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VALORACIÓN CATASTRAL 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
ESTUDIO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN 
 
 
LA NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA UNA VALORACIÓN CATASTRAL: 
 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE DE CATASTRO  
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Catastro Inmobiliario.  
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla la Ley del Catastro Inmobiliario 
(reglamento).  
Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración de 
alteraciones catastrales y se determina la información gráfica y alfanumérica para la tramitación de 
determinadas comunicaciones catastrales.  
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el 
cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de 
inmuebles de naturaleza urbana.  
Orden de 14 de octubre de 1998, aprobación del modulo M y del coeficiente de referencia al mercado 
(RM) y sobre modificación de las ponencias de valor.  
Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, coeficiente RM para inmuebles de características especiales 
(BICE).  
EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el módulo de valor M para la determinación de los 
valores de suelo y construcción de inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales.  
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos 
de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario.  
Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, normas técnicas de valoración catastral de BICE.  
Actualización del valor catastral por la Ley de Presupuestos Generales del Estado con los coeficientes de 
cada año. 
 
 
Todas las circulares que emite el Catastro, que se pueden consultar en su página. 
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NORMATIVA SEGÚN EL AÑO DE APROBACIÓN DE LAS PONENCIAS DE VALOR  

CONCEPTO DE VALOR CATASTRAL 

1983 - 1985 Art. 2 del Real Decreto Ley 11/1979, de 20 de julio, financiación de las Corporaciones Locales 

1986 - 1988 Art. 267 RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido del Régimen Local 

1989 - 2002 Art. 67 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

2003 Art. 8 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario 

2004 y 
siguientes Art. 22 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Ley del Catastro Inmobiliario 

 
 

ACTOR DE REFERENCIA DE MERCADO - RM 

1983 - 1989 No se aplica 

1990 - 1992 Circular 5.04/90, de 8 de febrero del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria - 
RM=0,70 

1993 - 1998 Resolución de 15 de enero de 1993 del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria - 
RM=0,50 

1999 y 
siguientes Orden de 14 de octubre de 1998 - RM=0,50 

Para bienes inmuebles de características especiales (BICE): Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre 

 

MÓDULO DE VALOR M 

1983 - 1985 Orden Ministerial de 13 de junio de 1983 

1986 - 1er t 1988 Orden Ministerial de 31 de julio de 1985 

resto 1988 - 
1989 Orden Ministerial de 6 de abril de 1988 

1990 - 1993 Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989 

1994 Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio 

1995 - 1998 Orden Ministerial de 24 de enero de 1995 

1999 - 2000 Orden Ministerial de 14 de octubre de 1998 

2001 - 2004 Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2000 

2005 y 
siguientes Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril 
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NORMAS TÉCNICAS 

1983 - 1986 Orden de 22 de septiembre de 1982 

1987 - 1989 Orden de 3 de julio de 1986 

1990 - 1993 Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989 

1994 y 
siguientes Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio 

Para construcciones en suelo rústico: Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre 
Para bienes inmuebles de características especiales (BICE): Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre 
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NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS. 
 
En materia de bienes inmuebles urbanos, permanece vigente el Real Decreto 1020/1993, de 
25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, con las modificaciones del Real Decreto 1464/2007, de de 
2 de noviembre, normas técnicas de valoración catastral de BICE de las Normas 16 y 18. 
 
 
El R.D. 1020/1993 se divide en Capítulos y éstos a su vez en Normas. 
 
La Disposición final 1ª fija el módulo M, que se divide en Módulo Básico de Repercusión 
(suelo) y Módulo Básico de Construcción (construcción) en 7 segmentos. 
 
La Norma 1. Ámbito de aplicación. 
 
Fija el ámbito de aplicación de este R.D. donde explica que las normas aquí recogidas son para calcular 
el valor catastral. 
 
La Norma 2. Definiciones. 
 
Está actualmente derogada por la Ley de Catastro  (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo),  
que nos da la definición del valor catastral en el art. 22 

Artículo 22. Valor catastral. 

El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el 
Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. 

La Norma 3. Metodología general. 
 
El valor catastral tomará como referencia el valor de mercado, que será una proporción del mismo. 
 
El punto dos queda derogado por el art. 22 del R.D 1/2004. 
 
La Norma 4. Suelo. 
 
