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El catastro de Bizkaia se actualiza con la valoración de 24 inmuebles de características 

especiales, como parques eólicos, embalses, puertos comerciales o el aeropuerto. El valor 

catastral servirá de referencia para el IBI de estos inmuebles, que cada ayuntamiento 

podrá fijar entre el 0,2 y el 0,8%, según el anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de 

Gobierno. 

La Diputación Foral ha llevado a cabo una nueva actualización del catastro de Bizkaia, 

incluyendo una tercera categoría de bienes inmuebles: aquellos que no se caracterizan 

como urbano o rústico, y que son por lo tanto Bienes Inmuebles de Características 

Especiales (BICE). Entre estos inmuebles se encuentran el aeropuerto, las presas, los 

puertos comerciales, los parques eólicos, los embalses o las centrales térmicas. 

Siguiendo la línea de trabajo por la que en mayo de 2016 actualizó los valores catastrales 

de los bienes urbanos y rústicos, la Diputación aprobará mañana las ponencias de valores 

de 24 BICE del territorio histórico de Bizkaia: los puertos comerciales de Bilbao y de 

Bermeo-Mundaka; las presas de El Regato, Gorostiza, Undurraga, Nocedal, Artiba, Zollo, 

Aranzelai, Lekubaso, Laukariz, Urbieta, Triano y Oiola; las centrales térmicas de Santurtzi, 

Bahía Bizkaia, Boroa y Zabalgarbi; los parques eólicos Punta Lucero y Monte Oiz; la 

central hidroeléctrica de Barazar; la planta regasificadora Bahía Bizkaia Gas; la refinería de 

Petronor; y el aeropuerto de Bilbao. 

Esas ponencias establecen los criterios que deben aplicarse para determinar el valor 

catastral del  inmueble, tomando en consideración el valor del suelo, de las construcciones 

y diversos criterios técnicos específicos para cada instalación. 

En una primera fase, las ponencias de valores serán expuestas públicamente y se abrirá 

un plazo de presentación de alegaciones. Resueltas estas, se calculará y notificará al 

propietario o propietaria de cada inmueble el valor catastral. Ese valor servirá de base para 

calcular el Impuesto de Bienes Inmuebles, uno de los impuestos de titularidad municipal. 

En este caso, los 24 inmuebles, están ubicados en 30 municipios del territorio histórico: 

Abanto, Alonsotegi, Amorebieta-Etxano, Arrankudiaga, Barakaldo, Bedia, Bermeo, Berriz, 

Bilbao, Derio, Erandio, Galdakao, Getxo, Gueñes, Lemoiz, Loiu, Mallabia, Mundaka, 

Mungia, Munitibar, Muskiz, Ortuella, Santurtzi, Sestao, Sondika, Trapagaran, Ubidea, 

Zamudio, Zeanuri y Zierbena. 

 

Anteproyecto para determinar el IBI de los BICE 

Para regular el IBI de estos inmuebles, el Consejo de Gobierno de la Diputación ha 

aprobado hoy el Anteproyecto de Norma Foral de modificación de la Norma Foral del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, mediante el que introduce los tipos de gravamen 

aplicables a los BICE. Según este anteproyecto, los ayuntamientos vizcaínos podrán 

establecer un tipo impositivo situado en la horquilla que va del 0,2% al 0,8% del valor 

catastral del inmueble. Una vez tramitado en las Juntas Generales los ayuntamientos 

deberán aprobar el tipo impositivo a lo largo de 2019, de modo que entre en vigor el uno 

de enero de 2020. 



 

La aprobación de las ponencias de valor de estos 24 bienes inmuebles de características 

especiales permite avanzar en la actualización del catastro con información fiable, una 

labor que  continuará en los próximos meses, con la de BICE como las autopistas. 

Esta labor de actualización, iniciada en 2015, ha tenido como principal hito la aprobación 

de las ponencias de valores para los bienes  inmuebles de naturalezas urbana y rústica,  

unos 600.000 elementos cuyo valor catastral se actualizó tras 40 años. 

A la par que se aprobaron aquellas ponencias, en mayo de 2016, las Juntas Generales 

aprobaron la Norma Foral del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 

y la Norma Foral  del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Exención a las viviendas vacías de carácter social 

El anteproyecto de norma aprobado hoy recoge por otra parte la exención del recargo 

sobre viviendas vacías, a aquellos inmuebles destinados a planes de vivienda pública de 

carácter social. 

La Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles permite a los ayuntamientos   exigir un 

recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI a aquellos bienes inmuebles de uso 

residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por 

arrendamiento o cesión de su uso. No obstante, los Ayuntamientos podrán establecer en 

sus Ordenanzas Fiscales supuestos a los que no resulte de aplicación el recargo. 

 


