado inmobiliario ha hecho 
necesario asignar un nuevo valor al módulo M que recoge las variaciones experi
mentadas en el valor de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

Para la obtención del nuevo valor del módulo M, que sirve de base a los valores 
de suelo y construcción para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, se han tenido en cuenta además de estudios 
sobre costes de ejecución material de diversas promociones inmobiliarias realiza
dos por la Dirección General del Catastro, estudios realizados por otros Depana
memos Ministeriales y Administraciones Públicas y los realizados por Colegios 
Profesionales, así como los valores que ofrecen las publicaciones especializadas. 

Además, la Orden regula el coeficieme de referencia al mercado, garantizando 
que este parámetro sea coordinado y homogéneo para todo el territorio nacional 
y que los valores catastrales en ningún caso excedan del valor de mercado. 

La referida disposición, que mamiene el valor que a dicho coeficiente asignó 
la Resolución de LS de enero de 1993, del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, ahora derogada, viene a ofrecer un tratamiento homogéneo 
de la relación al mercado en las valoraciones catastrales resulLantes de modifi
caciones de Ponencias de valores para lo que ofrece un tratamiento específico. 

Orden de 14 de octubre 
de 1998 sobre aprobación 
del módulo de valor M 
y del coeficiente RM y sobre 
modificación de Ponencias 
de valores 

Preámbulo 

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re
guladora de las Haciendas locales estable-

ce que el valor catastral de los bienes in
muebles debe fijarse tomando como refe
rencia su valor de mercado. Con el fin de 
hacer efectiva esa necesaria correlación, se 
utilizan en la valoración catastral principal
mente dos instrumentos. El pnmero de 
ellos actúa en la fijación del valor del pro
ducto inmobiliario y consiste en un módu
lo de valor M, que sirve de base a los del 
suelo y de la construcción. De acuerdo con 
el artículo 2 del Real Decreto 1020/1993, 
de 25 de junio, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración y el cuadro 
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marco de valores del suelo y de las cons
trucct0nes para determinar el valor catas
tral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, este módulo pretende recoger las 
variaciones que el valor de mercado de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana ex
penmente, de acuerdo con los análisis de 
mercado que al erecto se realicen por la Di
rección General del Catastro. El segundo 
instrumento actúa en la valoración indivi
dualizada de los bienes resultante de las 
Ponencias de valores con el fin de garanti
zar su uniforme referencia a los valores de 
mercado y consiste en un coeficiente de re
lación al mercado (RM) de 0,5, establecido 
mediante Resolución de 15 de enero de 
1993, del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria (B.O.E. de 27 de 
enero). 

El estudio de la situación y evolución 
del mercado y el análisis de los factores que 
intervienen en la fom1ación del valor del 
producto inmobiliario, según la expresión 
definida en la Norma 16.1 del Real Decre
to 1020/1993, hacen necesaria la modirica
ción de los módulos de valores estableci
dos en la Orden de 24 de enero de 1995, a 
fin de ajustarlos a dicha evolución. 

Para la obtención del nuevo valor del 
módulo M se han tenido en cuenta no sólo 
los estudios sobre costes de ejecución ma
terial realizados en un número representa
tivo de promociones inmobiliarias, con es
pecial atención a las promociones de tipo 
residencial colectivo, manzana cerrada, ca
tegoría 4, que son equiparables a las vi
viendas de protección oficial, sino también 
los valores de mercado y los costes de eje
cución material resultantes de los estudios 
realizados por el Ministerio de Fomento, 
las Comunidades Autónomas y los Cole
gios Proresionales, así como los valores que 
para el tipo de vivienda antes citado orre
cen las publicaciones especializadas. Como 
resultado de los mencionados análisis se 
han obtenido unos valores en venta que os
cilan de 107.000 pesetas/metro cuadrado a 
I 13.000 pesetas/metro cuadrado, extremos 
de la serie obtenida con las formulaciones 
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utilizadas más rrecuenternente para el aná
lisis de promociones inmobiliarias, por lo 
que el citado módulo M debe quedar com
prendido entre ambos valores. 

Debe señalarse que la modificación del 
valor del módulo M no altera la relación 
entre los valores catastrales que se revisen 
y los valores de mercado, relación que la 
presente disposición expresamente mantie
ne en 0'5. La referencia al mercado, hasta 
ahora recogida en la mencionada Resolu
ción de 15 de enero de 1993, es as1 mismo 
objeto de regulación en esta disposición, 
con el fin de garantizar un tratamiento ho
mogéneo de la relación al mercado en las 
valoraciones catastrales resultantes de mo
diricaciones de Ponencias de valores, a 
cuyo erecto se direrencian los supuestos en 
los que la modificación se realiza sobre Po
nencias que ya dieron lugar a valores uni
formemente ref erenciados con el coeficien
te 0'5, de aquellos otros en los que la 
Ponencia que se modifi.ca fue aprobada con 
anterioridad a la fijación del coeficiente de 
relación al mercado. 

La posibilidad de realizar modificaciones 
de Ponencias fue introducida en el artículo 
71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales a tra
vés de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, es decir, con posterioridad a la 
aprobación tanto del Real Decreto 
1020/1993 como de la Resolución por la 
que se aprueba el coeficiente de relación al 
mercado. Las nuevas posibilidades de desa
rrollo urbanístico del suelo, introducidas 
por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre ré
gimen del suelo y valoraciones, así como la 
reciente revisión ele valores en un gran nú
mero de municipios, hacen necesaria una 
utilización creciente de este nuevo expe
diente, por el que se pem1ite una mejor 
adecuación de los módulos de valoración y 
de los valores catastrales a las aplicaciones 
fiscales, urbanísticas y expropiatorias que 
prevé la legislación vigente. Estas circuns
tancias, unidas a la vinculación que debe 
existir, por razones de homogeneidad y co-



ordinación, entre los valores catastrales re
sultantes de la mod1ficac1ón de una Ponen
cia y los del propio mumc1p10 no afectados 
por dicha modificación, 1ust1fican el trata
miento específico del alcance de las modifi
caciones de Ponencias que contiene la pre
sente d1spos1ción. 

