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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la normativa de las valora-

ciones inmobiliarias, establecer el nivel de adecuación entre las normativas, in-

ternacional, europea y nacional, detectar posibles divergencias, y destacar temas 

de interés actual y su influencia en dicha normativa de valoración tales como: la 

crisis económica y la valoración a efectos de préstamos hipotecario o los objetivos 

europeos de eficiencia energética y su impacto sobre las valoraciones inmobilia-

rias.  

Para poder profundizar y llegar a conclusiones concretas, se ha acotado el análisis 

a una serie de aspectos, que se han considerando de mayor interés tras un previo 

análisis general del marco histórico y de las distintas normativas.  

Estos aspectos han sido seleccionados por diversos factores: la normativa y las 
nuevas directrices europeas, la importancia en cuanto a la emisión de informes de 
valoración inmobiliaria, el mercado actual y su evolución, y la influencia que ha 
tenido el desarrollo energético en arquitectura durante los últimos años y su re-
percusión en el valor del mercado inmobiliario. 

A partir de este análisis se pretende dar respuesta a diversas preguntas como: 

¿Qué grado de desarrollo tiene las normativas de valoración respecto al sector 

inmobiliario? ¿Qué grado de adecuación existe entre ellas? ¿Cómo se adaptan las 

normativas a los nuevos principios arquitectónicos? ¿Se valoran de forma ade-

cuada estos nuevos principios? 
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Normativa                     
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la sociedad ha ido presenciado diversos giros que han 

puesto en evidencia, más que en anteriores ocasiones, la estrecha relación entre 

la arquitectura y el mercado inmobiliario. 

Son realidades coexistentes, ya que la arquitectura pertenece al mercado inmobi-

liario, así como éste necesita de la arquitectura. Pero es en las situaciones coyun-

turales, donde no solo parece que se alejen sino que llegan a enfrentarse. 

Esta situación, presentada ante nosotros por el transcurso de la historia y por la 

sucesión de distintos hechos a escala internacional, ha supuesto uno de los mayo-

res puntos de inflexión en la actualidad y en la historia reciente. Un momento 

clave donde parece que la nueva arquitectura lucha por sobrevivir en un escena-

rio devastado por una economía agresiva y feroz, que arrasa a su paso sin preocu-

parse de las consecuencias de su avaricia. 

Sin embargo, estos momentos de crisis no son para  abandonarse a las dificulta-

des, sino para establecer lazos que permitan  el desarrollo y la mejora. En estos 

momentos solo caben las oportunidades y los reencuentros. La buena arquitectu-

ra y el mercado inmobiliario deben avanzar hacia una misma dirección para be-

neficio de todos. 

Un campo que hoy en día se presentar propicio para este encuentro es el de las 

valoraciones inmobiliarias, ya que aunque históricamente han tenido una escasa 

regulación internacional, hoy están sufriendo una gran transformación a medida 

que se fusionan los mercados internacionales y se eliminan las fronteras locales. 

Esta falta de regulación armonizada, entre otras cosas, ha sido una de las princi-

pales consecuencias de la situación crítica del mercado inmobiliario de España. 

Otra consecuencia es la existencia de grandes lagunas en las normativas, princi-

palmente sobre los temas de mayor actualidad y que están cobrando cada vez 

mayor importancia en el terreno de la arquitectura. Entre otros, podemos nom-

brar la arquitectura ecológica, la utilización de energías renovables y eficiencia 

energética, y el consumo cero al que se aspira llegar a través de una arquitectura 

inteligente y coherente.  

El objetivo principal del presente trabajo, es profundizar en las valoraciones in-

mobiliarias. Como conclusiones y posibles aportaciones, se espera favorecer el 

acercamiento entre arquitectura y la valoración inmobiliaria, con la esperanza de 

que la evolución de esta última hacia el mercado internacional, las nuevas claves 
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arquitectónicas, y su inclusión en las valoraciones, puedan favorecerlo en un fu-

turo. 

Para ello, el trabajo se concibe como un análisis comparativo entre las distintas 

normativas actualmente existentes a nivel nacional, europeo e internacional. A 

partir de este análisis previo, y con la posterior comparación, se expondrán los 

principales temas que atañen directamente a nuestro objetivo. Se estudiarán los 

distintos enfoques, la adecuación entre unas normativas y otras, y si se atienden o 

no las cuestiones que hemos planteado.  

Sin embargo, antes de presentar el análisis, será necesario comprender qué situa-

ciones han llevado a la conformación de las distintas normativas, bajo que nece-

sidades se ha producido su aparición y de qué manera ha ocurrido. Para esto se 

ha realizado también un breve análisis de las últimas décadas y situaciones de-

terminantes a nivel nacional e internacional que se expondrá a continuación. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1.1. Marco internacional: 

Podría decirse que la crisis económica en la que nos encontramos desde 2007, 

también denominada a nivel internacional como la Gran Recesión, tuvo su inicio 

en Estados Unidos. Aunque son muchos los factores detonantes: desregulación 

económica, constantes infracciones cometidas por los bancos (...), tal vez el más 

decisivo fue la crisis que ya se atravesaba en el mercado crediticio e hipotecario, y 

la falta de confianza en los mercados. 

Aunque se considera que la crisis comenzó en 2008, los síntomas empezaron a 

descubrirse antes, en concreto en agosto de 2007, tras la caída del banco Lheman 

Brothers y la quiebra de diversos bancos menores de inversión. Las consecuencias 

principales se observaron en los países más desarrollados. 1 

Después de estos primeros síntomas, se fueron activando las alarmas mundiales, 

encabezadas por la crisis de las hipotecas subprime. Éstas representaban un alto 

porcentaje de la inversión mundial, y acabaron generando la caída de los princi-

pales bancos de inversión. Que como fichas de dominó, terminaron por derribar 

las bolsas y los mercados de valores. Esta sucesión de hechos acabó provocando la 

crisis financiera global que permanece hasta nuestros días. 

La crisis de las hipotecas subprime fue un fenómeno generado por la desconfian-

za crediticia, que se extendió por los mercados financieros americanos, y que 

acabó alcanzando los mercados europeos, poniendo las hipotecas basura en el 

punto de mira. Se ha considerado como el principal detonante de la crisis euro-

pea y de la burbuja inmobiliaria en España, en cuanto a marco internacional. To-

do parece indicar que se dio una incorrecta valoración de riesgos, amplificada por 

la automatización del mercado de valores, la desinformación de los inversores 

particulares y la liquidez desproporcionada que tuvo lugar los años 2001 y 2007. 

Los bancos favorecían esta liquidez mediante la retirada del dinero prestado de 

sus activos a través de células hipotecarias. Las entidades de valoración fueron 

investigadas tras la crisis por su posible (y probable) responsabilidad y, las agen-

cias de calificación de riesgo endurecieron los criterios de valoración.  A su vez, se 

                                                            
1 ALEGRÍA, Luis Fernando. “La peor crisis financiera de la historia”, Diario de economía Gestión, 
15 de septiembre de 2013. 
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empezó a estudiar la posibilidad de condicionar duramente la concesión de hipo-

tecas. 2 

Estas investigaciones a las entidades de la valoraciones y la intervención del gru-

po G-203, ha destapado la necesidad de unas normas internacionales de valora-

ción, que eviten las irregularidades e infracciones que puedan volver a desenca-

denar estos problemas.4 

Por otro lado, también hemos podido comprobar cómo el mercado se acerca a 

ritmo constante hacia la globalización, lo que sitúa el sector inmobiliario, y las 

valoraciones inmobiliarias también en esta dirección.   

La necesidad de una normativa internacional, por todos estos motivos, es eviden-

te. Aunque a día de hoy, esta ya se ha empezado a desarrollar, no parece suficien-

te: no es capaz de imponerse como lenguaje internacional en cuanto a valoracio-

nes se refiere. 

“La globalización ha conducido a un aumento significativo en el uso de las 

normas internacionales de valuación, pero la convergencia mundial hacia la 

adopción de una única base coherente para los servicios de valoración pare-

ce estar muy lejos. Esto se debe en parte a las diferencias en el acceso a la 

profesión de valuadores, en la formación de tasadores, en el cliente o la per-

cepción pública de ellos y en la capacidad de los tasadores de contribuir a 

una mayor actividad económica o financiera” (Gilbertson & Preston, 2006).5 

 

1.2. Marco Nacional: 

En España, estos problemas también causaron estragos, como la bien conocida 

«burbuja inmobiliaria».   

