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ANEXO I. PROYECTO DE CIRCULAR BANCO DE ESPAÑA 2012 

  



 

11.12.12 
 
Circular n.º x/2012, de xx de xxxxxx 
 
 
Entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados 
 
Por la que se modifican la Circular 7/2010, a las entidades de crédito, sobre 
desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario; la Circular 
3/1998, a las sociedades y servicios de tasación homologados, sobre 
información a rendir al Banco de España; la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 
a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros; y la Circular 3/2008, de 22 de 
mayo, a las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos 
propios mínimos. 
 
 
 
NORMA PRIMERA. Modificaciones a la Circular 7/2010 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 7/2010, de 30 de 
noviembre, a las entidades de crédito, sobre desarrollo de determinados aspectos del 
mercado hipotecario: 
 
1 Se añaden, como destinatarios de la referida Circular, las sociedades y 
servicios de tasación homologados, por lo que en adelante la norma se 
identificará como “Circular del Banco de España 7/2010, de 30 de noviembre, a 
las entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados, 
sobre desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario”. 
 
2 Se añaden las siguientes nuevas normas con el contenido que se indica: 
 
“NORMA CUARTA. Mecanismos para favorecer la independencia de la actividad 
de tasación 
 
Los servicios de tasación de entidades de crédito así como las sociedades de 
tasación a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario, deberán informar al Banco de España, en el plazo 
de un mes desde la fecha de entrada en vigor de la Circular n.º x/2012, de xx de 
xxxxxx, de los mecanismos que, a tenor de lo indicado en el citado precepto, 
hubieran establecido para favorecer la independencia de la actividad de tasación y 
evitar conflictos de interés, y que al menos deberán constar del reglamento interno de 
conducta a que se alude en la norma siguiente. Dicha información deberá mencionar 
el órgano interno que hubiera aprobado dichos mecanismos e incluir una descripción 
detallada de los mismos. 
 
Cualquier modificación de dichos mecanismos deberá ser asimismo comunicada al 
Banco de España en el plazo de un mes, a contar desde que la misma se hubiera 
aprobado. 
 
El Banco de España verificará la adecuación de dichos mecanismos, pudiendo 
requerir a los servicios y sociedades de tasación, de manera razonada, para que 
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adopten las medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su 
independencia profesional. 
 
 
NORMA QUINTA. Requisitos mínimos del reglamento interno de conducta 
 
El reglamento interno de conducta que deben adoptar los servicios propios de 
tasación de las entidades de crédito así como aquellas sociedades de tasación a que 
se refiere el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, como mecanismo mínimo para favorecer la 
independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, incorporará al 
menos los siguientes requisitos: 
 
A) Requisitos formales: 
 
1. Circunstancias concretas que generan la obligación legal de contar con el 

reglamento. 
 
2. Principios y objetivos que inspiran el reglamento. 
 
3. Ámbito material del reglamento, con expresión de si el mismo resulta de aplicación 

al conjunto de la actividad de la sociedad o servicio, o bien exclusivamente a la 
que tenga como objeto la tasación de bienes inmuebles que hayan de surtir efecto 
en los casos a que se refiere el artículo 1 del Real Decreto 775/1997, de 30 de 
mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de 
tasación. 

 
4. Ámbito subjetivo del reglamento, con delimitación de los distintos grupos de 

sujetos (profesionales tasadores, miembros del órgano de administración, resto de 
empleados o representantes, etc.) a los que resulta de aplicación. 

 
5. Consecuencias y, en su caso, penalizaciones previstas para los sujetos indicados 

en el punto anterior por incumplimiento de las disposiciones del reglamento. 
 
6. Detalle del marco de la relación profesional con las entidades de crédito del grupo 

de influencia (en el caso de los servicios propios de tasación y de aquellas 
sociedades de tasación cuyos ingresos totales deriven al menos en un 25% de su 
relación de negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de entidades de 
crédito de un mismo grupo) o bien con la matriz, sea o no bancaria, y con el resto 
de sociedades del grupo económico (en el supuesto de sociedades de tasación 
que formen parte de uno), con expresión de las unidades y cargos de este a través 
de los que se canalicen la recepción de encargos del grupo y la información sobre 
los servicios realizados para el mismo y entrega de los correspondientes informes 
de tasación. Igualmente, aquellas sociedades de tasación que cuenten con 
accionistas de control o que ejerzan una influencia notable en su gestión, con 
intereses específicos en la promoción, comercialización de inmuebles o 
actividades análogas, deberán detallar el ámbito de su relación profesional 
respecto a los referidos accionistas y actividades. 

 
7. Identificación de la persona responsable del servicio de tasación. 
 
8. Indicación del órgano interno (consejo de administración o comisión delegada) de 

la sociedad de tasación o, en el caso de servicios de tasación, de la entidad de 
crédito que aprueba el reglamento. En el supuesto de sociedades de tasación 
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pertenecientes a un grupo de entidades de crédito, indicación de si el reglamento 
ha sido aprobado también por la entidad matriz del grupo, con expresión, en su 
caso, del órgano de aprobación. 

 
B) Contenidos materiales: 
 
1. Detalle de las incompatibilidades aplicables recogidas en los artículos 6 ó 10 

(según se trate de sociedad o servicio de tasación) y 13 (relativas a los 
profesionales) del Real Decreto 775/1997, así como de otras incompatibilidades 
que, con carácter adicional a aquellas, resulten de aplicación a la sociedad o 
servicio de tasación, a los tasadores vinculados, a los restantes tasadores, a sus 
consejeros y directivos y al resto de empleados. Específicamente, deberá tenerse 
en cuenta, a efectos de su posible inclusión entre las referidas incompatibilidades, 
al menos lo señalado en los siguientes apartados: 

 
a. Que la actuación de la sociedad o servicio de tasación en el ámbito de su 

actividad de tasación no pueda regirse por criterios que no sean exclusivamente 
técnicos. 

 
b. Que no se acepten, por parte del servicio de tasación, de la sociedad tasadora y 

de sus profesionales tasadores, directrices, instrucciones, recomendaciones, 
presiones o informaciones relevantes (entendiendo por tales aquellas que, como 
las relativas al importe del préstamo o el de compraventa del bien, pudieran 
orientar el resultado de la valoración) de cualquier tipo procedentes de otras 
sociedades del grupo de influencia o del grupo económico ni de los directivos o 
empleados de las mismas, en relación con la actividad de tasación y, 
especialmente, con el resultado de esta. Además, en el caso de los servicios de 
tasación de entidades de crédito, que los departamentos operativos o 
comerciales de estas últimas no puedan promover la revisión del valor de 
tasación, salvo que factores externos de carácter excepcional así lo justifiquen. 

 
c. Que, a menos que la sociedad de tasación no preste servicios a sus grupos 

económico o de influencia, los miembros del consejo de administración de 
aquella que tengan funciones ejecutivas no puedan mantener relación 
profesional o laboral alguna con aquellas sociedades de su propio grupo 
económico o del grupo de influencia, que estén directamente relacionadas con 
la actividad crediticia o promotora, como tampoco con aquellas sociedades 
dedicadas a la promoción o comercialización de inmuebles en las que tengan 
intereses específicos los accionistas de control o que ejerzan una influencia 
notable en la gestión de la sociedad de tasación. Asimismo, deberá indicarse si 
dichos consejeros ejecutivos pueden ser, y en su caso en qué supuestos y bajo 
qué condiciones,  accionistas significativos de las sociedades citadas. 

 
d. Que el responsable del servicio de tasación sea totalmente ajeno a las unidades 

operativas y comerciales de la entidad, con adopción de las medidas necesarias 
para separar el servicio de tasación de los servicios comerciales y operativos de 
la organización de modo que se garantice que aquél tome de manera autónoma 
sus decisiones referentes al ámbito de su actividad y se eviten conflictos de 
interés. A tal fin, la entidad controlará el intercambio de información entre los 
departamentos comerciales y el servicio de tasación.  
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2. Expresión de las obligaciones de secreto que incumban a la sociedad o entidad de 
crédito, a sus administradores o directivos, profesionales y empleados, que habrán 
de incluir, al menos, las recogidas en el artículo 11 del Real Decreto 775/1997. 
 

3. Descripción del código o conjunto de reglas de conducta que, con el objetivo de 
prevenir conflictos de interés, hubiera aprobado la sociedad o servicio para regular 
las relaciones entre los profesionales tasadores, sean vinculados o no, y los 
clientes. 

 
4. Otros contenidos:  
 

a. Salvo que la sociedad de tasación no preste servicios a sus grupos económico 
o de influencia, deberán describirse los criterios o políticas que se hubieran 
podido establecer para evitar que las remuneraciones correspondientes a los 
directivos o administradores de la sociedad de tasación, así como la de los 
empleados de la misma, se vinculen significativamente a los resultados de las 
entidades de los referidos grupos. 

 
b. Igualmente, descripción de los mecanismos establecidos para impedir que la 

remuneración de los miembros y responsables del servicio de tasación guarde 
relación significativa con el crédito hipotecario concedido por la entidad o su 
grupo y, en general, con el total del negocio captado. 

 
c. Indicación de si el precio de las tasaciones efectuadas por encargo de 

sociedades del grupo se establece de igual forma que para el resto de 
tasaciones. 

  
d. Detalle de los procedimientos establecidos para impedir la realización de 

cualquier tipo de tasaciones previas o valoraciones orientativas para entidades 
de crédito de los grupos económico o de influencia, así como para promotores 
y constructores inmobiliarios (o personas vinculadas a los mismos) ligados a los 
referidos grupos, que pudieran posibilitar el arbitraje, por parte de aquellos, en 
la selección de sociedades de tasación. Asimismo, deberán describirse los 
procedimientos implantados en orden a asegurar que, en aquellos supuestos en 
que por necesidad justificada deban realizarse estos trabajos previos, la 
sociedad o el servicio de tasación se abstenga de realizar la tasación posterior 
de los mismos bienes, y deje constancia escrita de cada uno de estos casos y 
de los motivos que lo justificaron, en un archivo específico que quede a 
disposición del Banco de España. 

 
e. Descripción de las políticas establecidas con la finalidad de rechazar encargos 

procedentes de entidades de sus mismos grupos económico o de influencia, de 
valoración de inmuebles para cuya realización la sociedad o servicio carezca de 
la debida cualificación, bien por no contar con profesionales especializados, 
bien por falta de experiencia reciente ya sea en la valoración de bienes del 
mismo tipo o en la zona geográfica donde los bienes a valorar se ubiquen. 

 
f. Indicación de los procedimientos utilizados para asignar las tasaciones 

originadas por las entidades de los grupos económico o de influencia (con 
indicación de si son idénticos a los utilizados para la asignación de las 
encargadas por el resto de los clientes) y descripción de los procedimientos 
reforzados de asignación en el caso de los clientes más relevantes. En el 
supuesto de que únicamente se efectúen tasaciones para la entidad o entidades 
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de crédito de los citados grupos, indicación de si las mismas se asignan de 
modo aleatorio entre los tasadores y profesionales vinculados de la sociedad o 
servicio, con exposición, en su caso, de las razones de índole geográfica u otras 
que pudieran impedir tal tipo de asignación. 

  
g. Detalle de las posibles estipulaciones que pudieran impedir que los accionistas 

de sociedades de tasación que posean intereses específicos y significativos en 
la promoción o comercialización de inmuebles intervengan directa e 
indirectamente en la tasación de los mismos, y que conozcan del resultado de 
dicha tasación antes de que se facture y se entregue la misma. 

 
h. Deberá establecerse un procedimiento de seguimiento sistemático del grado de 

cumplimiento del reglamento así como de la eficacia de sus disposiciones en la 
preservación de la independencia de la sociedad o servicio.  

   
i. Los controles y auditorías internas que puedan realizarse de las áreas 

comerciales y operativas en el seno del grupo de control al que pertenezca la 
sociedad de tasación, o de la entidad de crédito con servicio propio de 
tasación, se realizarán de forma independiente de los que se efectúen sobre la 
sociedad o servicio de tasación. 

 
j. En los supuestos a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley 2/1981, detalle de la 

información que las sociedades de tasación tengan previsto facilitar 
regularmente a la comisión técnica de la entidad o entidades de crédito de su 
grupo. 

 
k. Indicación del cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el anejo 1 de 

esta Circular con expresión de las razones que pudieran explicar los eventuales 
incumplimientos. 

 
NORMA SEXTA. Informe anual de la comisión técnica que deben constituir 
determinadas entidades de crédito 
 
El informe anual que, sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia a que 
se refiere la norma anterior, debe elaborar la comisión técnica de aquellas entidades 
de crédito que menciona el artículo 3.3 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, deberá 
incorporar, al menos, el siguiente contenido: 

1. Identificación de los miembros de la propia comisión técnica con indicación de 
su función y responsabilidades dentro del grupo. 

2. Requisitos de independencia asumidos por la entidad, con expresión detallada 
de cada una de las concretas normas y exigencias de que consten. En 
particular, se incluirá copia o extracto del reglamento interno de conducta de 
la sociedad o servicio de tasación. 

3. Detalle de la información que se facilita regularmente a la sociedad o servicio 
de tasación a efectos de dar cumplimiento a las estipulaciones incluidas en su 
reglamento interno de conducta. 

4. Indicación del cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el anejo 2 de 
esta Circular, con expresión de las razones que pudieran explicar los 
eventuales incumplimientos. 
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5. Detalle del ámbito y profundidad de la verificación efectuada de los requisitos 
de independencia y de los criterios utilizados para su realización. 

6. Grado de cumplimiento de los requisitos específicos de independencia a que 
se refiere el apartado 2 anterior. 

7. Detalle de los incumplimientos hallados que se estimen de cierta relevancia, 
así como de las específicas medidas adoptadas en orden a su subsanación 
futura.” 

 
3 Se añaden los siguientes anejos: 
 
a) Anejo 1, sobre recomendaciones en relación con la actividad de valoración de 
activos en garantía de créditos y préstamos hipotecarios, que se incluye como 
anejo a esta circular. 
 
b) Anejo 2, sobre recomendaciones en relación con la actividad de concesión de 
créditos y préstamos hipotecarios, valoración de bienes en garantía de los 
mismos y relación con las personas y entidades que efectúen dicha valoración, 
que se incluye como anejo a esta circular. 
 
 
NORMA SEGUNDA. Modificación a la Circular 3/1998 
 
Se introduce la siguiente modificación a la Circular 3/1998, de 27 de enero, a las 
sociedades y servicios de tasación homologados, sobre información a rendir al Banco 
de España: 
 
El Estado III.1 queda sustituido por el modelo que se incluye como anejo en esta 
Circular. 
 
 
NORMA TERCERA. Modificaciones a la Circular 4/2004 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular del Banco de España 
4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información 
financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros: 
 
1 El tercer párrafo del apartado 5 de la sección C) de la norma decimocuarta 
queda redactado del siguiente modo: 
 
“En el supuesto de activos materiales localizados en España, el valor razonable 
estimado por el consejo de administración de la entidad no podrá superar al valor 
hipotecario concluido por valoraciones efectuadas a partir de lo preceptuado en la 
OM ECO/805/2003, de 27 de marzo, realizadas por sociedades de tasación 
independientes inscritas en el Registro Oficial del Banco de España, siempre que 
cuenten con experiencia reciente en la localidad y tipo de activo que se está 
valorando; la independencia de la sociedad de tasación se entenderá cumplida 
cuando no sea parte vinculada con la entidad, en el sentido de la norma sexagésima 
segunda y cuando no concurran las circunstancias que, a efectos de la obligación de 
disponer de mecanismos adecuados para favorecer la independencia de la actividad 
de tasación y evitar conflictos de interés, establece el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, determinadas según estipula la 
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disposición final tercera del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen 
jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación.” 
 
2 Se añade un nuevo párrafo al final del apartado S.6) de la norma sexagésima 
con el siguiente texto: 
 
“Igualmente, la repetida nota incluirá una descripción del grado de asunción y 
cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el anejo 2 de la Circular del Banco 
de España 7/2010, de 30 de noviembre, a las entidades de crédito y sociedades y 
servicios de tasación homologados, sobre desarrollo de determinados aspectos del 
mercado hipotecario.” 
 
3 Se añade un nuevo apartado S.7) en la norma sexagésima, con el siguiente 
texto: 
 
“S.7) Documento sobre prácticas para la concesión responsable de préstamos y 
créditos a los consumidores. 
 
74  En la memoria de las cuentas individuales deberá incluirse la nota, en la que se dé 
cuenta del documento a que se refiere el artículo 29.1 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, que recoja las prácticas para la concesión 
responsable de préstamos y créditos a los consumidores. La referida nota deberá 
incluir, al menos, mención sobre los siguientes extremos: 

a) Indicación de la existencia del referido documento y de la fecha de aprobación 
de su última versión por el órgano de administración de la entidad. 

b) Resumen del contenido del repetido documento, con mención de las políticas, 
métodos y procedimientos establecidos para asegurar prácticas que, en 
relación con la concesión responsable de préstamos y créditos a los 
consumidores, den cumplimiento a lo establecido en la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, así como en la Circular 5/2012, de  de mayo, a las entidades de 
crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, específicamente en 
su norma duodécima. 

c) Resumen de los mecanismos establecidos para el control del efectivo 
seguimiento de las referidas políticas, métodos y procedimientos.” 
 

4 El tercer párrafo del apartado 5 de la norma sexagésima sexta queda 
redactado como sigue: 
 
“Los organismos internacionales y supranacionales, distintos de los bancos 
multilaterales de desarrollo se clasificarán en el sector Administraciones Públicas, 
excepto el “Mecanismo Europeo de Estabilidad”, que se clasificará en el sector “Otros 
intermediarios financieros”. Estos organismos no se asignarán a ningún país concreto, 
sin perjuicio de que en los estados reservados los organismos de la Unión Europea se 
clasifiquen como residentes en países de la Unión Europea no miembros de la Unión 
Económica y Monetaria, excepto el “Mecanismo Europeo de Estabilidad” que se 
clasificará como residente en la Unión Económica y Monetaria. Los restantes 
organismos internacionales se clasificarán como pertenecientes al resto del mundo.    
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5 Se introducen las siguientes modificaciones en la norma sexagésima séptima: 
 
a) En el cuadro del apartado 1 se añaden los estados M.12, Derivados financieros y de 
crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de precio y valores razonables. 
Información mensual (negocios en España), con periodicidad mensual y plazo máximo 
de presentación fin del mes siguiente y M.13, Coste de la financiación captada en el 
mes (negocios en España), con periodicidad mensual y plazo máximo de presentación 
día quince del mes siguiente. 
 
b) El apartado 13 queda redactado como sigue: 
 
“13 Los estados M.12 y T.6 incluyen todos instrumentos financieros que cumplen la 
definición de derivados, incluso los derivados implícitos segregados a efectos 
contables de los instrumentos financieros híbridos, con independencia d si su valor es 
positivo o negativo para la entidad y de si cotizan o no en un mercado organizado. El 
estado M.12 lo enviarán exclusivamente aquellas entidades que a final de mes tengan 
derivados cuyo importe nominal acumulado sea igual o superior a [150.000] millones 
de euros.” 
 
6 El número i) de la letra b) del apartado 2 de la norma septuagésima primera 
queda redactado como sigue: 
 
“i) El sector no residentes en España se subdivide en residentes en otros países de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM), residentes en países de la Unión Europea (UE) 
no UEM y residentes en países no miembros de la UE. La asignación a estos 
subsectores se realizará aplicando criterios equivalentes a los establecidos en el 
apartado 3 de la norma sexagésima sexta para los residentes en España.” 
 
