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Valor inmobiliario y estructura urbana. 
El análisis del tipo edificatorio como estrategia para la valoración territorial. 
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RESUMEN 

 

La valoración de inmuebles urbanos y más cuando se afronta desde un 

punto de vista masivo, no es una actividad sencilla. Tanto la legislación 

vigente en España como los estándares de valoración internacionales 

establecen que los valores deben de estar referenciados al valor de mercado, 

pero el mercado inmobiliario se caracteriza por su limitada transparencia y 

porque el producto es relativamente ilíquido. En este contexto, parece 

necesario acometer el estudio de nuevas herramientas que faciliten el 

establecer con mayor seguridad el valor de los inmuebles. 

 

El análisis de los factores que determinan el precio de los inmuebles 

permite identificar aquellas características que más inciden en el mismo, como 

son su tamaño, uso, tipología, calidad, antigüedad y localización.  

 

A partir de ellas y a través del estudio de la estructura urbana, localizando 

las zonas homogéneas y analizando las variables de su producto inmobiliario, 

se ha desarrollado una nueva metodología basada en el tipo edificatorio como 

estrategia para la valoración territorial.  

 

A lo largo de este trabajo, cuyo ámbito de análisis se ha centrado en los 

municipios de la Comunidad de Madrid, mediante el análisis comparado de sus 

características, se va a exponer cómo el tipo de estructura urbana influye 

significativamente en la calidad de los resultados que se obtienen. También se 

va a incidir en la sensibilidad de los mismos a los diferentes métodos de 

tratamiento de datos y de análisis matemático y estadístico. 

 

Con todo, se puede afirmar que la utilización de la metodología que se 

propone facilita, mejora y apoya la valoración de inmuebles, siendo posible su 

aplicación directa tanto para la valoración masiva de inmuebles como en la 

individualizada. 

 

 

  



 

 

VIII 

 

ABSTRACT 

 
 

The valuation of urban property and more so when one is confronted with it 

from a massive point of view, is not an easy task. Taking into consideration 

Spain‟s current regulations as well as the international valuation standards, 

they establish that the values must be referred to the market value, but the 

real-estate market is characterised by its limited transparency and because 

the product is relatively illiquid. Under these circumstances, it seems 

necessary to undertake the study of new tools that facilitate the obtention of 

more accurate and secure valuation of real estate assets. 

 

The analysis of the factors that determine the price of property allow us to 

identify those characteristics that influence it most, such as size, use, 

typology, quality, age and location. 

 

Taking these points into consideration and through the study of urban 

structure, localising the homogeneous areas and analysing the variables of its 

real-estate product, a new methodology has been developed based on the 

type of building as well as on the local valuation strategy. 

 

Throughout this work, whose scope of analysis has been focussed on the 

municipalities of the Autonomous Region of Madrid through a comparative 

analysis of its characteristics, it will be shown how the type of urban structure 

can significantly influence the quality of the results that are obtained. It will 

also affect their sensitivity to the different methods of data processing, and of 

mathematical and statistical analysis. 

 

In all, one can confirm that using the methodology that is being proposed 

facilitates, improves and supports the valuation of properties, enabling its 

direct application for the mass valuation of property as well as for the 

individual one. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Finalidad 

Actualmente existen varios índices “oficiales” sobre la evolución del precio 

de la vivienda, a los que se suman otros tantos publicados por diferentes 

organismos privados, empresas de tasación y portales de Internet. Todos ellos 

hablan de precios medios y de €/m2, pero ¿estamos seguros de a qué se 

refieren? 

 

El mercado inmobiliario se caracteriza por su limitada transparencia y por 

ser su producto relativamente ilíquido. Todo ello dificulta la obtención de 

conclusiones estadísticamente representativas, pero además hay que tener en 

cuenta los datos y la metodología que cada uno de ellos emplean. El resultado 

es que las cifras que se publican son muy diferentes, lo que genera dudas 

sobre su integridad y veracidad. 

 

Las variaciones en los resultados están motivadas por un gran número de 

factores, en los que profundizaré en mi tesis, pero que básicamente se pueden 

agrupar en: fuentes utilizadas, ámbito territorial al que se circunscriben y 

metodología estadística utilizada.  

 

Respecto a las fuentes utilizadas, creo que existe consenso para afirmar 

que los resultados tienen una relación directa con los datos de partida 

empleados. Nada tiene que ver utilizar precios iniciales de oferta de anuncios 

de agentes inmobiliarios respecto a considerar valores declarados en 

escrituras ante notario. Pero es que además, y dado que los datos 

rápidamente se traducen a €/m2 (raro es encontrar documentos que manejen 

precios globales), es fundamental saber cómo han sido determinados esos m2. 

Generalmente se calculan con la superficie construida con comunes, pero no 

siempre es así, hay regiones donde tradicionalmente el mercado inmobiliario 

se ha referido a la superficie útil. Es más, incluso coincidiendo en que los 

valores se determinen con la superficie construida con comunes, el valor 

unitario obtenido puede diferir sustancialmente si la superficie no ha sido 

obtenida con métodos y criterios  homogéneos de medición, y más aún si se 
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parte de un simple “aproximadamente”, del sentimiento o sesgado 

conocimiento del que oferta el inmueble. 

 

Es por ello, que tanto si nuestro objetivo es realizar valoraciones masivas, 

como si queremos utilizar valores estadísticos en una valoración 

individualizada, parece necesario contar con herramientas que nos faciliten la 

tarea.   

 

La finalidad de esta tesis es realizar una aportación al campo de la 

valoración desarrollando una nueva metodología basada en el tipo edificatorio 

como estrategia para la valoración territorial.  

 

 

1.2 Ámbito de análisis 

La valoración de los inmuebles urbanos es competencia de los arquitectos 

cuando las finalidades son administrativas o hipotecarias. Son valoraciones 

que están reguladas por una amplia normativa legal, que entre otras cosas 

establece la titulación del técnico que las puede suscribir en función de la 

tipología y uso de la edificación.  

 

Sin embargo, cuando se habla de valoraciones para otro tipo de 

finalidades, de estudios de mercado o de análisis del sector inmobiliario, 

entran en juego multitud de profesionales, y por tanto existen estudios sobre 

la materia desde muy diversos enfoques: la economía, la estadística, el 

derecho, la geografía… etc. 

 

Se trata de una especialidad cuya base teórica está formada por 

aportaciones pluridisciplinares y por lo tanto, he intentado no limitar el estudio 

documental sólo al área de la arquitectura, pues entiendo que existen 

numerosas y muy provechosas aportaciones desde otros campos. 

 

Pero sí es importante señalar que esta tesis se centra en desarrollar un 

avance en la técnica de la valoración para su aplicación, fundamentalmente, a 

las valoraciones masivas. Ello no es óbice para que también pueda utilizarse a 
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la hora de realizar una valoración individual, pero conviene resaltarlo, ya que 

tiene una clara repercusión en la metodología utilizada derivada del 

tratamiento de grandes volúmenes de datos. 

 

El ámbito de análisis es, por tanto, el de las valoraciones masivas, en 

cuanto que son valoraciones territoriales. Lógicamente, por motivos operativos 

se ha delimitado el territorio objeto de análisis, en este caso a la Comunidad 

de Madrid y, aunque se establecen de forma general los criterios 

metodológicos para el amplio espectro de inmuebles existentes, analizando los 

tipos edificatorios, la aplicación y análisis de resultados se ha llevado a cabo 

para la edificación residencial colectiva. 

 

Todo ello se aborda desde un contexto tanto académico como profesional. 

Mi experiencia tanto en el ámbito de las valoraciones hipotecarias como en el 

de las catastrales ha sido determinante a la hora de afrontar los problemas, 

señalar objetivos, adoptar técnicas y buscar nuevas metodologías. 

 

La trayectoria profesional de la autora de esta tesis doctoral ha sido 

determinante en el desarrollo de la misma. Titulada arquitecto por la ETSAM 

en 1993 en las especialidades de Urbanismo y de Edificación, completé mi 

formación con un curso de Especialización en Catastro, Valoración y 

Tributación Inmobiliaria en la UPM en 1994 y con un Máster en Valoraciones 

Inmobiliarias en la UPC en 2001. He trabajado durante más de catorce años 

en empresas de tasación. Primero en Valtecnic, S.A. como arquitecto de 

control y supervisora del Área de Promociones Inmobiliarias, más tarde como 

directora técnica en Valoraciones Patrimoniales, S.A. y de 1998 a 2007 en 

Sociedad de Tasación, S.A. En 2008 fui nombrada Arquitecto de la Hacienda 

Pública, tras aprobar la oposición. Actualmente soy Inspector Técnico 

Facultativo en la Gerencia Regional de Catastro de Madrid y he participado de 

forma directa en la elaboración de Ponencias de Valores y en la implantación 

de los coeficientes de actualización. 
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1.3 Objetivos 

Esta tesis tiene como objetivo principal desarrollar una nueva metodología 

que optimice la valoración de inmuebles a partir del análisis de la estructura 

urbana y del tipo edificatorio. 

