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El Catastro es un registro administrativo que de-
pende del Ministerio de Hacienda y Función Públi-
ca. Es obligatorio y gratuito registrar todos los in-
muebles, ya sean urbanos o rústicos. En el registro 
se conservan datos del inmueble que lo caracteri-
zan y sirven para calcular su valor catastral, como:

 | Sus características económicas, físicas y jurídi-
cas. Esto incluye si se trata de tierra de cultivo y 
cómo se aprovecha, su valor de mercado y las 
siguientes características.

 | La ubicación del inmueble, su superficie total, 
su uso y una representación gráfica.

 | La referencia catastral (el código que lo iden-
tifica dentro del registro), el valor catastral y el 
titular catastral.

El valor catastral es el valor administrativo que 
se asigna a un inmueble registrado en el Catas-
tro. Suena simple, pero puede que estemos yendo 
demasiado deprisa. ¿Sabemos siquiera qué es el 
Catastro? ¿Sabemos cómo funciona o qué tipo de 
información podemos encontrar en él?

¿Cómo de alto puede ser el 
valor catastral?

El valor catastral tiene que estar por deba-
jo del valor de mercado, porque es el que 
marca los impuestos sobre la compra. Lo 
más común es que sea un 50% menor.

¿Qué es el valor catastral?

https://www.certicalia.com/blog/obtener-referencia-catastral-vivienda
https://www.certicalia.com/blog/diferencia-entre-catastro-y-registro-de-la-propiedad
https://www.certicalia.com/blog/diferencia-entre-catastro-y-registro-de-la-propiedad
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Para calcular todos estos impuestos, Hacienda no toma el valor por el que adquieres el inmueble, sino su valor 
catastral en el Registro. Antes de la compra conviene asegurarse de que el valor catastral es inferior al real 
para no terminar pagando impuestos por un precio que en ocasiones llega a doblar el de mercado.

El valor catastral puede no ajustarse al dinero que hemos pagado por un inmueble, por ejemplo si su exten-
sión es mayor en los registros del catastro que en la realidad. También es posible que el valor reflejado en 
el Registro responda a una realidad económica anterior, y esté desfasado si han bajado o subido los precios.

Se impone si existe titularidad de una concesión administrativa sobre el bien o de un derecho real de su-
perficie, usufructo o propiedad. El pago es anual y el valor catastral se ve reflejado en el cálculo de la base 
liquidable del impuesto.

También llamada Plusvalía Municipal, se paga cuando hay un incremento en el valor catastral del suelo 
entre el momento de comprar un inmueble y el momento de venderlo a otro propietario. Para calcularlo 
entran en juego varios factores, y cada ayuntamiento utiliza su propia fórmula.

Grava la renta obtenida en un año por toda persona residente en España. Se impone cuando se percibe una 
renta durante un periodo concreto. El valor catastral dicta cuánto pagamos por una residencia no habitual 
de la que somos titulares, ya que Hacienda entiende que podríamos obtener una renta por alquilarla.

El impuesto sobre el patrimonio grava el patrimonio del que es titular cada persona cada año El de trans-
misiones grava cualquier adquisición de un bien o derecho, las operaciones societarias y los actos jurídicos. 
El de sucesiones lo pagan los herederos durante los seis meses inmediatamente posteriores a la herencia.

¿Para qué sirve el valor catastral?
Muchos impuestos se calculan con este valor

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Impuesto sobre el Incremento del Valor del Suelo Urbano

Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF)

Impuestos sobre el patrimonio, transmisiones y sucesiones

S
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Es posible encontrar impuestos fijados con 
valores catastrales de hace diez años.

Afectarán a cualquier persona que compre o venda un inmueble, así 
que se consideran la principal razón para conocer el valor catastral. 
Es complicado fijar porcentajes de referencia debido a que cada pobla-
ción puede marcarlos con relativa libertad. 

Se habla de mejorar la frecuencia con la que se actualizan los valores 
catastrales, pero es posible encontrar IBIs fijados con valores de hace 
diez años. Conviene conocer el valor catastral para evitar sobrecargos.

El IBI y la Plusvalía Municipal

 | Los arquitectos o arquitectos técnicos son los 
encargados de tasar inmuebles urbanos.

 | Los inmuebles rústicos son tasados por in-
genieros agrónomos o ingenieros técnicos 
agrícolas.

 | Para tasar inmuebles industriales, acude a un 
ingeniero técnico o superior.

¿Por qué hay discrepancias?