Entre otros factores, las sociedades de tasación contribuyeron en gran medida 

sobre la espiral especulativa que crecía en el país. Pero ha sido tras los síntomas 

                                                            
2 RALLO, Juan Ramón. La crisis Subprime. Observatorio de Coyuntura Económica IJM (Madrid), 
nº1 julio-septiembre. 
3 El Grupo de los 20, G-20, es un foro de 19 países, más la Unión Europea que, desde 1999, reúne 
jefes de Estado (o de gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Sus 
miembros son el G-8, OCDE, el G-5, Indonesia, y la Unión Europea como bloque económico. 
4 IVSC. NIC-NIIF. Portal de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – IFRS, 19 de 
agosto de 2011. 
5 ARIAS, M. SÁNCHEZ, A. “Valuación de activos, estándares internacionales”. C. Contabilidad, vol: 

XXII, enero-julio 2011, página 100. 
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de la crisis económica, cuando se han empezado a descubrir las irregularidades y 

carencias de estas sociedades. 6 

Estas carencias fueron principalmente dos: 

En primer lugar, los técnicos no tenían un conocimiento completo de dos campos 

fundamentales: el técnico y el de la experiencia dentro del mercado inmobiliario. 

Esto les impedía diferenciar qué zonas o qué características hacen que un inmue-

ble sea potencialmente un activo con mayor exposición a cambios en su valor. 

Además, en el mencionado terreno técnico, se tendió a pasar por alto nuevas con-

sideraciones que influyen enormemente en el valor del inmueble a largo plazo, 

como por ejemplo el de la eficiencia energética. 

Por otro lado, existía un vínculo muy estrecho entre las sociedades de tasación y 

el sector bancario. Este factor ha sido determinante para crisis económica en 

nuestro país, ya que las tasaciones realizadas se basaban principalmente en los 

criterios de las entidades financieras. El resultado fue que el criterio final no era 

el valor del mercado, ni el valor real del inmueble, sino el valor según los inter-

eses del sector bancario.7 

A raíz de estas irregularidades, en 2007 se modificó la ley de regulación del mer-

cado inmobiliario. El objetivo fue reforzar la independencia de las sociedades de 

tasación respecto de las entidades bancarias. Entre otras incorporaciones, se es-

tableció un régimen de participaciones significativas. Según éste, las entidades 

bancarias, deben informar al Banco de España cuando adquieren un porcentaje 

de relevancia en una sociedad de tasación. Este porcentaje se encuentra alrededor 

del 15% de su capital. También sería necesario este informe en caso de que la en-

tidad ejerciese una influencia importante en la sociedad tasadora. De este modo, 

el regulador contaría con un plazo de tres meses para oponerse a la adquisición si 

contara con fundamentos para ello. 

Estas medidas se pueden encontrar en el documento emitido por el Banco de Es-

paña, la Circular 3/2014, de 30 de julio, que modifica las Circulares 7/2010, 3/1998 

y 4/2004, y la Circular 2/ 2014 en cuanto a la deducción de activos intangibles.8 

                                                            
6  Anónimo. “Debate sobre la responsabilidad de los tasadores en la «burbuja inmobiliaria»”. Inmo-
diario, 2012. 
7 AZUMENDI, Eduardo. “La otra burbuja inmobiliaria”. El País, 29 de junio de 2009. 
8 Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito, sociedades y ser-

vicios de tasación homologados. “Sobre las medidas para fomentar la independencia de la actividad 

de tasación”. «BOE» núm. 185, de 31 de julio de 2014, páginas 61122-61138. 
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Sin embargo, frente a este intento del Banco de España por hacer a las sociedades 

tasadoras totalmente independientes, las partes interesadas (tanto entidades 

bancarias como tasadoras) arguyeron que esta independencia ya existía de facto. 

La banca, en concreto, niega que el objetivo de su presencia en las sociedades de 

tasación sea el de influir en las valoraciones inmobiliarias, alegando que responde 

simplemente a un proceso de diversificación. 

Sea como fuere, el hecho es que las sociedades de tasación de inmuebles tienen 

un gran protagonismo en el escenario que ha generado la crisis económica y la 

precaria salud de la banca. 

Estas sociedades, por su condición de valedoras de garantías inmobiliarias acep-

tadas por las entidades bancarias, juegan uno de los papeles más importantes pa-

ra garantizar la solvencia y la estabilidad del sistema financiero español. En plena 

paralización del mercado inmobiliario, ahora más que nunca, es necesario que los 

informes que emitan se guíen por los criterios de la independencia y de la pru-

dencia, marcados por las recientes regulaciones.  

Con estas consideraciones, resulta esencial aplicar con rigor la legislación que 

vela por la independencia de las valoraciones y, en último término, por la salva-

guarda de la solvencia de la banca, futuro desarrollo de nuestra economía, y por 

tanto del mercado inmobiliario. 
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2. NORMAS 

 

2.1. IVS: 

A nivel internacional, las normas de mayor reconocimiento son las IVS (Intena-

tional Valuation Standarts). Estas normas se empezaron a desarrollar a partir de 

los Códigos de Ética profesional, que surgieron en distintos países como iniciati-

vas propias por parte de diversos organismos nacionales. Buscaban principalmen-

te elaborar normas de valoración para sus profesionales, pero la apertura y globa-

lización de los mercados internacionales puso de manifiesto la necesidad de au-

nar estas normas en una normativa internacionalmente aceptada. 

En 1981 se creó The International Assets Valuation Standart Committee 

(TIAVSC), que en 1994 pasó a ser the International Assets Valuation Standard 

Committee (IVSC). Los objetivos que persiguen son: 9 

3. La elaboración y publicación de estas normas internacionales de la valora-

ción de la propiedad, promover su aceptación a nivel mundial. 

4. La adecuación con las distintas normativas de cada país y sus aplicaciones. 

Los responsables de emitir los informes de valoración, se someten a estas normas 

por diversos motivos: por elección propia, por exigencia legal reglamentaria, o 

por instrucción del cliente o de los futuros usuarios de la valoración o sociedades. 

La rápida adopción de las NIIF (Normas Internacionales de Información Finan-

ciera) y la necesidad en los informes de valoración de obtener medidas compara-

bles entre activos, ha provocado un creciente incremento en el interés hacia estas 

Normas. También se ha hecho patente en las circunstancias actuales, la necesidad 

de confianza que los mercados financieros buscan en las valoraciones. Recordan-

do lo comentado previamente, fue en 2008, con la crisis financiera, cuando co-

menzaron numerosas investigaciones, y el G-20 reconoció esta necesidad de dis-

poner de unas normas de valoración apropiadas a nivel internacional, y de una 

regulación que asegurara la eficacia de las valoraciones y estabilidad financiera. El 

aumento de la confianza en los usuarios de los servicios de valoración es el obje-

tivo principal de las IVS. 

Para facilitar esta comprensión y fácil integración, las normas integradas en el 

«Libro Blanco» (nombre por el que se conocen las IVS), tienen una estructura 

común. En ella se distinguen los siguientes apartados: introducción, alcance, de-

                                                            
9 AGUADO, María Dolores. “El régimen de valoraciones en el texto refundido de la ley del suelo”. 
Revista electrónica CEMCI, vol: II, enero-marzo 2009, página 7. 
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finiciones, y relación con las normas de contabilidad; la declaración de las normas 

y su discusión; los requisitos de revelación; las previsiones de exclusión y la fecha 

de vigencia de la misma. 

Este libro se presenta como un manual de las normas internacionales de valora-

ción, que empieza con los conceptos y principios generales de valoración (bienes 

de raíces, propiedad y activos; precio, costo, mercado y valor; valor de mercado; 

uso; utilidad; y otros conceptos importantes). Incorpora, además, diferentes artí-

culos sobre la valoración en mercados emergentes. 

En cuanto a su contenido, la IVS-1 y IVS-2 detallan la valoración según distintas 

bases (el valor de mercado y otras bases de valoración), incluyendo todas las fases 

identificables en un proceso de valoración (la investigación, la información, el 

razonamiento, el análisis y las conclusiones necesarias para obtener la estimación 

del valor). La tercera norma IVS-3 matiza el informe, explicando el proceso ante-

rior y la divulgación de conclusiones. 

El manual del IVSC incluye también quince guías de orientación, distribuidas por 

las distintas materias (Entre otras: GO-1 sobre la valoración de bienes inmuebles; 

GO-2 sobre la valoración de derechos de arrendamiento; GO-11 sobre la revisión 

de la valoración; GO-15 sobre y la valoración de la propiedad histórica.)10 

 

2.2.    EVS 

A nivel europeo, las normas de valoración nacen de la asociación el The European 

Group of Valuers Associations (TEGoVA), que surge, según la legislación Belga, 

como una asociación internacional sin ánimo de lucro. 

Participa de forma regular en diversos trabajos del IVSC. Su objetivo principal es 

la publicación de las normas europeas de valoración. Esta publicación se conoce 

como «Guía azul». Estas normas buscan la integración de la normativa legal eu-

ropea y las disposiciones que provienen de ella, en relación con el campo de las 

valoraciones y de las tasaciones de bienes inmuebles, instalaciones, empresas, etc. 