 

Un mejor conocimiento de la realidad de la estructura urbana ayudará a 

establecer con mayor seguridad el valor de los inmuebles. Una vez identificado 

el tipo edificatorio representativo de una zona será posible realizar un rápido 

estudio de mercado de ese ámbito, seleccionando inmuebles de características 

similares al establecido como tipo edificatorio representativo. El valor así 

obtenido funcionará como un valor de referencia para esa zona y esto facilitará 

su aplicación a la valoración masiva de inmuebles, a la vez que servirá de 

apoyo en las valoraciones individualizadas. 

 

Además se han definido una serie de objetivos parciales o secundarios, que 

refuerzan la consecución del principal: 

- Análisis de los sistemas de valoración masiva de los países del entorno 

europeo. 

- Investigación sobre la utilización de los sistemas CAMA en España 

- Estudio del proceso de valoración catastral  

- Definición de los conceptos de valor y valoración inmobiliaria 

- Descripción de los métodos de valoración 

- Análisis de los estudios de mercado publicados 

- Caracterización de la estructura urbana 

- Descripción de las técnicas de zonificación 

- Definición de tipo edificatorio y determinación de las variables que lo 

componen 

- Análisis de herramientas estadísticas y programas de minería de datos 
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1.4 Hipótesis 

La hipótesis de investigación que se plantea es que a través del estudio de 

la estructura urbana, localizando las zonas homogéneas y analizando las 

características de su producto inmobiliario, es posible mejorar notablemente la 

valoración de cualquier inmueble situado en ese ámbito. 

 

La zonificación no es una técnica nueva. Se ha utilizado desde hace años 

en la valoración catastral, aunque con algunas variaciones. Hasta 2005 las 

Ponencias de Valores incorporaban un estudio del territorio que se concretaba 

en la definición de unas vías y tramos a los que se les asignaba un valor de 

suelo. Desde 2005 el territorio se estudia a otra escala. Se definen unos 

ámbitos homogéneos, identificados como zonas de valor, que las Ponencias 

incorporan y que sirven para asignar a los inmuebles un atributo de 

localización y, sobre todo, de valor de suelo. Estas zonas se conciben como 

recintos de valor de suelo dentro de una jerarquía de valores previamente 

establecida. Por lo tanto, no suelen corresponderse con divisiones 

administrativas, como pueden ser los barrios, sino con ámbitos con el mismo 

valor de suelo calculado por el método estático, y su fin último es lograr una 

jerarquización de los valores. 

 

El enfoque de la presente investigación, aunque parte de la experiencia de 

la valoración catastral, es novedoso. No busca la determinación y 

jerarquización de los valores de suelo, su fin es la valoración de los inmuebles 

desde una metodología sintética. 

 

Son muchos los factores que se van a tener en cuenta en el estudio de la 

estructura urbana. Por una parte están las características morfológicas del 

municipio, en el que se suele poder distinguir el casco del ensanche o de las 

urbanizaciones; las urbanísticas, como son la clasificación y calificación del 

suelo, los usos reales o permitidos, los ámbitos de suelo urbanizable y sus 

edificabilidades…etc.; de otra parte, las características intrínsecas a las 

construcciones. De éstas consideraré como básicas para el presente estudio el 

uso, la antigüedad, la tipología  y categoría, así como la superficie. 
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1.5 Propuesta metodológica 

Para alcanzar el objetivo principal de la investigación se ha estructurado el 

trabajo en tres bloques: antecedentes o estado del arte, fundamentación 

teórica y desarrollo metodológico. 

 

La primera parte se centra en analizar el estado de la cuestión, cuales son 

las metodologías y técnicas empleadas actualmente en la valoración masiva de 

inmuebles. Para ello se estudian en primer lugar los sistemas de valoración 

masiva en los países del entorno europeo, luego se analiza la aplicación de un 

sistema CAMA en España y para terminar se profundiza en el sistema de 

valoración catastral. 

 

La segunda parte está dedicada a exponer las bases teóricas del estudio.   

Una vez establecidos el marco teórico y el campo de aplicación del estudio, 

la tercera parte de la tesis se centra en el desarrollo metodológico de la 

investigación. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones del análisis, y se plantean futuras 

líneas de investigación. 

 

 

1.6 Recursos 

Existen varias bases de datos en nuestro país sobre las que podría haber 

planteado la investigación: Ministerio de Fomento, INE, Catastro… Al final la 

elección ha sido la de utilizar la de Catastro, y por varios motivos. 

 

En primer lugar, los datos catastrales son actualizados constantemente. 

Esto facilita el conocimiento y análisis de la evolución territorial, en sus facetas 

física, jurídica y económica. En segundo término, porque es accesible, está 

diseñado sobre un sistema abierto y la información está disponible a través de 

la Sede Electrónica. Sólo está limitado el acceso a los datos protegidos, esto 

es, el nombre del titular y el valor catastral. Así mismo, es interoperable, 

facilita la integración de su información en otros sistemas, y, por último, 

además es gratuito.  
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PARTE I _ ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

 

2. LAS VALORACIONES MASIVAS EN EUROPA 

 

2.1  Introducción 

A raíz de una mesa redonda organizada en diciembre de 2008 en el cuartel 

general de las Naciones Unidas, en Nueva York, denominada “The Real Estate 

and the Financial Crisis: Causes, Effects and Impacts on Development”, los 

expertos convocados concluyeron que una de las principales causas de la crisis 

global financiera fue la inadecuada regulación del mercado inmobiliario y de 

los mercados financieros. También coincidieron en que entre las medidas a 

tomar era necesario desarrollar una estrategia para conseguir un sólido 

mercado inmobiliario. Como consecuencia de éstos acuerdos, el REM (Real 

Estate Market Advisory Group) perteneciente a la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas (UNECE), publicó en 2010 un documento de 

estrategia para la sostenibilidad de los mercados inmobiliarios con diez 

principios y consejos a seguir en el desarrollo del sector inmobiliario en la 

Unión Europea1. 

 

El principio número 2 se centra en la necesidad de un Registro de la 

Propiedad y de un Catastro, eficientes y coordinados, que garanticen la 

protección de los derechos de propiedad.  

 

No obstante, de todos ellos, por su relación con el objeto de ésta tesis, 

destacaré el principio número 8 que está dedicado a la valoración de la 

propiedad. En el mismo, se resalta la necesidad de que en la valoración 

inmobiliaria se utilicen criterios basados en estándares comunes de valoración, 

y se indican las siguientes recomendaciones: 

 

- La valoración de la propiedad con fines fiscales debe estar basada en 

criterios transparentes de valoración de activos de acuerdo con los 

estándares internacionales, que tienen que ser implementados a nivel 

local/nacional. 

                                                 
1 ECE/HBP/147 
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- La valoración de la propiedad con finalidad hipotecaria tiene que 

apoyarse en criterios transparentes de acuerdo con los estándares 

internacionales de valoración. 

 

- Debe existir transparencia en los registros de datos de las transacciones 

de ventas y esta debe ser accesible por los valoradores. Los datos 

estadísticos relativos a la evolución del mercado inmobiliario deberán 

ser obtenidos de los datos de las operaciones de compraventa y 

deberán ser publicados. 

 

- El número y cantidad de impuestos y tasas sobre el suelo, los inmuebles 

y/o las compraventas no debe ser desproporcionado al valor de la 

transacción. 

 
- Todos los operadores del mercado inmobiliario deben tener un fácil 

acceso a la información necesaria para llevar a cabo una transacción de 

la propiedad, de acuerdo con la legislación nacional. 

 

 

2.2 Los modelos de gestión catastral 

Los países europeos han desarrollado procedimientos para evitar 

duplicidades, compartir datos  y crear un sistema más transparente y 

eficiente.  

 

En las últimas décadas el rápido desarrollo de los sistemas de información 

geográfica ha permitido dotar de mayor eficiencia y efectividad a las tareas de 

gestión del suelo. En este contexto, los gobiernos e instituciones han sido 

conscientes de la importancia de la información catastral como soporte del 

planeamiento, administración y gestión del territorio. 