Está derogada por el art. 7.2 del R.D. 1/2004 y éste a su vez por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. 

Artículo 7. Bienes inmuebles urbanos y rústicos. 

1. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. 

2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana: 

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente. 

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos 
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en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. 

c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. 

d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que 
sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones. 

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su 
defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía 
eléctrica. 

f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación 
urbanística. 

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características 
especiales. 

3. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el 
apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales. 

 
La Norma 5. Construcciones. 
 
Queda derogada por el art. 7.4 del R.D. 1/2004. 

4. A efectos catastrales, tendrán la consideración de construcciones: 

a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se 
encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen 
enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados. 

b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de 
agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e 
invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. 

c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los 
espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la 
práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. 

No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización o mejora que reglamentariamente se 
determinen, sin perjuicio de que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor del 
suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad. 

 
La Norma 6. Delimitación del suelo de naturaleza urbana. 
 
Está parcialmente derogada ya que actualmente la delimitación del suelo se aprueba de manera 
conjunta a la aprobación de ponencias de valores, conforme al TRLCI. 
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La Norma 7. División en polígonos de valoración. 
 
Los tres tipos de suelo a efectos catastrales son suelo urbano, urbanizable y rústico, que a su vez se 
dividen en polígonos en función de coherencia urbanística, económica, etc. 
 
La Norma 8. Valores del suelo. Definiciones. 
 
La división territorial tendremos valores en Polígonos, zonas, calle, etc., donde a su vez tendremos los 
valores unitarios (valora el m2 de suelo) o por repercusión (se valora el m2 de techo). 
 
Los valores en Polígono representan el valor medio del mismo en función a la parcela tipo definida 
por el planeamiento urbanístico. 
Estos valores se dividen en  
Valor de repercusión básico, VRB que se obtiene por el método de la Norma 9.2 
Valor unitario básico, VUB que se obtiene por el método de la Norma 9.3 
 
Los valores en Calle corrigen el valor de polígono considerando las condiciones específicas para cada 
calle o tramo, zona o paraje en función de su localización, demanda, etc., se calcula según la Norma 
9.3 
 
Los valores en Parcela sirven para establecer el valor de una parcela concreta, y puede ser de 
repercusión o unitario, se corregirá mediante los coeficientes de la norma 10. 
 
La Norma 9. Valoración del suelo. 
 
El V.R. (valor de repercusión) se aplica sobre los m2 construidos o potencialmente construibles, se 
obtiene mediante el método residual descontando del valor inmobiliario el importe de la construcción, 
los costes de producción y los beneficios de la promoción. 
El suelo edificado siempre se valora por repercusión. 
 
El Valor unitario se aplica sobre los m2 de suelo, y siempre que así lo establezca la ponencia, 
normalmente esto ocurre en zonas de edificabilidad baja para suelos residenciales,  para suelos 
industriales, suelos sin edificar si el mercado o planeamiento lo exige y otros casos específicos. 
 
El valor unitario siempre que exista valor de repercusión se calculará según la fórmula: 
 

VU = VR0xE0 + VR1 x E1+ VR2 x E2 + …. 
 
Siendo  
VU = Valor unitario en €/m2 suelo 
VR0,…= Valores de repercusión diferenciados por usos, en €/m2 de construcción 
E0,….= Edificabilidades de cada uso, en m2 de construcción /m2 de suelo. 
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El suelo sin edificar se podrá valorar por unitario o por repercusión. 
 
Las parcelas subedificadas podrán valorarse por repercusión siempre que se contemple la edificabilidad 
permitida, o bien, por repercusión usando los m2 realmente construidos, con las correcciones 
necesarias. 
 
La Norma 10. Coeficientes correctores del valor del suelo. 
 
En función de si se valora por repercusión o por unitario, se aplican unos u otros coeficientes: 
 
Suelo valorado por repercusión: sólo se pueden aplicar los Coeficientes A  y B 
Suelo valorado por unitario: se pueden aplicar todos los coeficientes. 
 
