
 
 

Anexo 1 - Estudio e impugnación de los nuevos valores catastrales 

 

La CAEB, a través de su convenio con TINSA, ofrece a sus asociados el servicio de análisis 

de los parámetros de valoración utilizados por la Dirección General del Catastro, la 

identificación de posibles errores  y la determinación de posteriores actuaciones a 

realizar. A continuación se detallan las diversas fases del servicio:  

 
Fase I: Estudio Previo: análisis de la valoración según notificación. 

Análisis de los parámetros de valoración utilizados por D.G. Catastro, comparativa con 

valores de mercado, identificación de posibles errores en la valoración y determinación de 

las conclusiones sobre las posibles actuaciones a realizar. En el caso de que se compruebe 

que existen argumentos para solicitar una rebaja del valor catastral establecido por la 

Dirección Regional del Catastro, se pasará a la siguiente fase, en caso contrario se 

entregará un documento técnico justificativo de la decisión adoptada. 

El alcance del trabajo comprende: 

 Estimación de valor de mercado y comparativa con el valor notificado, a dos 

niveles: 

o Valor de mercado 

o Valor de Repercusión o Unitario asignado a según la zona de valor 

 Análisis del resto de parámetros para detectar errores o discrepancias que es 

posible rebatir. 

Para aquellos inmuebles en cuyo estudio previo se concluya que no existen argumentos 

objetivos para solicitar una rebaja en el valor catastral, se entregará en su lugar un 

informe preliminar justificativo que motive dicha situación. 

 

Fase II: Informe de Auditoría Catastral. 

Identificadas las discrepancias, se procede al encaje en la metodología catastral. 

Posteriormente se recalcula de acuerdo a criterios de vaporación catastral, el valor de los 

bienes que deriva – en su caso - de la corrección de los errores detectados. 



 
 

El alcance del trabajo comprende: 

 Chequeo de valores de mercado respecto a Ponencia. Criterio de valoración “de 

mercado”.  

 Encaje de la alegación o recurso en la metodología catastral. 

 Actuaciones de subsanación de errores en la descripción del bien  

o Visita al inmueble 

o Trabajo complementario de gabinete 

 

Fase III: Formulación y gestión de la presentación del recurso o reclamación ante la 

gerencia regional o el tribunal económico administrativo. 

 

TARIFAS 

CAEB ofrece a sus asociados un descuento del 10% sobre las tarifas oficiales publicadas 

por TINSA. A continuación se detallan las tarifas referentes a la valoración catastral.  

 

Fase I y II: 

En primer lugar se abonará el 30% de los honorarios previstos para la realización del 

Informe Técnico según la tipología, indicada en las tablas posteriores. 

Una vez que se hay realizado la primera fase (análisis preliminar), se abonará el 70% 

restante 

SOLO para aquellos inmuebles en los que se haya comprobado que existen argumentos 

suficientes para solicitar una rebaja en el valor catastral.  

Estas tarifas se aplican sobre inmuebles encargados de manera individual. Los grupos de 

inmuebles tendrán un ajuste, a estimar en cada caso, sobre las tarifas base. 

 



 
 

 

 

FASE III 

Opcionalmente y a solicitud del cliente se podrán realizar estos trabajos cuyas tarifas 

supondrán un importe descuento con respecto a las tarifas habituales (a detallar caso por 

caso). 

 

 