 

Dentro de la estratégica política de la Unión Europea, la información sobre 

el territorio tiene gran importancia constituyendo una herramienta para la 

implementación de políticas específicas en campos tan diferentes como son la 

agricultura, el medioambiente y el económico. 
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Por todo ello, entre las prioridades de los gobiernos está disponer de un 

catastro tecnológico y moderno, un registro de la propiedad que proteja los 

derechos y el intercambio de información dentro de la estructura europea. 

 

En 20 años se ha pasado de 5 a 15 países en los que Registro y Catastro 

están unificados, bien sólo a nivel de base de datos o bien agrupados en una 

sola institución. Este es el caso de los países de reciente incorporación, por 

ejemplo, los provenientes de la antigua Unión Soviética, donde al ser 

organismos de nueva creación ya se han constituido unificados. 

 

 

Figura 1 -  Países  de la UE que tienen el Catastro y el Registro de la Propiedad unificados - Fuente: Velasco 

Martín-Varés2 

 

 

Además, en el marco de la Unión Europea se ha desarrollado la directiva 

INSPIRE, que crea una infraestructura espacial europea de datos y 

actualmente 19 países de la UE más Noruega, Islandia y Suiza comparten 

base de datos. Todos los países tienen un identificador único e inequívoco para 

cada parcela (en España es la referencia catastral). 

 

 

                                                 
2
 VELASCO MARTÍN-VARÉS, Amalia. 2011. Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias. En CT. 

Catastro nº 72. 
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Se pueden resumir los modelos de gestión catastral en el siguiente cuadro: 

 

País 
Competencia sobre 

el Catastro 
Competencia sobre 

el Registro 
Integración 

Catastro - Registro 
Efectos del 

Registro 

Alemania Estado federado  
Justicia Federal Estado 

federado  Juzgados 
Comunicación formal Estatus legal 

Austria 
Economía. Oficina F 

Catastro y Metrología 
Justicia. Juzgados 

Independientes 
comparten BD 

Estatus legal 

Bélgica 
Ministerio de Hacienda. 

Catastro 
Hacienda. Oficinas 

Registro y de Hipotecas 
Una admin. Servicios 

separados 
Protección 

frente a terceros 

Chipre 
Interior. Depart. 

Tierras y Mediciones 
Interior. Depart. 

Tierras y Mediciones 
 Integrados misma 

institución 
Estatus legal 

Dinamarca 
Servicio Nacional de 

Topografía y Catastro 
Justicia. Juzgados Comunicación formal Estatus legal 

Eslovaquia 
Autoridad Geodésica 

Cartográfica y Catastral 
Autoridad Geodésica 

Cartográfica y Catastral 
 Integrados misma 

institución 
Estatus legal 

Eslovenia 
Rural: Serv N Territorio 
(M. Medio Ambiente).  
Edificios: Municipios 

Ministerio de Justicia. 
Juzgados 

Independientes 
comparten BD 

Estatus legal 

España 
Ministerio de Hacienda 

y AAPP. Catastro 
Justicia. Registradores Comunicación formal 

Protección 
frente a terceros 

Estonia 
Rural Serv N Territorio 
(M. Medio Ambiente). 
Edificios: Municipios 

Ministerio de Justicia. 
Juzgados 

Comunicación formal Estatus legal 

Finlandia 
Rural Agricultura. Edif 

Municipios 
Justicia. Juzgados 

Independientes 
comparten BD 

Estatus legal 

Francia 
Hacienda. Dirección 

General de Impuestos 

Hacienda. D.G. de 
Impuestos. 

Registradores 

Una admin. Servicios 
separados 

Protección 
frente a terceros 

Holanda 
Vivienda, Planif. Medio 

Ambiente. Agencia 
Catastro y Registros 

Vivienda, Planif. Medio 
Ambiente. Agencia 

Catastro y Registros 

Una sóla entidad, que 
funciona como 

empresa 
Estatus legal 

Hungría 
Agricultura y Desarrollo 

Regional. Depart 

Tierras y Cartografía 

Agricultura y Desarrollo 
Regional. Depart 

Tierras y Cartografía 

 Integrados misma 
institución 

Estatus legal 

Italia 
Hacienda. Agencia del 

Territorio 
Hacienda Agencia del 

Territorio 
Una admin. Servicios 

separados 
Protección 

frente a terceros 

Letonia 
Justicia. Servicio 

Estatal de la Tierra. 
Juzgados 

Justicia. Servicio 
Estatal de la Tierra. 

Juzgados 

 Integrados misma 
institución 

Protección 
frente a terceros 

Lituania 
Justicia. Empresa 

Estatal del Territorio 
Justicia. Empresa 

Estatal del Territorio 
 Integrados misma 

institución 
Protección 

frente a terceros 

Malta 
No existe el Catastro 

como institución 
Ministerio del Interior. 

Registro 
No existe el Catastro 

como institución 
Protección 

frente a terceros 

Reino Unido 
M Ambiente Transp 

Regiones. Serv 
Topográfico 

Justicia. Registro No existe Catastro Estatus legal 

Suecia 
Servicio Topográfico 

Nacional 
Justicia. Juzgados 

Independientes 
comparten BD 

Estatus legal 

 

Figura 2 – “Modelos de gestión catastral en Europa” – Fuente: UN ECE_ WPLA  Elaboración propia 
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2.3 Los sistemas de valoración 

Del análisis de la situación actual se concluye que, si bien a nivel europeo 

si se constatan importantes avances en cuanto a la coordinación entre el 

Registro de la Propiedad y Catastro, en materia de valoración poco se ha 

unificado.  

 

Las valoraciones masivas en el ámbito europeo suelen estar ligadas a fines 

fiscales y en muchos de los casos son responsabilidad del Catastro, bien 

interviniendo en el proceso de principio a fin, bien como administrador de la 

base de datos sobre los que luego otro organismo efectúa la valoración.  

 

 

Figura 3 – “Países en los que el Catastro colabora en la valoración” – Fuente: presentación de Miranda 

Hita 

 

 

La necesidad de efectuar valoraciones masivas de inmuebles es 

relativamente reciente. Tuvo su origen a principios del siglo XX cuando los 

gobiernos establecieron la aplicación de tasas o impuestos sobre la propiedad. 

Hacía falta valorar un gran número de inmuebles simultáneamente y realizarlo 

de una forma sencilla, con costes asumibles y proporcionados a los ingresos 

que se iban a obtener. 
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La valoración masiva de inmuebles es definida por la UNECE como una 

valoración sistemática de grupos de inmuebles llevada a cabo en una fecha 

determinada con la ayuda de procedimientos estándar y análisis estadístico, 

mientras que la valoración individual está focalizada en la valoración de un 

único inmueble. La valoración masiva tiene una finalidad e interés públicos. 

 

En la mayoría de los países europeos los sistemas de valoración masiva 

comenzaron a desarrollarse a partir de 1990. En los países del este de Europa 

a raíz de la restauración de la propiedad privada y de los derechos sobre la 

tierra. Tienen sistemas de valoración masiva los siguientes países: 

 

Sistema de 
valoración masiva 

Fecha de implantación Tipo de regulación 

País Si No En desarrollo <1900 <1950 <1990 >1990 ley decreto doc. 

Alemania X     X       X     

Armenia X           X X     

Austria X         X   X     

Azerbaiyán X           X X     

Bélgica X     X       X     

Bielorrusia     X       X     X 

Bosnia Herzegovina   X                 

Chipre X       X     X     

Dinamarca X       X     X     

Eslovaquia X           X   X   

Eslovenia     X       X       

España X             X     

Estonia X           X X     

Federación Rusa     X       X   X   

Finlandia X         X   X     

Francia X         X   X     

Georgia X           X X     

Holanda X           X X     

Hungría   X                 

Islandia X       X     X     

Italia X             X     

Letonia X           X X     

Lituania     X       X X     

Malta   X                 

Noruega   X                 

Reino Unido X     X     X X     

Rumanía X           X X     

Suecia X         X   X     

Suiza X     X       X     
 

Figura 4 – “Los sistemas de valoración masiva en Europa” - Elaboración propia con datos del informe de 

la UNECE “Land (Real Estate)  Mass Valuation Systems for Taxation Purposes in Europe” 
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No obstante, no existe un sistema estándar para la valoración masiva en 

Europa. En la mayoría de los países se utilizan para el cálculo de los valores 

base de los tributos métodos de valoración masiva con referencia al mercado, 

pero en todos ellos se combinan con otros sistemas de cálculo de valores. 

 

Los sistemas utilizados son cada vez más sofisticados, apoyados en 

modelos matemáticos y en las nuevas tecnologías, con principios de 

transparencia y publicidad. Y todo ello con base en que, al tener un fin fiscal, 

los valores, aunque apoyados en el mercado, suelen ser calculados con cierta 

prudencia, evitando las fluctuaciones. 