7 Se introducen las siguientes modificaciones en los anejos IV, V y VII: 
 
a) En el estado M.1-2, Balance reservado. Informaciones complementarias al balance, 
las partidas “2.1.1, 2.2.1, 3.2.1 y 3.3.1 Residentes en otros estados UEM” pasan a 
denominarse “2.1.1, 2.2.1, 3.2.1 y 3.3.1 Residentes en otros países UEM”, las partidas 
“2.1.2, 2.2.2, 3.2.2 y 3.3.2 Resto del mundo” se sustituyen por las partidas “2.1.2, 
2.2.2, 3.2.2 y 3.3.2 Residentes en países de la UE no UEM” y se añaden las partidas 
“26.1.2.1, 26.2.2.1, 27.1.2.1 y 27.2.2.1 Residentes en otros países UEM”, “26.1.2.2, 
26.2.2.2, 27.1.2.2 y 27.2.2.2 Residentes en países de la UE no UEM” y “2.1.3, 2.2.3, 
3.2.3, 3.3.3, 26.1.2.3, 26.2.2.3, 27.1.2.3 y 27.2.2.3 Residentes en países no miembros 
de la UE”. 
 
b) Se añaden los estados M.12, Derivados financieros y de crédito. Detalle de 
operaciones realizadas, variaciones de precio y valores razonables. Información 
mensual (negocios en España) y M13, Coste de la financiación captada en el mes 
(negocios en España), que se incorporan como anejo de la presente Circular. 
 
c) En el estado T.1-3, Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias, en el cuadro “Detalles de productos y costes por sujetos”, la 
partida “Residentes en otros estados UEM” pasa a denominarse “Residentes en otros 
países UEM” y la partida “Resto del mundo” se sustituye por las partidas “Residentes 
en países de la UE no UEM” y “Residentes en países no miembros de la UE”. 
 
d) En el estado T.6, Derivados financieros y de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precio y valores razonables (negocios en España), se añade 
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“Información trimestral” a su título, se sustituye el término “periodo” por “trimestre” en 
todo el estado, se suprime la numeración de las columnas, se añaden las letras (a), (b) 
y (c) a las columnas “Operaciones contratadas (valor distinto de cero)”, 
“Cancelaciones (vencimientos o compensaciones)” y “Liquidadas al producirse 
(liquidación diaria)” respectivamente,  la partida “Resto del mundo” con su desglose 
se sustituye por las partidas “Residentes en países de la UE no UEM” y “Residentes 
en países no miembros de la UE”, ambas con el mismo desglose que la partida 
sustituida, y se sustituyen en la enumeración de las notas del estado los cardinales 
por letras. 
 
e) En el estado T.11, Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos 
(negocios en España), se añade las columnas “Derivados”, con el número 27 en el 
cuadro del Activo, a continuación de la columna 15, y, con el número 28 en el cuadro 
del Pasivo, a continuación de la columna 24. 
 
f) En el estado A.2, Información complementaria anual, se añade la partida “Importe 
pagado por remuneraciones a trabajadores de empresas de trabajo temporal” como 
última partida del estado. 
 
g) En el estado C.19-3, Financiación relacionada con la construcción y promoción 
inmobiliaria concedida por las entidades de crédito (negocios en España). Utilización 
de la cobertura de los apartados 42 y 43 del Anejo IX”, se añade la partida “Sin 
garantía real” como desglose de la partida “Riesgo normal a 31.12.2011. Resto”. 
 
h) En los estados del anejo VII, Estados reservados relativos a los requerimientos 
estadísticos de la Unión Económica y Monetaria, se sustituyen las referencias a 
“Residentes en otros estados UEM” por “Residentes en otros países UEM”. 
 
i) En el estado UEM.2, Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos, la información recogida en los cuadros correspondientes a “Todos los 
sectores” se sustituyen por la que se incluye en el anejo de esta Circular y se añade la 
nota f), con el siguiente texto:  
 
“f). A efectos de este estado, incluye los saldos mantenidos frente a entidades que 
pertenezcan al mismo grupo económico de la entidad declarante, aunque ésta no 
participe directamente en su capital, o cuando no pertenezcan al mismo grupo 
económico se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) estén 
participadas, directa o indirectamente, por la entidad declarante en un porcentaje 
igual o superior al 10 % de su capital o b) participen en la entidad declarante, directa 
o indirectamente, en un porcentaje igual o superior al 10 % de su capital. 
 
Las entidades a las que se refiere el apartado anterior deben ser auxiliares financieros, 
sociedades emisoras de participaciones preferentes u otros instrumentos financieros 
(Ley 19/2003), entidades cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones, 
empresas de seguros, fondos de pensiones o sociedades no financieras”. 
 
k) En el estado UEM.5, Clasificación por países de algunos activos y pasivos se añade 
el organismo internacional “Mecanismo Europeo de Estabilidad”, con las celdas 
abiertas para enviar datos exclusivamente para las columnas “.Préstamos y créditos a 
no IFM”, “Valores distintos de acciones emitidos por no IFM”, “Acciones y otras 
participaciones” y “Depósitos de no IFM”. 
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l) En el estado UEM.11, Titulizaciones y otras transferencias de préstamos. Datos 
mensuales, se añade la partida “De los que: Crédito a la vivienda” como detalle de la 
partida “Residentes en España. Hogares e ISLSH”, con la celda abierta para enviar 
datos exclusivamente para la columna "Saldos vivos de préstamos transferidos dados 
de baja del balance (f)". 
 
8 En el apartado 1 del anejo IX se introducen las siguientes modificaciones: 
 
a) Se añade el punto c) bis con el siguiente contenido: 
 
“c) bis. Incluir, en el supuesto de concesión de préstamos o créditos en moneda 
extranjera, unos protocolos de información adecuada sobre los riesgos que los 
mismos suponen para el prestatario. La información debe ser suficiente para que este 
pueda tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos los efectos en 
las cuotas de una fuerte depreciación del euro y de un aumento del tipo de interés 
extranjero. Adicionalmente, deberán contar con una política de concesión de este tipo 
de préstamos que atienda primordialmente a la estructura de reembolso de los 
mismos y a la capacidad de los prestatarios para resistir perturbaciones adversas de 
los tipos de cambio y del tipo de interés extranjero, por lo que deberán abarcar reglas 
de concesión más estrictas en cuanto a la relación exigida entre el servicio de la 
deuda y la renta del prestatario y entre el importe del préstamo y el valor, en su caso, 
de la garantía.  
 
Asimismo, deberán ofrecer a los prestatarios la inclusión de cláusulas contractuales o 
la contratación de productos financieros de cobertura de los riesgos de elevación de 
los tipos de interés y de cambio, con protocolos para resaltar, del modo que mejor 
reclame la atención del cliente, cualquier estipulación que tenga objetivos diferentes al 
mero establecimiento de límites superiores o techos a la variación de los citados 
tipos.” 
 
b) Se añade un nuevo párrafo al final del punto i) con el siguiente texto: 
 
“Las tasaciones individualizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán 
efectuarse con respeto a los requisitos exigidos por la Orden ECO/805/2003, de 27 de 
marzo, para la finalidad establecida en su artículo 2.a). En los correspondientes 
informes deberá indicarse que la valoración se ha realizado a los efectos previstos en 
este anejo y circular y con arreglo a los requerimientos de la citada Orden. No 
obstante, en aquellos supuestos en que no resulte posible la inspección ocular del 
interior del inmueble, bastará el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por 
la Orden, aunque se añadirá en el informe advertencia que resalte tal circunstancia, 
con indicación de la medida en que la misma se ha tomado en consideración al 
determinar el valor de tasación.”  
 
NORMA CUARTA. Modificaciones a la Circular 3/2008 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 3/2008, de 22 de mayo, a 
las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios 
mínimos:  
 
1 El apartado 6. b) de la norma cuadragésima tercera queda redactado del 
siguiente modo: 
 
“b) Valoración de los inmuebles. 
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Al inicio de la operación, la valoración del inmueble radicado en España deberá ser 
realizada por una entidad de tasación homologada, y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración 
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
Para la valoración de activos inmobiliarios localizados en otros países, las entidades 
deberán disponer de un procedimiento escrito, aprobado por su máximo órgano de 
gobierno, que enfatice la obtención de valoraciones prudentes, realizadas con 
aplicación de normas objetivas de general aceptación, que habrán de ser efectuadas 
por profesionales independientes reconocidos en los respectivos países para llevar a 
cabo tales valoraciones con fines hipotecarios.  
 
Posteriormente, el valor del bien hipotecado será revisado con una frecuencia mínima 
de un año, cuando se trate de inmuebles comerciales, y de tres años, en el caso de 
inmuebles residenciales. Esta revisión, que deberá efectuarse por sociedades de 
tasación homologadas, podrá realizarse mediante métodos estadísticos no 
muestrales, es decir, a través de procedimientos automáticos y masivos que 
determinen el valor de los inmuebles mediante extrapolación del de otros que 
compartan caracteres similares y que figuren en las bases de datos de las sociedades 
de tasación, salvo en el caso de inmuebles singulares o no susceptibles de 
producción repetida para cuya valoración deberán cumplirse los requisitos 
establecidos en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, salvo los relativos a la 
inspección interior ocular del activo, si esta no resultara posible. 
 
Adicionalmente, siempre que las condiciones del mercado u otras circunstancias 
indiquen que los precios pueden estar experimentando variaciones significativas con 
respecto a los precios generales del mercado que pudieran afectar a la reducción del 
riesgo de crédito conseguida mediante las garantías de derechos reales sobre 
inmuebles, se deberán efectuar valoraciones adicionales del conjunto de inmuebles 
vinculados a los préstamos afectados, por una sociedad de tasación homologada 
independiente en el sentido indicado en el apartado C) 5. de la norma decimocuarta 
de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, que podrá utilizar 
también procedimientos estadísticos, salvo en el caso de inmuebles singulares o no 
susceptibles de producción repetida para los que resultará aplicable lo establecido 
para ellos en el párrafo anterior; en caso de utilización de tales procedimientos 
estadísticos, deberá elevarse significativamente el grado de confianza, especialmente 
en aquellos supuestos en que, con motivo de la pérdida de valor de la garantía, el 
importe remanente del préstamo pueda superar o aproximarse al 80% del valor de 
aquella. 
 
Para los préstamos que superen los 3 millones de euros o el 5% de los recursos 
propios de la entidad de crédito, la valoración del bien hipotecado será revisada, al 
menos una vez cada tres años, por una sociedad de tasación independiente en el 
sentido establecido en el párrafo anterior, con arreglo a las reglas fijadas en la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, salvo, si no resultara posible, la inspección ocular del 
interior del inmueble; la sociedad de tasación deberá cumplir también los requisitos 
del primer párrafo de esta letra b). 
 
En las revisiones a que se refiere el párrafo precedente no será necesaria la 
inspección ocular del inmueble cuando el valor del préstamo, a causa de su 
amortización, sea inferior al 50% del valor de la garantía en el caso de inmuebles 
residenciales, o al 40% en el caso de inmuebles comerciales.” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 
El primer estado M.13 a presentar en el Banco de España será el correspondiente a 
31 de enero de 2013 y los primeros estados M.1-2, M.12, T.1-3, T.6, T.11 y UEM.2 
con las modificaciones introducidas en la Circular 4/2004 por la presente Circular 
serán los correspondientes a 30 de junio de 2013. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
 
El primer Estado III.1 a presentar en el Banco de España con arreglo al modelo que se 
incluye como anejo en esta Circular deberá reflejar los datos correspondientes desde 
el 1 de enero de 2013. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación a la Circular 6/2010 
 
Se modifica el segundo párrafo de la norma segunda de la Circular 6/2010, de 28 de 
septiembre, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los 
servicios y productos bancarios, que queda redactado como sigue: 
 
“Para el cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) a que se refiere la letra a) del 
apartado 5 del artículo 4 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, se aplicarán las 
reglas establecidas en la norma decimotercera de la Circular 5/2012, de 27 de junio, 
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de 
préstamos.” 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor 
 
La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, salvo lo dispuesto en la NORMA PRIMERA cuya entrada en vigor se producirá 
a los tres meses de esa publicación. 
 
 
Madrid, xx de xxxxxxx de 2012.- El Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde 
de Castro 
  

12



 

ANEJO 1 
 
 
 
Recomendaciones a las sociedades de tasación en relación con la  valoración de 
activos en garantía de créditos y préstamos hipotecarios 
 
A efectos de salvaguardar la independencia y objetividad de la actividad reseñada, las 
sociedades de tasación y, en su caso, los servicios de tasación de las entidades de 
crédito, han de tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 
 
a) Desarrollar su actividad diligentemente y en función de criterios exclusivamente 
técnicos y rechazar cualquier intento de injerencia tanto en lo relativo al desempeño 
de su actividad como al resultado de la misma. 
 
b) Establecer procedimientos para impedir la realización de cualquier tipo de 
tasaciones previas o valoraciones orientativas para entidades de crédito, promotores 
y constructores inmobiliarios o personas vinculadas a los mismos, que pudieran 
posibilitar el arbitraje, por parte de los mismos, en la selección de sociedades de 
tasación. En aquellos supuestos en que por necesidad justificada deban realizarse 
estos trabajos previos, la sociedad o el servicio de tasación deberán comprometerse 
a no realizar la tasación posterior de los mismos bienes, además de dejar constancia 
escrita de cada uno de estos casos y de los motivos que lo justificaron, en un archivo 
específico que quede a disposición del Banco de España. 
 
c) Contar con una estructura organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad 
bien definidas, transparentes y coherentes, así como con procedimientos eficaces de 
identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que estén o 
puedan estar expuestas y, en especial, de aquellos que puedan comprometer su 
independencia y la calidad de sus tasaciones. 
 
d) El departamento técnico encargado de la realización de las tasaciones y su 
validación actuará con completa independencia de los restantes, especialmente de 
aquellos que tengan como objetivo la captación de clientes.  
 
e) En todo caso, la persona o departamento que asigne las tasaciones habrá de velar 
por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades establecido en el Real Decreto 
775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y 
sociedades de tasación. Deberá tener en cuenta, asimismo, la existencia de otros 
posibles conflictos de intereses.  
 
f) Disponer, también en los supuestos en que no estén obligadas a ello en virtud de lo 
establecido por el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, de un reglamento interno de conducta que incluya normas 
adecuadas para favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar 
conflictos de interés, con indicación, en tal caso, de su carácter voluntario. En lo que 
afecta a la prevención de conflictos de interés, tales normas regularán las relaciones 
entre los profesionales tasadores, vinculados o no, y los clientes e incorporarán, al 
menos, criterios sobre rechazo de regalos u obsequios de clientes que pudieran 
comprometer su independencia y prohibición de que los profesionales tasadores 
mantengan comunicación directa con los clientes en relación con el valor del bien a 
tasar.  
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g) En relación con lo indicado en el punto anterior, canalizar toda comunicación con 
los clientes (salvo las estrictamente precisas para facilitar el acceso al bien que haya 
de ser tasado) a través de representantes de la sociedad que no intervengan en la 
valoración de los bienes. Asimismo, evitar el trato directo de la propia sociedad y de 
sus profesionales tasadores con aquellos empleados o directivos de la entidad de 
crédito que presten sus servicios para las unidades encargadas de la concesión o 
comercialización de los préstamos o créditos hipotecarios. En todo caso, deberán 
establecerse procedimientos para tratar aquellas informaciones que pudieran 
recibirse, relativas a aspectos tales como el importe del préstamo o crédito o el de 
compraventa del bien, de modo que no puedan, bajo ningún concepto, ser utilizadas 
para orientar el resultado de la valoración. 
 
h) Evitar, salvo que la sociedad de tasación no preste servicios a sus grupos 
económico o de influencia, el acceso a la condición de altos directivos o miembros de 
su órgano de administración de personas que simultáneamente desempeñen cargos 
ejecutivos en las entidades de crédito que mantengan participación accionarial en la 
sociedad o en cualquier otro accionista significativo con intereses en el mercado 
inmobiliario o en cualquier otra actividad que pueda suscitar conflictos de interés. 
 
i) En línea con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 775/1997, abstenerse de 
valorar: 
 

- Los bienes propiedad de los administradores y altos directivos (así como sus 
familiares directos) de sociedades de su mismo grupo. 

 
- Los bienes propiedad de sociedades en las que los altos cargos de la propia 

sociedad de tasación ostenten a su vez el cargo de administrador o alto 
directivo. 

 
- Las aportaciones no dinerarias a empresas del grupo o a sociedades en que los 

propios administradores, altos directivos o accionistas significativos de la 
sociedad de tasación tengan a su vez una participación significativa. 

 
j) No aceptar encargos de realización de tasaciones cuando no exista la completa 
constancia de que cuenta con los medios, experiencia, infraestructura e 
independencia suficientes para efectuarlas. En particular, abstenerse de aceptar 
encargos cuando no se disponga de más de un tasador por localidad o área 
geográfica (en la medida en que resulte factible atendiendo a la población de la 
localidad o comarca). 
 
k) Mantener una política clara y escrita de retribución a los profesionales tasadores. 
Las tarifas abonadas a sus profesionales tasadores no deben incorporar ningún 
elemento que pueda incitar la inclusión de un sesgo en el valor final del bien tasado. 
El importe de la retribución ha de ser sustancialmente independiente del valor del 
inmueble, y estar relacionado con el tiempo y coste de los trabajos realizados, la 
ubicación, tipología y superficie del activo a valorar y el grado de responsabilidad en 
que el profesional incurra. 
 
l) Disponer de más de un tasador por localidad o área de actividad tasadora (en la 
medida en que resulte factible atendiendo a la población de la misma) y, de un 
procedimiento de elección aleatorio de los mismos o, si se utiliza cualquier otro 
criterio, asegurarse de que el mismo evite sesgos en la asignación de las tasaciones, 
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de modo que dicha concurrencia permita la comparación de la calidad de los 
servicios prestados por los distintos profesionales. 
 
m) Mantener una política activa de información sobre otras actividades profesionales 
de sus tasadores, a efectos de evitar conflictos de interés y de coadyuvar al 
mantenimiento de un adecuado control de las incompatibilidades de estos. 
 
n) Mantener una política activa de formación continua de sus profesionales para 
contribuir a reforzar su independencia. 
 
o) Asegurar la independencia entre los profesionales que realizan las tasaciones y los 
encargados del control de estas, sin que ambas funciones puedan ser desarrollada 
por las mismas personas. 
 
p) Disponer de procedimientos de evaluación de las capacidades profesionales de los 
tasadores, con la finalidad de identificar las especialidades para las que estén más 
cualificados. 
 
q) Respecto a las valoraciones por métodos estadísticos:  
 

- Abstenerse de aceptar encargos de tasaciones utilizando los referidos métodos 
estadísticos en aquellos supuestos en que la sociedad o servicio no disponga 
de la información mínima suficiente sobre los inmuebles objeto de la garantía 
hipotecaria, que permita efectuar apropiadamente este tipo de valoraciones 
estadísticas, En consecuencia, la inclusión de condicionantes o advertencias en 
los correspondientes informes deberá limitarse lo máximo posible. 

 
- Identificar, con carácter previo a la aplicación del modelo, aquellos inmuebles 

con caracteres singulares o no susceptibles de producción repetida así como 
aquellos otros que, por cualquier otra circunstancia, requieran un análisis 
particularizado, precisamente porque las fluctuaciones en su valor no se rijan 
por las tendencias generales del mercado inmobiliario y deban excluirse, por 
tanto, de la aplicación del modelo. 

 
- Limitar la utilización de métodos de valoración basados exclusivamente en la 

evolución de índices históricos a los bienes cuya tasación ya realizó la propia 
entidad anteriormente y solo a los supuestos en que se disponga de datos 
suficientes a nivel geográfico de, al menos, el código postal (sin que basten, a 
estos efectos, otros ámbitos más extensos tales como la ciudad –en su caso- o 
la provincia).   

 
- Utilizar, en la actualización masiva del valor de aquellos inmuebles cuya 

tasación anterior fue realizada por otra sociedad o servicio de tasación, 
exclusivamente métodos de comparación con referencia a los datos sobre 
transacciones de que disponga la entidad y/o a las tasaciones recientes, 
efectuadas por la propia sociedad o servicio, de activos análogos en términos 
de ubicación, dimensión, construcción o cualquier otra circunstancia relevante a 
efectos de la comparación. 

 
- Desarrollar las siguientes tareas con carácter previo a la realización de las 

valoraciones estadísticas masivas: 
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1. Análisis previo y segmentación de la cartera hipotecaria. Establecimiento, 
dentro de la cartera a valorar, de las distintas categorías de inmuebles a 
utilizar, en función de su naturaleza y localización geográfica. 

 
2. Establecimiento de parámetros en la valoración “por comparación”. 

Fijación de los parámetros que hayan de tomarse en consideración para la 
aplicación de métodos estadísticos de valoración de inmuebles “por 
comparación”, con determinación de su peso relativo en el cálculo del valor 
así como de los rangos a considerar en cada uno de esos parámetros, 
valores medios de los mismos y desviaciones típicas de dichos valores. 

 
3. Contraste y calibración del modelo. Realización de las pruebas necesarias 

para la correcta calibración del modelo, mediante la ejecución de 
tasaciones individuales de determinadas muestras de activos. En la 
selección de estas muestras se otorgará especial relevancia a la inclusión 
de aquellos bienes en garantía de operaciones crediticias cuyo deterioro 
pueda afectar en mayor medida a la entidad de crédito. A dichos efectos, 
se entenderán excluidas de tal categoría las viviendas en las que la relación 
entre el valor remanente del préstamo y el valor de tasación 
correspondiente a la última tasación disponible sea del 50% o porcentaje 
inferior.  