Cuando nos den el dato de edificabilidad y valor de repercusión, siempre hay que comprobar si se ha 
agotado, o si la parcela está infraedificada,  
 
Coeficiente A) parcelas con varias fachadas a vía pública 
 
 a.1: a dos calles, 1,10 
 a.2: a tres o  más calles, 1,15 
 
Coeficiente B) Longitud de fachada 
 
En caso de que la fachada sea inferior a la mínima establecida por el planeamiento, se aplicará un 
coeficiente corrector igual a L/LM, siendo L: longitud de fachada y LM: longitud mínima establecida por 
el planeamiento, en ningún caso este coeficiente será inferior a 0,60. 
 
Coeficiente C) Forma irregular 
 
Si debido a su forma no se puede materializar toda la edificabilidad prevista por el planeamiento, se 
aplica un coeficiente de 0,85. 
 
Coeficiente D) Fondo excesivo 
 
Si la parcela supera el fondo edificable máximo y no se puede materializar toda la edificabilidad que le 
confiere el planeamiento, se aplicara la fórmula 1/n+1, siendo n el número de plantas de edificación 
permitidas en la calle. 
 
Coeficiente E) Superficie distinta a la mínima. 
 
En las parcelas cuya superficie esté por debajo o bien por encima de la mínima, en parcelas de 
edificación abierta, se aplicaran los siguientes coeficientes: 
 

 
VALROACIÓN CATASTRAL      7 



PREPARADORES TÉCNICOS   VALORACIÓN CATASTRAL 

 
 
 
Si la superficie de parcela es inferior a la mínima: S/SM < 1                 E= 0,80, que se aplica a la 
totalidad de la superficie. 
 
Si la superficie está entre la mínima y la doble de la mínima 1 ≤ S/SM ≤ 2               E= 1,00 
 
Si la superficies es superior al doble de la mínima 2 ≤ S/SM                E= 0,70, pero en este caso sólo 
se aplica a la diferencia de superficie entre la superficie de parcela mínima y la que es superior al 
doble. 
 
Coeficiente F) Inedificabilidad temporal. 
 
En el caso de parcelas no edificadas por circunstancias urbanísticas o legales, se aplicará un coeficiente 
de 0,60 a la zona afectada, salvo que esto ya lo prevea la ponencia de valores. 
 
Coeficiente G) Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a 
regímenes de protección pública. 
G= 0,70. 
 
La Norma 11. Valor de las construcciones. Definiciones. 
 
El MBC se le aplicará un coeficiente establecido en la Norma 20 en función de la tipología y 
características constructivas. 
 
Este valor podrá ser corregido después según los coeficientes establecidos en la Norma 13. 
 
Para la superficie se descuentan los patios de la total construida, las medianeras se cuentan al 50%, y 
los porches, balcones, terrazas computan al 50% si están cubiertos, si no lo están no computarán. 
Tampoco computan las superficies con altura inferior a 1,50 metros. 
 
La Norma 12. Valoración de las construcciones. 
 
Para valorar las construcciones, se usa el valor de reposición, que consiste en calcular su valor actual 
en función de sus calidades, uso, etc. y posteriormente aplicar los coeficientes en función de su 
antigüedad, estado de conservación etc., conforme a la Norma 14. 
 
 
Valor de construcción nueva: MBC x Coef. Norma 20 
Valor de reposición de la construcción: MBC x coef. Norma 20 x Coef. Norma 13 
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La Norma 13. Coeficientes correctores del valor de las construcciones. 
 
Coeficiente H) Antigüedad de construcción. 
 

 
 
 
Donde U: uso predominante del edificio 
Uso 1.º Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00. 
Uso 2.º Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y hostelería, turístico, sanitario y beneficencia, 
cultural y religioso: 0,90. 
Uso 3.º Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80. 
Las ponencias de valores podrán recoger cuantías distintas, aplicables a algunas modalidades de 
edificios singulares. 
 
c: (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficientes), adopta en la fórmula los 
siguientes valores: 
Categorías 1 y 2: 1,20. 
Categorías 3, 4; 5 y 6: 1,00. 
Categorías 7, 8 y 9: 0,80. 
 
t: años completos transcurridos desde su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, según la tabla. 
 
La antigüedad se tiene en cuenta desde la fecha de construcción o rehabilitación. 
 
Coeficiente I). Estado de conservación. 
 
Normal: 1,00 
Regular: 0.85 
Deficiente: 0,50 
Ruinoso: 0 
 
La Norma 14. Coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones 
 
Coeficiente J) Depreciación funcional o inadecuación. 
 