 

El cálculo de la renta en función del aprovechamiento es el método de 

valoración utilizado con carácter general para valorar los bienes rústicos. 

Además países como Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido e Irlanda utilizan la 

capitalización de las rentas como método principal para valorar la totalidad de 

sus inmuebles. 

 

La correcta identificación de los inmuebles sujetos a imposición es 

fundamental, de ahí la importancia de que cuenten con un Catastro y /o 

Registro actualizado, aunque cada país define el tipo de inmueble que será 

objeto de tributación. Si bien en la mayoría de los países es sobre el valor del 

conjunto de suelo y edificaciones, hay otros países en los que únicamente 

tributa el suelo, o en los que existen diferencias en el tratamiento y valoración 

de los inmuebles urbanos y de lo rústicos. 

 

Un resumen de lo anteriormente expuesto sería: 
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Inmuebles valorados Métodos de valoración 

País 
Suelo y 

edificaciones 
Suelo Otros Comparación Coste Capitalización 

Renta 
agrícola 

Alemania X     X     X 

Armenia X     X       

Austria X X   X X X X 

Azerbaiyán     X X       

Bélgica X     X       

Bielorrusia   X   X       

Chipre     X X   X   

Dinamarca X     X X X   

Eslovaquia X           X 

España X     X       

Estonia   X   X X X   

Federación Rusa   X   X X X   

Finlandia X     X X     

Francia X     X X X   

Georgia   X           

Holanda X     X X X   

Islandia X     X X     

Italia X X       X   

Letonia X             

Lituania X     X X X   

Noruega       X       

Reino Unido X     X X X   

Rumanía X     X     X 

Suecia X     X X X   

Suiza X     X   X   

 

Figura 5 – “La valoración en Europa” - Elaboración propia con datos del informe de la UNECE “Land (Real 

Estate) Mass valuation Systems for Taxation Purposes in Europe” 

 

 

Al analizar los sistemas de valoración de los diferentes países de la UE se 

detecta la misma tendencia observada respecto a la unificación de los datos 

del Catastro – Registro de la Propiedad, son los países de reciente 

incorporación, provenientes de la antigua Unión Soviética, los que al carecer 

de las infraestructuras han partido de cero y han creado organismos 

perfectamente coordinados e integrados, implantando métodos de valoración 

de última generación, basados en sistemas CAMA (Computer Aided Massive 

Appraisal Systems), Sistemas de Valoración Masiva Automatizada. Por el 

contrario, los países con muchos años de tradición están teniendo dificultades 
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para modificar sus modelos al estar respaldados por la legislación y la 

jurisprudencia,   limitándose a incorporar actualizaciones tecnológicas, sobre 

todo aquellas relacionadas con los sistemas de información geográfica y la 

utilización de internet para acceder a los datos no protegidos.  

 

La implementación de sistemas de valoración masiva es un proceso largo, 

de varios años,  que la mayoría de los países regula con leyes nacionales, y 

que exige un presupuesto elevado que con carácter general es financiado por 

los gobiernos centrales, aunque en algunos países es el resultado del esfuerzo 

conjunto de las administraciones central, regional y local. Cada vez más se 

tiende a recuperar la inversión a través de las tasas que se establecen por el 

uso de los datos para otras finalidades. Los Catastros han pasado de ser 

registros administrativos de inmuebles con fines exclusivamente fiscales a 

estar abiertos a múltiples aplicaciones, en línea con las directrices de la Unión 

Europea que fomenta la utilización de los datos de las administraciones. 

 

Para que un sistema de valoración masiva sea operativo es fundamental 

mantenerlo actualizado y realizar ciclos regulares de valoración. Cuando los 

ciclos son largos, los valores pueden verse afectados por la inflación o por la 

evolución de los valores de mercado (tanto al alza como a la baja), lo que 

produce fuertes desajustes y se rompen los principios básicos de un sistema 

tributario. Esta frecuencia suele estar regulada en las legislaciones de cada 

país, y como término medio suele ser habitual que estos ciclos sean de 4 o 5 

años, aunque en algunos países las tecnologías están permitiendo revalorar 

todos los inmuebles todos los años. En el lado contrario encontramos países 

que alargan los ciclos a 10 años o más. 

 

En algunos de éstos países con largos ciclos de valoración, el mecanismo 

que se está utilizando para mantener actualizados los valores son los índices. 

El índice es un coeficiente de ajuste que se establece y que tiene relación con 

la evolución del mercado inmobiliario y con la tasa de inflación. Puede ser un 

índice único o estar diferenciado en función de las características de los 

inmuebles (uso, localización, …) y año de valoración. La tendencia que se 

observa es la de desaparición de éstos índices, cada vez se utilizan en menos 
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países, ya que se está evolucionando hacia ciclos anuales de valoración, y en 

ese caso no son necesarios. 

 

No hay que perder de vista que es esencial que los valores adoptados a 

efectos fiscales tengan relación con los valores de mercado, y eso sólo se 

produce con certeza en el momento que se fijan, cuando se realiza el estudio 

de mercado. Las dificultades para reflejar el valor real de mercado en las 

estadísticas se producen en mercados con falta de transparencia o pocas 

transacciones.  

 

Del análisis de los mercados inmobiliarios de los diferentes países realizado 

por la UNECE se concluye que cuando los impuestos sobre los inmuebles son 

bajos, los contribuyentes tienden a declarar los valores reales tanto en las 

operaciones de compraventa como en las de sucesiones, mientras que donde 

existen elevados impuestos se detecta menor transparencia y un mayor 

desfase entre los valores declarados y los que se deducen de los datos de 

mercado. Un eficiente sistema de valoración masiva debe apoyarse en una 

buena estadística de valores reales de compraventa y en el mantenimiento de 

un observatorio – registro de los valores de mercado. 

 

En cualquier caso los derechos de los contribuyentes se ven protegidos ya 

que los valores determinados por los sistemas de valoración masiva en la 

mayoría de los países de la UE pueden ser recurridos, primero ante el 

organismo responsable de la valoración y en segunda instancia ante los 

tribunales. 
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3. VALORACIONES EN ESPAÑA CON SISTEMAS CAMA 

 

3.1 El sistema SIVA 

Los sistemas CAMA (Computer Aided Massive Appraisal Systems), Sistemas 

de Valoración Masiva Automatizada, permiten la valoración simultánea y en 

ciclos cortos de gran número de inmuebles. Su utilización se encuentra muy 

difundida, sobre todo para fines fiscales, en países como EEUU, Australia o 

Canadá, todos ellos miembros de URISA3 y de la IAAO4.  

 

En España hace unos años la Comunidad de Madrid optó por desarrollar el 

sistema SIVA, que se encuadra dentro de este tipo de sistemas CAMA. Por lo 

tanto, entre las diferentes opciones posibles, la Comunidad de Madrid, en lo 

que a valoraciones masivas se refiere, está utilizando uno de los sistemas de 

valoraciones más modernos y evolucionados. Este sistema, pionero en España, 

permite valorar todos los tipos de inmuebles de los municipios de la 

Comunidad todos los años. 

 

Este proyecto implicó en su momento una renovación integral del sistema 

de información en materia de valoración de inmuebles con fines tributarios, y 

a nivel operativo sustituyó en 2011 a la aplicación de Valoración de Bienes 

Inmuebles (VALBI) y a la de Valoraciones Previas (PREBI). 

 

Su objetivo principal es la valoración masiva y anual de los más de cinco 

millones de inmuebles urbanos y rústicos de la Comunidad de Madrid, pero 

además busca la sectorización del territorio mediante herramientas gráficas de 

acuerdo al mercado inmobiliario, mejorar el servicio al ciudadano por internet, 

lograr valoraciones más justas y motivadas,... etc. 

 

                                                 
3
 Urban and Regional Information Systems Association (URISA) – www.urisa.org - 

http://www.urisa.org/gis_cama 

 
4
 International Association of Assessing Officers (IAAO) – www.iaao.org – 

 http://www.iaao.org/Resources/Publications_access/Technical_Standards 

 

 

http://www.urisa.org/
http://www.urisa.org/gis_cama
http://www.iaao.org/
http://www.iaao.org/Resources/Publications_access/Technical_Standards
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No hay que olvidar que las valoraciones que realiza la Comunidad de 

Madrid tienen una finalidad tributaria. De acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente, referida tanto al Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados5, como al de Sucesiones y 

Donaciones6, la Base Imponible a considerar en los citados impuestos está 

constituida por el valor real de los bienes y derechos que se transmiten y,  

para determinar esos valores reales de los inmuebles, con carácter general la 

metodología empleada es el método de comparación o mercado. 