 
El resultado de dichas pruebas se comparará con el obtenido mediante la 
aplicación del modelo. Efectuando los ajustes de calibración que proceda, 
en su caso, de los resultados obtenidos así como del propio modelo, con 
determinación del nivel de confianza de las conclusiones obtenidas. 

 
r) Respecto al cálculo del valor de tasación mediante el método residual descrito en la 
Sección V del Capítulo I del Título II de la Orden ECO/805/2003: 
 

- Sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.3 y en la disposición adicional sexta 
de la referida Orden, deberá considerarse la conveniencia de utilizar, en la 
determinación de la prima de riesgo a efectos del cálculo del valor mediante el 
método residual dinámico, los porcentajes mínimos que se recogen en el 
siguiente cuadro: 
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PRIMAS DE RIESGO MÍNIMAS SIN FINANCIACIÓN AJENA NI IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES (IRS) 

RIESGO POR TIPOLOGÍA DE 
PRODUCTO INMOBILIARIO A 

DESARROLLAR 

PRIMA 
MINIMA 

MESES DE DESARROLLO 
DEL TERRENO INCLUIDAS 

VENTAS 

<40 <80  <120 >=120 

Incrementos adicionales: 

0%  1%  2%  3%  

Viviendas de Protección Oficial o 
Viviendas de Protección Pública de 
primera residencia 8% 8%  9%  10%  11%  

Primera residencia libre 10% 10%  11%  12%  13%  

Segunda residencia, hotel, oficina, 
comercial, residencias 3ª 
edad/estudiantes 12% 12%  13%  14%  15%  

Industrial, logística, aparcamiento 14% 14%  15%  16%  17%  

Dotacional, recreativa, otros 16% 16%  17%  18%  19%  

 
- En los supuestos en que, en la utilización del método residual dinámico, se 

tenga en cuenta la financiación ajena en la estimación de los flujos de caja, en el 
informe de tasación resultante deberá mencionarse no solo el tipo de 
actualización medio del proyecto que se haya aplicado sino también el que 
hubiera resultado (es decir, el financieramente equivalente) sin financiación ni 
impuesto de la renta de sociedades.  

 
- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 37.4 de la Orden ECO/805/2003, para 

determinar las fechas y plazos de los flujos de caja en el método residual 
dinámico a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo, deberá considerarse la 
conveniencia de utilizar adicionalmente los plazos establecidos en la matriz de 
riesgos de terrenos que el Banco de España traslade a las sociedades y 
servicios de tasación homologados. 

 
- Del mismo modo, con independencia de lo que establece el artículo 34.3 de la 

citada Orden, convendría restringir la utilización del método residual estático a 
aquellos casos en los que, reuniéndose los requisitos señalados en el art. 34.3 
de dicha Orden, se estime, a la vista de las condiciones del mercado local, que 
la comercialización de los correspondientes inmuebles se completará en el 
plazo máximo de dos años. 

 
s) A efectos de reforzar la finalidad perseguida por el artículo 12.2 de la reiterada 
Orden, incluir advertencia específica, expresa y motivada, de la posibilidad de que el 
valor de tasación del inmueble sufra minusvalías en el futuro, siempre que en el 
cálculo para determinar el valor de tasación se haya utilizado siquiera sea 
parcialmente (es decir, aunque no fuera de modo exclusivo como requiere la letra b) 
de dichos artículo y apartado), el método de comparación, es decir, con 
independencia de que el valor final de tasación no se haya obtenido por dicho método 
(como sucede cuando se aplica el método residual). 
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t) En cuanto a la utilización del método de comparación. Cuando se haya establecido, 
de conformidad con lo que señala el artículo 23 de dicha Orden, la necesidad de 
realizar ajuste del valor por comparación, para obtener el valor por comparación en 
hipótesis de edificio terminado de conformidad con lo que establece el artículo 22.2.a) 
de la misma, no deberán aplicarse incrementos de precios nominales, debiendo 
considerarse, entre otros parámetros de referencia para identificar la tendencia del 
mercado, los generales aplicados a esos efectos por la profesión. 
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ANEJO 2 
 
 
 
Recomendaciones a las entidades de crédito en relación con la  concesión de 
créditos y préstamos hipotecarios y, en especial, con la valoración de los bienes 
que les sirvan de garantía. 
 
En los ámbitos reseñados, las entidades de crédito que concedan préstamos o 
créditos hipotecarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 
a) Respetar las reglas y requisitos exigidos para las operaciones elegibles a efectos 
de servir de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de 
participaciones hipotecarias o de servir para el cálculo del límite de emisión de las 
cédulas hipotecarias, también para el resto de operaciones de préstamo y crédito 
hipotecario, de modo que dichos parámetros de prudencia y calidad sean los que 
dominen su actividad en el ámbito hipotecario. En particular, no conceder préstamos 
o créditos para la construcción, rehabilitación o adquisición de vivienda, cuyo importe 
supere el 80% del valor hipotecario del bien. 
 
b) Caso de conceder préstamos o créditos que no se ajusten a las reglas y requisitos 
indicados en el apartado a) anterior: 
 

1. Disponer de una política estable y escrita relativa a los criterios que, en relación 
con la utilización de las citadas reglas y requisitos, se utilicen para la valoración 
de las garantías en operaciones no elegibles a los efectos descritos en el 
apartado a) anterior. 

 
2. Utilizar los servicios de sociedades de tasación homologadas, prestando 

particular atención a que cuenten con un Reglamento interno de conducta que 
reúna los requisitos establecidos en la norma quinta de esta Circular así como a 
que cumplan con las recomendaciones incluidas en el anejo 1 de la misma. 

 
3. En el supuesto de no utilizar sociedades de tasación homologadas para todas 

las operaciones hipotecarias activas, mantener justificación documental 
individualizada de la conveniencia o necesidad del recurso a una sociedad no 
homologada y, en todo caso, desarrollar procedimientos de selección y 
contratación de valoradores que impliquen, al menos: 

 
- Comprobar su independencia y experiencia. 
 
- Verificar la inexistencia de conflictos de interés reales o potenciales. 
 
- Asegurarse de que la metodología que aplican es razonable. 
 
- Verificar que hayan adoptado un código de conducta en relación a su 

actividad y valorar que, en su actuación profesional, respetan el indicado 
código. 

 
- Comprobar que sigan los estándares internacionales de valoración (IVS en 

sus siglas en inglés). 
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- Exigir, en los informes de tasación, una información mínima equivalente a la 
requerida para los correspondientes a valoraciones realizadas conforme a la 
Orden ECO/805/2003. 

 
c) Desarrollar procedimientos de selección de sociedades de valoración, cualquiera 
que sea la finalidad de las tasaciones, que tengan en cuenta los criterios señalados en 
el apartado b) anterior. 
 
d) Disponer de más de una sociedad de tasación y procurar que las sociedades de 
tasación a las que se asignen encargos cuenten con más de un tasador por localidad 
o área geográfica (en la medida en que resulte factible atendiendo a la población de la 
localidad o comarca) y de un procedimiento de selección aleatorio o, si se utiliza 
cualquier otro criterio, asegurarse de que el mismo evite sesgos en la asignación de 
las tasaciones, de modo que dicha concurrencia permita la comparación de la calidad 
de los servicios prestados por las mismas. En todo caso, la asignación de encargos 
debería estar centralizada y depender de un área de la entidad financiera relacionada 
con el control de riesgos. 
 
e) Instaurar controles internos, basados en el criterio de proporcionalidad, para la 
revisión de la consistencia y adecuación de las valoraciones efectuadas por cada una 
de las sociedades de tasación con las que se opere, solicitando, en aquellos casos en 
que existan dudas sobre congruencia de valoraciones específicas, una segunda 
opinión a una sociedad independiente diferente. 
 
f) Mantener una política de evaluación periódica de la conveniencia de rotar las 
sociedades de tasación elegidas, o bien de establecer cualquier otra medida 
alternativa que persiga idéntico objetivo, informando de la misma en el informe anual 
de la comisión técnica a que se refiere la norma sexta de esta circular. 
 
g) Las políticas de selección y control de las sociedades de valoración deberán ser 
implementadas por la unidad de control de riesgos y supervisadas por el Comité de 
Auditoría u órgano equivalente. 
 
h) La aportación, por parte del titular del bien a hipotecar, de una tasación válida que 
la entidad de crédito deba aceptar de conformidad con lo que establece el artículo 3 
bis I) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, no 
eximirá a la misma de efectuar la correspondiente comprobación de la calidad y 
ajuste de la tasación procediendo, cuando albergue dudas sobre la misma, a 
encargar, a su propia costa, una nueva valoración. Esta nueva valoración deberá 
encomendarse a una sociedad de tasación diferente en aquellos supuestos en que el 
cliente sea un profesional del sector (promotor, constructor, agente de la propiedad 
inmobiliaria;…) o éste haya intervenido como intermediario en el encargo de la 
operación.  
 
i) Evitar que cualquier empleado o representante de la propia entidad de crédito (o 
cualquier otra persona actuando en nombre de esta) influya en el desarrollo, informe o 
valor final de la tasación a través de información, sugerencia, compensación u otros 
alicientes, coerción o cualesquiera otros modos, incluyendo: 
 

- Amenazas de impago o pago parcial de la tasación. 
 

- Amenazas de veto de la compañía (o específico tasador) o de supresión de 
encargos futuros. 
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- Promesas de futuros encargos o cualquier otro aliciente o beneficio. 

 
- Supeditación del encargo a la obtención del resultado deseado. 

 
- Exigencia, para la adjudicación de un encargo o para la inclusión de la sociedad 

de tasación entre las seleccionadas por la entidad para realizar tasaciones, de 
adquisición de determinados servicios o informes.  

 
- Sugerencia o exigencia de un valor predeterminado o deseado antes de la 

emisión del informe o solicitud de que el tasador indique un valor aproximado o 
estimado en cualquier momento anterior a la emisión de su informe; y en 
particular solicitud explícita o implícita de tasaciones previas o valoraciones 
orientativas que pudieran permitir el arbitraje en la selección de valoradores. 

 
- Suministro de determinadas informaciones relevantes (tales como el importe del 

préstamo o el de la compraventa del bien) a efectos de poder orientar el 
resultado de la valoración. 

 
j) Caso de que la entidad de crédito cuente con tasadores internos1, utilizar 
preferentemente sus servicios, más que para la valoración de las garantías recibidas 
por la entidad o su grupo, para la realización de encargos efectuados por terceros y/o 
para la comprobación de la calidad de las valoraciones efectuadas por sociedades de 
tasación externas e independientes. En todo caso, debería excluirse la valoración en 
exclusiva por tasadores internos de aquellas garantías recibidas que la entidad deba 
considerar de mayor relevancia y, caso de utilizarse para ello, deberán articularse 
controles reforzados para asegurar el ajuste y calidad de sus valoraciones. 
 
En los supuestos en que la entidad de crédito carezca de tasadores internos o estos 
no agoten la comprobación de la calidad de las valoraciones efectuadas por 
tasadores externos, deberá establecer los mecanismos alternativos suficientes para 
garantizar que tal comprobación se efectúa. 
 
k) En todo caso, para salvaguardar la independencia de los tasadores y 
especialmente de los internos y evitar conflictos de interés, deberán instaurarse 
mecanismos y barreras suficientes que impidan que su actividad pueda en modo 
alguno resultar influenciada, para fines ajenos al aseguramiento de la calidad de la 
valoración, por las unidades operativas de la entidad de crédito que, sin 
competencias específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén relacionadas 
con la concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios. A estos 
efectos, deberá evitarse el trato directo de aquellos directivos o empleados de la 
entidad de crédito que presten sus servicios para las unidades encargadas de la 
concesión o comercialización de los préstamos o créditos hipotecarios con 
empleados, representantes o profesionales tasadores de la sociedad o servicio de 
tasación. 
 
l) Disponer, también en los supuestos en que las entidades de crédito no estén 
obligadas a ello en virtud de lo establecido por el artículo 3.3 de la Ley 2/1981, de una 

                                                                                              

1
 Se considerarán tasadores internos los pertenecientes a los servicios de tasación de la entidad, a las sociedades de tasación que 

pertenezcan al mismo grupo que la entidad de crédito así como a aquellas en las que la entidad de crédito mantenga una participación 

accionarial , directa o indirecta, o derechos de voto, significativos. 
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comisión técnica encargada de la verificación de los mecanismos que favorezcan la 
independencia de la actividad de tasación y la elusión de conflictos de interés y 
supervise la implantación de estas recomendaciones. 
 
m) Abonar directamente a las sociedades de tasación seleccionadas los servicios de 
tasación prestados por las mismas, sin perjuicio de la repercusión en el cliente del 
estricto importe de dicho coste de modo que no incluya cantidad añadida o 
descuento algunos por la intermediación entre este y la sociedad tasadora ni por 
ningún otro concepto. 
 
n) Asegurarse de que las tarifas abonadas a las sociedades de tasación son 
suficientemente independientes del valor del inmueble o de cualesquiera otros 
factores ajenos a la calidad de las valoraciones, tales como cualquier tipo de ventaja 
económica concedida para premiar el encargo de trabajos o motivada por el 
propósito de agradar o complacer, a efectos de asegurar nuevos encargos, a los 
directivos o a las unidades de la entidad de crédito que estén vinculados con la 
concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios. Dichos 
honorarios habrán de estar relacionados con el tiempo y coste de los trabajos 
realizados, teniendo en cuenta la ubicación, tipología y superficie del activo a valorar y 
el grado de responsabilidad en que la sociedad incurra. 
 
ñ) Proceder a revisar el valor de los bienes sujetos a garantías hipotecarias con una 
frecuencia mínima de un año en el caso de inmuebles comerciales, y de tres años en 
el caso de inmuebles residenciales, de conformidad con lo que establece la norma 
cuadragésima tercera, apartado 4.2.b) de la Circular del Banco de España 3/2008, de 
22 de mayo, a las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos 
propios mínimos, así como siempre que las condiciones del mercado u otras 
circunstancias indiquen que los precios pueden estar experimentando variaciones 
significativas con respecto a los precios generales del mercado. Dichas revisiones, en 
las que podrán utilizarse métodos estadísticos (salvo en el caso de inmuebles 
singulares o no susceptibles de producción repetida), deberán efectuarse 
preferiblemente por sociedades de tasación diferentes en cada caso a las que 
realizaron las tasaciones iniciales. En los casos en que se realicen valoraciones con 
modelos de valoración automática (AVM en sus siglas en inglés), los datos deberán 
cumplir con los requisitos que se establecen en el apartado o). 
 
o) En el supuesto de realizar las valoraciones por métodos estadísticos, la entidad de 
crédito: 
 

- Habrá de tener fijado un procedimiento, aprobado por su órgano de 
administración, para la valoración periódica de las garantías hipotecarias de las 
operaciones crediticias y, en particular, en lo que respecta a aquellos casos en 
que estos métodos se apliquen excepcionalmente para la valoración de activos 
dudosos y adjudicados, de conformidad con lo indicado en el apartado 1.i) del 
Anejo IX de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, a las 
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros. 

  
- Deberá incluir, en el registro contable especial a que hace referencia el artículo 

21 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981 y otras normas del sistema hipotecario 
y financiero, aquellos otros datos, adicionales a los requeridos en dicha norma, 
que entienda relevantes a los efectos de mantener un apropiado inventario de 
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las características de las garantías inmobiliarias que permita la adecuada 
realización de valoraciones por métodos estadísticos, tales como 
identificaciones catastrales de estas, superficie computable, superficie de 
terrazas, número de dormitorios, anejos (garajes, trasteros, etc.) que incorpora 
el inmueble principal, geolocalización (latitud y longitud), antigüedad y estado de 
conservación del inmueble, año de última reforma integral, u otros que pudieran 
sugerir los profesionales tasadores encargados de la valoración.  

 
- En aquellos supuestos en que la entidad no disponga de la información mínima 

suficiente sobre los inmuebles objeto de la garantía hipotecaria, que permita 
efectuar apropiadamente este tipo de valoraciones estadísticas, deberá 
abstenerse de efectuar encargos de tasaciones utilizando los referidos métodos 
estadísticos o, en los casos en que las tasaciones por tales métodos ya se 
hubieran realizado, no conferirles validez alguna a los efectos establecidos tanto 
en el anejo IX de la Circular 4/2004 como en la Circular 3/2008. Asimismo, 
deberá considerarse la conveniencia de realizar las valoraciones 
correspondientes a activos dudosos a que se refiere el anexo IX de la Circular 
4/2004, exclusivamente mediante tasaciones individualizadas completas, 
cumpliendo los requisitos de la Orden ECO/805/2003 con la excepción de la 
visita interior, si esta no es posible, en cuyo caso se incluirá el correspondiente 
condicionante en el informe de tasación. 

 
- En las situaciones reflejadas en el párrafo anterior, en tanto se completan los 

datos mínimos precisos para realizar la valoración por métodos estadísticos o 
bien en tanto se realizan las tasaciones individualizadas allí descritas, podrá 
considerar la posibilidad de aplicar a la población de inmuebles a valorar, el 
valor resultante de extrapolar a dicha población el de una muestra de un número 
representativo de inmuebles, valorados mediante tasaciones individuales, cuyo 
deterioro pueda afectar en mayor medida a la entidad de crédito. A dichos 
efectos deberán excluirse de la muestra las viviendas en las que la relación 
entre el valor remanente del préstamo y el valor de tasación correspondiente a 
la última tasación disponible sea del 50% o porcentaje inferior. 

 
- Deberá asegurarse de que la información que se aporte a la sociedad de 

tasación haya sido previamente revisada por el departamento o función de 
auditoría interna, quien deberá verificar la integridad de las bases de datos, 
examinando a tal efecto muestras suficientes de los mismos, así como 
comprobar la existencia material de tasaciones previas realizadas por 
sociedades homologadas.  
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ESTADO III-1 

DISTRIBUCIÓN DE TASACIONES (1) 
Correspondiente al ……  trimestre de  

 

 

 

 

TASACIONES COMPLETAS. METODOLOGÍA 

ORDEN ECO. FINALIDAD GARANTÍA 

HIPOTECARIA (12) 

TASACIONES COMPLETAS. METODOLOGÍA 

ORDEN ECO. OTRAS FINALIDADES 

ORDEN ECO(13) 

TASACIONES COMPLETAS. METODOLOGÍA 

ORDEN ECO EXCEPTO CON VISITA INTERNA (14) 

I.  DE BIENES INMUEBLES 

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2  

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2 

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2 

1. Terrenos. Total  (2)          

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I          

Del que: Fincas rústicas 

 

         
2. Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)          

Del que: Rehabilitación          
3. Edificios terminados (4)          

3.1. De uso residencial de primera residencia          
3.2. De uso residencial de segunda residencia          
3.3. De oficinas          
3.4. De uso comercial          
3.5. Industriales          
3.6. Otros          

4. Elementos de edificios terminados (5)          
4.1. Viviendas situadas en edificios o bloques          
4.2. Viviendas unifamiliares           
4.3. Oficinas          
4.4. Locales comerciales          
4.5. Otros (6)          

5. Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación  (7)          
5.1. De uso residencial de primera residencia          
5.2. De uso residencial de segunda residencia          
5.3. De oficinas          
5.4. De uso comercial          
5.5. Industriales          
5.6. Otros          

6. Inmuebles ligados a una actividad económica (8)          
7. Otras edificaciones (9)          

II.  OTRAS TASACIONES          
1. Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles           
2. Empresas          
3. Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros (10)          

III. PROMEMORIA VALORACIONES INTERMEDIAS DE OBRA (11)          
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ESTADO III-1 (cont.) 

