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MODIFICACIONES EN LAS NORMAS FORALES DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES Y DEL CATASTRO INMOBILIARIO EN BIZKAIA 

 

 

6 de septiembre de 2016

Con fecha de efectos 1 de enero de 2017 se producirá una actualización de 
los valores catastrales de los inmuebles sitos en Bizkaia consecuencia del 
procedimiento de aprobación de nuevas ponencias de valores catastrales 
que se está llevando a cabo, el cual va a dar lugar a la elevación de  los 
mismos. Junto a dicha actualización de los valores catastrales, y con idéntica 
fecha de efectos, entrará en vigor la nueva normativa reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la cual toma como base, precisamente, 
los valores catastrales. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de 
carácter real que grava el valor de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana y rústica sitos, en 
este caso, en Bizkaia. Así, se trata de un impuesto 
local que se configura como la piedra angular del 
sistema tributario loca por constituir una de las 
principales fuentes de recaudación de los 
Ayuntamientos. 

En la actualidad dicho impuesto está regulado por la 
Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, la cual ha regulado no sólo 
este impuesto, sino también la materia relativa al 
catastro inmobiliario de Bizkaia, siendo sustituida 
dicha regulación por la Norma Foral 4/2016, de 18 de 
mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a partir 
del próximo 1 de enero de 2017, fecha de su 
entrada en vigor. 

La amplia vigencia en el tiempo de la citada Norma 
Foral 9/1989, y la necesidad de conceder un ámbito 
propio a cada una de las materias que regula, ha 
aconsejado la aprobación de instrumentos 
normativos autónomos para su regulación, 
consecuencia de lo cual se ha aprobado la Norma 
Foral 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro 
Inmobiliario de Bizkaia y la Norma Foral 4/2016, de 
18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Bizkaia. 

Entre las novedades de la Norma Foral 4/2016 cabe 
citar: 

a) La modificación de la configuración del hecho 
imponible como consecuencia de la introducción 
de una tercera categoría de bienes, los bienes de 
características especiales, junto a los bienes de 
naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica, 
quedando diferenciados además, de manera 
transitoria, por el tipo de gravamen que les es de 

aplicación, como consecuencia de que el 
procedimiento de revisión de los valores 
catastrales correspondientes a esta tercera 
categoría de bienes va a ser abordado en una 
fase posterior. 

b) Se sistematiza y ordena la materia de 
exenciones y bonificaciones, distinguiendo entre 
las bonificaciones obligatorias y las 
bonificaciones potestativas, en relación a las 
cuales se faculta a los Ayuntamientos su 
establecimiento mediante las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales. 

c) Indudablemente lo más destacado de la Norma 
Foral es la nueva configuración y determinación 
del tipo de gravamen que se encuentra 
directamente vinculado con los valores 
catastrales que entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2017, como consecuencia de la aprobación 
por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de 
nuevas ponencias para los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana y rústica. Por este motivo, se 
establece un tipo mínimo de gravamen para los 
bienes de naturaleza urbana y otro para los 
bienes de naturaleza rústica, ambos inferiores a 
los vigentes en la anterior normativa, al objeto de 
compensar el incremento de los valores 
catastrales. Asimismo, se estables un tipo 
máximo por cada una de las dos categorías de 
bienes inmuebles, lo que permite proporcionar a 
los Ayuntamientos, como órganos titulares y 
gestores del impuesto, las herramientas 
necesarias para gestionar sus recursos 
municipales. 

Así, la Norma Foral 4/2016 comienza configurando el 
hecho imponible como aquél que recae sobre la 
titularidad de los bienes inmuebles urbanos y 
rústicos,  a  los que se añaden también los bienes de 
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características especiales, definiéndose éstos como 
aquéllos que constituyen un conjunto complejo de 
uso especializado, no susceptible de valoración 
colectiva y/o caracterización normalizada, integrado 
por suelo, edificio, instalaciones y obras de 
urbanización y mejora que, por su carácter unitario y 
por estar ligados de forma definitiva para su 
funcionamiento, se configuran a efectos catastrales 
como un único bien inmueble (instalaciones térmicas, 
eólicas, carreteras, presas, vías de ferrocarril, etc.). 

Igualmente, se hace mención a los supuestos de no 
sujeción, así como a una serie de exenciones y 
bonificaciones, distinguiéndose entre obligatorias y  
potestativas, siendo esta última competencia de los 
Ayuntamientos, destacando entre éstas: 

a. La titularidad temporal sobre las parcelas de los 
aparcamientos municipales para residentes de 
hasta el 95% de la cuota. 

b. Ampliación del ámbito de aplicación de la 
bonificación relacionada con programas de 
vivienda vacía autonómicos, forales o 
municipales. 

c. El aumento de la bonificación de la cuota en el 
supuesto de inmuebles situados en zonas 
afectadas por catástrofes naturales. 

Por otro lado, igualmente se regula la posibilidad de 
establecer un recargo de hasta el 50% de la cuota 
para aquellos bienes inmuebles de uso residencial 
que no constituyan residencia para el sujeto pasivo ni 
para terceras personas. 

Finalmente, y consecuencia del incremento de los 
valores catastrales que va a suponer la aprobación 
de las nuevas ponencias de valores, se regulan unos 
tipos   mínimos   y   máximos   de  gravamen,  con  el 

 

 

 

objetivo de minimizar la deuda tributaria resultante, 
dado que ésta resulta de aplicación de la aplicación 
de los tipos de gravamen sobre los valores 
catastrales: 

a) Tipos mínimos: 2%, para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, y 5%, para los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica. 

b) Tipos máximos: 60%, para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, y 50%, para los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica. 

c) Tratándose de bienes inmuebles de 
características especiales, se les aplicará el tipo 
de gravamen establecido en las Ordenanzas 
Fiscales conforme a la Norma Foral 9/1989 hasta 
que se aprueben las nuevas ponencias de bienes 
inmuebles de características especiales, 
momento en el que se adecuarán a ésta los tipos 
de gravamen. 

Ello no obstante, los Ayuntamientos podrán 
establecer tipos de gravamen diferenciados por usos 
urbanos dentro de los siguientes límites (si bien 
dichos tipos sólo podrán aplicarse como máximo al 
10% de los bienes inmuebles urbanos del término 
municipal que, para cada uso, tenga mayor valor 
catastral): 

a. Hasta el 3% para usos industriales. 

b. Hasta el 2% para usos de comercio. 

c. Hasta el 1%, con un único tipo, para el resto de 
usos, excepto residencial. 

Por último, indicar, si bien no constituye novedad 
alguna, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se 
devenga el primer días del período impositivo, 
coincidiendo éste con el año natural. 

 

Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
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