 

A partir de diferentes fuentes de mercado entre las que destacan las 

transacciones procedentes del índice notarial informatizado y del propio 

sistema de gestión tributaria, se lleva a cabo un seguimiento automatizado del 

mercado inmobiliario en su conjunto. Una vez georeferenciadas las muestras y 

completada la información del inmueble, mediante un sistema experto, se 

determina con un alto grado de fiabilidad los valores de los más de 8.100 

sectores de valoración en que es dividida la Comunidad de Madrid, en los 

segmentos de mercado existentes (viviendas colectivas, unifamiliares aisladas, 

en hilera, locales comerciales, edificios industriales, garajes, parcelas 

residenciales, parcelas industriales y fincas rústicas). 

 

Anualmente la Comunidad de Madrid publica una relación de Valores 

Básicos aplicables en los diferentes sectores o zonas de valor homogéneo 

delimitadas en los municipios de su ámbito territorial, resultado del conjunto 

de trabajos y actuaciones que se realizan dentro de SIVA. El valor mínimo de 

referencia que se facilita en las publicaciones anuales representa el importe 

por debajo del cual la Administración Tributaria considera improbable una 

operación de compraventa de un inmueble de esas características.  

 

Existen publicaciones diferenciadas para las viviendas colectivas, plazas de 

garaje y locales comerciales por una parte, para las viviendas unifamiliares y 

parcelas de viviendas unifamiliares aisladas por otra, y finalmente para las 

                                                 
5
 Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de Septiembre 

 
6
 Ley 29/1987 de 18 de Diciembre 
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naves industriales y parcelas de uso industrial. Salvo en este último caso, las 

publicaciones se dividen entre Madrid capital y resto de municipios. 

 

El valor de un inmueble se obtiene multiplicando la superficie por el valor 

unitario (en euros/m2) asignado según la localización (vía pública o tramo) en 

que se ubica dentro de un callejero en el que se estructura la información. En 

la superficie se deberán incluir los elementos comunes del edificio, y existen 

una serie de coeficientes correctores para determinados elementos de los 

inmuebles, por antigüedad de la edificación, por situación en el edificio, por 

exceso de superficie, por longitud de fachada, etc. 

 

 

3.2 Características de SIVA 

SIVA, dentro de los sistemas de valoración masiva automatizados (o 

sistemas CAMA), se caracteriza por ser integral, automatizado, sostenible, 

exportable y modular. 

 

Es un sistema integral desde varias perspectivas. En primer lugar, los datos 

geográficos y alfanuméricos están intercomunicados, armonizados; en 

segundo, el sistema abarca la totalidad del ciclo de valoración: sectorización 

geográfica, captura y selección de testigos de mercado, carga y valoración de 

la base de datos de inmuebles, y, por último, la emisión de valoraciones. Y 

esto lo hace para todos los tipos de inmuebles y modalidades de valoración. 

 

Al definirlo como sistema automatizado se hace referencia a la pluralidad 

de procesos automatizados que conlleva. El sistema depura y sintetiza, 

mediante una serie de algoritmos, la carga y valoración de la información, 

minimizando los errores, y esto se realiza tanto en la carga de los datos de los 

inmuebles como en la de los datos notariales, al igual que en la generación de 

los informes de valoración. Con solo introducir la referencia catastral el 

sistema es capaz de conocer los datos físicos del inmueble, seleccionar 

testigos comparables de mercado, elegir el método de valoración, incorporar 

información cartográfica y generar un dictamen de valoración motivado. 
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Además es sostenible ya que los datos de soporte no suponen un coste, 

son generados por otras administraciones. Los datos inmobiliarios y la 

cartografía parcelaria proceden del Catastro, la información geográfica, 

ortofotos y capas auxiliares del Servicio Cartográfico de la Comunidad de 

Madrid, y para la información de mercado, se utilizan varias fuentes, siendo la 

más importante la notarial. 

 

El término exportable hace referencia a que los datos son accesibles por 

cualquier Administración Autonómica de España, no es un sistema “local”. 

 

Por último, es un sistema modular, y como tal, sus cuatro módulos, aunque 

perfectamente integrados son susceptibles de desarrollo de forma autónoma.  

 

 

3.3 Funcionamiento de SIVA 

En la implementación del sistema se siguieron cuatro etapas: 

- Bases de datos de bienes inmuebles identificados y valorados 

- Sectores tributarios y urbanísticos: información geográfica y valores 

zonales 

- Base de datos de testigos tributarios 

- Valoración previa y de comprobación 

 

 

Figura 6 – Módulos de SIVA: Valores zonales -  Fuente: Comunidad de Madrid -  www.madrid.org 

http://www.madrid.org/
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Estas fases han dado lugar a los cuatro módulos en que se actualmente se 

apoya: 

 

3.3.1 Sistema de Información Geográfico de SIVA 

SIVA cuenta con un Sistema de Información Geográfico que contiene 

información geográfica de base e información generada y mantenida por la 

Comunidad de Madrid a través de la Subdirección General de Valoraciones. 

Como cualquier sistema SIG permite conectar geográficamente la información 

de los diferentes subsistemas y mejorar la eficiencia en el tratamiento de la 

misma.  

 

Entre las capas de base se encuentra la cartografía del Catastro, las 

ortofotos, las de los códigos postales…etc. Las capas geográficas propias son: 

- Capa de Sectores Tributarios 

- Capa de Testigos de Mercado georreferenciados 

- Capa de Urbanismo 

El SIG de SIVA tiene multitud de funcionalidades. Permite volcar la 

información geográfica en el sistema alfanumérico, la generación de callejeros 

por métodos geográficos, sirve de herramienta de ayuda en la asignación de 

valores zonales, posibilita incorporar información gráfica a los informes de 

valoración: planos, fotos, ubicación de testigos,…etc. 

 

3.3.2 Base de Datos de Inmuebles 

En esta base de datos se recogen los datos físicos y urbanísticos de los más 

de cinco millones de inmuebles de la Comunidad de Madrid identificados por 

su referencia catastral, a partir de la descarga de los datos físicos existentes 

en Catastro. 

 

La información incluye, entre otros: datos de ubicación, superficie, tipología 

edificatoria, antigüedad, calidad constructiva y cultivos. Dado que estos datos 

proceden de la descripción catastral, algunos de ellos son transformados para 

adaptarlos a las necesidades del sistema. Este es el caso de las tipologías, 

donde las más de 90 catastrales son reducidas a 10 en función del tipo, del 

destino y el uso predominante: viviendas colectivas, unifamiliares aisladas, en 
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hilera, locales comerciales, edificios industriales, plazas de garaje, parcelas 

residenciales e industriales y suelo urbanizable y fincas rústicas. Las 

numerosas calificaciones catastrales de cultivo son a su vez reducidas a 6: 

erial, pastos, regadío, labor secano, olivo, viñedo y olivo-viñedo. 

 

La aplicación del coeficiente de situación (exterior, interior, bajo rasante, 

anejo), se determina a partir del indicador de planta y escalera de los locales. 

El coeficiente de depreciación, en función de las categorías de construcción, 

los años de construcción y antigüedad efectiva. 

 

SIVA además incorpora a cada inmueble, desde su Sistema de Información 

Geográfica, los parámetros urbanísticos precisos que definen para cada 

parcela su clase de suelo y su calificación; su edificabilidad y el resto de 

parámetros urbanísticos tales como la superficie mínima de parcela, número 

de plantas edificables y otros datos.  

 

En función de los datos del planeamiento urbanístico se califican las 

parcelas en seis tipos, que además predeterminan su valoración: Solar (en 

zonas de alta densidad, valoración de suelo por repercusión), Parcela 

Residencial o Parcela Industrial (en zonas de baja densidad, valoración por 

unitario), Suelo Urbanizable (valoración por unitario), Rústico Común 

(valoración en función de los cultivos por unitario) y Rústico Especial (suelo 

rústico con fraccionamientos contrarios a la legislación agraria, por unitario).   

 

Por último, SIVA asigna a cada inmueble los datos relativos a su 

adscripción a alguno de los sectores tributarios de valoración en que está 

dividida la Comunidad de Madrid. 

 

3.3.3 Base de Datos de Testigos 

La Base de Datos de Testigos es un sistema estructurado de análisis de 

mercado que permite disponer de datos de bienes inmuebles concretos que 

hayan sido objeto de transacciones de valoración constatadas, 

preferentemente en escritura pública, analizarlos, seleccionarlos, filtrarlos y 

finalmente convertirlos en testigos de mercado. 
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Su utilización será doble: como soporte y justificación a la asignación de 

valores tributarios zonales, y en la motivación y justificación de valoraciones 

individualizadas (valoraciones de comprobación). 