También tiene como objetivos: promover la coherencia entre las regulaciones 

nacionales, impulsar procedimientos para elaborar certificados precisos de 

acuerdo con los parámetros marcados por la legislación, y favorecer la homoge-

neidad a partir de valores y enfoques generalizables, entre otros. 

                                                            
10 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-

SA, 2012. 
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De igual manera que en las IVS, las normas que forman la «Guía azul», tienen 

todas una estructura común. En ella se distinguen los siguientes apartados: intro-

ducción, ámbito, definiciones, declaración de la aplicación y comentario. 

Este libro se estructura en tres partes: La primera parte contiene las Normas Eu-

ropeas de Valoración, que a su vez diferencia entre las normas propiamente di-

chas (EVS-1,5) y su aplicación (EVA-1,8). La segunda parte profundiza en la nor-

mativa de la Unión Europea relevante a la valoración inmobiliaria. Por último, la 

tercera parte se compone de una serie de documentos técnicos (Código ético de 

conducta, Código de Medición, Reparto de valor de terreno y edificaciones, Perfil 

de Criterios de riesgo, etc).11 

 

2.3.   Orden ECO: 

La Orden ECO/ 805/ 2003, de 27 de marzo, sobre las normas de valoración de 

bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, 

deroga la anterior: Orden de 30 de Noviembre de 1994 sobre normas de valora-

ción sobre bienes inmuebles para determinadas entidades financieras. 

Se modifican los apartados III.2 y IV.1 del anexo 2, por Resolución de 20 de julio 

de 1999. Se dicta de conformidad, sobre Actuaciones en las Tasaciones de las So-

ciedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria: Circular 4/1994, de 14 de diciembre. 

Esta orden establece principalmente las normas para el cálculo del valor de tasa-

ción de bienes inmuebles y determinados derechos conforme a su aplicación. 

También regula la elaboración de informes y certificados. El objetivo es potenciar 

la calidad técnica y formal de las valoraciones con el fin de proteger los intereses 

de terceros, ya sea como inversores o como asegurados. 

Es una de las normativas de valoración más avanzadas y completas a nivel inter-

nacional. La principal diferencia con las normativas anteriormente comentadas es 

el nivel de desarrollo de los métodos de valoración, además de su aplicación dire-

cta sobre las distintas variaciones y factores que intervienen. 

“No obstante estas normas han profundizado en la parte técnica como muy pocas 

normas lo han hecho. La mayoría de las normas internacionales se limitan a esta-

blecer principios y normas de conducta y muy poca determinación o profundiza-

ción en los estándares técnicos de valoración. Con la reciente aprobación del Códi-

                                                            
11 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 

ATASA, 2012. 
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go Ético y de Conducta de la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV),  in-

tegrada como miembro hemos cerrado el círculo en cuanto a las dudas que existían 

sobre si las normas españolas podían ser equiparables a las normas europeas (EVS) 

o a las normas internacionales de valoración (IVS). Podemos afirmar que nuestras 

reglas técnicas y de conducta están plenamente adaptadas a dichas normas y por lo 

tanto merece reconocer aquí la importancia de dicho hito.”  Eduardo Serra Gesta 

(Presidente de COHISPANIA)12 

La Orden consta de 88 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los artículos 

se estructuran en cuatro títulos y éstos en capítulos y secciones. 

De forma parecida a como lo hace la IVS, la orden ECO comienza con los princi-

pios generales y definiciones en el Título I. Este contiene las disposiciones gene-

rales: ámbito, principios y definiciones; las comprobaciones mínimas y documen-

tación disponible; los condicionantes y advertencias, tanto generales como es-

pecíficas, y en general todas aquellas cuestiones que el tasador ha de tener en 

cuenta tanto en el ámbito técnico como en el formal. 

El Título II contiene las disposiciones técnicas para el cálculo del valor de tasa-

ción según el objeto valorado. Para ello se regulan los distintos métodos técnicos 

de valoración. Todo su contenido está basado en el principio de prudencia y el 

principio de sostenibilidad para aquellos valores con efectos a lo largo del tiempo, 

sin embargo, como veremos en el posterior análisis, este apartado debe incluir 

nuevos aspectos de gran importancia en la arquitectura de hoy. 

El Título III contiene las disposiciones necesarias para la elaboración de informes 

y certificados sobre el valor de la tasación. Se establece una única estructura con 

una serie de apartados mínimos a cumplimentar según el objeto de la valoración. 

Todo su contenido está basado en el principio de transparencia. Los documentos 

y datos han de estar a disposición del supervisor correspondiente. 

El Título IV contiene disposiciones para valorar la cobertura de las provisiones 

técnicas de las entidades aseguradoras y determinar el patrimonio de las institu-

ciones de inversión colectiva inmobiliarias.13 

  

                                                            
12 “Breve explicación de las normas españolas ECO/805/2003”. Compañía Hispania de Tasaciones y Valo-
raciones. 
13 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 

páginas 13678-13707. 
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3.    ANÁLISIS: 

 

Los siguientes apartados se han seleccionado en relación a los objetivos comen-

tados al inicio. Se podrían considerar como «claves», tanto para entender el con-

texto, lo que nos ha dejado la historia, como para entender que está cambiando y 

que más debe cambiar.  

Los dos primeros apartados son aspectos fundamentales de la valoración. Son 

herramientas necesarias para la comprensión de esta materia. Analizadas con la 

intención de que faciliten e introduzcan los dos últimos apartados, que son los 

puntos de inflexión del antes (hipotecas) y el después (eficiencia energética). 

 

3.1. Bases de valor, valor de mercado: 

En primer lugar, es necesario analizar de dónde partimos, ya que la primera con-

dición en una valoración es establecer la base de valor.  

Según las IVS: Una base de valor es la declaración de las hipótesis fundamentales 

de la medición de una valuación14. En esta norma internacional, define las bases de 

valor en el primer apartado, el marco conceptual. A continuación define las dis-

tintas clases, sin embargo, la base de valor principal es el valor de mercado, tanto 

en esta normativa como en la EVS y en la normativa ECO, como veremos a conti-

nuación.  

La EVS define la base de valor como: Declaración sobre cuáles han sido los princi-

pios fundamentales de medición utilizados en la valoración en una fecha concreta.15 

De forma similar a como la define la IVS, pero matiza el factor de actualidad, cosa 

que es muy importante tener en consideración en las valoraciones, ya que el valor 

depende de una serie de factores que se encuentran bajo influencia del paso del 

tiempo. En esta normativa se dedica un apartado a la base de valor como valor de 

mercado (EVS-1), y el siguiente a las bases de valor distintas a la considerada pre-

viamente (EVS-2). 

                                                            
14 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 18. 
15 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 

ATASA, 2012, página 16. 
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La normativa ECO sin embargo, define brevemente las bases de valor en el apar-

tado de las definiciones, y solo las considera posteriormente como parte de los 

métodos que establece para la valoración.  

Para comprender el concepto de base de valor y qué puede llegar a serlo, acudi-

mos por lo tanto a la IVS, donde se concretan las características necesarias para 

considerar una base de valor.  

En primer lugar, establece que una base de valor describe los principios funda-

mentales en los cuales se basará el valor de tasación (la naturaleza de transacción, 

la relación y motivación de las partes y el alcance en el mercado). La base apro-

piada dependerá de la finalidad de la valuación. Una base de valor debería distin-

guirse claramente de: 

a) el método utilizado para proporcionar un valor indicativo, 

b) el tipo de activo que se está valuando, 

c) el estado actual o superpuesto de un activo en el momento de la valua-

ción, 

d) cualquier hipótesis adicional que modifique los principios fundamenta-

les en circunstancias específicas. 16 

Una vez aclaradas las diferencias entre la base de valuación y otros factores, se 

puede establecer que: una base de valuación puede estar contenida en tres cate-

gorías: 

a) La primera: el precio más probable que sería el alcanzado en un inter-

cambio hipotético en un mercado libre y abierto. 

b) La segunda: la indicación de los beneficios que una persona o entidad 

disfruta en tanto que es propietaria de un activo. El valor específico de esa 

persona o entidad, que puede no ser relevante para los agentes del merca-

do en general.  

c) La tercera: precio que sería acordado razonablemente entre las dos par-

tes concretas para el intercambio de un activo. Aunque las partes pueden 

no tener relación entre sí y negociar en condiciones de igualdad, el activo 

no está necesariamente expuesto al mercado y el precio acordado puede 

                                                            
16 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 18. 
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reflejar ventajas o desventajas de que su propiedad otorga de manera es-

pecífica a las partes involucradas más que al mercado en su conjunto. 17 

Todo esto obliga a que una valuación dependa no solo de una base de valor, ya 

que las circunstancias pueden requerir de varias, y estas bases no tienen obliga-

ción de estar recogidas en la IVS, ya que existen otras fuera de la que aquí se con-

sideran: 

Las valuaciones pueden requerir del uso de varias bases de valor definidas por ley, 

reglamento, contrato privado y otro documento. Aunque tales bases pueden pare-

cer similares a las bases de valor definidas en estos estándares, salvo que el docu-

mento haga una referencia inequívoca a  las IVS, su aplicación puede necesitar de 

un enfoque diferente del descrito en las IVS. Estas bases deben interpretarse y apli-

carse de acuerdo con las estipulaciones del documento de origen. 18 

Una vez definidas las bases de valor, podemos concretar en la principal base de 

valor, el valor de mercado, en el que coinciden las tres normativas.  

