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Cambio del valor catastral para el 2018 
 

Más de 1.800 municipios cambian su valor catastral para 2018  

 

Alrededor de un 30% del total de los municipios de España actualizan el valor catastral 

en 2018 de los inmuebles urbanos. Pero no todas las localidades van a sufrir las mismas 

alteraciones, sino que dependerá del año en el que se realizó la última revisión a fondo del 

catastro. 

Año última revisión catastral Coeficiente de actualización 

1984 a 1990 1,08 
1994 1,07 
1995 1,06 
1996 1,05 

1997 a 2000 1,04 
2001 a 2003 1,03 
2005 a 2010 0,96 

2011 0,95 
2012 0,91 

 

La razón por que el valor catastral de los inmuebles puede revisarse al alza o a la baja 

es porque los coeficientes se fijan en función del año de la entrada en vigor de la última 

ponencia de valores del municipio, que es el documento en el que se recogen los criterios con 

los que se han llevado a cabo las ultimas valoraciones en el territorio.  

El valor catastral es la referencia sobre la que se tributa a nivel municipal por el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales fuentes de financiación de los 

ayuntamientos. También va tener un impacto directo al Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) y al Impuesto sobre el Patrimonio. 

IBI- Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Es uno de los gastos que paga cada propietario de un inmueble. La base imponible de 

este impuesto es el valor catastral sobre cual se aplica un coeficiente o porcentaje. De esta 

forma, a menos que los ayuntamientos decidan introducir cambios en el impuesto, 

bonificaciones o exenciones,  el IBI va ser una carga más grande para los propietarios en este 

año. 

Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (plusvalía municipal) 

En este caso la base imponible se calcula con el valor catastral del suelo. 
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Este impuesto grava el incremento de valor que se produce en el suelo desde la 

adquisición del inmueble hasta la fecha de transmisión, bien porque se vende el inmueble, 

bien porque se constituyen o se transmiten derechos reales constituidos sobre él. 

 

IP- Impuesto sobre Patrimonio 

Es un impuesto directo que se paga al mismo tiempo que la declaración de la renta y 

sirve para gravar la simple posesión de bienes para quienes superan cierto umbral. 

A la hora de pagar, se tiene en cuenta el mayor de los tres valores siguientes: el valor 

catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el valor de 

adquisición. 

Muy importante es tener en cuenta que cada comunidad utiliza varios métodos para 

determinar el valor de una casa, además del valor catastral, según el artículo 57 de la Ley 

General Tributaria.  Por ejemplo en la Comunidad Valenciana el método de valoración es 

estimar por referencia los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.  
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CONFIDENCIALIDAD 

El presente documento Confidencial ha sido elaborado por Solidinmuebles con información sobre el activo que se propone 

como objeto de una potencial transacción de compraventa/alquiler. 

El destinatario del mismo se compromete, con la aceptación de este documento, a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el 

presente Documento Confidencial, ni en su totalidad ni en ningún momento, sin previo consentimiento de Solidinmuebles, 

manifestado por escrito, así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida. 