 

La georreferenciación de los testigos de mercado en la cartografía se 

realiza de forma automática, lo que permite un análisis geográfico de la 

información de mercado a través de las herramientas SIG. 

 

Las fuentes que nutren esta base de datos de testigos son, por orden de 

importancia: La información procedente de las escrituras públicas, recibidas a 

través de los convenios establecidos con el Colegio General del Notariado; Las 

propias declaraciones de valor realizadas por los contribuyentes en las 

autoliquidaciones tributarias; y los estudios de mercado elaborados por la 

propia Dirección General de Tributos. En cuanto a las dos primeras fuentes, 

resaltar que el sistema sólo incorpora los datos que reúnen unos requisitos de 

fiabilidad predefinidos. 

 

3.3.4 Sistema de Valoración Individualizada 

El sistema de valoración individualizada se emplea tanto para la 

comprobación de valores como para la valoración de inmuebles en que, bien 

por sus características específicas o bien por circunstancias singulares, no se 

estima adecuado la aplicación estricta de los valores medios.  

 

Cuando existe una discrepancia significativa entre el valor mínimo y el 

declarado por el contribuyente se inicia el procedimiento de comprobación de 

valor7. SIVA permite la realización de estas valoraciones individualizadas 

generando modelos ajustados al tipo de inmueble que se valora. 

 

La gran mayoría de los dictámenes periciales utilizan como método de 

valoración el de comparación del mercado, mediante la toma de testigos 

comparables.  Una vez delimitada la zona considerada homogénea se 

seleccionan del total de operaciones de mercado aquéllas que son más 

                                                 
7
 En aplicación del artículo 57 apartado e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
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parecidas al inmueble que se pretende valorar, con el fin de obtener una 

muestra suficientemente representativa. Los testigos propuestos por SIVA 

tendrán una similar o comparable ubicación, tipología y calidad constructiva 

con las del que se valora y se encontrarán dentro del mismo sector tributario o 

a menos de unas distancias dadas que dependen del tipo de inmueble y su 

ubicación. 

 

SIVA valora los solares urbanos mediante el método residual estático, por 

analogía a lo contemplado 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. Y los suelos urbanizables por comparación, y en 

ausencia de testigos, mediante la utilización del método residual dinámico, 

calculando el valor como diferencia entre el valor actual de los ingresos 

obtenidos por la venta del inmueble urbanizado y el de los gastos en que se 

vaya a incurrir durante el proceso de urbanización. 

 

3.4 Otras utilidades 

La publicación de los valores mínimos de referencia contribuye a la 

transparencia del sistema y a la información de los ciudadanos en relación con 

los valores de los inmuebles dentro de un mercado inmobiliario que se 

caracteriza por su opacidad. Los valores publicados tienen vocación de 

permanencia, de forma que aseguren valores “consolidados”.  

 

SIVA tiene un aplicativo de internet por lo que es posible conocer el valor 

de la mayoría de los inmuebles a través de la página web8. Con sólo introducir 

la referencia catastral del inmueble9, el ciudadano puede obtener por internet 

de modo instantáneo un certificado de valoración del inmueble vinculante para 

la administración durante 3 meses. Este servicio telemático es gratuito, ya que 

a diferencia del presencial no devenga tasa.  

                                                 
8
 www.madrid.org  

 
9
 https://gestiona.madrid.org/siva_internet 

 

 

http://www.madrid.org/
https://gestiona.madrid.org/siva_internet
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Figura 7- Interfaz de aplicativo de consulta – Fuente: Comunidad de Madrid 

 

 

Lo expuesto en los apartados anteriores puede resumirse en la siguiente 

figura que representa los elementos del sistema: 

 

 

Figura 8 – Módulos y servicios de SIVA -  Fuente: Comunidad de Madrid  -  www.madrid.org  
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4. LA VALORACIÓN CATASTRAL 

 

4.1 El sistema de valoración 

En España, en el territorio de régimen común, el sistema de valoración 

masiva por excelencia es el establecido por la valoración catastral10. 

 

La valoración catastral es una valoración administrativa, y como tal sujeta 

a unas normas que determinan el proceso y la metodología, con efectos 

fiscales. El valor catastral sirve para el cálculo de la base imponible del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y además se utiliza de referencia para 

otros impuestos. 

 

Los requisitos de la valoración catastral son lograr unos valores objetivos, 

justos y con una relación con el valor de mercado. Además al tratarse de una 

valoración masiva, el proceso debe garantizar la homogeneidad y el 

automatismo. 

 

El esquema se puede resumir en: 

 

 

Figura 9 - Esquema del sistema de valoración catastral - Elaboración propia 

 

                                                 
10

 El País Vasco y Navarra están sujetos a regímenes forales especiales 
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Los procedimientos de valoración son los cauces formales a que ha de 

sujetarse la actividad administrativa de valoración. El procedimiento de 

valoración catastral se desarrolla en dos fases: en la primera se redacta, 

aprueba y publica la Ponencia de valores, y en la segunda, se asignan los 

valores a los inmuebles y se notifican a sus titulares.  

 

La Ponencia de valores es el documento que contiene los valores básicos e 

índices correctores aplicables a los inmuebles de su ámbito territorial así como 

las reglas de valoración de los mismos11. 

 

Si bien las normas de valoración que se utilizan siguen siendo las 

aprobadas en 199312
, desde entonces hasta nuestros días se han llevado a 

cabo importantes modificaciones tanto en la forma de trabajar como en la 

aplicación de criterios. 

 

De todos, es importante destacar los cambios que se realizaron a partir de 

la aprobación de la Circular 12.04/04, de 15 de diciembre, sobre Ponencia de 

Valores.  

 

Desde 2005 las ponencias de valores catastrales pasan a ser “gráficas”. Se 

sustituye el concepto de “calles/tramos” por el de “zonas de valor”, esto es, se 

crean ámbitos delimitados del territorio que contienen valores homogéneos de 

suelo según su uso. Los llamados “callejeros” pasan a ser sustituidos por los 

listados de zonas de valor. Se pasa del “papel” a la “sede virtual”. 

 

El modelo español, siguiendo la tendencia de los demás catastros 

europeos, pasa a diseñarse sobre un sistema abierto. Desde el punto de vista 

tecnológico la información del Catastro es accesible a través de la Sede 

Electrónica, que constituye la plataforma de difusión de los datos por Internet. 

 

                                                 
11

 Ajustadas a la legislación catastral. Por ejemplo, en la Ponencia se determinan los ámbitos de aplicación 

de los coeficientes establecidos en el RDL 1020/1993 

 
12

 Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de 

Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor catastral de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993).  



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

28 

 

Los mapas de valores del suelo se conciben en el ámbito urbano como la 

forma de asignar la variable de localización a todo el territorio. Pero además 

se normalizan los valores de suelo. Se crea una jerarquía de 60 valores de 

suelo (60R y 60U, según se valore por repercusión o por unitario). Los valores 

de suelo contenidos en la Ponencias ya no volverán a ser exactos o únicos, a 

partir de este momento deberán de corresponderse con alguno de los 60 

aprobados en la Circular anual. Se gana en coordinación, se pierde 

ligeramente en precisión. 

   

Figura 10 - Cuadros de jerarquías de valor aprobados en la Circular 12.04/04 

 

 

En 2011 la Circular 01.04/11/P, de 7 de marzo, de actualización de la 

Circular 12.04/04, sobre ponencias de valores, para el año 2011,  suma otra 

iniciativa de normalización, ahora relativa al componente correspondiente a los 

gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción 
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(gastos y beneficios)13. Desde esa fecha, el coeficiente de gastos y beneficios 

pasa a estar vinculado con la zona de valor, a través de la tabla aprobada 

anualmente en la Circular. 

 

    

 

 

Figura 11 - Cuadros de jerarquías de valor aprobados en la Circular 01.04/11/P – Zoom sobre los mismos 

 

 

4.2 El valor catastral 

El valor catastral es un valor administrativo fijado objetivamente para cada  

bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración 

recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. 

 

El procedimiento de valoración colectiva tiene su origen, por tanto, en la 

aprobación de una Ponencia de valores total. Los valores catastrales de cada 

bien inmueble urbano del municipio se obtienen mediante la aplicación de los 

criterios, módulos y valores en ella contenidos, que se establecen con base en 

un estudio de mercado realizado en el momento de la elaboración de dicha 

ponencia. 

                                                 
13

 definido en el artículo 23 del TRLCI 
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Para determinar el valor catastral de un inmueble se consideran 

esencialmente los siguientes componentes: 

 

- La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten 

al suelo y su aptitud para la producción. 

 

- El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la 

contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el 

uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-

artístico u otras condiciones de las edificaciones. 

