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Ejemplo 4 
(Valoración por repercusión de un bloque de viviendas) 
 
 
Tenemos un bloque de viviendas en el municipio B, con MBR1 y MBC1. 
La ponencia es del año 2005 (entrada en vigor en 2006) y de un Valor de Repercusión de Calle de 
500€/m² y un valor de repercusión de la construcción de 527,09€/m². 
 
El edificio se construyó en el año 2002, categoría 4ª y conservación normal y tiene una superficie de 
suelo de 500m², con una superficie construida de viviendas de 1.000m². 
 
Se pide obtener el valor catastral para el año 2014. 
 
Como siempre en primer lugar vamos a calcular el valor del suelo: 
Para ello tenemos que ver qué coeficiente son de aplicación: 
 
N.10, al ser valoración por repercusión, sólo serían aplicables los coeficientes A y B  

A) Parcelas con varias fachadas a vía pública 
como valoramos una construcción no lo vamos a tener en cuenta, conforme a la circular 
12.04/04. 

 
B) Longitud de fachada: como el enunciado no dice nada al respecto, no es de aplicación 

 
V suelo = 1000 x 500 = 500.000,00€ 
 
Coeficiente de antigüedad:  
Año aprobación ponencia 2005, (luego entra en vigor el año 2006 
Antigüedad 2006-2002 = 4 años 
 
Norma 13 
4 años, uso 1, categoría 4ª, conservación normal 
 
H) Antigüedad de construcción =1 
I) Estado de conservación = 1 
 
Norma 20 
Edificación en manzana cerrada, categoría 4, vivienda colectiva 1.1.1.2.4, coeficiente 1. 
  
Vconstruida =  1000 x 527,09 x 1 x 1 x 1 = 527.090,00€ 
 
Ahora tenemos que ver si hay coeficientes conjuntos: 
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Norma14  
J) Depreciación funcional o inadecuación: el enunciado no dice nada, por lo que no lo consideramos. 
K). Viviendas y locales interiores: el enunciado no dice nada, por lo que no lo consideramos. 
L). Fincas afectadas por cargas singulares: el enunciado no dice nada, por lo que no lo consideramos. 
M). Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco: el enunciado no dice nada, por 
lo que no lo consideramos. 
N). Apreciación o depreciación económica: el enunciado no dice nada, por lo que no lo consideramos. 
 
Norma 18 
Como nos dan el VR, ya está aplicado sobre el módulo. 
 
En cuanto al FL, al ser la ponencia del año  2005, entra en vigor en el año 2006, por lo que tendremos 
que ir a la circular del catastro 12.04/04, que establece que: 
para MBR1, FL =  1,14285714 y 
(G+B) x FL = 1,6 
Vcatastral = 0,5 (Vs + Vc) x 1,6 
 
V catastral 2006 = 0,5 (500.000,00 + 527.090,00) x 1,6 = 821.672,00€ 
 
Ahora debemos actualizar el valor catastral del año 2005 al 2014, para lo que vamos al cuadro de la 
actualización de valores según LPGE: 
 
 
V catastral  2007 = 1,02 x 821.672,00 = 838.105,44 € 

V catastral  2008 = 1,02 x 838.105,44 = 854.867,54 € 

V catastral  2009 = 1,02 x 854.867,54 = 871.964,90 € 

V catastral  2010 = 1,01 x 871.964,90 = 880.684,55 € 

V catastral  2011 = 1,00 x 880.684,55 = 880.684,55 € 

V catastral  2012 = 1,00 x 880.684,55 = 880.684,55 € 

V catastral  2013 = 1,00 x 880.684,55 = 880.684,55 € 

V catastral  2014 = 0,85 x 880.684,55 = 748.581,86 € 
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