DISTRIBUCIÓN DE TASACIONES (1) 
 

 

 
 

 
TASACIONES COMPLETAS CON VISITA 

INTERNA. FINALIDAD NO ECO (15) 

TASACIONES POR MODELOS  

AUTOMÁTICOS DE VALORACIÓN (16) 
TASACIONES POR INTERNET (17) 

I.  DE BIENES INMUEBLES 

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2  

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2 

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN  

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2 

1. Terrenos. Total  (2)          

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I          

Del que: Fincas rústicas 

 

         
2. Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)          

Del que:  Rehabilitación          
3. Edificios terminados (4)          

3.1. De uso residencial de primera residencia          
3.2. De uso residencial de segunda residencia          
3.3. De oficinas          
3.4. De uso comercial          
3.5. Industriales          
3.6. Otros          

4. Elementos de edificios terminados (5)          
4.1. Viviendas situadas en edificios o bloques          
4.2. Viviendas unifamiliares           
4.3. Oficinas          
4.4. Locales comerciales          
4.5. Otros (6)          

5. Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación (7)          
5.1. De uso residencial de primera residencia          
5.2. De uso residencial de segunda residencia          
5.3. De oficinas          
5.4. De uso comercial          
5.5. Industriales          
5.6. Otros          

6. Inmuebles ligados a una actividad económica (8)          
7. Otras edificaciones (9)          

II.  OTRAS TASACIONES          
1. Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles           
2. Empresas          
3. Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros (10)          

III. PROMEMORIA VALORACIONES INTERMEDIAS DE OBRA (11)          
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ESTADO III-1 (cont.) 

DISTRIBUCIÓN DE TASACIONES (1) 
 

 ACTUALIZACIÓN DE TASACIONES (18) RESTO DE TASACIONES (19) 

I.  DE BIENES INMUEBLES 

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2  

NÚMERO DE 

TASACIONES 

(20) 

VALOR DE 

TASACIÓN 

(21) 

SUPERFICIE 

UTILIZABLE 

EN M2 

1. Terrenos. Total  (2)       

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I       

Del que: Fincas rústicas 

 

      
2. Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)       

Del que:  Rehabilitación       
3. Edificios terminados (4)       

3.1. De uso residencial de primera residencia       
3.2. De uso residencial de segunda residencia       
3.3. De oficinas       
3.4. De uso comercial       
3.5. Industriales       
3.6. Otros       

4. Elementos de edificios terminados (5)       
4.1. Viviendas situadas en edificios o bloques       
4.2. Viviendas unifamiliares        
4.3. Oficinas       
4.4. Locales comerciales       
4.5. Otros (6)       

5. Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación (7)       
5.1. De uso residencial de primera residencia       
5.2. De uso residencial de segunda residencia       
5.3. De oficinas       
5.4. De uso comercial       
5.5. Industriales       
5.6. Otros       

6. Inmuebles ligados a una actividad económica (8)       
7. Otras edificaciones (9)       

II.  OTRAS TASACIONES 

 

      
1. Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles        
2. Empresas       
3. Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros 

(10)Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros 
(10) 

      
III. PROMEMORIA VALORACIONES INTERMEDIAS DE OBRA (11)       
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(1) Se incluirán todas las tasaciones realizadas en el trimestre al que se refieren los datos, tengan o no las finalidades previstas en el artículo 2 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de 
marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (en adelante, la Orden). Las tasaciones coincidirán con la 
actividad total a los efectos de la póliza de seguro de responsabilidad civil prevista en el artículo 3.1.f) del RD 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de 
los servicios y sociedades de tasación. 

(2) Tasaciones de todos los terrenos, tanto las de nivel urbanístico I como las de nivel urbanístico II, según la definición del artículo 4 de la Orden. 
(3) Edificios en proyecto según se definen en el artículo 4 de la Orden. 
(4) Tasaciones de edificios terminados en los que la unidad de tasación es el edificio completo. En esta categoría no se incluirán las viviendas unifamiliares ni los inmuebles ligados a una 

actividad económica que figurarán, respectivamente, en las líneas 4.2 y 6.del apartado I. La adscripción a los distintos usos se efectuará de conformidad con la definición de “Edificio 
destinado a uso determinado” recogida en el artículo 4 de la Orden. 

(5) Tasaciones efectuadas a elementos de edificios, según se definen en el artículo 4 de la Orden, que se hayan valorado de forma independiente del edifico en el que se ubiquen, así 
como a viviendas unifamiliares, siempre que unos y otras estén terminados. 

(6) Elementos de edificios terminados no incluidos en las partidas anteriores. A modo de ejemplo, deberán incluirse aquí plazas de aparcamiento, trasteros, elementos comunes, etc., no 
incluidos como anejos de cualquiera de las otras tipologías. 

(7) Tasaciones de edificios, elementos de edificios y viviendas unifamiliares en construcción o rehabilitación, según se definen en el artículo 4 de la Orden. En esta categoría no se 
incluirán los inmuebles ligados a una actividad económica que figurarán en la línea 5, del apartado I, aunque no estén terminados. Como valor de tasación se indicará la valoración 
realizada bajo la hipótesis de edificio terminado. La adscripción a los distintos usos se efectuará de conformidad con la definición de “Edificio destinado a uso determinado” recogida 
en el artículo 4 de la Orden. 

(8) Inmuebles que cumplen la siguiente definición del artículo 4 de la Orden: “Todo edificio, o elemento de edificio, de uso monovalente que está o puede estar vinculado a una 
explotación económica”, que debe ser distinta de la mera explotación de su renta o valor inmobiliario. 

(9) Incluye las tasaciones de obras de urbanización y de todo tipo de edificaciones, construcciones y obras no incluidas en otras líneas del apartado I. 
(10) Incluye la valoración de derechos tasados individualmente, pero no recogerá los derechos que ya figuren incluidos en las valoraciones de los inmuebles sobre los que recaen. 

Ejemplos de tasaciones a incluir aquí, no citadas específicamente en el título, son las de derechos de usufructo, de superficie, concesiones administrativas, etc. 
(11) Cualquiera de las valoraciones que se emiten con posterioridad a la tasación inicial y durante la construcción o rehabilitación de un bien inmueble, en los que se refleja el avance de 

las obras y el porcentaje de la obra ejecutada y cualquier otra circunstancia de la construcción que pueda afectar al valor de tasación. Su emisión no implica la actualización de los 
valores contenidos en la valoración inicial. Como valor de tasación se indicará el incremento neto del valor certificado.  

(12) Informes completos realizados con una metodología que cumple todos los requisitos que establece la Orden, cuando las tasaciones tengan como finalidad la contemplada en su 
artículo 2.a). 

(13) Informes completos realizados con una metodología que cumple todos los requisitos que establece la Orden, cuando las tasaciones tengan como finalidad cualquiera de las 
contempladas en su artículo 2.b), c) y d).  

(14) Informes en los que el trabajo de valoración no incluye la visita interna del inmueble, pero sí la externa y son realizados con una metodología que cumple con el resto de requisitos 
que establece la Orden para las tasaciones de la finalidad contemplada en su artículo 2.a). 

(15) Informes en los que se ha realizado una tasación completa con visita al interior, cuando no tengan como finalidad ninguna de las contempladas en la Orden. 
(16) Informes de tasación que consisten en una actualización de la última tasación completa del activo que se realiza utilizando modelos automáticos de valoración. 
(17) Informes realizados por internet utilizando modelos automáticos de valoración. 
(18) Actualizaciones de tasaciones según se definen en el artículo 4 de la Orden; es decir, toda revisión de una tasación anterior, emitida por la misma entidad tasadora antes de 

transcurrir dos años desde su fecha de emisión, en la que con referencia a la tasación anterior, se modifiquen las advertencias, los condicionantes o cualquiera de los valores que 
figuren en ella. Dicho plazo será de tres años para la finalidad contemplada en el artículo 2.b (Ámbito de aplicación), conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de la Orden.  

(19) Restantes trabajos de valoración no incluidos en las categorías anteriores. En esta columna se incluirán todas las valoraciones intermedias de obra. 
(20) El número de tasaciones coincide con el número de unidades de tasación según se definen en el apartado 1 de la norma tercera de la Circular 3/1988, es decir, cada uno de los 

expedientes de valoración realizados por una sociedad o servicio de tasación que constituya un informe y certificado de tasación individualizado; no obstante, cuando en dichos 
informes y certificados se incluya la valoración independiente de varias fincas registrales, se considerarán tantas unidades de tasación como fincas registrales, a menos que estas 
constituyan un edificio completo. 

(21) El valor de la tasación se expresará en miles de euros. 
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(a) Importe de las nuevas operaciones de derivados contratadas en el mes

(b) Importe de las operaciones de derivados registradas en el balance que se cancelan a su vencimiento o por compensación.

(c) Variaciones de precios de los productos derivados que al liquidarse diariamente no tienen reflejo en las rúbricas de balance.

Residentes en países no miembros de la UE

Residentes en países de la UE no UEM

Residentes en otros países de la UEM

Residentes en España

Positivos Negativos

CLASIFICACIÓN POR CONTRAPARTE

(Miles de euros redondeados)

Operaciones del mes Variaciones de precios del mes Valores razonables

Operaciones 

contratadas (valor 

distinto de cero) (a)

Cancelaciones 

(vencimientos o 

compensaciones) (b)

Total

Liquidadas al 

producirse 

(liquidación 

diaria) (c)

Resto

ESTADO M.12

DERIVADOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS, VARIACIONES DE PRECIOS Y VALORES RAZONABLES

INFORMACIÓN MENSUAL (NEGOCIOS EN ESPAÑA)

JUNIO 2013
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ESTADO M.13 

 
COSTE DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA EN EL MES (NEGOCIOS EN ESPAÑA)  

 
TIPO DE REFERENCIA (TR) (a)  

 
 

 

OPERACIONES 
CAPTADAS POR 

TRAMOS DE TIPO DE 
INTERÉS (b)  

SALDO A FINAL DE 
MES (d) 

(c) 
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DEPÓSITOS       
Administraciones Públicas       

Depósitos a la vista        
Depósitos a plazo       

Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Cesiones temporales de activos       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Sociedades no financieras       
Depósitos a la vista        
Depósitos a plazo       

Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Cesiones temporales de activos       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Hogares       
Depósitos a la vista        
Depósitos a plazo       

Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Cesiones temporales de activos       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       
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ESTADO M.13 (cont.) 

 
COSTE DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA EN EL MES (NEGOCIOS EN ESPAÑA)  

 
 

 
 OPERACIONES 

CAPTADAS POR 
TRAMOS DE TIPO DE 

INTERÉS (b)  
SALDO VIVO A FINAL 

DE MES (d) 

(c) 
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 d
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 (
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) 

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES 
NEGOCIABLES COLOCADOS A TRAVÉS DE LA 
RED COMERCIAL 

      

Administraciones Públicas       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Sociedades no financieras       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

Hogares       
Hasta tres meses       
Más de tres meses y hasta un año       
Más de un año y hasta dos años       
Más de dos años       

30



 
 

(a) El tipo de referencia es el Tipo de las operaciones principales de financiación publicado por el Banco Central 
Europeo que esté vigente el primer día del mes al que se refieren los datos. 
 

(b) Los datos se refieren a los depósitos, así como a los débitos representados por valores negociables emitidos por la  
entidad colocados a través de la red comercial (oficinas y banca electrónica y telefónica), cualquiera que sea la 
remuneración de las operaciones (incluidas las de tipo cero) y la residencia y vinculación con la entidad (incluidos los 
empleados) de los depositantes o tenedores cuya financiación acumulada (depósitos más valores) en la entidad sea 
inferior o igual a diez millones de euros. 
 
Los depósitos a plazo y las cesiones temporales de activos captados en el mes son los correspondientes a 
operaciones contratadas o renovadas durante el mes al que se refieren los datos que tengan saldo a final de mes. 
Los depósitos a las vista, que también incluyen las operaciones con preaviso, son los correspondientes a cuentas 
abiertas en el mes, así como a las abiertas en meses anteriores cuyo tipo de interés como consecuencia de una 
renegociación haya variado, al menos, 25 puntos básicos (pb) en el periodo; el importe a declarar para estos 
depósitos es su saldo a fin de mes. 
 
Los débitos representados por valores negociables a incluir en este estado son los colocados en el mes a través de 
la red comercial a los sectores administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares, con independencia 
de quién sea el tenedor de dichos valores al final del mes al que se refieren los datos. 
 

(c) Las operaciones se distribuirán en los siguientes tramos en función de su tipo de interés: Hasta TR-100 pb, más de 
TR-100 pb y hasta TR-50 pb; Más de TR-50 pb y hasta TR, más de TR y hasta TR+50 pb, más de TR+ 50 pb y 
hasta TR+100 pb, más de TR+ 100 pb y hasta TR+ 150 pb, más de TR+ 150 pb y hasta TR+ 200 pb, más de 
TR+200 pb y hasta TR+ 250 pb, más de TR+250 pb y hasta TR+300 pb, más de TR+300 pb y Total. Donde TR es 
el tipo de referencia y pb son puntos básicos.  
 
El tipo de interés de cada operación será el Tipo efectivo definición restringida (TEDR) según se define en la Circular 
1/2010, de 27 de enero, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos 
frente a los hogares y las sociedades no financieras. 

 
(d) Los saldos de estas columnas son los correspondientes a todas las operaciones vivas a final de mes, tanto las 

contratadas en el propio mes como en meses anteriores. 
 

(e) El tipo medio pondero se expresará con cuatro decimales. El redondeo se realizará a la unidad más cercana con la 
equidistancia al alza.   
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Pro memoria

Cesiones temporales…………………………………….

Depósitos a plazo a más de dos años…………………

A la vista………………………………………………….

Más de 1 año..............................................

Hasta 1 año................................................

Del que:entidades vinculadas (f)……………………..

Más de 1 año.....................................................

Hasta 1 año.......................................................

Hasta 1 año.......................................................

Resto de sectores………………………………………..

Más de 1 año.....................................................

Más de 1 año..............................................

Instituciones financieras monetarias (IFM)………………

Depósitos …………………………………………………….

Hasta 1 año................................................

Del que:entidades vinculadas (f)……………………..

PASIVO

Total depósitos

Más de 1 año.....................................................

Hasta 1 año.......................................................

Resto de sectores………………………………………..

Más de 1 año.....................................................

Hasta 1 año.......................................................

Instituciones financieras monetarias (IFM)………………

Préstamos y créditos……………………………………..

EUROS
MONEDA 

EXTRANJERA

ACTIVO

TODOS LOS SECTORES
RESIDENTES EN OTROS PAÍSES UEM RESIDENTES EN PAÍSES UE NO UEM

RESIDENTES EN PAÍSES NO MIEMBROS DE LA 

UE

EUROS MONEDA EXTRANJERA EUROS
MONEDA 

EXTRANJERA

CLASIFICACIÓN POR SUJETOS Y RESIDENCIA  DE ALGUNOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Negocios en España)

ESTADO UEM.2

JUNIO 2013
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 LA APLICACION DE METODOS ESTADISTICOS EN LA VALORACION MASIVA DE INMUEBLES: 
UNA PROPUESTA DE REGULACION EN EL MARCO NORMATIVO DEL BANCO DE ESPAÑA	  

 
 

 

 

ANEXO II. PROYECTO DE CIRCULAR BANCO DE ESPAÑA 2013 
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15.10.2013 
 
 
Circular n.º x/2013, de xx de xxxxxx 
 
Entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados 
 
Por la que se modifican la Circular 7/2010, de 30 de noviembre, a las entidades de 
crédito, sobre desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario; la 
Circular 3/1998, de 27 de enero, a las sociedades y servicios de tasación 
homologados, sobre información a rendir al Banco de España; y la Circular 
4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 
 
 
 
NORMA PRIMERA. Modificaciones de la Circular 7/2010, de 30 de noviembre. 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular del Banco de España 7/2010, 
de 30 de noviembre, a las entidades de crédito, sobre desarrollo de determinados 
aspectos del mercado hipotecario: 
 
1 Se añaden, como destinatarios de la referida Circular, las sociedades y servicios 
de tasación homologados, por lo que en adelante la norma se identificará como 
“Circular del Banco de España 7/2010, de 30 de noviembre, a las entidades de 
crédito y sociedades y servicios de tasación homologados, sobre desarrollo de 
determinados aspectos del mercado hipotecario”. 
 
2 Se añaden las siguientes nuevas normas con el contenido que se indica: 
 
“NORMA CUARTA. Mecanismos para favorecer la independencia de la actividad 
de tasación 
 
Los servicios de tasación de entidades de crédito así como las sociedades de tasación a 
que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, deberán informar al Banco de España de los mecanismos que, a 
tenor de lo indicado en el citado precepto, hayan establecido para favorecer la 
independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, y que al menos 
deberán constar del reglamento interno de conducta a que se alude en la norma 
siguiente. Esta información deberá mencionar el órgano interno que haya aprobado esos 
mecanismos e incluir una descripción detallada de los mismos. 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicarse al Banco de 
España en el plazo de un mes desde la creación de los servicios de tasación de las 
entidades de crédito y, en el caso de las sociedades de tasación, desde el momento en 
que estas se encuentren comprendidas en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 
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Cualquier modificación de los mecanismos establecidos para favorecer la independencia 
de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés deberá ser asimismo 
comunicada al Banco de España en el plazo de un mes, a contar desde su aprobación. 
 
El Banco de España verificará la adecuación de esos mecanismos, pudiendo requerir a 
los servicios y sociedades de tasación, de manera razonada, para que adopten las 
medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su independencia 
profesional. 
 
NORMA QUINTA. Contenido mínimo del reglamento interno de conducta 
 
El reglamento interno de conducta que deben adoptar los servicios propios de tasación 
de las entidades de crédito así como aquellas sociedades de tasación a que se refiere el 
artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, 
como mecanismo mínimo para favorecer la independencia de la actividad de tasación y 
evitar conflictos de interés, incorporará al menos el siguiente contenido: 
 
1. Circunstancias concretas que generan la obligación legal de contar con el 

reglamento. 
 
2. Principios y objetivos que inspiran el reglamento. 
 
3. Ámbito material del reglamento, con expresión de si el mismo resulta de aplicación 

al conjunto de la actividad de la sociedad o servicio, o bien exclusivamente a la que 
tenga como objeto la tasación de bienes inmuebles que hayan de surtir efecto en los 
casos a que se refiere el artículo 1 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre 
el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación. 

 
4. Ámbito subjetivo del reglamento, con delimitación de los distintos grupos de 

personas a los que resulta de aplicación, tales como profesionales tasadores, 
miembros del órgano de administración, resto de empleados o representantes. 

 
5. Consecuencias y, en su caso, penalizaciones previstas para las personas indicadas en 

el punto anterior por el incumplimiento de las disposiciones del reglamento. 
 
6. Detalle del marco de la relación profesional, financiera u operativa de los servicios 

de tasación con su entidad de crédito y las sociedades de su grupo económico, y de 
las sociedades de tasación con: 
 
(i) Las entidades de crédito y otras personas físicas o jurídicas del grupo de 

influencia de la sociedad de tasación. 
 
(ii) La matriz y sociedades del grupo económico al que, en su caso, pertenezca la 

sociedad de tasación. 
 
La información a la que se refiere este apartado deberá hacer referencia a las 
unidades y cargos de las entidades y sociedades a través de los cuales se canalicen la 
recepción de los encargos, la información sobre los servicios prestados y la entrega 
de los correspondientes informes de tasación. 
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A los efectos de esta Circular se presumirá la existencia de un grupo económico en 
los supuestos contemplados en el artículo 42 del Código de Comercio. Asimismo, se 
entenderá que forman parte del grupo de influencia de las sociedades de tasación: 
 
- La entidad o entidades de crédito de un mismo grupo económico cuya relación de 

negocio con la sociedad de tasación represente, individualmente o en su conjunto, 
al menos un 10% de los ingresos totales de esa sociedad, calculados de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 
775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los 
servicios y sociedades de tasación. 

 
- Las personas físicas o jurídicas que tengan intereses específicos en la promoción o 

comercialización de bienes inmuebles o en actividades análogas y sean accionistas 
de control o que ejerzan una influencia significativa en la sociedad de tasación, así 
como las sociedades controladas o en las que ejerzan una influencia significativa 
dichos accionistas. La existencia de esa influencia significativa se apreciará 
teniendo en cuenta los criterios definidos al efecto en la normativa contable en 
vigor. 

 
7. Identificación de la persona responsable del servicio de tasación. 
 
8. Indicación del órgano interno (consejo de administración o comisión delegada) de la 

sociedad de tasación o, en el caso de servicios de tasación, de la entidad de crédito 
que aprueba el reglamento. 

 
9. Detalle de las incompatibilidades aplicables recogidas en los artículos 6 ó 10 (según 

se trate de sociedades o servicios de tasación) y 13 (relativas a los profesionales) del 
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación 
de los servicios y sociedades de tasación, así como de otras incompatibilidades que, 
con carácter adicional a aquellas, resulten de aplicación a la sociedad o servicio de 
tasación, a la persona responsable de ese servicio, a los tasadores vinculados, a los 
restantes tasadores, a los consejeros y directivos de la sociedad de tasación y al resto 
de empleados. 
 