En su vi rtud y a propuesta de la Direc
ción General del Catastro, previo in forme 
de la Comisión Superior de Coordinación 
Inmobiliaria Urbana y oído el Consejo 
Supenor de la Propiedad Inmobiliaria, 
dispongo: 

PRIM ERO: Módulo de valar M 

l. Para el año 1999, el módulo de valor 
M al que se hace referenoa en el artículo 2 
del Real Decreto l 020/1993. de 25 de JU
nio, se fip en 110.000 pesetas/metro cua
drado 

2. La aplicación de los factores de di
vers1ficac1ón del suelo )' de la construc
ción definidos en la norma 16 del anexo 
del Real Decreto 102011993, de 25 de 
junio, da como resu ltado los siguientes 
valores 

Valores de repercusión Valores de las 
del suelo Const rumones 

Pesetas/metro cuadrado Pesetas/metro cuadrado 

MBR = 64.600 MBC = 71.500 
MBR = 46.200 MBC = 66.000 
MBR = 33.500 MBC = 60 500 
MBR = 23. 100 MBC = 55.000 
MBR, = 12.700 MBC = 52.200 
MBR = 7.600 MBC = 49.500 
MBR = 4.100 MBC = 44.000 

3. Los módulos MBR y MBC amenores 
se aplicaran en las Ponencias de valores 
que afecten a la totalidad de los inmuebles 
de naturaleza urbana del municipio y se 
aprneben a parur de 1 de enero de 1999, 
así como a sus modificaciones. 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA 

SEGUNDO: Coefic1e11te de relac1on al merca
do RM 

1. A efectos de lo dispuesto en el artí
culo 66.2 de la Ley 39/1988, de 28 de di
ciembre, reguladora de las Haciendas Lo
cales. se utilizarán los estudios de mercado 
realizados conforme a lo previsto en la 
Norma 23 del anexo al Real Decreto 
1020/1993, de 25 de j unio y los demás 
análisis socioeconómicos efectuados por la 
Dirección General del Catastro 

2 La referencia establecida en el men
cionado articulo se realizará de forma ho
mogenea en las valoraciones catastrales de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, a 
cuyo efecto, se apl icará un coeficiente de 
relación al mercado (RM) de 0,5 al valor 
ind1v1duahzado resultante de la Ponencia 
de valores. Dicho valor individualizado se 
obtendrá mediante la suma del valor del 
suelo en parcela y del valor de reposición 
de la construcción, corregidos ambos valo
res y su suma de acuerdo con lo estableci
do en la normauva tecmca de valoración; y 
apl icando al resultado, de conformidad 
con la Norma 16 del Real Decreto 
102011993, sólo en el caso de fincas cons
truidas, el coeficiente 1,40 de gastos y be
neficios de promoción. 

3. La aplicación del coefictente de rela
ción al mercado (RM) de 0,5 requenrá que 
la Ponencia de valores afecte a la totalidad 
de los inmuebles de naturaleza urbana del 
mumc1p10 y que haya sido aprobada con 
postenondad al 2 7 de enero de l 993. Así 
mismo, el coeficiente RM sera aplicable a 
los valores individualizados resultantes de 
los expedientes de modificación de estas 
Ponencias. 

TERCERO: Modifirncrones de Ponencias 

Las modificaciones de Ponencias de va
lores deberán ajustarse a los cntcnos y di
rectnccs de coordinación nac10nal de valo
res con base en las cuales se hubiera 
aprobado la Ponencia que se modifica, así 
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como a las áreas económicas homogéneas. 
módulos, bandas de coeficientes y coefi
cientes correctores contenidos en la mis
ma. Los coeficientes de actualización que 
sean de aplicación a los valores catastrales 
resultantes de la Ponencia que se modifica 
se aplicarán igualmente a los que resulten 
de las modificaciones de la misma. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el expediente de modificación de 
Ponencia se compondrá de los documentos 
que definan el alcance de la modificación, 
recogiendo los nuevos valores de calle otra
mo de calle y, en su caso. la nueva delimi
tación del suelo de naturaleza urbana, y se 
justificará con los análisis y conclusiones de 
los estudios de mercado que se realicen so
bre el ámbno territorial al que afecte. 

Disposición D erogatoria Única 

Queda derogada la Resolución de 15 de 
enero de 1993, del Centro de Gestión Ca-
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tastral y Cooperación Tributaria, por la que 
se aprueba el coeficiente RM a efectos de lo 
establecido en la Ley Reguladora de las Ha
ciendas Locales. 

Disposición Final P1imera 

En tanto no se produzcan variaciones 
significativas en los valores de mercado 
de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana que, de acuerdo con el artículo 2 
del Real Decreto 102011993, de 25 de 
junio, JUSttfiquen la aprobación de un 
nuevo módulo M, se aplicará el estable
cido en la disposición primera de esta 
Orden. 

Disposición Final Segunda 

La presente Orden entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Bo
letín Oficial del Estado • 


	34 95
	34 96
	34 97
	34 98