J= 0,80 
 
Coeficiente K). Viviendas y locales interiores. 
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K= 0,75 
 
Coeficiente L). Fincas afectadas por cargas singulares. 
 
Protección Integral: 0,70 
Protección Estructural: 0,80 
Protección Ambiental: 0,90 
 
Coeficiente M). Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco. 
 
M= 0,80, es incompatible con el coeficiente F, en caso de duda se aplica el que más deprecie. 
 
Coeficiente N). Apreciación o depreciación económica. 
 
Este es un coeficiente subjetivo. 
 
Situaciones de apreciación: 1,80 ≥ N > 1,00. 
Situaciones de depreciación: 1,00 > N ≥ 0,50. 
 
Cuando concurran más de dos coeficientes de la Norma 14, sólo se podrá aplicar uno de ellos, el que su 
resultado de menos valor, salvo en los coeficientes J y N que son compatibles entre sí y con cualquier 
otro. 
 
La Norma 15. Metodología general. 
 
Establece que se usarán el módulo básico para el suelo y el módulo básico para la construcción. 
 
 
La Norma 16. Modulación de los valores. Derogada y redactada de nuevo por el R.D. 
1464/2007. 
 

VV = 1,40 [VR + VC] FL 

 
 
VV = Valor en venta del producto inmobiliario, en €/m2 construido. 
VR = Valor de repercusión del suelo en €/m2 construido.( es un valor obtenido a partir del MBR) 
VC = Valor de la construcción en €/m2 construido.  
FL = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por 
su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que 
afecten a la producción inmobiliaria. Está entre 1,2857 y 0,7143. 
 

MBRi = M x Fsi MBCi = M x Fci 

 
VALROACIÓN CATASTRAL      10 



PREPARADORES TÉCNICOS   VALORACIÓN CATASTRAL 

 
El Fsi va de 1,70 a 0,0378, graduándose en 7 tramos. 
El Fci va de 0,70 a 0,40, graduándose también en 7 tramos. 
 
Así nos salen los 7 tramos de la normativa catastral 
 
Además de estos coeficientes, se podrán incrementar con otros coeficientes adicionales que van de 
1,36 a 1,00, en función de la siguiente tabla:  
 

Módulo Básico de Construcción (MBC) Coeficientes 
 

    
 

MBC1 1,00-1,36 
 

 
MBC2 1,00-1,31 

 

 
MBC3 1,00-1,29 

 

 
MBC4 1,00-1,27 

 

 
MBC5 1,00-1,24 

 

 
MBC6 1,00-1,22 

 

 
MBC7 1,00-1,20 

 
 
 
Si la valoración es anterior al año 2007, tendremos que usar las fórmulas del R.D. 1020/1993: 
 
VV = 1,40 [VR + VC] FL 

Como el FL no estaba definido, se consideraba 1 en la práctica. 
MBRi = 0,21 • M • FS 
MBCi = 0,50 • M • FC 
 
El FS varía de 2,80 a 0,18 y el FC va del 1,30 al 0,80  

 
 
La Norma 17. Valores de repercusión de suelo. 
 
Establece que se aplicará al MBR los criterios de la norma 18. 
 
Norma 18. Cuadro de bandas de coeficientes del valor del suelo. Según R.D. 1464/2007, ojo 
porque el R.D. 1020/1993 tiene otros valores. 
 

Vr= MBRi x Coef. Norma 18 
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MBR 
Máximos según usos de suelo (%) Mínimos (%) 
Residencial Industrial Oficinas Comercial Turístico Cualquier uso 

       MBR1 400 150 900 900 540 3 
MBR2 250 150 750 785 465 4 
MBR3 220 150 630 670 405 5 
MBR4 210 150 510 555 345 8 
MBR5 200 150 410 460 305 12 
MBR6 170 150 310 365 265 18 
MBR7 150 150 210 270 225 20 

 
 
En el 1, para residencial hay que multiplicar el MBR 1 x 3,5 en el caso máximo y  el MBR 1 x 0,03 en el 
caso mínimo. 
 
La Norma 19. Valor de las construcciones. 
 
Fija que el valor de la construcción es el MBC x coef. Uso, modalidad o categoría (norma 20) 
 
La Norma 20. Cuadro de coeficientes del valor de las construcciones. 
 
Los coeficientes a aplicar están en el Anexo del R.D., los usos se dividen en clases, modalidades y 
categorías. 
 