Las IVS y las EVS, definen valor de mercado como: Cuantía estimada por la que un 

activo podría intercambiarse en la fecha de la Valoración entre un comprador dis-

puesto a comprar y un vendedor  dispuesto a vender, en una transacción libre tras 

una comercialización adecuada, en las que las partes hayan actuado con la infor-

mación suficiente, de manera prudente y sin coacción.19 

Las EVS (en la EVS-1) aconsejan el uso de esta definición, que proviene de la Di-

rectiva 2006/48/CE. Se puede afirmar que no existe diferencia sustancial entre 

estas dos normativas en cuanto a valor de mercado se refiere. 

La normativa ECO, por otro lado, define el valor de mercado de la siguiente ma-

nera: Es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado 

entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la tasa-

ción en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, 

que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera orde-

nada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la naturaleza del 

inmueble, para negociar la venta. 20 

                                                            
17 Ibídem. 
18 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 19. 
19 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 16. 
20 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13681. 
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A efectos prácticos, esta definición se adecúa a las anteriores en los aspectos 

esenciales. Se distingue concretando los términos generales al ámbito de aplica-

ción de esta normativa, como se explicó anteriormente (apartado de análisis ge-

neral de la normativa ECO). Según estos casos de aplicación, también establece 

una serie de condiciones necesarias. Según esta norma se debe considerar: 

a) Que entre vendedor y comprador no debe existir vinculación previa algu-

na, y que ninguno de los dos tiene un interés personal o profesional transac-

ción ajena a la causa del contrato.  

b) Que la oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una co-

mercialización adecuada al tipo de bien de que se trate, como la ausencia de 

información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes. 

c) Que el precio del inmueble es consecuente con la oferta pública citada y 

que refleja en una estimación razonable el precio (más probable) que se ob-

tendría en las condiciones del mercado existentes en la fecha de la tasación. 

d) Los impuestos no se incluirán en el precio. Tampoco se incluirán los gas-

tos de comercialización.21 

En las bases de valor restantes, son las normativas IVS y EVS las que definen ba-

ses de valor con mayor coincidencia (valor de inversión, valor razonable, valor 

especial), la normativa ECO define estas bases de valor en el artículo 4 (valor de 

tasación, valor hipotecario, valor por comparación), pero es en los métodos don-

de las incluye de forma concreta. Alguna de ellas se establecen como necesidad 

de alguna circunstancia especial, como es el caso de: valor del inmueble para la 

hipótesis de edificio terminado. 

 

3.2. Métodos de valoración: 

En cuanto al cálculo del valor como tal, nos encontramos con los distintos méto-

dos de valoración. Cada normativa recoge los que considera principales, pero to-

dos contemplan la existencia de otros posibles medios de cálculo y su uso. 

La IVS define las vías de cálculo en el Marco conceptual, como Enfoques de va-

luación, y como primera indicación establece que pueden utilizarse uno o más 

enfoques de valuación, en caso de considerarse necesario, para llegar a la valua-

ción definida con la apropiada base de valor. Esta normativa define cada uno de 

                                                            
21 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13682. 
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los enfoques que considera principales, que analizaremos en los siguientes apar-

tados (E. del coste, E. de comparación, E. de renta).22 

La EVS no llega a definir los métodos, solo los considera y los nombra en la Eva-

2.5.7: sobre la Aplicación del valor hipotecario, donde se recoge lo siguiente: 

Todos los métodos de valoración reconocidos  internacionalmente también le son 

de aplicación al Valor Hipotecario, sujeto al tipo de bien y a las especificaciones del 

mercado en el que se ubiquen. Estos métodos son: 23 

1. Métodos de comparación de venta  

2. Método de actualización de rentas 

3. Método del coste 

No llega a definir ninguno de los tres métodos, ni profundiza en su aplicación. 

La normativa ECO, recoge los métodos, el cálculo y cada una de las indicaciones 

según las circunstancias que puedan darse en el bien de la valuación. Los méto-

dos están recogidos en el capítulo 1 del Título II, siendo la parte más extensa y la 

principal de esta normativa. Esto evidencia que la norma ECO española es una de 

las más desarrolladas y completas de las existentes en cuanto al carácter técnico.  

La normativa recoge cuatro métodos de valoración. Los tres primeros coinciden 

con los considerados en las normativas IVS y EVS (M. de coste, M. de compara-

ción, M. de actualización de rentas). El método residual es el último que recoge la 

norma ECO, que no aparece en las normas IVS y EVS. Este último método se ca-

racteriza principalmente por estar orientado a la valoración en el caso de que 

exista una promoción inmobiliaria. 

La normativa ECO introduce los métodos con el artículo 15 de la siguiente mane-

ra: 

1. Los métodos técnicos de valoración utilizables a efectos de esta Orden son: 24 

a) El Método del coste. 

b) El Método de comparación. 

c) El Método de actualización de rentas. 

                                                            
22  IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 24. 
23 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 77. 
24 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13685. 
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d) El Método residual. 

2. Dichos métodos permiten obtener el valor de mercado, el valor hipotecario y el 

valor de reemplazamiento. 

No podemos olvidar el ámbito de esta normativa, recogida en el artículo 2, ya que 

esto no la hace de obligado cumplimiento en todas las valoraciones nacionales. 

Así como los requisitos para el ámbito 2.a) (Garantía hipotecaria)25, sobre el que 

tratará el próximo apartado. En el artículo 16, sobre la aplicabilidad de los méto-

dos, nos recuerda el principal objetivo en este ámbito: 

En todo caso, en la aplicación de dichos métodos para la finalidad prevista en el 

artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) se eliminarán los elementos especulativos.26 

A continuación se analizarán los distintos métodos a partir de las normativas IVS 

y ECO, que son las que recogen los distintos métodos (la IVS solo en cuanto a la 

definición). 

- Método del coste: 

 

Según la norma IVS, el enfoque del coste se define como el método que 

proporciona un valor utilizando un principio económico, según el cual un 

comprador no pagará (por el bien valorado) más que el coste de obtener 

un activo de igual utilidad, ya sea por compra o construcción. 

 

En la norma ECO se establece la aplicación de este método en el artículo 

17 de la Sección 2ª. Según este artículo se admite para toda clase de edifi-

cios y elementos de edificios, en proyecto, en construcción, rehabilitación 

o terminados. El valor que se calcula por este método será el valor de re-

emplazamiento (bruto o neto). 

 
- Método de comparación: 

 

En las IVS, se define el enfoque de comparación como: método que pro-

porciona una indicación del valor de comparando el activo con otros idén-

ticos o similares y con la información disponible sobre el precio. Esta nor-

mativa, como ya hemos indicado anteriormente no desarrolla los métodos, 

                                                            
25 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13679. 
26 Ibídem, página 13685. 
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sin embargo establece una serie de indicaciones en cuanto a comparación 

entre los activos, necesaria para este método: 

 

(…) considerar los precios de las transacciones de activos idénticos o simila-

res que se hayan dado recientemente en el mercado. (…) puede ser necesario 

ajustar la información del precio a partir de otras transacciones para reflejar 

cualquier diferencia en las condiciones de la transacción actual y en la base 

de valor y cualquier hipótesis que se vaya a adoptar en la valuación que va a 

emprenderse.27 

En la norma ECO, se define la aplicabilidad del método de comparación en 
el artículo 20. En el apartado 3 establece que por este método determinan 
dos valores técnicos, denominados: valor por comparación, y valor por 
comparación ajustado, que permite determinar el valor de mercado de un 
determinado bien en el caso del primero, y su valor hipotecario en el se-
gundo. 
Esta norma establece los siguientes requisitos para poder determinar la va-
loración por este método: 28 
 

a) La existencia de un mercado representativo de los inmuebles com-

parables. 

b) Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que 

permitan, en la zona de que se trate, identificar parámetros adecua-

dos para realizar la homogeneización de comparables. 

c) Disponer de información suficiente sobre al menos seis transac-

ciones u ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situa-

ción actual de dicho mercado. 

Si nos encontramos en el caso 2.a (Garantía hipotecaria de créditos o 

préstamos), los datos sobre transacciones deben abarcar los últimos dos 

años anteriores, también se debe disponer de información adecuada sobre 

el comportamiento histórico de las variables determinantes, y es necesario 

contar con procedimientos que permitan identificar y eliminar cualquier 

elemento especulativo. 

