
PREPARADORES TÉCNICOS   VALORACIÓN CATASTRAL 

Ejemplo 2 
 
Tenemos una vivienda aislada situada en una esquina de la calle. La parcela mide 20 x20 metros, y la 
vivienda está aislada con unas dimensiones de 12 x 12 metros. 
La vivienda se construyó en el año 1987, con calidad media (categoría 4) y estado de conservación 
normal. 
 

 
 
Está ubicada en el municipio A, que tiene MBR3 y MBC2. 
 
La ponencia es del año 2007 e indica un Vu= 300€/m² 
Vamos a obtener el V catastral para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
1º  el MBR y MBC 
  
MBR = 304,50 
MBC = 600,00 
 
Sup. Solar = 20 x 20 = 400m² 
Sup. Solar edificado = 144 m2 
Sup. Solar no edificado = 256 m2 
Sup. Construida = 144 m2 
 
Vu = 300 €/m² 
 
Como el dato que nos dan es el Vu directamente de la ponencia se aplica a la fórmula. 
 
V catastral = 0,5 x 1,40 x ((MBR x coef. N10 x coef. 18) + (MBC x coef. N13 x coef. 20)) x coef. N14 x FL 
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En primer lugar vamos a analizar los coeficientes para ver cuáles son de aplicación: 
 
Aplicación N-10 (coeficientes del suelo) 
N-10 A) Parcelas con varias fachadas a vía pública,  
Pero como según la circular 12.04/04 sólo sería de aplicación para parcelas sin construir  
 
N-10 B) longitud de fachada, 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
N-10 C) Forma irregular 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
N-10 D)Fondo excesivo 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
N-10 E) Superficie distinta a la minima 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
N-10 F) Inedificabilidad temporal 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
N-10 G) Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección 
pública. 
El enunciado no dice nada, por lo que no lo aplicamos 
 
Aplicación N-13(coeficientes de la construcción) 
 
N-13 H) Antigüedad 
 
La vivienda es del año 1987, el año de la ponencia es 2007 por lo que entra en vigor en el año 2008. 
La antigüedad se tiene en cuenta hasta el año de la ponencia, porque después vamos actualizando los 
valores. 
 
2008-1987= 21 años de antigüedad, con el uso 1º, categoría 4, años 20-24, el coeficiente a aplicar es 
el 0,73. 
 
N-13 I) Estado de conservación 
Normal, coef. 1 
 
Aplicación N-14  
Al no decir nada el enunciado, suponemos este coeficiente 1. 
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Aplicación N-18 
Está aplicado en el VR 
 
Aplicación N-20 
La tipología es 1.2.1 en categoría 4, por lo que el coeficiente es 1,25 
 
Atención!!! Por aplicación de la circular 04.04/09/P, de 29 de Enero de 2009 sobre cómo se aplican los 
valores  unitarios en las parcelas y la desaparición de la consideración de parcela infraedificada en 
zonas de valoración por unitario, queda que No se aplicará el coeficiente 1,40 en el suelo no utilizado 
por la construcción. 
 
Por lo tanto, el valor de suelo quedaría así: 
 
V suelo = (1,40 x Vu x sup. Suelo edificado + Vu x sup. Suelo no edificado) x coef. N 18 

 
V suelo = 1,40 x (300 x 144) + (300 x 256)  x 1 = 137.280,00 € 
 
Calcularemos ahora el valor de la construcción: 
 
Vconstrucción = 1,40 x MBC x coef. 13 x coef. 20  x Sup. construida 

 

V construcción = 1,40 x 600 x 0,73 x 1,25 x 144 = 110.376,00 € 
 

Ahora bien, teniendo el V de la construcción y del suelo, y como no tenemos coeficientes conjuntos que 

les afecten ni nos dicen nada del FL ,aplicando la fórmula quedaría : 

 

V catastral = 0,5 x (V suelo + V construcción) 

 
V catastral  2008= 0,5 x (137.280,00 + 110.376,00)  = 123.828,00, este sería el valor catastral para el año 

2008. 
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Ahora para calcular el valor catastral de este inmueble en el año 2009, tenemos que obtener el 

coeficiente de actualización de estos valores que están publicados en la Ley de presupuestos generales 

del Estado para el año 2009 (ver la circular correspondiente): 

 

Coeficiente 1,02 

 

V catastral  2009 = 1,02 x 123.828,00 = 126.304,56 € 

 

Idem para el resto de años, teniendo en cuenta el coeficiente de cada uno de ellos: 

V catastral  2010 = 1,01 x 126.304,56 = 127.567,60 € 

V catastral  2011 = 1,00 x 127.567,60 = 127.567,60 € 

V catastral  2012 = 1,00 x 127.567,60  = 127.567,60 € 

V catastral  2013 = 1,00 x 127.567,60 = 127.567,60 € 

V catastral  2014 = 0,73 x 127.567,60 =   93.124,35 € 
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