Específicamente, deberá detallarse respecto de esas incompatibilidades al menos las 
medidas adoptadas para: 
 
a. Evitar que los miembros del consejo de administración de la sociedad de tasación 

que tengan funciones ejecutivas mantengan relación profesional o laboral alguna 
con las personas físicas o jurídicas de su grupo de influencia, o con aquellas 
sociedades de su grupo económico a las que preste servicios y que estén 
directamente relacionadas con la actividad crediticia o promotora. Asimismo, 
deberá indicarse si dichos consejeros ejecutivos pueden ser, y en su caso en qué 
supuestos y bajo qué condiciones, accionistas significativos de las citadas 
sociedades de sus grupos económico o de influencia. 

 
b. Asegurar que el responsable del servicio de tasación sea totalmente ajeno a las 

unidades de compras y comerciales de la entidad, con adopción de las medidas 
necesarias para separar el servicio de tasación de los servicios comerciales y 
operativos de la organización, de modo que se garantice que aquel tome de 
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manera autónoma sus decisiones referentes al ámbito de su actividad y se eviten 
conflictos de interés.  

 
c. Evitar el trato directo de la sociedad de tasación y de sus profesionales tasadores 

con aquellos empleados o directivos de las sociedades de los grupos económico o 
de influencia que presten sus servicios para las unidades que, sin competencias 
específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén relacionadas con  la 
concesión o comercialización de los préstamos o créditos hipotecarios. 

 
10. Especificación de que la actuación de la sociedad o servicio de tasación en el 

ámbito de su actividad de tasación se debe regir exclusivamente por criterios 
técnicos. 

 
11. Indicación de que  ni el servicio de tasación  o la sociedad de tasación, ni sus 

respectivos profesionales tasadores, aceptarán directrices, instrucciones, 
recomendaciones, presiones o informaciones relevantes de cualquier tipo, 
especialmente las procedentes de personas físicas o jurídicas de los grupos 
económico o de influencia o de los directivos o empleados de las mismas, en relación 
con la actividad de tasación y, particularmente, con el resultado de esta. Además, en 
el caso de los servicios de tasación de entidades de crédito, se recogerá la 
especificación de que los departamentos operativos o comerciales de estas últimas no 
pueden promover la revisión del valor de tasación. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá por informaciones 
relevantes aquellas que, como las relativas al importe del préstamo o el de 
compraventa del bien, pudieran orientar el resultado de la valoración. 
 

12. Expresión de las obligaciones de secreto que incumban a la sociedad o entidad 
de crédito, a sus administradores o directivos, profesionales y empleados, que habrán 
de incluir, al menos, las recogidas en el artículo 11 del Real Decreto 775/1997, de 30 
de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de 
tasación. 

 
13. Descripción del código o conjunto de reglas de conducta que, con el objetivo de 

prevenir conflictos de interés, se hayan aprobado para regular las relaciones de las 
sociedades y servicios de tasación y sus respectivos profesionales tasadores, sean 
vinculados o no, con los clientes de dichas sociedades o servicios de tasación. Estas 
reglas de conducta incorporarán, al menos, criterios sobre el ofrecimiento a clientes o 
el rechazo de regalos u obsequios de estos, que pudieran comprometer su 
independencia, así como la indicación de que los profesionales tasadores no podrán 
mantener comunicación directa con los clientes en relación con el valor del bien a 
tasar. 

 
14. Otros contenidos: 
 

a. Descripción de los criterios o políticas establecidos para evitar que las 
remuneraciones correspondientes a los directivos o administradores de la 
sociedad de tasación, así como la de los empleados de la misma, se vinculen 
significativamente a los resultados de las personas físicas o jurídicas de su grupo 
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de influencia o de aquellas sociedades de su grupo económico a las que presten 
servicios. 

 
b. Descripción de los mecanismos establecidos para impedir que la remuneración 

de los miembros y responsables del servicio de tasación guarde relación 
significativa con el crédito hipotecario concedido por la entidad o su grupo 
económico y, en general, con el total del negocio captado. 

 
c. Indicación de si el precio de las tasaciones efectuadas para o por encargo de las 

personas físicas o jurídicas de los grupos económico o de influencia se establece 
de igual forma que para el resto de las tasaciones. 

 
d. Detalle de los procedimientos establecidos para impedir la realización de 

cualquier tipo de tasaciones previas o valoraciones orientativas que pudieran 
posibilitar el arbitraje en la selección de los servicios o sociedades de tasación. 
Asimismo, deberán describirse los procedimientos implantados en orden a 
asegurar que, en aquellos supuestos en que por necesidad justificada deban 
realizarse estos trabajos previos, la sociedad o el servicio de tasación se abstenga 
de realizar la tasación posterior de los mismos bienes, y deje constancia escrita 
de cada uno de estos casos y de los motivos que lo justificaron, en un archivo 
específico que quede a disposición del Banco de España. 

 
e. Descripción de las políticas establecidas con la finalidad de rechazar encargos 

para cuya realización la sociedad o servicio de tasación carezca de la debida 
cualificación, bien por no contar con profesionales especializados o los medios 
técnicos necesarios, bien por falta de experiencia reciente ya sea en la valoración 
de bienes del mismo tipo o en la zona geográfica donde los bienes a valorar se 
ubiquen. 

 
f. Indicación de los procedimientos utilizados para asignar las tasaciones 

originadas por personas físicas o jurídicas de los grupos económico o de 
influencia, con indicación de si son idénticos a los utilizados para la asignación 
de las encargadas por el resto de los clientes, y descripción de los 
procedimientos reforzados de asignación en el caso de los clientes más 
relevantes en función del volumen de negocio. En el supuesto de que únicamente 
se efectúen tasaciones para personas físicas o jurídicas de los citados grupos 
económico o de influencia, indicación de si esas tasaciones se asignan de modo 
aleatorio entre los tasadores y profesionales vinculados de la sociedad o servicio, 
con exposición, en su caso, de las razones de índole geográfica u otras que 
pudieran impedir ese tipo de asignación. 

 
g. Detalle de las estipulaciones establecidas para impedir que los accionistas de 

sociedades de tasación que posean intereses específicos en la promoción o 
comercialización de bienes inmuebles, o en actividades análogas, intervengan 
directa o indirectamente en la tasación de esos bienes, y que conozcan el 
resultado de dicha tasación antes de que esta se facture y entregue. 

 
h. Descripción del procedimiento establecido para el seguimiento sistemático del 

grado de cumplimiento del propio reglamento, así como para la valoración de la 
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eficacia de sus disposiciones en la preservación de la independencia de la 
sociedad o servicio de tasación. 
 

i. Indicación de que los controles y auditorías internas de las áreas comerciales y 
operativas del grupo económico al que pertenezca la sociedad de tasación, o de 
la entidad de crédito con servicio propio de tasación, se realizarán de forma 
independiente de los que se efectúen sobre la sociedad o servicio de tasación. 

 
j. En el supuesto de que accionistas o consejeros de la sociedad de tasación, u otros 

directivos de esta o del servicio de tasación, presten servicios como 
profesionales tasadores, vinculados o no, para la referida sociedad o servicio, 
descripción de las respectivas funciones. 
 

k. Descripción del marco de las relaciones económicas, distintas de la prestación de 
servicios de tasación, existente entre la sociedad de tasación y sus grupos 
económico y de influencia,   

 
NORMA SEXTA. Informe anual de la comisión técnica que deben constituir 
determinadas entidades de crédito 
 
El informe anual que, sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia a que se 
refiere la norma anterior, debe elaborar la comisión técnica de aquellas entidades de 
crédito que menciona el artículo 3.3 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, deberá incorporar, al menos, el siguiente contenido: 
 

1. Identificación de los miembros de la propia comisión técnica, con indicación de 
su función y responsabilidades dentro del grupo económico al que pertenezca la 
entidad de crédito. 

 
2. Requisitos de independencia asumidos por la entidad, con expresión detallada de 

cada una de las concretas normas y exigencias de que consten. En particular, se 
incluirá una copia o extracto del reglamento interno de conducta del servicio de 
tasación. 

 
3. Detalle de la información que se facilita regularmente al servicio de tasación a 

efectos de dar cumplimiento a las estipulaciones incluidas en su reglamento 
interno de conducta. 

 
4. Detalle del ámbito y profundidad de la verificación efectuada de los requisitos 

de independencia y de los criterios utilizados para su realización. 
 

5. Grado de cumplimiento de los requisitos específicos de independencia a que se 
refiere el apartado 2 anterior. 

 
6. Detalle de los incumplimientos hallados que se estimen de cierta relevancia, así 

como de las específicas medidas adoptadas en orden a su subsanación futura.” 
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NORMA SEGUNDA. Modificaciones de la Circular 3/1998, de 27 de enero 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular del Banco de España 3/1998, 
de 27 de enero, a las sociedades y servicios de tasación homologados, sobre 
información a rendir al Banco de España: 
 
1 El primer párrafo del apartado 2.b) de la norma primera se sustituye por el 
siguiente texto: 
 
“Dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Junta General de Accionistas 
que las apruebe, remitirán las cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas 
del ejercicio anterior, acompañadas de la certificación del acuerdo de la junta relativo a 
su aprobación y del informe de auditoría correspondiente.” 
 
2 En el estado I se introducen las siguientes modificaciones: 
 
a) En la partida 1.4 del activo se incluyen como desglose las partidas “1.4.1 
Participaciones (2)” y “1.4.2 Resto de inversiones”. 
 
b) En la PRO MEMORIA se añaden las siguientes partidas: “4. Garantías financieras 
otorgadas”, “5. Otros pasivos contingentes”, “6. Activos de dudoso cobro (importe 
bruto)” y “7. Correcciones de valor realizadas para la cobertura de activos de dudoso 
cobro”. Además, al final de las partidas 2 y 3 se añade “(3)”. 
 
c) La actual nota (2) pasa a ser la nota (4) y se añaden las notas (2) y (3) con el siguiente 
texto:    
 
“(2) Si la entidad tuviese participaciones en empresas del grupo, multigrupo o 
asociadas, enviará junto con el balance una nota con la siguiente información de cada 
participada: número de identificación fiscal, nombre, porcentajes de participación y 
votos, nominal y valor contable de la participación e indicación de si es una empresa del 
grupo, multigrupo o asociada. 
 
(3) Esta información incluirá los importes a nombre de los accionistas y de todas las 
personas físicas y jurídicas que sean partes vinculadas de los accionistas.” 
  
3 En el estado II se añade un “PRO MEMORIA” con las siguientes partidas: 
 
“1. Cantidades deducidas del importe neto de la cifra de negocios por “rappels” y 
conceptos similares” y “2. Otros gastos de explotación incurridos con entidades de 
crédito”.  
 
4 El estado III queda sustituido por el modelo que se incluye como anejo en esta 
Circular. 
 
5 En los estados IV y V se incluye el desglose “Tasaciones completas” y 
“Tasaciones con métodos estadísticos” en las columnas “Número de tasaciones” y 
“Valor de tasación” de las agrupaciones “Total” y “Del que: vivienda (1)”. En 
ambos estados, la nota (1) se sustituye por el siguiente texto: 
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“(1) Viviendas individuales situadas en edificios o bloques y viviendas unifamiliares 
(conceptos correspondientes a las partidas 5.1 y 5.2 del estado III.1)” 
 
6 En el estado IV, las líneas 9 y 10 pasan a ser las líneas 10 y 11, respectivamente, y 
se añade la línea "9. Sociedades de gestión de activos." 
 
NORMA TERCERA. Modificaciones de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular del Banco de España 4/2004, 
de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera 
pública y reservada, y modelos de estados financieros: 
 
1 El tercer párrafo del apartado 5 de la sección C) de la norma decimocuarta 
queda redactado del siguiente modo: 
 
“En el supuesto de inmuebles localizados en España, el valor razonable estimado por el 
consejo de administración de la entidad no podrá superar al valor hipotecario concluido 
por valoraciones efectuadas a partir de lo preceptuado en la Orden ECO/805/2003, de 
27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras, para la finalidad del artículo 2.a), 
realizadas por sociedades de tasación independientes inscritas en el Registro Oficial del 
Banco de España, siempre que cuenten con experiencia reciente en la localidad y tipo de 
inmueble que se está valorando. La independencia de la sociedad de tasación se 
entenderá cumplida cuando no sea parte vinculada con la entidad, en el sentido de la 
norma sexagésima segunda, y cuando los ingresos totales derivados de su relación de 
negocio con una entidad de crédito o el grupo económico de esta en el último ejercicio, 
no sean superiores al veinticinco por ciento de la facturación total de la sociedad de 
tasación.” 
 
2 Se añade una nueva sección S.7) en la norma sexagésima, con el siguiente texto: 
 
“S.7) Documento sobre prácticas para la concesión responsable de préstamos y créditos 
a los consumidores. 
 
74 En la memoria de las cuentas individuales deberá incluirse la nota a que se refiere el 
párrafo tercero del apartado 1 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, en la que se dé cuenta del documento que recoja las prácticas para 
la concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores. La referida nota 
deberá incluir, al menos, mención sobre los siguientes extremos: 
 

a) Indicación de la existencia del referido documento y de la fecha de aprobación 
de su última versión por el órgano de administración de la entidad. 

 
b) Resumen del contenido del repetido documento, con mención de las políticas, 

métodos y procedimientos establecidos para asegurar prácticas que, en relación 
con la concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores, den 
cumplimiento a lo establecido en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, así como en la 
Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y 
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios 
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y responsabilidad en la concesión de préstamos, específicamente en su norma 
duodécima. 

 
c) Resumen de los mecanismos establecidos para el control del efectivo 

seguimiento de las referidas políticas, métodos y procedimientos.” 
 
4 En el apartado 1 del anejo IX se introducen las siguientes modificaciones: 
 
a) Se añade el punto c) bis con el siguiente contenido: 
 
“c) bis. Incluir, en el supuesto de concesión de préstamos o créditos en moneda 
extranjera, unos protocolos de información adecuada sobre los riesgos que los mismos 
suponen para el prestatario. La información debe ser suficiente para que este pueda 
tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos los efectos en las cuotas 
de una fuerte depreciación del euro y de un aumento del tipo de interés. 
Adicionalmente, deberán contar con una política de concesión de este tipo de préstamos 
que atienda primordialmente a la estructura de reembolso de los mismos y a la 
capacidad de los prestatarios para resistir perturbaciones adversas de los tipos de cambio 
y del tipo de interés, por lo que deberán abarcar reglas de concesión más estrictas en 
cuanto a la relación exigida entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario y entre 
el importe del préstamo y el valor, en su caso, de la garantía. 
 
Asimismo, deberán ofrecer a los prestatarios la inclusión de cláusulas contractuales o la 
contratación de productos financieros de cobertura de los riesgos de elevación de los 
tipos de interés y de cambio, con protocolos para resaltar, del modo que mejor reclame 
la atención del cliente, cualquier estipulación que tenga objetivos diferentes al mero 
establecimiento de límites superiores o techos a la variación de los citados tipos.” 
 
b) Se sustituyen los puntos h) e i) por los siguientes textos: 
 
“h) Extremar la prudencia en el uso de valores de tasación, y de cualquier otro tipo de 
trabajos de profesionales externos, en las operaciones de crédito que cuenten con 
activos reales inmobiliarios como garantía. En el ejercicio de esa prudencia, las 
entidades utilizarán su propio juicio profesional, valorando el grado de movilización 
potencial de los activos reales inmobiliarios y considerando que, frecuentemente, su 
valor tiende a declinar cuando son más necesarios para proteger a la entidad contra el 
deterioro de los créditos a los que sirven de protección.  
 
En la concesión de operaciones, siempre que las garantías inmobiliarias se vayan a tener 
en cuenta para la reducción del riesgo de crédito a efectos de lo dispuesto en este anejo , 
así como en la adjudicación o recepción de bienes en pago de deudas, la valoración de 
los inmuebles radicados en España se deberá realizar por una sociedad de tasación 
homologada independiente en el sentido indicado en el apartado 5 de la sección C de la 
norma decimocuarta de esta Circular, mediante una tasación individual completa, 
aplicando la metodología de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 
financieras, para la finalidad del artículo 2.a). Para la valoración de activos 
inmobiliarios localizados en otros países, las entidades deberán disponer de un 
procedimiento escrito, aprobado por su máximo órgano de gobierno, que enfatice la 
obtención de valoraciones prudentes, realizadas con aplicación de normas objetivas de 
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general aceptación, que habrán de ser efectuadas por profesionales independientes 
reconocidos, en su caso, en los respectivos países para llevar a cabo tales valoraciones 
con fines hipotecarios. Para el caso de inmuebles localizados en algún otro país 
perteneciente a la Unión Europea, se utilizarán los criterios de equivalencia establecidos 
en el artículo 6 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. 
 
No se considerarán válidas a estos efectos las tasaciones con condicionantes o 
anteriores, en más de seis meses, a la fecha de la concesión de la operación o de la 
adjudicación o recepción del bien en pago de deudas. No obstante, en los supuestos de 
adjudicación o recepción de inmuebles, será de aplicación lo previsto en la letra i) de 
este mismo apartado en relación con el requisito de la inspección ocular del inmueble. 
 
i) Establecer una frecuencia mínima para revisar el valor de las garantías reales tomadas 
como cobertura de préstamos concedidos y los activos adjudicados o recibidos en pago 
de deudas. 
 
Las entidades observarán los siguientes criterios de frecuencia mínima de revisión 
cuando vayan a utilizar el valor de la garantía a efectos de la clasificación contable de 
las operaciones: 
 

- Operaciones normales: 
 

Las entidades dispondrán de una valoración con una antigüedad máxima de un año 
en los casos de bienes inmuebles comerciales, y de tres años en los demás casos. 
Tratándose de préstamos que superen los tres millones de euros o el 5% de los 
recursos propios de la entidad de crédito y para aquellos en los que la garantía sea 
un inmueble con características singulares, dicha valoración deberá efectuarse 
mediante una tasación individual completa. 
 
- Operaciones subestándar: 

 
Con carácter general, serán aplicables los criterios del apartado anterior referidos a 
operaciones normales, con el requisito adicional de revisión de las valoraciones una 
vez al año también en los casos de bienes inmuebles residenciales terminados. 

 
- Operaciones dudosas: 

 
Se deberá disponer de una valoración con antigüedad máxima de un año siempre 
que una operación pase a clasificarse contablemente como dudosa y en tanto 
permanezca en dicha categoría. 
 
Adicionalmente: 
 

a) En el caso de bienes inmuebles residenciales terminados en los que el 
cociente de dividir el riesgo vigente por el importe de la última tasación 
disponible (en adelante loan to value o LTV) sea superior al 70%, se deberá 
disponer de una tasación individual completa al menos una vez cada tres 
años. 
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b) En el supuesto de inmuebles distintos de los incluidos en la letra a) anterior, 

se deberá disponer de una tasación individual completa al menos una vez al 
año cuando la operación presente un LTV superior al 50%, o al menos una 
vez cada tres años si el LTV es igual o inferior al 50%. 

 
Asimismo, en todos aquellos casos en que se produzca la reestructuración o 
refinanciación de una operación, la entidad deberá contar con una revisión de la 
valoración de la garantía con una antigüedad máxima de un año. 
 
Por otra parte, la valoración de los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas 
deberá revisarse realizando una tasación individual completa al menos una vez cada tres 
años. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, deberán revisarse las 
valoraciones al menos con periodicidad anual siempre que las condiciones del mercado 
u otras circunstancias indiquen que los precios de los activos puedan estar 
experimentando disminuciones significativas. 
 
Las revisiones deberán efectuarse por sociedades de tasación homologadas 
independientes y por profesionales que sean diferentes en cada caso de las sociedades y 
profesionales que realizaron las valoraciones iniciales o inmediatamente anteriores. Si 
en algún caso no pudiera cumplirse con alguna de las citadas condiciones deberá dejarse 
constancia, entre los antecedentes de la operación, de tal hecho y de sus causas. 
 
La revisión de las tasaciones a que se refiere esta letra i) se efectuará por uno de los 
siguientes métodos: 
 

- Tasación individual completa. 
- Modelos automáticos de valoración. 
- Procedimientos estadísticos muestrales. 

 
Con carácter general, y salvo en los supuestos en que los párrafos anteriores establezcan 
otra cosa, en las revisiones del valor de los activos en garantía de operaciones las 
entidades pueden optar por realizar tasaciones individuales completas o utilizar modelos 
automáticos de valoración. No obstante, si no se cumplieran los requisitos previstos a 
continuación para el uso de modelos automáticos de valoración, se realizarán tasaciones 
individuales completas. 
 
Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que no se cumplan los requisitos para el 
uso de modelos automáticos de valoración y debido al elevado número de inmuebles 
afectados no sea factible la realización de tasaciones individuales completas a todos 
ellos, las entidades podrán encargar a sociedades de tasación homologadas 
independientes la valoración de los inmuebles afectados utilizando procedimientos 
estadísticos muestrales. En este caso, la muestra contendrá un número suficientemente 
representativo de inmuebles de la tipología y ámbito geográfico en el que estén 
localizados los inmuebles que se hayan de valorar, para asegurar que la extrapolación 
tiene un nivel de fiabilidad suficiente. 
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No obstante, cuando el valor obtenido mediante un modelo automático de valoración o 
procedimiento estadístico muestral sea superior al de la última tasación individual 
completa, a efectos de lo dispuesto en este anejo se seguirá considerando el valor 
obtenido en la última tasación individual completa. 
 
Para que los valores de tasación revisados se puedan utilizar a los efectos previstos en 
esta letra i): 
 

- En los obtenidos mediante tasaciones individualizadas completas de los 
inmuebles, estas deberán efectuarse aplicando la metodología de la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, para 
la finalidad establecida en su artículo 2.a). En el apartado correspondiente a la 
finalidad de los informes de tasación deberá indicarse expresamente que la 
valoración se emite para la finalidad establecida en el apartado 1 i) del anejo IX 
de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre. No obstante, en 
aquellos supuestos en los que, al realizar la inspección ocular, no resulte posible 
la visita al interior del inmueble, bastará el cumplimiento de los restantes 
requisitos exigidos por la citada Orden, aunque se añadirá en el informe un 
condicionante que resalte tal circunstancia, con indicación de su posible efecto 
sobre la valoración.” 

 
- La utilización de modelos automáticos de valoración queda condicionada a que 

la entidad cuente con un procedimiento, aprobado por su órgano de 
administración, en el que se recojan las circunstancias en que podrá utilizarse 
dicho método de valoración, los requisitos mínimos de calidad exigibles a los 
citados modelos y los controles establecidos para asegurar el cumplimiento de 
los indicados requisitos. 
 
En todo caso, la entidad debe disponer en sus bases de datos de toda la 
información relevante, y con una fiabilidad acreditada, de los inmuebles a 
valorar, así como asegurarse de que la sociedad de tasación que realice la 
valoración disponga de modelos metodológicamente sólidos y cuente con una 
base de datos de inmuebles con la calidad y profundidad suficientes para la 
aplicación de dichos modelos. 

 
La información que se aporte a las sociedades de tasación deberá ser revisada 
previamente por el departamento o función de auditoría interna, quien deberá 
verificar la integridad de las bases de datos, examinando a tal efecto muestras 
suficientes de los mismos, así como comprobar la existencia material de una 
tasación previa de cada uno de los inmuebles afectados realizada por una 
sociedad de tasación homologada. Los auditores internos deberán emitir un 
informe en el que conste el trabajo que han efectuado y sus conclusiones sobre la 
calidad de los datos aportados a las sociedades de tasación. 
 
Cuando las condiciones del mercado u otras circunstancias indiquen que los 
precios de los activos pueden estar experimentando disminuciones significativas, 
deberá elevarse de forma apreciable el nivel de confianza, especialmente en 
aquellos supuestos en que, con motivo de la pérdida de valor de la garantía, el 
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importe remanente del préstamo pueda aproximarse o superar el 80% del valor 
de aquella. 

 
En el caso de que, por cualesquiera razones, una entidad no disponga de la revisión del 
valor de acuerdo con los requisitos establecidos en este apartado, deberá reducir 
cautelarmente el valor del bien que utilice a los efectos previstos en esta letra i) en un 
20% sobre el valor de la última tasación o revisión disponible, sin perjuicio de su 
obligación de proceder lo antes posible a efectuar la citada revisión. Si el retraso excede 
de un año sobre las frecuencias mínimas exigibles con arreglo a lo establecido en los 
párrafos anteriores, no tomará en cuenta el valor de la garantía.”    
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 
Los servicios de tasación de las entidades de crédito existentes a la fecha de entrada en 
vigor de esta Circular y las sociedades de tasación que a dicha fecha se encuentren en 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 
de regulación del mercado hipotecario, deberán remitir al Banco de España la 
información a que se refiere la Norma Cuarta de la Circular del Banco de España 
7/2010, de 30 de noviembre, a las entidades de crédito, sobre desarrollo de 
determinados aspectos del mercado hipotecario, en el plazo de un mes desde la entrada 
en vigor de la Norma Primera de la presente Circular. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
 
Los primeros estados III, IV y V de la Circular 3/1998 a remitir al Banco de España con 
las modificaciones introducidas por la presente Circular serán los correspondientes al 
año 2014, salvo los cambios incluidos en las líneas del estado IV, que serán efectivos 
desde los estados de 31 de diciembre de 2013 inclusive. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Circular 6/2010, de 28 de 
septiembre 
 
Se modifica el segundo párrafo de la norma segunda de la Circular del Banco de España 
6/2010, de 28 de septiembre, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre 
publicidad de los servicios y productos bancarios, que queda redactado como sigue: 
 
“Para el cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) a que se refiere la letra a) del 
apartado 5 del artículo 4 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y 
control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, se aplicarán las reglas 
establecidas en la norma decimotercera de la Circular del Banco de España 5/2012, de 
27 de junio, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos.” 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor 
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La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, salvo lo dispuesto en la NORMA PRIMERA cuya entrada en vigor se producirá 
a los tres meses de esa publicación. 
 
 
Madrid, xx de xxxxxxx de 2013.- El Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde 
de Castro 
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ESTADO III-1 

DISTRIBUCIÓN DE TASACIONES (1) 
Correspondiente al …… trimestre de …… 

 
 

 
 

TASACIONES COMPLETAS 

METODOLOGÍAS DE LA ORDEN ECO/805/2003, DE 27 DE MARZO 

TIPO DE TASACIONES 
FINALIDAD DEL ART. 2.a)  

FINALIDADES DEL ART. 2. b) a d) (14) CON VISITA AL INTERIOR (12) 
 

SIN VISITA AL INTERIOR (13) 

 NÚMERO DE 
TASACIONES (22) 

VALOR DE 
TASACIÓN (23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE EN M2  

NÚMERO DE 
TASACIONES (22) 

VALOR DE 
TASACIÓN (23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE EN M2 

NÚMERO DE 
TASACIONES (22) 

VALOR DE 
TASACIÓN (23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE EN M2 

I  TASACIONES DE BIENES INMUEBLES          
1 Terrenos. Total  (2)          

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I          
Del que: Fincas rústicas 

2  
         

2 Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)          
Del que: Rehabilitación          

3 Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación  (4)          
3.1 De uso residencial de primera residencia          
3.2 De uso residencial de segunda residencia          
3.3 De oficinas          
3.4 De uso comercial          
3.5 Industriales          
3.6 Otros          

4 Edificios terminados (5)          
4.1 De uso residencial de primera residencia          
4.2 De uso residencial de segunda residencia          
4.3 De oficinas          
4.4 De uso comercial          
4.5 Industriales          
4.6 Otros          

5 Elementos de edificios terminados (6)          
5.1 Viviendas situadas en edificios o bloques          
5.2 Viviendas unifamiliares          
5.3 Oficinas          
5.4 Locales comerciales          
5.5 Otros (7)          

6 Inmuebles ligados a una actividad económica (8)          
6.1 Inmuebles en construcción o rehabilitación          
6.2 Inmuebles terminados          

7 Otras edificaciones (9)          
II  OTRAS TASACIONES          
1 Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles           
2 Empresas          
3 Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros (10)          
III  PRO MEMORIA: Patrimonios (11)          



  
 

 
 

 TASACIONES COMPLETAS (CONT.) 
 TASACIONES POR MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

TIPO DE TASACIONES METODOLOGÍAS DIFERENTES  
A LAS DE LA ORDEN (15) 

MODELOS  
AUTOMÁTICOS DE VALORACIÓN (16) 

 
PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS MUESTRALES (17) 

 NÚMERO DE 
TASACIONES (22) 

VALOR DE 
TASACIÓN (23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE EN M2  

NÚMERO DE 
TASACIONES 

(22) 

VALOR DE 
TASACIÓN 

(23) 
SUPERFICIE 

UTILIZABLE EN M2 
NÚMERO DE 

TASACIONES (22) 
VALOR DE 

TASACIÓN (23) 
SUPERFICIE 

UTILIZABLE EN M2 

I  TASACIONES DE BIENES INMUEBLES          
1 Terrenos. Total  (2)          

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I          
Del que: Fincas rústicas 
 

         
2 Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)          

Del que: Rehabilitación          
3 Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación  (4)          

3.1 De uso residencial de primera residencia          
3.2 De uso residencial de segunda residencia          
3.3 De oficinas          
3.4 De uso comercial          
3.5 Industriales          
3.6 Otros          

4 Edificios terminados (5)          
4.1 De uso residencial de primera residencia          
4.2 De uso residencial de segunda residencia          
4.3 De oficinas          
4.4 De uso comercial          
4.5 Industriales          
4.6 Otros          

5 Elementos de edificios terminados (6)          
5.1 Viviendas situadas en edificios o bloques          
5.2 Viviendas unifamiliares          
5.3 Oficinas          
5.4 Locales comerciales          
5.5 Otros (7)          

6 Inmuebles ligados a una actividad económica (8)          
6.1 Inmuebles en construcción o rehabilitación          
6.2 Inmuebles terminados          

7 Otras edificaciones (9)          
II  OTRAS TASACIONES          
1 Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles           
2 Empresas          
3 Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros (10)          
III  PRO MEMORIA: Patrimonios (11)          
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TIPO DE TASACIONES 
 

 
TASACIONES POR INTERNET (18) 

ACTUALIZACIÓN DE TASACIONES (19) VALORACIONES 
INTERMEDIAS DE OBRA (20) RESTO DE TASACIONES (21) 

NÚMERO DE 
TASACIONES 

(22) 

VALOR DE 
TASACIÓN 

(23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE 

EN M2 
NÚMERO DE 
TASACIONES 

(22) 

VALOR DE 
TASACIÓN 

(23) 

SUPERFICIE 
UTILIZABLE 

EN M2  

NÚMERO DE 
TASACIONES 

(22) 

VALOR DE 
TASACIÓN 

(23) 

NÚMERO DE 
TASACIONES 

(22) 
VALOR DE 

TASACIÓN (23) 
SUPERFICIE 

UTILIZABLE EN M2 

I.  TASACIONES DE BIENES INMUEBLES            
1 Terrenos. Total  (2)            

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I            
Del que: Fincas rústicas 
 

           
2 Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación (3)            

Del que: Rehabilitación            
3 Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación (4)            

3.1 De uso residencial de primera residencia            
3.2 De uso residencial de segunda residencia            
3.3 De oficinas            
3.4 De uso comercial            
3.5 Industriales            
3.6 Otros            

4 Edificios terminados (5)            
4.1 De uso residencial de primera residencia            
4.2 De uso residencial de segunda residencia            
4.3 De oficinas            
4.4 De uso comercial            
4.5 Industriales            
4.6 Otros            

5 Elementos de edificios terminados (6)            
5.1 Viviendas situadas en edificios o bloques            
5.2 Viviendas unifamiliares            
5.3 Oficinas            
5.4 Locales comerciales            
5.5 Otros (7)            

6 Inmuebles ligados a una actividad económica (8)            
6.1 Inmuebles en construcción o rehabilitación            
6.2 Inmuebles terminados            

7 Otras edificaciones (9)            
II.  OTRAS TASACIONES            
1 Maquinaria, instalaciones y otros bienes muebles             
2 Empresas            
3 Fondos de comercio, activos inmateriales, opciones, derechos y otros (10)            
III. PRO MEMORIA: Patrimonios (11)            
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(1) Se incluirán todas las tasaciones realizadas en el trimestre al que se refieren los datos, tengan o no las finalidades previstas en el artículo 2 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, 

sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (en adelante, la Orden). 
(2) Tasaciones de todos los terrenos, tanto las de nivel urbanístico I como las de nivel urbanístico II. Las definiciones, incluida la de fincas rústicas, son las del artículo 4 de la Orden. 
(3) Edificios en proyecto según se definen en el artículo 4 de la Orden. 
(4) Tasaciones de edificios, elementos de edificios y viviendas unifamiliares en construcción o rehabilitación, según se definen en el artículo 4 de la Orden. En esta categoría no se incluirán los 

inmuebles ligados a una actividad económica que figurarán en la línea 6.1 del apartado I. Como valor de tasación se indicará la valoración realizada bajo la hipótesis de edificio terminado. 
La adscripción a los distintos usos se efectuará de conformidad con la definición de “Edificio destinado a uso determinado” recogida en el artículo 4 de la Orden. 

(5) Tasaciones de edificios terminados en los que la unidad de tasación es el edificio completo. En esta categoría no se incluirán las viviendas unifamiliares ni los inmuebles ligados a una 
actividad económica que figurarán, respectivamente, en las líneas 5.2 y 6.2 del apartado I. La adscripción a los distintos usos se efectuará de conformidad con la definición de “Edificio 
destinado a uso determinado” recogida en el artículo 4 de la Orden. 

(6) Tasaciones efectuadas a elementos de edificios, según se definen en el artículo 4 de la Orden, que se hayan valorado de forma independiente del edifico en el que se ubiquen, así como a 
viviendas unifamiliares, siempre que unos y otras estén terminados. 

(7) Elementos de edificios terminados no incluidos en las partidas anteriores. A modo de ejemplo, deberán incluirse aquí plazas de aparcamiento, trasteros, elementos comunes, etc., no 
incluidos como anejos de cualquiera de las otras tipologías. 

(8) Inmuebles que cumplen la siguiente definición del artículo 4 de la Orden: “Todo edificio, o elemento de edificio, de uso monovalente que está o puede estar vinculado a una explotación 
económica”, que debe ser distinta de la mera explotación de su renta o valor inmobiliario. Para los inmuebles en construcción o rehabilitación, como valor de tasación se indicará la 
valoración realizada bajo la hipótesis de edificio terminado. 

(9) Incluye las tasaciones de obras de urbanización y de todo tipo de edificaciones, construcciones y obras no incluidas en otras líneas del apartado I. 
(10) Incluye la valoración de derechos tasados individualmente, pero no recogerá los derechos que ya figuren incluidos en las valoraciones de los inmuebles sobre los que recaen. Ejemplos de 

tasaciones a incluir aquí, no citadas específicamente en el título, son las de derechos de usufructo, de superficie, concesiones administrativas, etc. 
(11) Se incluirá la valoración total, con independencia de su desglose en los distintos componentes, que se incluirán en los apartados I y II precedentes. 
(12) Informes de tasaciones completas, cualquiera que sea su destino, realizadas aplicando una metodología (métodos, requisitos y procedimientos) de las que establece la Orden para la 

finalidad contemplada en su artículo 2, letra a), incluidas las tasaciones con condicionantes, siempre que se haya realizado una inspección ocular incluida la visita al interior del inmueble. 
(13) Informes de tasaciones completas, cualquiera que sea su destino, realizadas aplicando una metodología de las que establece la Orden para la finalidad contemplada en su artículo 2, letra 

a), incluidas las tasaciones con condicionantes, cuando al efectuar la inspección ocular no se haya podido realizar una visita al interior del inmueble. 
(14) Informes de tasaciones completas, cualquiera que sea su destino, realizadas aplicando una metodología de las que establece la Orden para cualquiera de las finalidades contempladas en 

su artículo 2, letras b), c) y d).  
(15) Informes de tasaciones completas realizadas aplicando una metodología diferente de las que contemplada la Orden para las finalidades del artículo 2, incluidas aquellas en las que al 

efectuar la inspección ocular no se haya podido realizar una visita al interior del inmueble. 
(16) Informes de tasación que consisten en una revisión de la última tasación completa del activo utilizando modelos automáticos de valoración.  
(17) Informes de tasación que consisten en una revisión de la última tasación completa del activo utilizando procedimientos muestrales. En estas columnas se incluyen exclusivamente las 

tasaciones en las que el valor se ha estimado por extrapolación de los datos obtenidos de las tasaciones completas realizadas a la muestra. Las tasaciones completas se incluirán en la 
columna que corresponda a la metodología con la que se han calculado. 

(18) Informes realizados por internet en los que la valoración del bien se facilita en tiempo real. 
(19) Actualizaciones de tasaciones según se definen en el artículo 4 de la Orden; es decir, toda revisión de una tasación anterior, emitida por la misma entidad tasadora antes de transcurrir dos 

años desde su fecha de emisión, en la que con referencia a la tasación anterior, se modifiquen las advertencias, los condicionantes o cualquiera de los valores que figuren en ella. Dicho 
plazo será de tres años para la finalidad contemplada en el artículo 2, letra b), conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de la Orden.  

(20) Cualquiera de las valoraciones que se emiten con posterioridad a la tasación inicial y durante la construcción o rehabilitación de un bien inmueble, en los que se refleja el avance de las 
obras y el porcentaje de la obra ejecutada y cualquier otra circunstancia de la construcción que pueda afectar al valor de tasación. Su emisión no implica la actualización de los valores 
contenidos en la valoración inicial. Como valor de tasación se indicará el incremento neto del valor certificado.  

(21) Restantes trabajos de valoración no incluidos en las categorías anteriores. 
(22) El número de tasaciones coincide con el número de unidades de tasación según se definen en el apartado 1 de la norma tercera de la Circular del Banco de España 3/1988; es decir, cada 

uno de los expedientes de valoración realizados por una sociedad o servicio de tasación que constituya un informe y certificado de tasación individualizado; no obstante, cuando en dichos 
informes y certificados se incluya la valoración independiente de varias fincas registrales, se considerarán tantas unidades de tasación como fincas registrales, a menos que estas 
constituyan un edificio completo. 

(23) El valor de la tasación se expresará en miles de euros. 
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                                           ESTADO III.2     
          

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS MAYORES TASACIONES (1) 

 
 
 

  
 

NÚMERO DE 
TASACIONES  

 
 

VALOR DE TASACIÓN  

 
SUPERFICIE 

UTILIZABLE EN M2 
DESVIACIÓN TÍPICA DEL 

PRECIO POR M2 EN EUROS  
(2) 

I.  TASACIONES DE BIENES INMUEBLES     
1 Terrenos. Total       

Del que: Terrenos de nivel urbanístico I     
Del que: Fincas rústicas 
 

    
2 Edificios en proyecto (obra nueva o rehabilitación      

Del que: Rehabilitación     
3 Edificios y elementos de edificios en construcción o rehabilitación      

3.1 De uso residencial de primera residencia     
3.2 De uso residencial de segunda residencia     
3.3 De oficinas     
3.4 De uso comercial     
3.5 Industriales     
3.6 Otros     

4 Edificios terminados      
4.1 De uso residencial de primera residencia     
4.2 De uso residencial de segunda residencia     
4.3 De oficinas     
4.4 De uso comercial     
4.5 Industriales     
4.6 Otros     

5 Elementos de edificios terminados      
5.1 Viviendas situadas en edificios o bloques     
5.2 Viviendas unifamiliares     
5.3 Oficinas     
5.4 Locales comerciales     
5.5 Otros      

6 Inmuebles ligados a una actividad económica      
6.1 Inmuebles en construcción o rehabilitación     
6.2 Inmuebles terminados     
     
(1) Total de las 10 tasaciones (o número menor realizado, en su caso) de mayor superficie de cada partida. Ver las notas del estado III.1   
(2) Desviación típica de las tasaciones reseñadas en caso de alcanzarse 10 tasaciones.     
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 LA APLICACION DE METODOS ESTADISTICOS EN LA VALORACION MASIVA DE INMUEBLES: 
UNA PROPUESTA DE REGULACION EN EL MARCO NORMATIVO DEL BANCO DE ESPAÑA	  

 
 

 

 

ANEXO III. DETALLE DE COMPARABLES INCLUIDOS EN LA BASE DE 

DATOS DEFINITIVA. CASO PRÁCTICO DE SELECCIÓN DE VARIABLES, 

DEPURACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

 



MUESTRA 4C 

 

 

• 1.112.000 euros 

• 4.987 euros/m² 

• piso de 223 m² exterior  

• planta 2  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 223 m² construidos, 200 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación oeste  

• planta 2, edificio de 4 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo  

• 1 vecino por planta  

• 108 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 66 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 10 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto 

observaciones 

PISAZO EN EDIFICIO DE 4 ALTURAS MODERNO, SOLO 5 VECINOS, 20 AÑOS, IMPECABLE, 

TOTALMENTE EXTERIOR, MUCHA LUZ, SúPER salón, DORMITORIO PRINCIPAL CON VESTIDOR, 

ZONA... - 

 



MUESTRA 5C 

 

 

• 900.000 euros 

• 5.960 euros/m² 

• piso de 151 m² exterior  

• planta 1  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 

características específicas 

• 151 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• planta 1, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 2 vecinos por planta  

• 300 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 8 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje y portero automático  

• zona verde 

observaciones 

Piso de 151 mt2 (134 mt2 de vivienda y 17 mt2 de comunes) en magnífica ubicación: zona Paseo 

Habana-Alberto Alcocer. Buena finca, portal representativo, portero, buenos jardines. El precio 

incluye 1 plaza de garaje. Actualmente, en uso como oficina. Tiene la ss distribución: 3 dormitorios + 

1 servicio; 2 baños + 1 servicio; salón 30 mt2 aprox con terraza; cocina con tendedero - 

 



MUESTRA 7C 

 

• 900.000 euros 

• 3.750 euros/m² 

• piso de 240 m² exterior  

• planta 1  

• 5 dormitorios  

• 3 wc 

• c/ serrano 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 

características específicas 

• 240 m² construidos, 204 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• agua caliente individual  

• orientación sur  

• planta 1, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 1 vecino por planta 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 60 m² - fotos del salón comedor  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 5 armarios empotrados  

• suelos de tarima normal 

equipamiento 

• trastero  

• conserje 

observaciones 

PISO TODO EXTERIOR CON 10 VENTANAS A LA CALLE, UN ÚNICO PISO EN LA PLANTA, MUCHíSIMA 

LUZ, CON TRASTERO, ORIENTACION MEDIODíA. POSIBILIDAD DE SEGREGARLO EN DOS PISOS.  