  

                                                            
27 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 24. 
28 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13686. 
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- Método de rentas: 

 

Según la IVS, el enfoque de renta proporciona una estimación del valor 

por la transformación de flujos de efectivo futuros a un único valor de ca-

pital actual.  

También establece que este enfoque tiene en cuenta las rentas que un ac-

tivo generará a partir de un proceso de capitalización. La capitalización 

transforma la renta en una suma de capitales, esto se realiza mediante la 

aplicación de una tasa de descuento apropiada. Es importante tener en 

cuenta que el flujo de rentas puede provenir de uno o varios contratos, o 

ser no contractual, como por ejemplo el beneficio previsto generado por el 

uso de un activo o bien por la inversión en él. 

 

Esto deja una puerta abierta a nuevos factores en la arquitectura, como ya 

adelantamos en la introducción, y como veremos más adelante.  

 

Según la norma ECO, definida en la Sección 4ª como método de actualiza-

ción (de rentas). Establece los requisitos para la utilización de este método 

en el artículo 25: 29 

a) La existencia de un mercado de alquileres representativo de los 

comparables. (…) como mínimo, seis datos de rentas de alquiler sobre 

comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de este 

mercado y disponer de suficientes datos sobre transacciones en alqui-

ler u ofertas que permitan identificar parámetros adecuados para rea-

lizar la homogeneización de rentas en comparables. 

b) La existencia de un contrato de arrendamiento sobre el inmueble 

objeto de valoración. 

c) Que el inmueble valorado esté produciendo o pueda producir in-

gresos como inmueble ligado a una actividad económica y que 

además existan suficientes datos contables (…). 

Para el caso 2.a (Garantía hipotecaria de créditos o préstamos), será nece-
sario que los datos sobre transacciones deben abarcar los últimos dos años 
anteriores, también se debe disponer de información adecuada sobre el 
comportamiento histórico de las variables determinantes, y es necesario 
contar con procedimientos que permitan identificar y eliminar cualquier 
elemento especulativo. 

                                                            
29 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13687. 
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- Método residual: 

 

La IVS no recoge este método y la EVS tampoco hace mención a él. 
 
La normativa ECO dedica la sección 5ª a este método: según el artículo 34 
el método residual se puede calcular a partir de dos procedimientos: cálcu-
lo dinámico para terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados, o 
edificios en proyecto; y el cálculo estático, para los solares e inmuebles en 
rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación o rehabilita-
ción, en un plazo no superior a un año, así como a los solares edificados.  
Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará va-

lor residual. Permite determinar el valor de mercado y su valor hipoteca-

rio. 

Los requisitos para su utilización, se recogen en el artículo 35 y son los si-

guientes: 30 

a) Información adecuada para determinar la promoción inmobiliaria 

más probable a desarrollar con arreglo al régimen urbanístico aplica-

ble (…). 

b) Información suficiente sobre costes (…) para un promotor de tipo 

medio y para una promoción de características semejantes a la que se 

va a desarrollar. 

c) Información de mercado que permita calcular los precios de venta 

más probables (…) en las fechas previstas para su comercialización. 

d) Información suficiente sobre los rendimientos de promociones se-

mejantes. 

Para el procedimiento dinámico será necesario disponer de información 

sobre los plazos de construcción o rehabilitación, de comercialización del 

inmueble, de gestión urbanística y de ejecución de la urbanización.  

  

                                                            
30 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13691. 
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3.3. Valoración a efectos de préstamos:  

La valoración de bienes inmuebles con el objeto de un crédito hipotecario es una 

de las más importantes y que mayor controversia han generado en últimos tiem-

pos, ya destacado anteriormente en el breve repaso del contexto, al inicio del do-

cumento. Por ello, y por el peso que tiene en la normativa española (siendo un 

ámbito principal de aplicación en dicha normativa), es interesante profundizar en 

su análisis. 

En la normativa internacional, el tema se trata (como en la mayoría de ellos), a 

partir de una serie de normas de conducta. Estas normas están recogidas en la 

IVS-310: Valuaciones de derechos sobre inmuebles para préstamos con garantía. 

En primer lugar describe que conlleva la valoración en cuanto a un préstamo, y 

destaca lo siguiente: 

(…) El préstamo puede hacerse mediante una hipoteca u otras formas de cargos 

fijos o variables. El factor común es que el prestamista puede recuperar el préstamo 

tomando el control de la garantía en el caso de impago del prestatario.31 

En cuanto a realizar la valuación, esta normativa resalta la necesidad de incluir 

una declaración de cualquier implicación significativa que el valuador tenga con 

el inmueble que va a valorarse, con el prestatario o con un prestatario potencial. 

Estas medidas recuerdan inevitablemente las intervenciones que tuvieron lugar a 

raíz de las crisis económicas, como solución a los posibles problemas de especu-

lación o irregularidades. 

Es requisito indispensable, la Identificación del derecho sobre el inmueble. Que-

da también recogido en la IVS para asegurar los préstamos u otros acuerdos fi-

nancieros. También concreta sobre la base de valor a utilizar, considerando que 

en circunstancias normales debería ser el valor de mercado.  

Por último, la IVS, también contiene aspectos específicos según las características 

del inmueble en su Guía de la aplicación, que iremos comparando simultánea-

mente con las especificaciones de la EVS. 

Esta normativa europea, recoge este ámbito en la Eva-2: Valoración a efectos de 

préstamos. Es más extensa que la IVS como veremos a continuación, y se  podría 

considerar que la completa. En primer lugar establece que: Cuando el acuerdo de 

                                                            
31 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 105. 
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financiación cuente como garantía con un bien concreto, se solicitará la elabora-

ción de la valoración sobre la base del Valor de Mercado.32 

En el ámbito de desarrollo de esta valoración podemos encontrar varias opciones 

que requieran este tipo de procedimiento:  

1. Si se solicita informe para entidades de crédito, en las que el objeto 

tenga que ver con préstamos, hipotecas u obligaciones. 

2. Sobre valoraciones anteriores, por la concesión de un préstamo nuevo 

o renovación. También si la entidad se está planteando ejecutar un 

bien o nombrar un administrador en caso de impago.  

El Tasador debe ser competente para asesorar sobre los riesgos de los bienes, ya 

que debe suponer una garantía para el préstamo al que responde y se caracteriza 

por su estudio a largo plazo. Este es uno de los principales requisitos para una 

buena valoración según la EVS. 

Las categorías de terrenos e inmuebles que encontramos en la Eva-2 (y en la Guía 

de aplicación de la IVS), son las siguientes: 

1. Inmuebles de inversión: En primer lugar es necesario considerar que 

los inmuebles de inversión que generan rentas individualizadas, se va-

loran de forma individualizada. La IVS en la G-6 coincide en esta acla-

ración. Añade la necesidad de tener en cuenta la demanda esperada de 

la propiedad y su comercialidad, y si las rentas dependen fuertemente 

de un inquilino o de algún otro factor que pueda causar inestabilidad, 

el efecto debería tenerse en cuenta. 33 

 

2. Inmuebles ocupados por su dueño: Deben valorarse sobre la base de 

Valor de Mercado o del Valor Hipotecario, como si estuvieran vacíos y 

disponibles para su arrendamiento. La IVS en la G-10 coincide en este 

apartado.34 

 

3. Inmuebles en desarrollo: Dependerá de si la entidad adelantará fondos 

solo con el permiso urbanístico y de si pretende financiar la compra del 

terreno o solo el desarrollo ulterior. Si se trata del segundo caso: valor 

actual debe calcularse bajo hipótesis de que estuviera terminada. 

                                                            
32 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 73. 
33 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 108. 
34 Ibídem, página 109. 
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Las valoraciones de Inmuebles en desarrollo, deben contener siempre 

un análisis de viabilidad, por la volatilidad de los valores de la promo-

ción, y debe explicarse a la entidad de crédito. 

La IVS añade que el enfoque para la valuación dependerá del grado de 

desarrollo de la propiedad en la fecha de valuación. Podrá tener en 

cuenta otras consideraciones (periodo de desarrollo estimado, identifi-

car tendencias de mercado, riesgos asociados a la promoción…). 

Si la promoción completa consiste en múltiples unidades individuales, 

el método deberá reflejar los tiempos de término de cada unidad, y una 

estimación realista de la frecuencia con la que se producirán las ventas 

individuales. 35 

 

4. Inmuebles ligados a una actividad económica: Este tipo de inmuebles 

normalmente se valoran sobre una evaluación exhaustiva del nivel sos-

tenible de renta neta como base, a partir de los datos o proyecciones 

contables.  