La categoría 1 es la de máxima calidad (y de forma justificada ésta se puede ampliar a otras tres 
superiores, que sería 1.A, 1.B y 1.C). 
 
La tipología de calidad media es la 4, que tiene un coeficiente 1, en el caso de vivienda la media es 
la 1.1.2.4 viv. Colectivas en manzana cerrada. 
 
En el caso de vivienda aislada o pareada, la zona de parcela no construida hay que valorala a parte, si 
existe jardín, piscinas, pistas deportivas, etc. se valoran de manera independiente y después se 
suman. 
 
Sin embargo en el uso 7, normalmente el coste de estas zonas sí se consideran incluida dentro de la 
superficie del hotel, no estando incluidas las galería comerciales, discotecas, etc., aunque si la 
proporción de estas zonas es muy elevada o bien la calidad, hay que valorar también por separado. 
 
En el caso de oficinas dentro de un edificio de viviendas, se valorará según su tipología constructiva. 
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Los garajes, trasteros o locales en estructura, se aplicará la modalidad 1.1.3. 
 
 
La Norma 21. Delimitación de áreas económicas homogéneas. 
 
En esta norma se determinan los parámetros para realizar la delimitación de estas zonas para fijar los 
MBR, VU y MBC de cada zona. 
 
La Norma 22. Ponencia de Valores. Derogada por el art. 22 y siguientes del TRLCI 
 
Se modifica, derivando la determinación del valor catastral a la aplicación de las Ponencias de Valores. 
 
Determinación del módulo M 
 

Para poder proceder a valorar tenemos que saber el valor del Módulo M. 
 
Para determinar las fechas tenemos que saber cuando se han aprobado las ponencias y cuando 
han entrado en vigor, (normalmente se aprueban en los primeros seis meses del año y entran 
en vigor al año siguiente)  
 
En el año 1993, según el R.D., el valor se fija en 72.000 pts/m2 y se van cambiando por 
diferentes órdenes según los años (1995, 1998 y 2000), hasta llegar al año 2005 que se publica 
la Orden EHA/1213/2005, en el que se fijan los siguientes valores: 
 

Valores de repercusión del suelo 

Euros/m2 

Valores de las construcciones Orden EHA/1213/2005 

Euros/m2 
  MBR1 = 588,00 MBC1 = 650,00 
MBR2 = 420,00 MBC2 = 600,00 
MBR3 = 304,50 MBC3 = 550,00 
MBR4 = 210,00 MBC4 = 500,00 
MBR5 = 115,50 MBC5 = 475,00 
MBR6 = 69,30 MBC6 = 450,00 
MBR7 = 37,80 MBC7 = 400,00 

 
No obstante, posteriormente existe otra Orden EHA 3188/2006, por la que se determinan los módulos 
de valoración a efectos de lo establecido en el art. 30 y en la disposición transitoria primera del TRLCI 
(es decir, módulos específicos para valor unitario de suelo y para construcciones en suelo rústico), 
siendo éste último modificado por la Orden EHA 2816/2008. 
 
Os pongo los cuadros para que los tengáis aquí: 
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ORDEN EHA/3188/2006 
 
Cuadro de Módulos Específicos de Valor Unitario de Suelo Bruto (MEV) 

Edificabilidades brutas m2/m2 (E) Grupo 

Uso 

Residencial Industrial Otros 

Euros/m2 Euros/m2 Euros/m2 

     

E < 0,35 

1 16,83 8,41 8,41 

2 7,81 4,81 5,41 

3 4,21 2,40 3,61 

4 1,20 0,90 1,20 

0,35 ≤ E < 0,45 

1 18,63 8,41 8,41 

2 8,41 4,81 5,41 

3 4,81 2,40 3,61 

4 1,80 0,90 1,20 

0,45 ≤ E < 0,55 

1 27,05 14,42 8,41 

2 13,22 9,02 5,41 

3 7,81 5,41 3,61 

4 3,01 2,40 1,20 

0,55 ≤ E < 0,65 

1 36,06 14,42 8,41 

2 18,03 9,02 5,41 

3 12,02 5,41 3,61 

4 5,41 2,40 1,20 

E ≥ 0,65 

1 43,87 14,42 8,41 

2 22,84 9,02 5,41 

3 15,03 5,41 3,61 

4 7,21 2,40 1,20 
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Orden EHA/2816/2008,  
 