 

- Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de 

promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia 

de la citada promoción. 

 

- Las circunstancias y valores del mercado valor del suelo, valor de la 

construcción y gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial 

de promoción. 

 

Con carácter general, el valor catastral de los inmuebles no podrá superar 

el valor de mercado. A tal efecto, mediante orden ministerial se ha fijado un 

coeficiente de referencia al mercado del 0,50 en el momento de aprobación y 

entrada en vigor de la ponencia14. En los bienes inmuebles con precio de venta 

limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso 

superar dicho precio. 

 

Los valores catastrales se pueden actualizar anualmente mediante la 

aplicación de coeficientes aprobados por las correspondientes Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

  

                                                 
14

 La Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre 

modificación de ponencias de valores,  fijó el coeficiente de referencia al mercado para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, y la Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, el coeficiente de referencia al 
mercado (RM) para los bienes inmuebles de características especiales. 
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4.3 Cálculo del valor catastral 

La Norma 16 del Real Decreto 1020/199315 establece la siguiente 

expresión: 

Vv = 1,40 (Vr + Vc) Fl  

 

Siendo:  

Vv = Valor en venta del producto inmobiliario, en €/m2 construido.  

Vr = Valor de repercusión del suelo en €/m2 construido (de construcción 

real o potencial).  

Vc = Valor de la construcción en €/m2 construido.  

Fl = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos 

inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y 

circunstancias socio-económicas de carácter local que afectan a la producción 

inmobiliaria.  

Las cuantías de este factor estarán comprendidas entre unos valores 

regulados en esta norma y posteriores. 

 

La redacción de esta norma, que además incluye el desglose de los 

módulos básicos de repercusión (MBR) y módulos básicos de construcción 

(MBC), con el transcurso de los años se ha ido modificando, unas veces a 

través de disposiciones adicionales (p. ej. la Disp. Adicional Primera.1 del R.D. 

1464/2007, de 2 de noviembre (BOE núm. 278, del 20), por el que se 

aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles 

de características especiales), otras mediante Circulares.   

 

Un breve resumen de ésta evolución se refleja en el siguiente esquema: 

 

                                                 
15

 Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de 

Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el valor catastral 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993).  
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Por lo tanto, en la formulación actual16, el componente 1,4*Fl es asimilado 

al término (G+B), gastos y beneficios, que a su vez está vinculado a la 

jerarquía de valores de suelo que se publica anualmente en Circular17. 

 

 

4.4 Componentes del valor 

4.4.1 Valor del suelo 

Los valores de suelo son fijados en la Ponencia de Valores del municipio. 

Antes de 2015 se detallaba por vías-tramo, y a partir del 2005 mediante las 

zonas de valor a las que se asignará alguno de los importes de la Circular 

vigente en el año de aprobación de la ponencia. Previamente, las Juntas 

Técnicas Territoriales aprueban los módulos básicos de repercusión del suelo 

(MBR) aplicables a cada municipio.  

 

                                                 
16

 Derivada de la modificación introducida en la Circular 01.04/11/P, de 7 de marzo, de actualización de la 

Circular 12.04/04, sobre ponencias de valores, para el año 2011 
 

 
17

 La última publicada es la Circular 03.04/15/P, de 6 de febrero, de actualización de la Circular 12.04/04, 

sobre ponencias de valores, para el año 2015 
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Figura 12 – Plano de MBR de los municipios de la Comunidad de Madrid aprobados en 2015 – Fuente: 

Gerencia Regional del Catastro de Madrid 

 

El valor del suelo se determina con carácter general por repercusión, 

multiplicando la superficie construida por el valor de repercusión fijado en la 

Ponencia en euros/m2 de construcción real o potencial. En el caso de 

viviendas unifamiliares aisladas y de naves industriales valoradas por unitario, 

se obtendrá por el producto de la superficie de la parcela por el valor unitario. 

 

A su vez la Norma 1018 define una serie de coeficientes correctores del 

valor del suelo (coeficientes A – G), pero es la Ponencia de Valores del 

municipio, el documento que establece si procede o no aplicarlos. 

 

El esquema es el siguiente: 

                                                 
18

 Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el 

Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
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Figura 13 - Esquema de cálculo del valor catastral del suelo - Fuente: Normativa catastral -  Elaboración propia 

 

 

4.4.2 Valor de las construcciones 

Los municipios se clasifican en 7 áreas económicas homogéneas de 

construcción, cuyos importes son: 

 

 

Figura 14 – Importes actuales de los MBR - Fuente: Normativa catastral -  Elaboración propia 
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Figura 15 - Plano de MBC de los municipios de la Comunidad de Madrid aprobados en 2015 – Fuente: 

Gerencia Regional del Catastro de Madrid 

 

 

El valor de las construcciones se obtendrá multiplicando la superficie 

construida por el módulo básico de construcción (MBC) asignado al municipio y 

aprobado por las Juntas Técnicas Territoriales y por el coeficiente de la norma 

20. Este coeficiente adapta el coste de construcción en función del uso, la 

tipología y categoría del inmueble valorado. 
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Figura 16 - Cuadro de coeficientes del valor de las construcciones -  Norma 20 – RD 1020/1993 

 

 

El importe así calculado se corresponderá con el valor de la construcción a 

nuevo, que se identifica con el coste actual de la Norma 12.1 del RDL 

1020/1993. Para determinar el valor de la construcción actual se le aplicarán 

los coeficientes H (depreciación por antigüedad) e I (estado de conservación) 

definidos en la norma 13. 

 

Por lo tanto: 

 

Valor de la construcción = Superficie const. * MBC * coef N20* coef H* coef I 

 

4.4.3 Coeficientes 

Además el Real Decreto 1020 establece en su norma 14 coeficientes 

correctores conjuntos para el valor del suelo y de las construcciones19. 

 

Para su aplicación se estará a lo que establezca la Ponencia de Valores del 

municipio. 

                                                 
19

 Los coeficientes correctores  establecidos en la Norma 14 del RDL 1020/1993 son:  

Coeficiente J). Depreciación funcional o inadecuación. 
Coeficiente K). Viviendas y locales interiores. 
Coeficiente L). Fincas afectadas por cargas singulares. 
Coeficiente M). Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco 
Coeficiente N) Apreciación o depreciación económica. 
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4.5 Actualización de valores 

Como se ha indicado anteriormente, los valores catastrales de los 

inmuebles de un municipio se determinan mediante la aplicación de los 

criterios, módulos y valores contenidos en la Ponencia de valores, que a su vez 

se establecen con base en un estudio de mercado. Por lo tanto, se puede 

afirmar que en la fecha de aprobación de la Ponencia los valores catastrales 

tienen una relación con los valores de mercado establecida en el 0,5020. 

 

Pero a partir de ese momento esa relación se modifica. Los valores 

catastrales permanecen estables mientras que los valores de mercado 

evolucionarán, en función de la tendencia del mismo, al alza o a la baja.  

  

La legislación catastral vigente no prevé la elaboración y aprobación anual 

de ponencias de valores, de hecho ni siquiera permite iniciar un procedimiento 

de valoración colectiva de carácter general hasta que hayan transcurrido cinco 

años desde la entrada en vigor del anterior21. 

 

 Para evitar que con el transcurso de los años los valores catastrales de un 

municipio se vayan desactualizando con respecto a los valores de mercado, 

esta normativa establece un mecanismo que permite ajustar la relación 

existente entre los mismos mediante la actualización con carácter anual de los 

valores catastrales. Sin embargo tampoco es posible actualizar los valores 

mediante la aplicación de coeficientes hasta que han transcurrido cinco años 

desde la entrada en vigor de la Ponencia22.  

 

 

                                                 
20 La Orden Ministerial de 14 de octubre de 1998 establece un coeficiente de relación al mercado (RM) de 
0‟50 aplicable al valor individualizado resultante de las ponencias de valores totales de bienes inmuebles 
urbanos. 
 
21

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 28.3 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 

(TRLCI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, sólo podrá iniciarse procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general, una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en 
vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva y se realizará, 
en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha. 

 
22

 Artículo 32.2.b) del RDL 1/2004 
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En este sentido, el TRLCI, regula en su artículo 32, la actualización de los 

valores catastrales por aplicación de coeficientes que se publican anualmente 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). 

 

Este mecanismo de actualización mediante índices o coeficientes se recoge 

expresamente por primera vez en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). A partir de ese momento, las 

sucesivas LPGE han previsto la actualización de valores catastrales por 

aplicación de coeficientes para cada clase de bienes inmuebles, en virtud de la 

habilitación contenida para ello en la legislación catastral, salvo para los 

valores catastrales correspondientes a los bienes inmuebles urbanos situados 

en municipios con ponencia de valores total aprobada entre 1997 y 2002, 

ambos inclusive23.  