La plusvalía municipal asume un au-
mento de valor del suelo que no siempre 
es real. Un profesional puede tasar el in-
mueble y reflejar su valor en el Catastro.

https://www.certicalia.com/presupuesto/solicitar%3Fservicio%3Dcalcular-valor-catastral
https://www.certicalia.com/blog/que-es-la-plusvalia-municipal-y-como-reclamar
https://www.certicalia.com/calcular-valor-catastral
https://www.certicalia.com/calcular-valor-catastral


22. Conoce el valor
Cómo discrepar con el catastro
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El valor catastral era tradicionalmente como una fotografía del estado del mercado que respondía al mo-
mento en el que se redactaba la ponencia de valor. Esto significa que los valores reflejados en el Catastro no 
siempre respondían al valor del inmueble en el momento actual.

El ejemplo más claro lo deja la crisis de 2008, cuando las ponencias de valores redactadas durante la burbuja 
inmobiliaria reflejaban valores catastrales que superaban con creces a los de mercado. Esto supuso para mu-
chos compradores duplicar el pago por el inmueble solo con los impuestos.

Ahora el valor del mercado de referencia se emite anualmente, haciendo más rápido el detectar diferencias 
entre los valores del catastro y los reales y permitiendo que los ciudadanos transmitan al Ayuntamiento cual-
quier desajuste. Para esta nueva forma de realizar la valoración se tomarán en cuenta los valores de transac-
ciones comunicados por el Notario.

Valor catastral vs. Valor real

El notario y el 
Registro del Catastro

La presencia del notario en la formalización de 
múltiples gestiones inmobiliarias justifica que se 
hayan intentado institucionalizar cauces de colabo-
ración entre estos profesionales y las Administracio-
nes Públicas. El que la referencia catastral se con-
virtiese en parte de muchos documentos notariales 

fijó la relación. Ahora, dentro de los veinte primeros 
días de cada mes todos los notarios se ven obliga-
dos a remitir los documentos que tengan relación 
con trámites inmobiliarios al Registro del Catastro. 
Esta información será tratada y creará una imagen 
adecuada de la realidad del inmueble.
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La referencia catastral es un código de veinte caracteres que identifica a cada 
inmueble dentro del Registro del Catastro. Es posible obtenerlo consultando la 
plataforma online del Catastro, pero también aparece en el recibo del IBI y entre 
los datos fiscales que Hacienda proporciona para declarar el IRPF.

Para identificar el código conviene saber que puede adoptar dos formatos se-
gún se trate de una referencia catastral urbana o rústica. No es infrecuente que 
se encuentre escrito en dos líneas, así que no hay que preocuparse si no lo en-
contramos a la primera.:

Formato de referencia catastral urbana: 5555555  X X5555 X  5555  XX

Formato de referencia catastral rústica: 44  444 X  444 44444  4444  XX

Así, un ejemplo de referencia catastral sería 5478924 X C69825 B 8256 AL. Si te 
es imposible recurrir a los medios anteriores puedes solicitar una certificación 
catastral, un documento que recopila todos los datos asociados a tu inmueble 
en el Catastro. Para solicitarla tendrás que acudir a las Gerencias del Catastro, a 
un Punto de Información Catastral o al Ayuntamiento de tu municipio. 

También puedes solicitar la certificación online en la Sede Electrónica del Ca-
tastro sin necesidad de abonar la tasa de acreditación catastral. El precio de 
esta tasa varía en función del tipo de certificado, la antigúedad del inmueble o el 
número de bienes que queramos incluir en el documento.

Haz clic en tu región para acceder a su tasador online
Para ello quizás necesites  la referencia catastral

4. Salarios 
profesionales 
y tributos de 
construcción

5. Uso, calidad 
y antigüedad

2. Valor del 
suelo

1. Posición 
geográfica

Cómo conocer el valor catastral

3. Coste del 
material y 

beneficios de 
la empresa

Factores que 
influyen en el 
valor catastral



99 El valor catastral

Cada población tiene su propia forma de calcular el valor catastral, aunque todos los valores se recopilan 
en una Administración centralizada. Estos son solo los factores comunes, pero si quieres conocer cómo fun-
ciona en tu municipio puedes consultarlo en el Ayuntamiento.

La localización del inmueble es relevante, dado que por lo general los valores catastrales de edificios cerca-
nos con características análogas suelen ser similares.  De no serlo, es el trabajo de los expertos analizar esas 
diferencias y achacarlas a características constructivas y circunstancias socio-económicas de nivel local.

