
EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL CONTINÚA HASTA EL 30 DE 
JULIO DE 2017 EN MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Estamos asistiendo en la actualidad a un proceso extraordinario de regularización catastral a 
nivel nacional, por el que los contribuyentes vienen recibiendo notificaciones del Catastro 
modificando el valor catastral de sus inmuebles que, o bien no tienen declarados, o bien, las 
declaraciones efectuadas, no se ajustan a la realidad física, pidiéndoles que los regularicen 
mediante el pago de una Tasa de 60 €. El Catastro ha girado miles de cartas rectificando las 
superficies y construcciones, esto es, modificando el valor del suelo y el valor de construcción.  

QUÉ ES LA REGULARIZACIÓN CATASTRAL. 

La medida se aprobó por una resolución de la Dirección General del Catastro, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE número 58, 
de 8 de marzo), y en el 4.1 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE 
número 24, de 28 de enero) 

Se trata de una medida de ámbito nacional – a excepción de País Vasco y Navarra-, 
implantada por el Gobierno en el año 2013 que afecta directamente, entre otros, al 
Impuesto sobre Bienes inmuebles, el más importante para los Ayuntamientos, pues es de 
donde obtienen la mayor parte de su recaudación. 

La mayor parte de las construcciones irregulares son nuevas construcciones, ampliaciones y 
rehabilitaciones, reformas y cambios de uso, y piscinas. 

El Catastro a través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélite, comprueba las 
modificaciones, las traslada a los Ayuntamientos y éstos envían una notificación al 
ciudadano para que regularicen la situación de su vivienda mediante el pago de una tasa de 
60 €. 

Con ello se consigue un mayor valor del inmueble, que tendrá más metros a efectos del 
cómputo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y por tanto, los contribuyentes verán 
aumentado el importe de dicho impuesto. 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL EN LA ACTUALIDAD EN 
CASTILLA LA MANCHA. 

Castilla La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que más inmuebles ha regularizado 
hasta la fecha, según datos del Plan Catastral: 141.135 inmuebles. 

El procedimiento continúa y según la Resolución de 16 de febrero de 2016 de la Dirección 
General del Catastro publicada en el B.O.E de 22 de Febrero, serán objeto de regularización 
hasta el 30 de Julio de 2017, los siguientes municipios castellano-manchegos: 

 



 

 

 

 

 



DESDE CUÁNDO SURTE EFECTO LA REGULARIZACIÓN CATASTRAL. 

Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones de 
su descripción catastral, se producen desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio que 
origina la incorporación o modificación catastral. 

 

CÓMO AFECTA AL CONTRIBUYENTE. 

Además del pago de la Tasa de 60 €, la Administración puede reclamar la parte 
correspondiente al impuesto por la superficie construida irregular que no habían declarado los 
contribuyentes de los cuatro últimos años no prescritos más los correspondientes intereses 
de demora. La regularización implicará un aumento del valor catastral del inmueble revisado y, 
por lo tanto, se incrementará también la base imponible de tributos como el IBI. 

 

QUÉ HACER ANTE UNA REGULARIZACIÓN CATASTRAL 

En primer lugar, el contribuyente que recibe una notificación de este tipo, debe comprobar los 
datos que indica el Catastro, esto es, si los metros coinciden con los reales, si la titularidad 
está correcta y si la descripción del bien es conforme a su descripción física real. 

Los interesados disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen 
convenientes. 

Si las alegaciones no son estimadas, el contribuyente dispone del plazo de 1 mes para 
interponer Recurso de Reposición ante el propio Catastro, que deberá resolver igualmente en 
el plazo de 1 mes, o bien Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional correspondiente a la zona donde se ubica su inmueble, que deberá 
resolver en el plazo de 1 año. 

Recomendación: dado que el Catastro se sirve de fotos aéreas e imágenes tomadas por 
satélite, es importante comprobar los datos, pues pueden incurrir en errores al no 
inspeccionarse de manera personal los bienes inmuebles. Cualquier discrepancia debe ser 
comunicada por la vía de los recursos pertinentes, ya que, si el valor dado por el Catastro se 
hace firme, el incremento del IBI no podrá ya modificarse. 

 

 

                                Teresa Reíllo Sáez 
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