«Tipología de la construcción 
Coeficiente a aplicar sobre el MBR municipal 

MBR 1 MBR 2 MBR 3 MBR 4 MBR 5 MBR 6 MBR 7 

        Residencial en edificaciones de categorías 1 y 2  0,138 0,140 0,152 0,187 0,220 0,277 0,400 

Residencial en edificaciones de resto de categorías  0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150 

Terciario, dotacional y equipamientos  0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150 

Industrial y almacén no agrario  0,035 0,035 0,038 0,047 0,055 0,069 0,100 

Deportivo  0,017 0,018 0,019 0,023 0,028 0,035 0,050 

 

Tipología de la construcción 
Coeficiente a aplicar sobre el 
MBR 7 

  Agrícola, ganadero o forestal indispensable para el desarrollo de la 
explotación  

0,100 

Extensiva  0,015» 
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RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA VALORACIÓN 
 
 
Una vez conocido el módulo M que es de aplicación, tenemos que determinar los:  
 
MBR 
MBC 
 
Normalmente nos dirán a qué grupo pertenece el municipio (del 1 al 7) 
 
La fórmula a utilizar es: 
 
Vv= 1,40 x ( VR + VC) x FL 
 
Sabemos que: 
 
VR = MBR x Coef. Norma 10 x Coef. Norma 18 
 
 
VC= MBC x Coef. Norma 13 x Coef. Norma 20 
 
A su vez, ambos valores se pueden ver afectados por el Coef. Norma 14 
 
Del valor obtenido que será el de mercado, tenemos que aplicarle el coeficiente de Relación de Mercado 
RM = 0,5 
 
Por lo tanto, nos queda 
 
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  

 
 
FL = 1 si la ponencia ha sido aprobada en el año 2004 o en los anteriores. 
 
FL =  0,7 ≥ FL ≥  1, para ponencias a del año 2005 al 2007 (según circular Catastro12.04/04) 
 
FL =  1,2857 ≥ FL ≥  0,7143, para ponencias a partir del año 2007 (según R.D. 1464/2007) 
 
 
Estos valores que nos dan son por m2, por lo que no hay que olvidar multiplicar por la superficie del 
inmueble que estamos valorando, conforme a los criterios de medición que os mencionado 
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anteriormente, que será superficie construida, o m2 de sup. Edificable o m2 sup. Edificada + m2 sup. 
Edificable, según sea cada caso. 
 
 
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 x 

superficie del inmueble o del inmueble y suelo. 

 

 
Para valoraciones de suelo sin edificar, la fórmula quedaría: 
 
V catastral = 0,5 x (MBR x coef. N10 x coef. 18) x coef. N14 x superficie de la parcela 

 

Ha desaparecido el coeficiente de 1,40 porque es el de gastos y beneficios de promoción inmobiliaria, que no tiene 

sentido al ser suelo sin edificar y el FL por el mismo motivo. 

 

 

Para valoraciones de solar unitario, tendré que relacionar los m2 edificables con la superficie del solar y la 

edificabilidad: 

 

M2 edificable= sup. solar x edificabilidad 

 

Vu= Vr0 x e0 + Vr1 x e1 + …. 

 

V catastral = 0,5 x (Vu x coef. N10 x coef. 18) x coef. N14 x superficie de la parcela 

 

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. 
 

 
APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN Art. 32 TRLCI 
 
Los valores catastrales se deberán actualizar cada año desde que se elaboró la ponencia. 
Los coeficientes de actualización se publican en la Ley de Presupuesto Generales del Estado (LPGE) 
cada año, se pueden distinguir tres regímenes en función del año de las Ponencias: 
 
1º Régimen 
Ponencias anteriores al año 1996 
V catastral = Vcatastro año anterior x Coef. LPGE  
 
2º Régimen 
Ponencias entre 1997 y 2002 (que entran en vigor entre 1998 y 2003) 
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V catastral = Vcatastro año anterior  
 
3º Régimen 
Ponencias desde 2003, en vigor a partir de 2004  
V catastral = Vcatastro año anterior x Coef. LPGE  
 
 
*Ver documento de actualización de coeficientes que está subido a la plataforma. 
 

 
VALROACIÓN CATASTRAL      18 