El tasador debe asesorar acerca de las potenciales fluctuaciones futuras 

en el estado del bien como garantía, y de la vulnerabilidad a los cam-

bios de ocupante, moda o culturales. También se debe evaluar la co-

merciabilidad del bien, y su adecuación para su uso por terceros. Puede 

resultar adecuada una evaluación  sobre la base del valor de su uso al-

ternativo o del de venta forzosa. 

La IVS aclara que la valoración de una propiedad comercial especiali-

zada, refleja su potencial de generación de ingresos. Esto significa que 

puede haber una diferencia significativa en su valor sobre una actividad 

en funcionamiento, y el que tendría sino estuviera ocupada por una 

empresa. La valuación debería comentar el impacto en el valor del de-

recho sobre el inmueble que tendría la interrupción de la actividad de 

la empresa ocupante. En algunos casos, el valor de un uso alternativo 

potencial puede representar el valor de mercado. 36 

 

Las bases de valor habituales, según la EVS, son las siguientes:  

1. Valor de mercado: La principal base de valor, como hemos visto pre-

viamente. 

2. Valor hipotecario: Recogida en la EVS-2 como: Valor del inmueble de-

terminado mediante una evaluación prudente de la posibilidad futura de 

                                                            
35 IVSC, International Valuation Standards Council. “Normas Internacionales de Valuación”. ATA-
SA, 2012, página 110. 
36 Ibídem. 
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comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a 

largo plazo del mismo, las condiciones del mercado normales o locales, 

su uso en el momento de la tasación y sus usos alternativos correspon-

dientes. No se incluirán los elementos especulativos. 

Como ya hemos analizado, en el primer apartado del documento el valor de mer-

cado(a partir de ahora VH), profundizaremos en la aplicación de valor hipoteca-

rio (a partir de ahora VH): 

El VH, otorga un límite de valor sostenible a largo plazo, de esta manera facilita la 

evaluación de si un inmueble provee garantía suficiente, para asegurar un 

préstamo durante un largo periodo. Esto último es lo que le distingue del VM: 

que el VH pretende constituir una estimación del valor del bien para un largo 

periodo de tiempo. 

Generalmente el VH da un valor que se encuentra por debajo del VM, porque el 

primero es un valor sostenible a largo plazo, mientras que el segundo plazo per-

tenece a un determinado momento. Esta diferencia es la que permite absorber 

fluctuaciones del mercado a corto plazo y al mismo tiempo refleja la tendencia 

subyacente del mercado a largo plazo. En mercados muy estables, estos valores 

pueden ser prácticamente indistinguibles.  

Atendiendo a estas características, el Eva-2 destaca que para determinar un VH es 

necesario tener en cuenta: 37 

- La  comercialización futura del bien 

- Aspectos sostenibles a largo plazo (ubicación, la construcción, reparto de 

superficies). 

- Considerar la renta sostenible: con base en las tendencias de mercado a 

largo plazo. 

- Elección de tasas de actualización que se basen en las tendencias. 

- Deducir costes de administración y tener en cuenta el efecto de la obsoles-

cencia. 

- El VH generalmente se basa en el uso actual del bien. Solo se calculará so-

bre la base de un uso alternativo bajo determinadas circunstancias como 

cuando existe una intención probada de renovar o cambiar el uso del bien.  

Es recomendable también que el tasador al que se le solicite dar el VH de un bien 

también informe sobre su VM y por tanto del coeficiente denominado «Coefi-

                                                            
37 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 78. 
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ciente hipotecario (Kh)» o relación entre el valor de mercado y el valor hipoteca-

rio. 

La normativa ECO tiene varios ámbitos de aplicación que recoge en el artículo 2, 

entre los que se encuentra la Garantía hipotecaria de créditos (2.a), siendo este el 

principal ámbito de aplicación. A lo largo de la normativa nos encontramos con 

múltiples aclaraciones sobre dicho ámbito, muchas de ellas sobre los Métodos de 

valoración, como ya hemos mencionado en el anterior apartado.  

Muchos de estos requisitos tienen como objetivo acabar con todo posible elemen-

to especulativo. A continuación se recogen las principales aclaraciones: 

 

- Según el artículo 3 en el que se tratan sobre los que se deben basar las va-

loraciones, el principal principio en el ámbito de las garantías hipotecarias, 

sería el principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios o po-

sibilidades de elección igualmente probables se elegirá el que dé como re-

sultado un menor valor de tasación. 

Este principio será de aplicación obligatoria cuando el valor de tasación se 

utilice para alguna de las finalidades señaladas en el artículo 2.a), b) y d) de 

esta Orden.38 

- En cuanto al método, como hemos mencionado previamente, la aclaración 
es la siguiente: En todo caso, en la aplicación de dichos métodos para la fi-
nalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) se eliminarán los 
elementos especulativos.39 

 
- En relación a la documentación y verificación del inmueble también son 

numerosas las aclaraciones. Entre ellas se destaca la siguiente: No obstan-

te, cuando la tasación se realice a los efectos de la finalidad señalada en el 

artículo 2.a), y no se hubiera podido identificar física o registralmente el in-

mueble, la entidad deberá rehusar de manera razonada la emisión del in-

forme. 40 

  

                                                            
38 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 203, 
página 13678. 
39 Ibídem, página 13685. 
40 Ibídem, página 13684. 
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3.4. Eficiencia energética:  

La normativa europea (EVS) es la única que incluye este aspecto del edificio, lo 

hace en la Eva-8 (Valoración inmobiliaria y eficiencia energética)41 y en el aparta-

do cuarto de la segunda parte de las normas. Las normativas IVS (internacional) y 

ECO (nacional), no mencionan ni consideran la eficiencia energética como valor 

que afecte a las valoraciones inmobiliarias. 

A pesar de que solo la normativa europea recoge este apartado, se trata de uno de 

los temas que mayor interés está cobrando en los últimos tiempos, tanto por el 

número de directivas y normativa que está surgiendo a raíz de la preocupación 

global que genera, como por los acuerdos internacionales como la reciente CO-

P21, en la que han participado hasta 195 países.  

La eficiencia energética de los edificios juega un papel de gran importancia, la 

Eva-8 asegura en su introducción, que los edificios son responsables del 36% de 

CO2 emitido en la unión europea. Por ello la energía y los avances en este campo, 

debería ser uno de los mayores factores a tener en cuenta en la normativa del sec-

tor inmobiliario, también en cuanto a su valoración. 

Otro motivo de peso es que la energía, generalmente, supone uno de los costes 

más significativos, y uno de los que más han aumentado en los últimos años. En-

tre los usos que generan esta demanda destacan: exigencias de calefacción, ilu-

minación, aire acondicionado, demandas desde cocina hasta ascensores, e incluso 

el uso de energía empleado en los procesos de construcción. 

Por lo tanto, el desarrollo en eficiencia energética supone un avance tanto desde 

la sostenibilidad como desde la economía. Es un valor social de interés general y 

particular. 

La Eva-8 comienza con las definiciones de los principales aspectos extraídas de la 

Directiva 2010/31/UE (sobre la eficiencia energética de los edificios), de los cuales 

destacan los siguientes: 42 

- Certificado de eficiencia energética: (en adelante CEC) Se trata de un certi-

ficado reconocido por el estado miembro en el que tenga lugar la valora-

ción, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio, calculada 

con arreglo a una metodología adoptada de conformidad con la Directiva 

2010/31/UE.  

                                                            
41 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 106. 
42 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 107. 
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- Eficiencia energética del edificio: alude a cantidad de energía calculada o 

medida que se necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a 

un uso normal del edificio. 

- Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficien-

cia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja debería estar cu-

bierta, por energía procedente de fuentes renovables, producida in situ o 

en el entorno. 

Siguiendo el patrón de las anteriores normas, la Eva-8 dedica la mayor parte a 

establecer unas normas éticas de conducta. En primer lugar atiende al procedi-

miento que debe seguir el valuador: este deberá informar de su opinión respecto 

del valor del inmueble, en base a las evidencias técnicas del bien.  

Esta normativa considera que la eficiencia energética puede ser relevante en el 

valor del inmueble, y que se debe considerar ya que es parte de la valoración, sin 

embargo, esto no deja de ser solo una norma de conducta. 

Según la Eva-8, también es competencia del valuador informar sobre la califica-

ción proporcionada por el CEC, cuando la valoración se realiza en un contexto en 

el cual la construcción, la venta o el arrendamiento a un nuevo arrendatario es 

pertinente. Contempla dos casos en particular:43 

- Al valorar inmuebles que cuenten  con un CEC, tomará en consideración 

la calificación, reflejando circunstancias del mercado, proporcionando su 

opinión. 

- En el caso de la determinación de si unas obras suponen una importante 

reforma. (Deberá apreciar si la renovación es suficiente para acarrear como 

consecuencia alguna mejora respecto al mínimo de eficiencia energética). 