Se añade el coste de fabricación de los materiales, porque no vale lo mismo el mármol que el hormigón. En 
caso de obra nueva es posible acceder a las facturas, pero si es un edificio antiguo se utilizan las tablas del 
RD 1020/93. Se multiplicará el coeficiente que encaje con la categoría y uso del inmueble por su superficie.

El valor catastral de la parcela que del inmueble también supone una parte importante de su valor total. 
Importan factores como el tipo de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable...), su extensión o su localiza-
ción geográfica. Para convertirlos en coeficientes correctores, el técnico recurrirá a las tablas del RD 1020/93.

Al construir el inmueble se pagaron salarios profesionales. Para poder realizar valoraciones masivas, el Ca-
tastro suele aplicar cifras estandarizadas. Si se tratase de un caso especial (como un edificio realizado por un 
arquitecto famoso), se procede a una valoración singular. También se suman las tasas e impuestos.

¿Qué influye en el valor catastral?
Pasamos a definir y profundizar en los factores

1. Posición geográfica

3. Coste del material y beneficios de la empresa

2. Valor del suelo

4. Salarios profesionales y tributos de construcción

El uso que se da al inmueble, su estado de conservación y su antigüedad influyen también en el valor ca-
tastral. La ponderación de estas variables debe realizarla siempre un profesional, que tras diagnosticar el 
edificio trasladará sus impresiones a las tablas del RD 1020/93 para asignar coeficientes correctores.

5. Uso, conservación  y antigüedad

https://www.certicalia.com/calcular-valor-catastral-suelo
https://www.boe.es/buscar/doc.php%3Fid%3DBOE-A-1993-19265
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No todas las situaciones de desacuerdo con el Ca-
tastro son una discrepancia catastral. Tan solo nos 
encontramos ante una discrepancia cuando la rea-
lidad de nuestro inmueble no coincide con las ca-
tacterísticas que se reflejan en el registro.

Existen muchas situaciones que pueden dar lugar 
a un proceso legítimo de discrepancia catastral, 
pero algunas son más comunes que otras.

Por ejemplo, es frecuente que una finca o parcela 
esté registrada en el Catastro con unos lindes dis-
tintos de los reales. Todavía dentro de este caso 
pueden darse varias situaciones, alterando el trans-
curso del proceso y la forma en la que se resuelve.

Si el inmueble tiene unos lindes definidos en la 
realidad, una simple medición topográfica y un in-
forme técnico bastarían para que el Catastro actua-
lizase su información.

Resolver discrepancias 
con el Catastro

Sin embargo, en ocasiones los lindes no están de-
finidos de antemano o existe un conflicto con par-
celas colindantes. Será necesario solicitar un deslin-
de, interponiendo un procedimiento judicial para 
definir las dimensiones y ubicación de los linderos.

La resolución cobra vigencia al día siguiente de su 
notificación. Podrá añadirse a las escrituras del in-
mueble sin mencionar su situación previa. 

Es posible también que afecte al valor catastral, y 
por tanto a los impuestos asociados al inmueble.

Existe discrepancia 
solo si la realidad del 
inmueble difiere de lo 
registrado en el Catastro

https://www.certicalia.com/blog/solucionar-discrepancia-catastral
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El primer paso obligatorio es que un técnico auto-
rizado certifique la existencia de dicha discrepan-
cia, demostrando así una diferencia entre lo que 
figura en el registro y la realidad del inmueble. Una 
vez contamos con este informe, hay tres vías posi-
bles para resolver el problema:

 | Un procedimiento administrativo en el Ca-
tastro. Comienza con el acuerdo de inicio, sigue 
con la audiencia de los interesados y termina 
con la resolución. Si todas las partes estuviesen 
de acuerdo, no será necesaria la audiencia.

 | Es posible presentar un recurso tras la resolu-
ción, gestionado por la Gerencia del Catastro.

 | También puede que el procedimiento se active 
por la intervención de un notario.

Siempre que se le presente una certificación ca-
tastral, el notario debe preguntar por discrepan-
cias entre esta y la realidad. Si un técnico acredita la 
existencia de discrepancia, el notario avisa a la Di-
rección General del Catastro, que aprobará o no 
la nueva descripción del inmueble.

¿Dónde puedo leer más sobre 
discrepancias catastrales?

El procedimiento legal completo para sub-
sanar las discrepancias con el Catastro se 
recoge en el Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario.

