


PRESENTACIÓN DE LA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 

PARA EL CÁLCULO 
DE LA 

CUOTA DEL ICIO



1.  ICIO-Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras

REGULACIÓN Artículos 100 a 103 del TRLRHL
Ordenanzas fiscales de cada municipio

DEFINICIÓN “Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, 
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la 
que se exija obtenci ó n de la correspondiente licencia de obras, declaraci ó n 
responsable o comunicación previa”.



2.  ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN DEL ICIO

• Falta de metodología y de homogeneización en la valoración del coste real y efectivo 
de la construcción, instalación y obra en las liquidaciones provisionales que se realizan 
por autoliquidación del peticionario de la correspondiente licencia urbanística.

• Falta en la mayoría de expedientes del ICIO de la preceptiva liquidación definitiva (a 
practicar por la Administración).

• Falta de coordinación con otros tributos principalmente, IBI e IAE.

• Falta de una aplicación informática que soporte el cálculo de la liquidación e inspección 
del ICIO.



3. SOLUCIONES

• Nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO.

• Programa informático que soporte el cálculo de la autoliquidación 
provisional del ICIO.



4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA NUEVA ORDENANZA FISCAL ICIO

• Se mantiene el cálculo de la liquidación provisional del ICIO a través de la autoliquidación.

• Se establece el sistema de módulos para el cálculo de la base imponible del ICIO, salvo 
que exista un presupuesto visado por el colegio profesional correspondiente y siempre que éste 
sea preceptivo.

• El precio de cada módulo es el establecido en la Ordenanza Fiscal, que tiene su base en los 
precios que aplica el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y en las normas técnicas de 
valoración de 4 de enero de 2010, aprobadas por la Conselleria de Economía y Hacienda y, en 
cuanto a los usos y tipologías, los establecidos por el Real Decreto 1020/93, de 25 de Junio por 
el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y 
de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana.



5.  CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO DEL ICIO

• Debe ser de manejo sencillo e intuitivo.

• Debe abarcar toda la casuística tanto en cuanto a los tipos de licencias, como de 
construcciones, instalaciones y obras, al igual que su valoración.

• Tiene que dar la información necesaria para coordinarse con otros tributos y facilitar la 
liquidación definitiva del ICIO.

• Se debe formar tanto al funcionariado del propio Ayuntamiento, como a los principales 
Colegios Profesionales que intervengan en las licencias urbanísticas o de actividades.



ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tributos_municipales.nsf/vDocumentosTituloAux/Autoliquidaci%C3%B3n?

opendocument&lang=1&nivel=8%5f7 

Como puede observarse, existen 4 posibles opciones para obtener la Declaración /Autoliquidación del ICIO según se trate de:

• Obra de Reforma en Viviendas
• Obra de Reforma en Inmuebles de Uso NO VIVIENDA (locales comerciales, etc)
• Obra Nueva y Rehabilitaciones Integrales
• Derribos, Obras de Urbanización, …

http://www.valencia.es/ayuntamiento/tributos_municipales.nsf/vDocumentosTituloAux/Autoliquidaci%C3%B3n?opendocument&lang=1&nivel=8%5f7


ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tributos_municipales.nsf/

http://www.valencia.es/ayuntamiento/tributos_municipales.nsf/


Supuesto REFORMA GENERAL VIVIENDA



Supuesto REFORMA PARCIAL O AMPLICACIÓN VIVIENDA



Declaración/Autoliquidación ICIO: Supuesto REFORMA GENERAL VIVIENDA



Declaración/Autoliquidación ICIO: Supuesto REFORMA GENERAL VIVIENDA



RESULTADOS

• Generalización en el uso del método de valoración, con valores homogéneos.
• Buena aceptación por los usuarios.
• Se han incrementado las bases imponibles

• Mayor concreción en las peticiones de licencias, sobre todo en las declaraciones 
responsables y las comunicaciones previas.

• Coordinación con otros tributos.



PRÓXIMOS DESARROLLOS

• Integrar en la autoliquidación del ICIO la tasa de ocupación de la vía pública 
con contenedores, casetas de obra, etc.

• Integrar en la autoliquidación del ICIO la tasa por licencias urbanísticas.

• Integrar con la presentación telemática del registro de licencias urbanísticas y 
de actividades.