En cuanto a la conducta de carácter general, dirigida a los estados miembros, la 

EVS basándose en la Directiva, intima que estos tomen las medidas necesarias 

(estándares de eficiencia energética, CEC), de forma que se pueda alcanzar el ob-

jetivo marcado: que para 2021, todo edificio cumpla con el requisito de “edificio 

de consumo de energía casi nulo”. La normativa impone entre otras cosas un 

régimen para la normal inspección de grandes sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. 

- Nuevos edificio de energía casi nula: Según la Directiva, los estados miem-

bros deben asegurar de que a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los 

edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo, y después 

del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean 
                                                            
43 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 108. 
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propiedad de autoridades públicas, sean edificios de consumo de energía casi 

nulo.44 

Por otra parte, el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 fijó como objetivo para 

2020 ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. 

Algunas consecuencias a nivel nacional de estas directrices europeas, recaen so-

bre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que en colaboración con el 

IDEA (Instituto para la diversificación y el ahorro de energía), elabora planes de 

actuación como el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, 

como continuación de los anteriores planes. 

En cuanto a la segunda categoría: edificios ya existentes de importante reforma. 

Según la disposición de la Directiva, los estados miembros tienen la libertad para 

decidir si todo el edificio o bien solo la parte reformada debe alcanzar los están-

dares mínimos.  

Se considera reforma importante cuando: 

- Los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o 

sus instalaciones técnicas son superiores al 25% del valor del edificio. 

- Cuando se renueva más del 25% de la superficie de la envolvente del edifi-

cio. 

La normativa española favorece este caso en la ley del suelo 8/2013 (de rehabilita-

ción, regeneración, y renovación urbanas), artículo 31 (Cooperación administrati-

va), con planes de ayudas estatales:  

1. Podrán beneficiarse de la colaboración y la cooperación económica de la 

Administración General del Estado (…), las actuaciones con cobertura en los 

correspondientes planes estatales que tengan por objeto: 

(…) 

c) Aquellas otras actuaciones que, con independencia de lo dispuesto en la 

letra anterior, tengan como objeto actuar en ámbitos de gestión aislada o 

conjunta, con la finalidad de eliminar la infravivienda, garantizar la accesi-

bilidad universal o mejorar la eficiencia energética de los edificios.45 

                                                            
44 Ibídem, página 109. 
45 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. “Aprobación del texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana”. «BOE» núm. 261, del 31 de octubre de 2015, página 103264. 
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El plan de actuación presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-

cio y el IDEA, para este caso es el PAREER-CRECE, de rehabilitación energética de 

edificios existentes. 

Este plan se generó con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos establecidos 

en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el Plan de Ac-

ción 2014-2020. 

Esta ayuda busca promover las nuevas actuaciones de reforma que favorezcan el 

ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las 

energías renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los 

edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de 

sus titulares. 

 

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes: 

- Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de ilumi-

nación. 

- Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas.   

- Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instala-

ciones térmicas.46 

Las actuaciones objeto de la ayuda deben mejorar la calificación energética total 

del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de 

carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del 

edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la 

realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

En cuanto al CEC: según la Eva-8, este presenta un examen realizado por el opor-

tuno inspector de la eficiencia energética de un edificio, empleando bases están-

dar valorativas con comparaciones y recomendaciones para su mejora. Su validez 

alcanza los 10 años. 

Este certificado debe informar sobre el impacto de la calefacción y la refrigera-

ción en la necesidad de energía del edificio, de consumo de energía primaria y de 

sus emisores de dióxido de carbono. Es parte importante de la información sobre 

la eficiencia energética que se le debe dar al comprador o arrendatario. 

                                                            
46 Programa PAREER-CRECE, IDAE: “Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de 
Edificios existentes”. 
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Según la definición de la Directiva 2010/31/UE, no necesitan CEC aquellos edifi-

cios en los que no se realiza un esfuerzo alguno para alterar el clima.  

Es obligatorio para: 

- Edificios que se han construido, serán vendidos, que serán arrendados a 

un nuevo arrendatario. 

- Los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil to-

tal de 500 m² y sean frecuentados por público (en 2019 se reducirá a 250 

m²). 47 

La Directiva establece que los estados miembros son libres para exceptuar de la 

obligación de emitir el CEC a las siguientes categorías: 

- Edificios protegidos por ser parte de un entorno declarado en relación a su 

valor. 

- Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 

- Construcciones provisionales con un plazo de utilización inferior a dos años. 

- Edificios de viviendas destinados a un uso menor a cuatro meses 

- Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m².48 

Cuando la valoración tiene como base el valor de mercado, deberá tener en con-

sideración el CEC valido y vigente. En el caso en el que se requiera un CEC, la 

calificación energética podrá tener un impacto sobre el valor. El peso que se le dé 

dependerá de las habilidades profesionales del valuador. 

La posibilidad de los edificios de mejorar su eficiencia energética mediante re-

troadaptación podrá reconocerse en su valor de mercado. Cuando la reforma sea 

más costosa, su coste potencial podría reducir los valores. 

Los principales enfoques para CEC que debe considerar un valuador: 49 

- La valoración energética (A-G) 

- Coste de dicho uso anual de energía 

- Comparación con otros estándares 

- Condición de los sistemas técnicos del edificio 

- Las medidas para la mejora de la eficiencia recomendadas por CEC 

- Los gastos y rentabilidad asociados 

                                                            
47 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 112. 
48 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010. “Sobre la 
eficiencia energética de los edificios (refundición)”. Diario Oficial de la Unión Europea. 
49 TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. “Normas Europeas de Valoración”. 
ATASA, 2012, página 115. 
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- Cualquier otro valor adquirible 

La necesidad de realizar el CEC para los edificios que se encuentran bajo la nor-

mativa española, queda recogido en el artículo 29, sobre el informe de evaluación 

de los edificios, de la ley del suelo 8/2013 (de rehabilitación, regeneración, y reno-

vación urbanas): 50 

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología resi-

dencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración 

competente (…), para que acrediten la situación en la que se encuentran 

aquéllos (…), así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. 

2. El Informe de Evaluación (…) contendrá, de manera detallada: 

a) La evaluación del estado de conservación del edificio. 

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal 

(…). 

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el con-

tenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la 

normativa vigente. 

3. El Informe (…) que se refiera a la totalidad de un edificio o complejo inmo-

biliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas 

existentes.  

4. El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de diez años, 

pudiendo establecer las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos una 

periodicidad menor. 

En esta normativa, y en toda la relacionada a los aspectos tecnológicos como el 

Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Técnicas de los Edificios, podemos apreciar la preocupación nacional por este 

aspecto para la arquitectura, sin embargo aún no se ha llegado a tratar en todos 

los campos, como el de las valoraciones inmobiliarias, siendo un elemento de 

gran importancia en la arquitectura. 

  

                                                            
50 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. “Aprobación del texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana”. «BOE» núm. 261, del 31 de octubre de 2015, página 103263. 
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«Case study»: EntreEncinas 

Un modelo de estas iniciativas de arquitectura eficiente es la plataforma Passiv-

haus. Una asociación, sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo de arquitec-

tura pasiva en España.   

Esta plataforma tiene numerosos proyectos de diversos autores, pero todos con 

características de eficiencia energética. La mayoría de ella están certificadas con 

una valoración de alta eficiencia y calificación tipo A. Por ello, puede resultar in-

teresante analizar las características principales de un edificio de estas condicio-

nes, hacia las cuales se debe dirigir la arquitectura de ahora en adelante. 

 

EntreEncinas: 

Hemos seleccionado la vivienda unifamiliar EntreEncinas, situada al norte de Es-

paña, Asturias. Proyectada por DuqueyZamora Arquitectos. 

Los principios sobre los que se proyectó la vivienda fueron la autosuficiencia 

energética y la bioconstrucción.  

Situada cerca de Ribadesella, no sufre veranos o inviernos muy duros, pero sí una 

gran humedad propia del lugar. Partiendo de una buena orientación, un cuidado-

so soleamiento de huecos y una forma compacta, no fueron necesarios grandes 

espesores de aislamiento ni acristalamientos singulares (16 cm de aislamiento en 

fachadas y cubierta, 10 en el suelo contra el terreno y vidrios dobles bajo emisivos 

con argón en la cámara de 16mm). 51 

Para alcanzar la acreditación Passivhaus, y llegar a ser considerarse pasiva, la de-

manda de calefacción anual, debe ser menor a 15 kWh/m²·año (una vivienda simi-

lar con buen aislamiento y sin puentes térmicos podría rondar los 

65kWh/m2·año). 52 

Las principales estrategias que se han seguido en esta vivienda para alcanzar el 

estándar, en primer lugar corresponden a la envolvente: 

- Adecuado soleamiento, orientación y compacidad. 

- Grandes espesores de aislamiento evitando las pérdidas a través de los ce-

rramientos.  