Pasos para la resolución:

https://www.boe.es/buscar/act.php%3Fid%3DBOE-A-2004-4163
https://www.boe.es/buscar/act.php%3Fid%3DBOE-A-2004-4163
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relacionados
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Grava la titularidad y otros derechos reales sobre un inmueble.  La base imponible (el valor inicial del que se 
calcula un porcentaje para saber cuánto hay que pagar) es el valor catastral del inmueble, y el tipo impositivo 
(el porcentaje en sí) oscila entre el 0,3% y el 1,1%. Cada Ayuntamiento también puede asignar bonificaciones.

Grava las transmisiones de bienes y derechos (como la compra de un inmueble), las operaciones societarias 
y los actos jurídicos documentados. La base imponible para el inmueble es también su valor catastral, y el tipo 
impositivo oscila en torno al 8-11% para casos generales y 3-8% para vivienda habitual.

Grava la renta obtenida en un año natural por una persona física residente en España. Se aplica automática-
mente a los inmuebles que no sean residencia habitual de su titular (porque tiene posibilidad de alquilarlos, 
lo haga o no), tomando como base imponible su valor catastral con un tipo impositivo de entre el 1,1% y el 2%.

Grava los bienes obtenidos por herencia o donación en vida. Lo paga el receptor en un plazo de seis meses. 
Es progresivo, por lo que el tipo impositivo aumenta con el valor del bien. La base imponible (en inmuebles) 
parte del valor catastral, pero se ve modificada por factores como el testamento, deudas o seguros de vida.

El valor catastral y los impuestos
Una guía completa y rápida para resolver dudas

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Impuesto de Sucesiones

Se paga al vender o heredar un inmueble. Grava el aumento del valor del terreno del mismo. Para la base 
imponible se toman el valor catastral más reciente y un coeficiente de incremento por los años desde la últi-
ma transmisión. El tipo impositivo depende del municipio. Se puede reclamar al Ayuntamiento tras abonarlo.

Impuesto del Incremento del Valor (Plusvalía Municipal)

Grava el patrimonio personal de una persona física. En la parte tocante a los inmuebles, cuentan tanto aque-
llos de los que somos titulares como los que se encuentran en multipropiedad o en construcción. Se toma el 
valor catastral. Es progresivo, según el nivel de patrimonio puede oscilar entre el 0,2% y el 3%.

Impuesto sobre el Patrimonio
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Estos no son los trámites que buscas
Guía para evitar la confusión

Es la valoración de mercado de un local, nave, edificio o vivienda en un momento específico y con una 
finalidad concreta. El periodo de validez temporal es corto, al estar el mercado afectado por muchos valores 
que cambian de forma constante.

El trámite de vender casa gestiona todo el proceso desde el momento en el que se quiere poner en venta 
una casa. Previamente a iniciar el trámite es necesario obtener el título de propiedad, la cédula de habita-
bilidad, el certificado energético, las escrituras, los informes relativos a los suministros y otros documentos. 

La tasación hipotecaria es un informe de valoración de un inmueble cuyo objetivo es servir de garantía para 
un crédito hipotecario. Es independiente de la cantidad solicitada, y la entidad financiera lo empleará para 
conceder un porcentaje de financiación.

Es un duplicado de la escritura de la propiedad, donde consta quién es el propietario del inmueble. Existen 
dos tipos, una completa firmada por el Notario que tiene el mismo valor que la escritura original y otra que 
tan solo sirve para consulta y no va firmada por el Notario, la simple.

Tasación de local, nave, edificio o vivienda

Vender casa

Tasación hipotecaria

Pedir copia de las escrituras

La nota simple es un documento de valor informativo emitido por el Registro de la Propiedad en el que se 
informa sobre la siruación del inmueble por el que se solicita. La puede solicitar cualquier persona que tenga 
interés legítimo en conocer el estado de la finca.

Nota simple del registro de la propiedad

La valoración del suelo urbano e rige por lo propuesto en la Ley del Suelo, y es una tasación realizada por 
un profesional cualificado contrapuesta a lo que refleje la Administración. Si se produce una discrepancia se 
abrirá el proceso de tasación pericial contradictoria para corregir el valor del Catastro.

Valoración del suelo urbano

https://www.certicalia.com/tasacion-local-comercial
https://www.certicalia.com/tasacion-nave-industrial
https://www.certicalia.com/tasacion-edificios
https://www.certicalia.com/tasacion-vivienda
https://www.certicalia.com/vender-casa
https://www.certicalia.com/tasaciones-hipotecarias
https://www.certicalia.com/pedir-copia-escritura-propiedad
https://www.certicalia.com/nota-simple-registro-propiedad
https://www.certicalia.com/valoracion-suelo-urbano
https://www.certicalia.com/tasacion-pericial-contradictoria
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