 



MUESTRA 8C 

 

• 540.000 euros 

• 4.154 euros/m² 

• piso de 130 m² exterior  

• planta 6  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• c/ costa rica 

• barrio hispanoamérica -  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid  

 

características específicas 

• 130 m² construidos, 115 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• planta 6, con ascensor  

• antigüedad más de 30 años 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• conserje y portero automático 

observaciones 

MAGNIFICO PISO TODO EXTERIOR CON MUCHÍSIMA LUZ PONGO PARA REFORMA AUNQUE LA 

CONSERVACIÓN ES EXCELENTE TODO ES AMPLIO, NO TIENE PASILLO, EL salón ES INDEPENDIENTE 

CON BONITA TERRAZA DE UNOS 9 METROS. ARMARIOS EMPOTRADOS EN LA FINCA HAY GARAJE DE 

ACCESO DIRECTO Y SE PUEDEN CONSEGUIR PLAZA - 

 



MUESTRA 9C 

 

 

• 450.000 euros 

• 4.412 euros/m² 

• piso de 102 m² exterior  

• planta 14  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• avda. burgos, 28  

• barrio castilla -  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 102 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío  

• orientación oeste  

• planta 14, edificio de 16 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años  

• 170 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje y portero automático  

• piscina 

observaciones 

Buen piso en Avda de Burgos, próximo Metro (Bambú) . Distribución actual: 3 habitaciones, 2 baños, 

cocina con tendedero y salón comedor. Terraza. El precio incluye plaza de garaje (capacidad doble, 2 

coches) y trastero en finca. Finca con piscina, conserje. Tiene 91 mt2 de vivienda y 11 mt2 de 

comunes (OVC).  

 



MUESTRA 11C 

 

• 550.000 euros 

• 6.790 euros/m² 

• piso de 81 m² exterior  

• planta 11  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• c/ potosí, 9  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 81 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación norte  

• planta 11, edificio de 11 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 4 vecinos por planta  

• 264 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje y un trastero incluidos en el precio  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• conserje, puerta blindada y cámaras de seguridad  

• piscina, pista de tennis, gimnasio y zona verde 

observaciones 

inmejorable SITUACION entre Paseo de la habana y Principe de vergara, JUNTO AL METRO 

cOLOMBIA, EL MERCADO DE cHAMARTíN, UN PEQUEÑO PARQUE Y CON AMBULATORIO EN PLANTA 

BAJA DEL EDIFICIO. pISCINA, TENIS, ZONA INFANTIL Y AMPLIAS INSTALACIONES COMUNES. 

reformado HACE DOS AÑOS CON CERRAMIENTOS, BAÑO, COCINA, INSTALACIONES DE AGUA Y 

ELECTRICIDAD NUEVAS - 

 



MUESTRA 12C 

 

 

• 1.150.000 euros 

• 6.765 euros/m² 

• piso de 170 m² exterior  

• planta 3  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• avda. comandante franco, 4 - 

barrio nueva españa -  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 170 m² construidos  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación sur  

• planta 3, con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de mármol  

• salón de 23 m²  

• cocina independiente , placa gas natural  

• comedor auxiliar de 13 m²  

• terraza de 13 m²  

• 4 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante  

• ventanas de aluminio 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• conserje, portero automático, puerta blindada y alarma  

• piscina, zona verde y área juego de niños 

observaciones 

Precioso piso junto Pº de la Habana y Pio XII.Completamente exterior, finca con piscina, garaje, 

trastero en sótano, casa de 4 alturas. También en alquiler en 2.300 euros al mes. -  
 



MUESTRA 13C 

 

 

• 230.000 euros 

• 3.286 euros/m² 

• piso de 70 m² exterior  

• planta 4 sin ascensor  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 70 m² construidos, 63 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• planta 4, edificio de 4 plantas sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta  

• 30 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• salón de 17 m² - fotos del salón  

• cocina independiente , placa eléctrica vitrocerámica  

• suelos de grés  

• ventanas de aluminio y persianas de pvc 

equipamiento 

• portero automático  

• zona verde 

observaciones 

Terraza, todo exterior, ventanas de aluminio, techos altos. - 

 



MUESTRA 15C 

 

 

• 490.000 euros 

• 4.261 euros/m² 

• piso de 115 m² exterior  

• planta 3  

• 4 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio prosperidad - 

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 115 m² construidos, 99 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• planta 3, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 180 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios dobles - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 32 m²  

• cocina independiente  

• 4 armarios empotrados  

• suelos de parquet  

• ventanas de aluminio 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto 

 



MUESTRA 16C 

 

 

• 1.050.000 euros 

• 4.339 euros/m² 

• piso de 242 m² exterior  

• planta 12  

• 5 dormitorios  

• 4 wc 

• barrio castilla  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 
 

características específicas 

• 242 m² construidos, 193 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• aire acondicionado de frío  

• orientación sur  

• planta 12, edificio de 12 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años  

• 253 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón de 38 m² - fotos del salón  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• terraza de 30 m²  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje y personal de seguridad  

• piscina y zona verde 

observaciones 

ático de 242 metros con una terraza de 30 metros, magníficas vistas. -  

 



MUESTRA 17C 

 

 

• 312.000 euros 

• 4.457 euros/m² 

• piso de 70 m² exterior  

• planta 1  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• barrio ciudad jardín -  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 70 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• planta 1, con ascensor  

• antigüedad menos de 5 años 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio doble - fotos de los dormitorios  

• 1 baño; baño hidromasaje - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de tarima normal  

• ventanas de pvc 

equipamiento 

• conserje, portero automático y personal de seguridad  

• zona verde y patio 

observaciones 

Piso de lujo, todo exterior, con terraza, muy luminoso con vistas a las zonas ajardinadas. Incluye un 

trastero y plaza de garaje opcional. Edificio de nueva construcción - 

 



MUESTRA 18C 

 

 

• 317.400 euros 

• 4.534 euros/m² 

• piso de 70 m² exterior  

• planta 5  

• 3 dormitorios  

• 1 wc 

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 70 m² construidos, 65 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• planta 5, con ascensor  

• 91 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• conserje y portero automático 

observaciones 

piso de 70 m², ascensor nuevo - 

 



MUESTRA 19C 

 

 

• 644.000 euros 

• 4.600 euros/m² 

• piso de 140 m² exterior  

• planta 13  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 140 m² construidos, 125 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación sur  

• planta 13, edificio de 13 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo  

• 72 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de cerámica y paredes de baño de cerámica - fotos 

del baño  

• salón comedor de 30 m² - fotos del salón comedor  

• cocina independiente , placa gas vitrocerámica - fotos de la cocina  

• 4 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante . Ventanas de aluminio y doble acristalamiento 

equipamiento 

• trastero  

• conserje, antena parabólica colectiva , vídeo portero, puerta blindada, alarma, cámaras de 

seguridad y personal de seguridad  

• piscina, zona verde y área juego de niños 

observaciones 

C/Padre Claret. Metro Alfonso XIII. Ático dúplex con distribución encantadora. Muy luminoso. 

Reformado totalmente con materiales de calidad, para entrar a vivir. Piso 13 con vistas 

espectaculares a parques privados, Torres de Castilla y las Cuatro Torres. Salón comedor de 30m2, 

cocina totalmente equipada. Aire acondicionado frío/calor y gas natural. Antena parabólica. Jardín y 

zona juego infantil. Propuesta de piscina para 2009. Posibilidad garaje. TRAMITAMOS FINANCIACIÓN 

CON ÉXITO. - 



MUESTRA 20C 

 

 

• 970.000 euros 

• 4.850 euros/m² 

• piso de 200 m² exterior  

• planta 3  

• 5 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio castilla  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 

características específicas 

• 200 m² construidos, 180 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• planta 3, edificio de 7 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 4 vecinos por planta 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de grés - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet  

• ventanas de aluminio 

equipamiento 

• conserje y portero automático  

• piscina y zona verde 

observaciones 

PISO TOTALMENTE EXTERIOR (4 ORIENTACIONES) 200 M², SALÓN INDEPENDIENTE DE UNOS 45 M², 

4 DORMITORIOS + SERVICIO, 2 BAÑOS + ASEO, JARDINES, PISCIN Y GARAJE OPCIONAL. - 

 



MUESTRA 21C 

 

 

• 810.000 euros 

• 4.850 euros/m² 

• piso de 167 m² exterior  

• planta 7  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio hispanoamérica   

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 

características específicas 

• 167 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• orientación sur  

• planta 7, edificio de 8 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 2 vecinos por planta, 16 vecinos en el edificio  

• 200 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios dobles - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos  

• salón comedor de 46 m²  

• cocina independiente , placa gas natural  

• suelos de tarima flotante  

• ventanas de pvc y doble acristalamiento 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje, portero automático y puerta blindada 

 



MUESTRA 22C 

 

 

• 366.240 euros 

• 4.883 euros/m² 

• piso de 75 m² exterior  

• planta 4  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• barrio prosperidad   

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 75 m² construidos, 63 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción individual eléctrica  

• agua caliente individual gas natural  

• planta 4, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 60 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• salón comedor de 28 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• terraza de 4 m²  

• suelos de parquet  

• ventanas de aluminio 

equipamiento 

• conserje 

 



MUESTRA 23C 

 

 

• 334.595 euros 

• 4.921 euros/m² 

• piso de 68 m² exterior  

• planta 2 sin ascensor  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio prosperidad   

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 68 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• orientación norte  

• planta 2, edificio de 5 plantas sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 30 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios dobles  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 18 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante  

• ventanas de pvc 

observaciones 

Ascensor aprobado en junta. - 

 



MUESTRA 24C 

 

 

• 660.000 euros 

• 4.925 euros/m² 

•  

• piso de 134 m² exterior  

• planta 5  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 

características específicas 

• 134 m² construidos, 110 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación nordeste  

• planta 5, edificio de 7 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta  

• 150 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 30 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 6 armarios empotrados 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• conserje 

observaciones 

PISO EXTERIOR, REFORMADO, ACTUALMENTE 2 HABITACIONES Y 2 BAÑOS, PERO ORIGINALMENTE 

3 CON SOLO PONER UN TABIQUE, CON GARAJE Y TRASTERO -  

 



MUESTRA 27C 

 

 

• 1.200.000 euros 

• 5.217 euros/m² 

• piso de 230 m² exterior  

• planta 3  

• 5 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio castilla  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 
 

características específicas 

• 230 m² construidos, 177 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación norte  

• planta 3, edificio de 13 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo  

• 6 vecinos por planta  

• 180 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 50 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• terraza cubierta de 9 m²  

• 8 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• conserje  

• pista de padel  

• piscina y zona verde 

observaciones 

PISO EXTERIOR CON DOBLE VENTANA, TOTALMENTE REFORMADO, SOLAMENTE PINTAR Y 

ACUCHILLAR, CON PISCINA Y GARAJE, JARDÍN PRIVADO, TERRAZA DE 9 M. PADEL... -  



MUESTRA 29C 

 

 

• 355.000 euros 

• 5.462 euros/m² 

• piso de 65 m² exterior  

• planta 2  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 
 

características específicas 

• 65 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• orientación este  

• planta 2, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo  

• 4 vecinos por planta  

• 80 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• salón comedor de 16 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• conserje 

observaciones 

APARTAMENTO EXTERIOR, AMPLIO CON TODAS LAS PIEZAS INDEPENDIENTES. - 

 



MUESTRA 30C 

 

 

• 1.400.000 euros 

• 5.809 euros/m² 

• piso de 241 m² exterior  

• planta 2  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 

características específicas 

• 241 m² construidos, 227 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación sudeste  

• planta 2, edificio de 7 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de piedra  

• 7 vecinos en el edificio 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios dobles - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de grés y paredes de baño de grés - fotos del baño  

• salón de 29 m² - fotos del salón  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• comedor auxiliar de 30 m²  

• terraza de 6 m²  

• 5 armarios empotrados  

• suelos de tarima normal  

• ventanas de madera y persianas de madera 

equipamiento 

• 2 plazas de garaje incluidas en el precio  

• conserje y portero automático 

observaciones 

CHAMARTÍN. Zona Estadio Bernabeu. Magnífico piso a actualizar. Excelente ubicación. Zona muy 

tranquila. Completamente exterior, muy luminoso. Amplia terraza. Zona servicio independiente. 

Calefacción central. 2 plazas de garaje y trastero. - 

 



MUESTRA 32C 

 

 

• 900.000 euros 

• 6.000 euros/m² 

• piso de 150 m² exterior  

• planta 1  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 
 

características específicas 

• 150 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• aire acondicionado de frío  

• planta 1, con ascensor  

• 2 vecinos por planta, 16 vecinos en el edificio 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos  

• cocina independiente  

• suelos de madera 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje, portero automático, puerta blindada y alarma  

• piscina y área juego de niños 

observaciones 

Urbanización cerrada. El piso es un 1º con altura de un 2º todo exterior. Tiene dos terrazas que se 

han acristalado, con lo que los metros útiles son alrededor de 170. Salón comedor grande, con 

mucha luz ya que tiene un gran ventanal sobre el jardín. Dormitorio principal con vestidor y baño 

incorporado. Otros dos dormitorios con un baño. Cocina amplia con terraza/tendedero. Aparatos de 

A.A. en dormitorios y salón - 

 



MUESTRA 33C 

 

 

• 775.000 euros 

• 6.151 euros/m² 

• piso de 126 m² exterior  

• planta 10  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 

características específicas 

• 126 m² construidos, 120 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente central gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación sudeste  

• planta 10, edificio de 12 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años  

• 12 vecinos por planta, 36 vecinos en el edificio  

• 100 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• salón comedor de 30 m²  

• cocina independiente , placa gas natural  

• terraza cubierta de 12 m²  

• 8 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante  

• doble acristalamiento 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• conserje, vídeo portero, puerta blindada, alarma y personal de seguridad  

• zona verde 

 



MUESTRA 34C 

 

 

• 444.000 euros 

• 6.167 euros/m² 

• piso de 72 m² exterior  

• planta 5  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• urb. Hispanoamerica  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 72 m² construidos, 64 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación norte  

• planta 5, edificio de 12 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 5 vecinos por planta  

• 140 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• salón comedor de 23 m²  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• conserje  

• pista de tenis  

• piscina y zona verde 

observaciones 

APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS, COCINA INDEPENDIENTE, BIEN COMUNICADO METRO 

COLOMBIA, PISCINA, TENIS, GARAJE ACCESO DIRECTO, BUEN ESTADO, REFORMAR SOLO COCINA - 

 



MUESTRA 36C 

 

 

• 800.200 euros 

• 6.402 euros/m² 

• piso de 125 m² exterior  

• planta 1  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• urb. Manzana Castellana  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 125 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• planta 1, con ascensor  

• antigüedad menos de 5 años 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de mármol y paredes de baño de mármol - fotos del 

baño  

• cocina independiente , placa eléctrica vitrocerámica - fotos de la cocina  

• suelos de parquet  

• ventanas de aluminio rotura puente térmico y doble acristalamiento 

equipamiento 

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje, vídeo portero y puerta blindada 

observaciones 

La vivienda tiene una superficie de 125, 05 m2, y está distribuida en salón-comedor, cocina 

independiente amueblada y con electrodomésticos, 3 dorm y 2 baños. El suelo es de tarima, las 

paredes de pintura plástica lisa, y tiene aire acondicionado. Existe la posibilidad de adquirir trastero 

en el edificio. Todos los pisos de Manzana Castellana han sido rehabilitados por completo en 2006 

tanto interior como exteriormente y la vivienda es a estrenar. Licencia para ser despacho 

profesional - 

 



MUESTRA 37C 

 

 

• 1.400.000 euros 

• 7.000 euros/m² 

• piso de 200 m² exterior  

• planta 2  

• 4 dormitorios  

• 4 wc 

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 200 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• aire acondicionado de frío  

• planta 2, edificio de 5 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 2 vecinos por planta, 10 vecinos en el edificio 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de mármol y paredes de baño de mármol; ducha 

hidromasaje y baño hidromasaje  

• cocina independiente , placa eléctrica vitrocerámica - fotos de la cocina  

• 9 armarios empotrados o más  

• suelos de tarima normal 

equipamiento 

• 2 plazas de garaje incluidas en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica individual  

• conserje, portero automático, puerta blindada y alarma  

• patio 

observaciones 

Piso reformado en el corazón de la colonia de El Viso. La vivienda tiene 200 m2 distribuidos en hall 

de entrada, salón, comedor, cocina con office y despensa, tres dormitorios más el de servicio, dos 

baños más el de servicio y aseo de invitados. Edificio recientemente reformado así como los jardines 

y el portal. Garaje de 20 m2 con cochera individual más otra plaza de garaje exterior, trastero 

amplio. Conserje, calefacción central, aire acondicionado, armarios empotrados. Comunidad 

tranquila - 



MUESTRA 39C 

 

 

• 239.000 euros 

• 4.686 euros/m² 

• piso de 51 m² exterior  

• planta 1  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ pérez ayuso, 8  

• barrio ciudad jardín  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 51 m² construidos, 42 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación noroeste  

• planta 1, edificio de 3 plantas con ascensor  

• antigüedad menos de 5 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño  

• 1 armario empotrado  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• puerta blindada 

observaciones 

Piso de nueva construcción muy bien comunicado tanto metro (cruz de rayo (9) o prosperidad (4) 

como autobús y a 300 metros del parque de Berlin. Para entrar a vivir. Primer piso con un dormitorio, 

baño, cocina y amplio salón, aire acondicionado en salón y habitación. Trastero de 7 m2. Interesados 

llamar por teléfono 654686913 o 636005256. Abstenerse agencias. - 

 



MUESTRA 40C 

 

• 450.000 euros 

• 5.921 euros/m² 

• piso de 76 m² exterior  

• planta 3 sin ascensor  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• avda. concha espina, 29  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 

características específicas 

• 76 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente individual eléctrica  

• aire acondicionado de frío  

• orientación norte  

• planta 3, edificio de 3 plantas sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 2 vecinos por planta  

• 150 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• suelos de grés 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• conserje y puerta blindada  

• zona verde 

observaciones 

urbanización cerrada, muy silenciosa, vivienda con mucha luz, vistas al interior de la 

urbanización por un lado y a un gran jardin por el otro. Aparcamiento en el interior de la 

urbanización -  

 



MUESTRA 42C 

 

 

• 320.000 euros 

• 5.818 euros/m² 

• piso de 55 m² exterior  

• planta 10  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• avda. pío xii, 92  