                                                            
51 Casa EntreEncinas: Casa pasiva bioconstruida. www.danielpascual.com 

52 Casa EntreEncinas: Plataforma Edificación Passivhaus. www.plataforma-pep.org 
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- Evitar toda posible pérdida de calor en uniones y puntos singulares (Puen-

tes térmicos). 

- Carpinterías y vidrios de altas prestaciones por el mismo motivo. 

Una vez hemos evitado las pérdidas por envolvente, lo siguiente es evitar las 

pérdidas por ventilación. Para ello es necesario utilizar ventilación mecánica con-

trolada de doble flujo y recuperación de calor de alto rendimiento. En esta vi-

vienda, por la poca demanda que tiene no necesita instalación de calefacción, y el 

mismo sistema de ventilación, aporta la energía necesaria en momentos desfavo-

rables. 

Y por último está el control de las infiltraciones. Son muy difíciles de estimar y 

una fuente importante de pérdida de energía en las viviendas. Una casa pasiva 

implica infiltraciones casi inexistentes, y conseguir esto con las maneras habitua-

les de construir en España resulta complicado. 

Para alcanzar este objetivo se cuidó mucho el diseño de los detalles durante la 

ejecución y se utilizaron carpinterías específicas con bajísima permeabilidad. 

Consiguieron 0,4 ren/hora en el ensayo mejorando incluso el nivel requerido 

(0,6). 

Al ser mínima la demanda de calefacción, las instalaciones son sencillas. Con 1,5 

kW se resuelven la temperatura más desfavorable. Se aprovecha la red de ventila-

ción para introducir la potencia extra, mediante una batería de agua caliente ali-

mentada desde el acumulador solar. 

Para dar el servicio de ACS y el apoyo de calefacción, se recurre a una instalación 

solar de tres paneles y un interacumulador para cuando no hay radiación. El 80% 

de la energía necesaria para ambos servicios la aportan los paneles.  

Con esto se consigue que 72 kWh/m2·año de energía primaria abastezcan todos 

los servicios de la vivienda, siendo el promedio de 220 kWh/m2·año. 53 

También se han tenido en cuenta otros aspectos como: 

- El interés por utilizar criterios de biocostrucción (materiales de bajo im-

pacto ambiental, con reducciones importantes de los consumos de CO2, 

reciclables). 

- La recuperación del agua de lluvia para reutilizarlo en el riego e inodoros y 

lavadora mediante un depósito enterrado. 

- El tratamiento de las aguas residuales mediante un biodigestor de oxida-

ción total en vez de utilizar un sistema de fosa séptica. 

                                                            
53 Casa EntreEncinas: Casa pasiva bioconstruida. www.danielpascual.com 



 

37 
 

Este es uno de los muchos ejemplos que se están llevando a cabo, en pro del desa-

rrollo de la eficiencia energética en la arquitectura. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este análisis se ha pretendido conocer el nivel de adecuación entre las valora-

ciones inmobiliarias, del Marco Normativo Internacional (IVSC), el Marco Euro-

peo (EVS) y el Marco Nacional (ECO), determinando si existen divergencias, des-

tacados aspectos de mayor relación con la situación histórica reciente, y de qué 

manera lo afronta cada una. También se ha pretendido determinar el grado de 

definición en estos campos y sus ámbitos de aplicación.  

A partir del análisis realizado sobre las normativas de valoración, los marcos in-

ternacional y  nacional, y la situación histórica reciente, se ha buscado principal-

mente, aclarar algún aspecto sobre la normativa de valoración inmobiliaria res-

pecto a diversos campos como: el desarrollo de la arquitectura en su eficiencia 

energética, las medidas adoptadas en cuanto a la valoración para préstamos hipo-

tecarios o los métodos de valoración que aplican las distintas normativas. Las 

conclusiones del análisis que se exponen en este apartado, como resumen final, 

son aquellos aspectos que se han considerado de mayor interés en cuanto a las 

valoraciones inmobiliarias. 

En primer lugar, se ha destacado la aplicación de las normativas a partir de la me-

todología de la valoración: las últimas ediciones de las normativas de valoración 

IVS y EVS, implican un alejamiento de la aplicación del coste histórico en la valo-

ración de sus activos, abogando por el empleo del valor de mercado. Las valora-

ciones basadas en el valor de mercado se desarrollan a partir de información del 

mercado apropiado, mediante métodos y procedimientos que tratan de reflejar 

las características del bien valorado en relación con dicho mercado. Las estima-

ciones de mayor y mejor uso, sobre las que se deduce la valoración, son realizadas 

mediante la aplicación de los métodos de valoración, mencionados anteriormente 

en el análisis: método del coste, comparación de ventas y/o capitalización de in-

gresos (y método residual en la norma ECO). 

A partir de este análisis, se puede afirmar que el grado de especificación de la 

normativa nacional es mucho mayor que las normativas europea e internacional 

(siendo en la europea prácticamente nulo). Esto se ha corrobora con las encuestas 

que facilita el artículo publicado por la Revista Española de Financiación y Conta-

bilidad, realizado por diversos profesores de las universidades de Murcia y de Se-

villa.  

En este estudio, destaca cómo alrededor del 90% de los profesionales que se de-

dican de forma habitual la valoración para grandes empresas, declaran conocer 

las normas emitidas por el IVSC. No obstante, tanto esta normativa como la EVS,  
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no es considerada referente habitual en las valoraciones dentro del territorio na-

cional. La frecuencia en el empleo de esta normativa es más bien baja. También 

es necesario tener en cuenta que el uso de la normativa internacional aumenta en 

los casos de valoradores de mayor experiencia, que operan en ámbitos interna-

cionales. 

Aunque el grado empleo de la normativa internacional y europea de valoración 

no es alto, estas normas son percibidas por los expertos valoradores en España 

como normas de calidad, siendo ésta una de las razones por las cuales la mayoría 

de los profesionales apoyarían la consideración de las IVS dentro del marco legal 

comunitario.  

Esto es consecuencia de la diferencia, ya mencionada relativa al grado de detalle 

en cuanto a los métodos de valoración, coincidiendo nuevamente con la encuesta 

a los expertos en el campo de la valoración: según dicha investigación se conside-

ra la siguiente jerarquía como prioridad de regulación: Definición de Conceptos, 

Detalle de la Metodología de Valoración, Informe de Valoración, Particularidades 

en la Valoración y, finalmente, el Código de Conducta. Siendo ambas normativas 

(IVS y EVS), principalmente, normas de conducta y no tanto guías de valoración 

en cuanto al método para realizar los informes. 

En segundo lugar, del análisis realizado, destaca la creciente influencia de la efi-

ciencia energética en la arquitectura, pero no así en la normativa de valoración.  

Como ya se ha mencionado previamente, se han establecido una serie de estánda-

res a nivel europeo sobre los requisitos de eficiencia energética, entre ellos desta-

ca el Objetivo 20-20-20 para 2020 (reducir un 20% el consumo de energía de los 

edificios, minimizar un 20% sus emisiones de CO2 y potenciar las renovables has-

ta aportar un 20% de la energía. 

Estos estándares europeos marcan nuevas líneas para la arquitectura, y suponen 

un avance tanto a nivel global como local. Entre otras cosas, esta nueva concep-

ción de la arquitectura supone un no solo un ahorro de CO2 emitido, también 

contribuye a un ahorro energético del inmueble, y por lo tanto un ahorro econó-

mico en cualquier edificio que requiera certificado energético. 

Del análisis sobre la eficiencia energética, se puede concluir que resulta impres-

cindible la inclusión en la normativa de este aspecto, ya que hasta ahora solo la 

normativa europea (EVS) la ha llegado a introducir. Este nuevo principio en la 

arquitectura influye en el valor del inmueble, tanto por su eficiencia energética 

como por el ahorro anual que supone para el propietario. En el caso de estudio 

(vivienda Entreencinas), se ha comparado la necesidad de energía que supondría 

para una vivienda convencional y una vivienda de certificado A. Este tipo de in-
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muebles suponen un mayor valor del activo para el vendedor y un gran ahorro 

anual para el comprador. 

Este tipo de arquitectura es posible, y se debe potenciar su desarrollo tanto desde 

las ayudas como desde la valoración, ya que esto último no solo es un incentivo, 

también es un incremento real de la calidad del inmueble, y por lo tanto de la 

nueva arquitectura. 

Con este cambio de mentalidad, se podrá conseguir la entrada de conceptos co-

mo la eficiencia energética y los principios de sostenibilidad en la normativa na-

cional de valoraciones inmobiliarias y específicamente en el sector que estamos 

estudiando, esto es, el mercado financiero e hipotecario,  consiguiendo, a la vez, 

que los tasadores y las empresas de tasación consideren estos conceptos como un 

valor añadido al valor de mercado del inmueble, que repercutirá a la hora de la 

concesión de préstamos hipotecarios y ayudas por las entidades financieras. 
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