• barrio castilla  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 55 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central gasoil  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación este  

• planta 10, edificio de 19 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 14 vecinos por planta  

• 130 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• terraza cubierta de 5 m²  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje, puerta blindada, alarma y cámaras de seguridad  

• piscina, gimnasio y zona verde 

observaciones 

apartamento tipo LOFT en finca de lujo. Muchísima LUZ e increíbles VISTAS. Con separación entre 

estancias por paneles japoneses. reformado hace 2 años (no amueblado), trastero. opción garaje en 

alquiler. Servicios de hotel: lavandería (LAVADO y PLANCHADO GRATIS todas las semanas de tu 

ropa), VIGILANCIA 24h, peluquería, PISCINA CLIMATIZADA, GIMNASIO, ping-pong, SOLáRIUM, 

Inmejorable ubicación y comunicaciones (buses, metro y cercanías)  - 



MUESTRA 43C 

 

 

• 278.000 euros 

• 5.915 euros/m² 

• piso de 47 m² exterior  

• bajo  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ mantuano, 25  

• barrio ciudad jardín  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 47 m² construidos, 37 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• bajo, edificio de 3 plantas sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 2 vecinos por planta  

• 24 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• terraza descubierta de 6 m²  

• 1 armario empotrado  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica individual y tendedero descubierto  

• puerta blindada, alarma y cámaras de seguridad 

observaciones 

Piso exterior muy muy luminoso,con terraza comunitaria,1 dormitorio,techos de 4m de altura con 

vigas vistas,recién reformado de lujo al detalle,puertas corredizas,aire 

acondicionado(frio/calo),alarma,suelo tarima flotante y gres,decorado en wenge,baño imitación 

pizzarra con columna hidromasaje,vestidor,gran armario con espejos.Ideal para parejas.Para entrar 

a vivir.24€ gastos comunidad.situado en zona con muchos comercios y Muy bien 

comunicado(metro,bus).Abstenerse agencias,solo compradores - 

 



MUESTRA 44C 

 

 

• 500.000 euros 

• 6.024 euros/m² 

• piso de 83 m² exterior  

• planta 9  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• c/ doctor fleming, 44  

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 83 m² construidos, 70 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central gasoil  

• orientación noroeste  

• planta 9, edificio de 10 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de piedra  

• 21 vecinos por planta  

• 170 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• terraza cubierta de 3 m²  

• 3 armarios empotrados  

• suelos de madera 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• puerta blindada  

• piscina 

observaciones 

Se vende precioso apartamento muy luminoso, con dormitorio principal y salón amplios, en barrio 

excelente, tranquilo, muy bien comunicado, (Metro cuzco ó pz. Castilla varias lineas de E.M.T y 

autobuses interurbanos) varios colegios y supermercados cercanos, ascensor, cuarto trastero, 

despensa, conserjería 24h, calefacción comunitaria y piscina - 

 



MUESTRA 46C 

 

 

• 330.000 euros 

• 3.667 euros/m² 

• piso de 90 m² exterior  

• planta 4  

• 3 dormitorios  

• 1 wc 

• c/ constancia, 40  

• barrio prosperidad 

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 90 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación suroeste  

• planta 4, edificio de 5 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta  

• 45 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• 3 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• puerta blindada 

observaciones 

Piso exterior en buen estado. muy luminoso y tranquilo. aire acondicionado en toda la casa. 3 

grandes armarios empotrados con maletero hasta el techo. Cocina con electrodomésticos. poca cuota 

de comunidad 45¿ (incluida calefacción central) . Puerta blindada. precio negociable. llamar 

preferentemente tardes. no agencias ni números ocultos - 

 



MUESTRA 47C 

 

 

• 184.000 euros 

• 3.680 euros/m² 

• piso de 50 m² interior  

• bajo  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ constancia, 29  

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 50 m² construidos, 42 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual eléctrica  

• agua caliente individual eléctrica  

• orientación este  

• bajo, edificio de 3 plantas sin ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años  

• 4 vecinos por planta  

• 38 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño  

• 1 armario empotrado  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• puerta blindada 

observaciones 

Piso recién reformado, para entrar. Amplio dormitorio con posibilidad de dividir en 2. cocina completa. 

muy bien situado junto a intercambiador (metro y bus) de avenida de américa. Libre de cargas. 

Abstenerse agencias - 

 



MUESTRA 49C 

 

 

• 312.000 euros 

• 6.500 euros/m² 

• piso de 48 m² exterior  

• planta 3  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ azulinas, 7  

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 48 m² construidos, 47 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación oeste  

• planta 3, edificio de 4 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de ladrillo  

• 8 vecinos por planta  

• 120 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• terraza de 10 m²  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• trastero  

• conserje  

• zona verde 

observaciones 

Piso en una de las mejores zonas de Madrid, muy bien comunicado excelentes posibilidades, muy 

luminoso en una calle muy tranquila, y cerca de todo. fácil aparcamiento, la terraza es una maravilla. 

En invierno es una casa muy calentita y en verano con aire acondicionado se está fenomenal - 

 



MUESTRA 50C 

 

 

• 725.000 euros 

• 6.532 euros/m² 

• piso de 111 m² exterior  

• planta 3  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• ps. castellana, 118  

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28046 madrid 

características específicas 

• 111 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación suroeste  

• planta 3, edificio de 8 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de piedra  

• 5 vecinos por planta  

• 180 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• terraza descubierta de 3 m²  

• 4 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje y puerta blindada 

observaciones 

PISO RECIÉN REFORMADO, CON COCINA EQUIPADA NUEVA, MUY CÉNTRICO, FRENTE AL CORTE 

INGLÉS DE CASTELLANA, PARKING PEGADO AL INMUEBLE - 

 



MUESTRAS 51C 

 

• 1.375.000 euros 

• 6.875 euros/m² 

• piso de 200 m² exterior  

• planta 5  

• 5 dormitorios  

• 3 wc 

• ps. castellana, 144  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• urb. feygon  

• 28046 madrid 

características específicas 

• 200 m² construidos, 174 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central gasoil  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación este  

• planta 5, edificio de 14 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• 9 armarios empotrados o más  

• suelos de tarima normal 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• conserje, puerta blindada, alarma y cámaras de seguridad 

observaciones 

Edificio feygon 1, seguridad 24 horas, 5 hab, 3 baños, principal tipo suite con vestidor y baño, con 

plaza de garaje y trastero. Reformado. - 

 



MUESTRA 52C 

 

 

• 1.450.000 euros 

• 5.179 euros/m² 

• piso de 280 m² exterior  

• planta 5  

• 4 dormitorios  

• 3 wc 

• ps. castellana, 164  

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28046 madrid 

características específicas 

• 280 m² construidos, 250 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente central gas natural  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación suroeste  

• planta 5, edificio de 19 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de piedra  

• 2 vecinos por planta  

• 300 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• terraza cubierta de 20 m²  

• 9 armarios empotrados o más  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje, puerta blindada y alarma 

observaciones 

Piso de lujo recientemente reformado (hace 2 años), Plaza de Cuzco. Ha pasado ITE hace 6 meses. 

Tuberías nuevas de cobre. Muy bien comunicado. Muy luminoso. Magníficas vistas - 

 



MUESTRA 53C 

 

 

• 360.000 euros 

• 4.235 euros/m² 

• piso de 85 m² exterior  

• planta 6  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• c/ clara del rey, 35  

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 85 m² construidos, 75 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual  

• aire acondicionado de frío  

• orientación suroeste  

• planta 6, edificio de 8 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años  

• 6 vecinos por planta  

• 75 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• terraza descubierta de 4 m²  

• 8 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• conserje y puerta blindada 

observaciones 

muy luminoso, totalmente exterior, reforma integral en el que hemos cambiado absolutamente todo: 

fontanería, electricidad, suelos, armarios, cocina, baño, etc., utilizando primeras calidades. La 

fachada de la finca nueva con lo último en tecnología (fachada autoventilada con acabado cerámico, 

esta obra costo más de 600.000 euros, quedando una de las casas mas representativas de la calle 

Clara del Rey, la derrama por esta obra ya esta pagada) . Habitaciones muy amplias, abstenerse 

agencias - 

 



MUESTRA 54C 

 

 

• 1.800.000 euros 

• 6.923 euros/m² 

• piso de 260 m² exterior  

• planta 3  

• 4 dormitorios  

• 4 wc 

• c/ doctor fleming, 16  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

características específicas 

• 260 m² construidos, 250 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente central gas natural  

• orientación suroeste  

• planta 3, edificio de 10 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de ladrillo  

• 1 vecino por planta 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos  

• terraza descubierta de 20 m²  

• 4 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje y puerta blindada 

observaciones 

Magnífico piso de 260 metros, 4 dormitorio uno de servicio y 4 baños uno de servicio, salón doble, 

comedor independiente que dan a la terraza, amplio recibidor hall, necesita actualizar baños y cocina, 

office, situado a la altura de profesor waskman, tiene altura de tercera planta por haber una 

entreplanta aunque es un segundo, gran trastero y plaza de garaje incluidos en el precio. El precio es 

negociable. anuncio de agencia castellana - 

 



MUESTRA 55C 

 

 

• 450.000 euros 

• 5.921 euros/m² 

• piso de 76 m² exterior  

• planta 3 sin ascensor  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• avda. concha espina, 29  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 76 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gas natural  

• agua caliente individual eléctrica  

• aire acondicionado de frío  

• orientación norte  

• planta 3, edificio de 3 plantas sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 2 vecinos por planta  

• 150 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• suelos de grés 

equipamiento 

• trastero  

• la casa está dotada de tendedero descubierto  

• conserje y puerta blindada  

• zona verde 

observaciones 

urbanización cerrada, muy silenciosa, vivienda con mucha luz, vistas al interior de la urbanización 

por un lado y a un gran jardin por el otro. Aparcamiento en el interior de la urbanización - 

 



MUESTRA 56C 

 

 

• 950.000 euros 

• 5.588 euros/m² 

• piso de 170 m² exterior  

• planta 5  

• 3 dormitorios  

• 3 wc 

• c/ eucaliptos, 11  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 170 m² construidos, 150 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual  

• agua caliente individual gas natural  

• aire acondicionado de frío  

• planta 5, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 5 y 10 años, fachada de ladrillo  

• 2 vecinos por planta  

• 230 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos  

• 5 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• conserje, puerta blindada, alarma y cámaras de seguridad  

• piscina 

 



MUESTRA 57C 

 

 

• 294.496 euros 

• 5.890 euros/m² 

• piso de 50 m² exterior  

• planta 3  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ javier ferrero, 8  

• barrio ciudad jardín  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 50 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente individual eléctrica  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación noroeste  

• planta 3, edificio de 4 plantas con ascensor  

• antigüedad menos de 5 años, fachada de cristal  

• 3 vecinos por planta  

• 136 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• 1 armario empotrado  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje, puerta blindada y cámaras de seguridad 

observaciones 

OPORTUNIDAD, URGE VENDO A PRECIO DE COMPRA DE DIC 2005, Estudio MUY NUEVO, 

SILENCIOSO, 1 PLAZA GARAJE, AIRE ACOND, PUERTA BLINDADA, VíDEO PORTERO, FÁCIL 

APARCAR FUERA. MUY LUMINOSO. TODOS LOS electrodomésticos NUEVOS, PORTERO físico - 

 



MUESTRA 59C 

 

 

• 250.000 euros 

• 3.731 euros/m² 

• piso de 67 m² exterior  

• planta 3  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• c/ nieremberg, 27  

• barrio ciudad jardín  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 67 m² construidos, 53 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• orientación sur  

• planta 3, edificio de 6 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 4 vecinos por planta 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos  

• terraza descubierta de 6 m²  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva  

• conserje 

observaciones 

PISO 3ª PLANTA EN FINCA MUY BUENA A PATIO ENORME DE MANZANA CON MUCHÍSIMO SOL, 

ORIENTACIÓN SUR, ESQUINA A CALLE pradillo frente a cancha de tenis y zona ajardinada - 

 



MUESTRA 60C 

 

 

• 650.000 euros 

• 5.652 euros/m² 

• piso de 115 m² exterior  

• planta 2  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• c/ prieto ureña, 5  

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 115 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central gasoil  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación sudeste  

• planta 2, edificio de 4 plantas con ascensor 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• 6 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de tendedero cubierto  

• conserje y puerta blindada  

• piscina y zona verde 

observaciones 

vivienda de tres dormitorios y dos baños, con tendedero, en zona muy tranquila. Muy luminoso, 

con grandes ventanales. El bloque es de 4 alturas, dispone de piscina y conserje. piso 

reformado hace cuatro años con materiales de alta calidad, en muy buen estado, para entrar - 

 



MUESTRA 61C 

 

• 780.000 euros 

• 6.240 euros/m² 

• piso de 125 m² exterior  

• planta 3  

• 2 dormitorios  

• 2 wc 

• c/ padre damián, 37 

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28036 madrid 

 

características específicas 

• 125 m² construidos, 100 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central gasoil  

• aire acondicionado de frío/calor  

• orientación este  

• planta 3, edificio de 7 plantas con ascensor  

• antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de piedra  

• 2 vecinos por planta  

• 280 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• terraza descubierta de 11 m²  

• 3 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto  

• conserje y cámaras de seguridad  

• piscina y zona verde 

observaciones 

vIVIENDA EXTERIOR Y MUY LUMINOSA, VIGILANCIA 24 HORAS, FRIO / CALOR CENTRALIZADO, 

TARIMA FLOTANTE SOBRE RASTRELES EN ZONAS COMUNES Y MOQUETA EN HABITACIONES, 

BAÑO PRINCIPAL TIENE DOS ZONAS, EL 2º BAÑO ES ASEO CON DUCHA, AL GARAJE SE 

ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE LA VIVIENDA, PISCINA EN EL ÁTICO Y PARABÓLICA 

COMUNITARIA - 



MUESTRA 62C 

 

 

• 894.000 euros 

• 5.960 euros/m² 

• piso de 150 m² exterior  

• planta 1  

• 5 dormitorios  

• 3 wc 

• barrio nueva españa  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

 

características específicas 

• 150 m² construidos, 140 m² útiles  

• segunda mano / para reformar  

• calefacción central  

• planta 1, con ascensor 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 3 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• conserje y portero automático  

• piscina y zona verde 

observaciones 

MUY BUEN PISO EN UNA ZONA ESTUPENDA Y TRANQUILA salón GRANDE E INDEPENDIENTE, 

CON TERRAZA ZONA DE SERVICIO CON CUARTO Y ASEO. EL CUARTO LO UTILIZAN DE SALITA 

DE ESTAR. JARDíN Y PISCINA. PLAZA DE GARAJE INCLUiDA EN EL PRECIO - 

 



MUESTRA 63C 

 

 

• 350.000 euros 

• 6.034 euros/m² 

• piso de 58 m² exterior  

• planta 3  

• 1 dormitorio  

• 1 wc 

• c/ víctor andrés belaunde, 36  

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28016 madrid 

características específicas 

• 58 m² construidos, 50 m² útiles  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• aire acondicionado de frío/calor  

• planta 3, edificio de 7 plantas con ascensor 

distribución y materiales 

• 1 dormitorio - fotos del dormitorio  

• 1 baño - fotos del baño  

• 1 armario empotrado  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• conserje, puerta blindada y cámaras de seguridad  

• piscina 

observaciones 

Salón y un dormitorio exteriores al paseo de la habana. directamente propietario -  

 



MUESTRA 64C 

 

 

• 297.000 euros 

• 4.243 euros/m² 

• piso de 70 m² exterior  

• planta 1  

• 2 dormitorios  

• 1 wc 

• c/ quintiliano, 8  

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

características específicas 

• 70 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• planta 1, edificio de 4 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de ladrillo  

• 5 vecinos por planta  

• 30 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 2 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 1 baño - fotos del baño  

• 2 armarios empotrados  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• la casa está dotada de antena parabólica individual y tendedero descubierto  

• puerta blindada 

observaciones 

PISO EN AVENIDA DE AMÉRICA CON GARAJE. REFORMADO HACE 3 AÑOS. BARRIO TRANQUILO 

Y MUY CERCA DE COLEGIOS. SUPERMERCADO A 15 METROS Y CON INMEJORABLES 

COMUNICACIONES - 

 



MUESTRA 65C 

 

• 1.670.000 euros 

• 5.138 euros/m² 

• piso de 325 m² exterior  

• planta 3  

• 4 dormitorios  

• 4 wc 

• c/ clara del rey, 31  

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 325 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central gasoil  

• agua caliente central  

• aire acondicionado de frío  

• planta 3, edificio de 10 plantas con ascensor  

• antigüedad más de 30 años 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos - fotos del baño  

• 6 armarios empotrados  

• suelos de mármol 

equipamiento 

• 2 plazas de garaje incluidas en el precio  

• trastero  

• la casa está dotada de antena parabólica individual y tendedero descubierto  

• conserje y puerta blindada 

observaciones 

Piso de lujo en la C\Clara del Rey 31, con grandes posibilidades de negocio (Abogado, notaría, 

gestoría) . - 

 



MUESTRA 66C 

 

 

• 2.300.000 euros 

• 6.425 euros/m² 

• piso de 358 m² exterior  

• planta 7  

• 5 dormitorios  

• 4 wc 

• ps. castellana 

• barrio hispanoamérica  

• distrito chamartín  

• 28046 madrid 

características específicas 

• 358 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• agua caliente central  

• orientación noroeste  

• planta 7, edificio de 14 plantas con ascensor 

distribución y materiales 

• 5 dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos  

• cocina independiente  

• suelos de parquet 

equipamiento 

• 1 plaza de garaje incluida en el precio  

• conserje, puerta blindada y personal de seguridad 

observaciones 

Piso exclusivo en Castellana pares, 358 m2, planta alta, todo exterior, muy luminoso, plaza de 

garaje, seguridad 24 horas, zona de servicio, para entrar.  - 

 



MUESTRA 68C 

 

 

• 3.000.000 euros 

• 8.571 euros/m² 

• piso de 350 m² exterior  

• planta 7  

• 3 dormitorios  

• 4 wc 

• barrio el viso  

• distrito chamartín  

• 28046 madrid 

 

características específicas 

• 350 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• planta 7, con ascensor 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios  

• 4 baños, incluyendo aseos  

• cocina independiente  

observaciones 

Estupendo piso, con muy buena reforma, máximas calidades, muy luminoso, espacios todos 

amplios, buena distribución, una plaza de garaje y otra segunda plaza un año sí y otro no, 

trastero, calefacción central, aire acondicionado, portero físico. Portal y ascensores renovados -

  

 



MUESTRA 71C 

 

 

• 508.700 euros 

• 4.987 euros/m² 

• piso de 102 m² exterior  

• bajo  

• 3 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 102 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción individual gas natural  

• agua caliente individual gas natural  

• orientación sudeste  

• bajo, sin ascensor  

• antigüedad más de 30 años, fachada de cemento/hormigón  

• 30 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

• 3 dormitorios dobles - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de grés y paredes de baño de grés - fotos del baño  

• cocina independiente , placa eléctrica vitrocerámica - fotos de la cocina  

• 5 armarios empotrados  

• suelos de tarima flotante 

equipamiento 

• la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero descubierto  

• portero automático y puerta blindada  

• zona verde 

observaciones 

AV. AMERICA. EH0320. Piso 102, 20m², 3 dormitorios, 2 baños, 5 armarios empotrados, 2 

salones, exterior, para entrar, chimenea, vistas a jardines -  

 



MUESTRA 72C 

 

 

• 599.000 euros 

• 4.992 euros/m² 

• piso de 120 m² interior  

• planta 5  

• 4 dormitorios  

• 2 wc 

• barrio prosperidad  

• distrito chamartín  

• 28002 madrid 

 

características específicas 

• 120 m² construidos  

• segunda mano / buen estado  

• calefacción central  

• planta 5, con ascensor 

distribución y materiales 

• 4 dormitorios - fotos de los dormitorios  

• 2 baños, incluyendo aseos  

• cocina independiente - fotos de la cocina  

• suelos de parquet 

observaciones 

Vivienda en Corazón de María de 120 metros con cuatro dormitorios, salón, baño completo, 

aseo con ducha y cocina con ofis amueblada con electrodomésticos. calefacción y agua caliente 

centrales y aire acondicionado. Armarios empotrados vestidos y suelos en parquet. Es una 

quinta planta interior a patio abierto con ascensor, portero físico y automático y plaza de garaje 

de acceso directo. Está perfecto para entrar a vivir - 
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