 

Para los años 2011, 2012 y 2013 se mantienen los valores sin actualizar24
. 

 

A su vez, aunque la normativa permitía diferenciar los coeficientes, las 

sucesivas leyes han establecido con carácter general idénticos coeficientes 

para bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en la LPGE para 1991. A partir 

de la aprobación de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, se establece una 

nueva clase de inmuebles, la de bienes inmuebles de características especiales 

y la primera Ley que recoge coeficientes para estos inmuebles es la LPGE para 

el año 2005. 

 

Otra de las aportaciones de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del 

Catastro Inmobiliario (LCI), fue la posibilidad de diferenciar la actualización de 

valores por grupos de municipios atendiendo a su dinámica inmobiliaria25,  

pero luego estas singularidades no tuvieron su reflejo en las LPGE.  

 

                                                 
23

 Esta excepción tiene su origen en la introducción en el impuesto de una reducción en la base imponible 

mediante la implantación de la base liquidable. 

 
24

 En la LPGE para el año 2011 y siguientes, se establece que “[… teniendo en cuenta la situación del 
mercado inmobiliario, se mantienen los valores catastrales de los bienes inmuebles…]”. 

 
25

 Punto 2 del artículo 14 
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Se incluye a continuación un cuadro que refleja los diferentes coeficientes 

de actualización de valores catastrales aprobados en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. Estos coeficientes tenían efectos el 1 de 

enero del año indicado y su aplicación se realizaba en base a los términos 

dispuestos en el artículo de la Ley. 

 

AÑO 
INMUEBLES 
URBANOS 

INMUEBLES 
RÚSTICOS 

BICES                                 
(Bienes 

Inmuebles de 

Características 

Especiales) 

ARTÍCULO 
LEY DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 

1990 1,05 1,05   25 Ley 5/1990 de 29 de junio 

1991 1,05 1,50   70 Ley 31/1990 de 27 de diciembre 

1992 1,05 1,05   77 Ley 31/1991 de 31 de diciembre 

1993 1,05 1,05   74 Ley 39/1992 de 29 de diciembre 

1994 1,035 1,035   71 Ley 21/1993 de 29 de diciembre 

1995 1,035 1,035   75 Ley 41/1991 de 30 de diciembre 

1996 1,035 1,035   25 RDL 12/1995 de 28 de diciembre 

1997 1,026 1,026   60 Ley 12/1996 de 30 de diciembre 

1998 1,021 1,021   66 Ley 65/1997 de 30 de diciembre 

1999 1,018 1,018   67 Ley 49/1998 de 30 de diciembre 

2000 1,02 1,02   69 Ley 54/1999 de 29 de diciembre 

2001 1,02 1,02   62 Ley 13/2000 de 28 de diciembre 

2002 1,02 1,02   61 Ley 23/2001 de 27 de diciembre 

2003 1,02 1,02   60 Ley 52/2002 de 30 de diciembre 

2004 1,02 1,02   60 Ley 61/2003 de 30 de diciembre 

2005 1,02 1,02 1,02 63 Ley 2/2004 de 27 de diciembre 

2006 1,02 1,02 1,02 62 Ley 30/2005 de 29 de diciembre 

2007 1,02 1,02 1,02 64 Ley 42/2006 de 28 de diciembre 

2008 1,02 1,02 1,02 70 Ley 51/2007 de 26 de diciembre 

2009 1,02 1,02 1,02 72 Ley 2/2008 de 23 de diciembre 

2010 1,01 1,01 1,01 78 Ley 26/2009 de 23 de diciembre 

2011 1,00 1,00 1,00 77 Ley 39/2010 de 22 de diciembre 

 

Figura 17 -  Cuadro de coeficientes de actualización aprobados en las sucesivas Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado – Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación  

www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/actualizacion_vc  

 

 

En 2012 el mecanismo de actualización de las Ponencias se modificó26. A 

través del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 

adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 

finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, se da una nueva 

                                                 
26

 Su primera aplicación fue en las actualizaciones de valor con efectos 1 de enero de 2014 

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/actualizacion_vc
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redacción al artículo 32 del TRLCI, incorporando un nuevo mecanismo de 

actualización de valores catastrales, que dota de mayor flexibilidad y eficacia 

al actualmente existente, y que permite un mejor ajuste de los valores 

catastrales. 

 

El artículo 32, queda redactado de la siguiente manera: 

  

“Artículo 32. Actualización de valores catastrales.  

1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los 

valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes 

para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan 

reglamentariamente o para cada clase de inmuebles. 

  

2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los 

valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por 

aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la 

correspondiente ponencia de valores del municipio.  

Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes 

previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos:  

a. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor 

de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración 

colectiva de carácter general.  

b. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores 

de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores 

catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de 

usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.  

c. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes 

del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la 

aplicación de los coeficientes.27
 

 

                                                 
27

 Este apartado ha sido modificado por el artículo 9 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 

establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras. La redacción anterior disponía “Que la solicitud se comunique a la Dirección 
General del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación 
de los coeficientes”. 
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Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar 

la concurrencia de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante 

orden ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con 

anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la 

relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los 

coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el ejercicio siguiente. La aplicación de los coeficientes previstos en 

este apartado, excluirá la de los coeficientes de actualización a que se refiere 

el apartado uno de este artículo.” 

 

Por lo tanto, la actualización de los valores catastrales, con arreglo a la 

nueva regulación, está supeditada a que los Ayuntamientos soliciten antes del 

31 de mayo de cada año28 la aplicación de los coeficientes de actualización de 

los valores catastrales urbanos que fije la LPGE, y a que se cumplan una serie 

de requisitos (plazo desde la aprobación de la última Ponencia, referencia al 

mercado de los valores catastrales…). 

 

Estos coeficientes son aprobados anualmente a través de la Ley General de 

Presupuestos del Estado y podrán ser de incremento o decremento como 

consecuencia de la evolución que ha experimentado el mercado inmobiliario 

desde la fecha de aprobación de las ponencias de valores totales. Su fin último 

es aproximar al 50% la relación existente entre los valores catastrales y los 

actuales valores de mercado.  

 

Para hacer efectivo el sistema de actualización de los valores catastrales 

previsto en el artículo 32.2 del TRLCI, es necesario la aprobación y publicación 

en el “Boletín Oficial del Estado” de la orden ministerial que establezca la 

relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los 

coeficientes que disponga la LPGE para el siguiente ejercicio29
.  

 

                                                 
28

 Actual plazo reglado pero que puede ser modificado si las circunstancias lo requieren, p.ej. en 2015 se 

prorrogó hasta el 31 de julio, para que las nuevas corporaciones municipales tuvieran tiempo de ratificar 
solicitudes. 

 
29

 El plazo general establecido legalmente para la publicación de dicha orden ministerial, es el 30 de 

septiembre de cada ejercicio. No obstante, para la aplicación de coeficientes para el año 2014, dicho plazo 
se ha visto ampliado hasta el 15 de diciembre de 2013 por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 
7/2013, de 28 de junio. 
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La mencionada orden, que entra en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado y surte efectos desde el 1 de enero 

del año siguiente, recoge en su Anexo la relación de municipios que queda 

establecida mediante su aprobación. Este listado incluye la relación, ordenada 

alfabéticamente por provincias y municipios, a los que es de aplicación la 

actualización por coeficientes. Se indica además, para cada uno de ellos, el 

año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores total.  

 

Posteriormente a la publicación de la orden ministerial, se aprueban los 

importes de los coeficientes de actualización de valores catastrales en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado de ese año.  

 

Se acompaña cuadro resumen de los coeficientes: 

   

AÑO 
PONENCIA 

COEF 
2014 

COEF 
2015 

COEF 
2016 

1984-1987 1,13 1,13 1,13 

1988 1,12 1,12 1,12 

1989 1,11 1,11 1,11 

1990 1,10 1,10 1,10 

1994-2002 1,10 1,10 1,10 

2003 1,06 1,06 1,06 

2004  -  -  - 

2005  -  - 0,92 

2006 0,85 0,83 0,82 

2007 0,80 0,78 0,77 

2008 0,73 0,71 0,70 

2009  - 0,78 0,77 

2010  -  - 0,85 

2011  -  -  - 

2012  -  -  - 

2013  -  -  - 

2014  -  -  - 

2015  -  -  - 

 

Figura 18 – Cuadro de coeficientes de actualización – Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa 

www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/actualizacion_vc  

 

Aclaraciones sobre el cuadro:  

Año Ponencia: Se corresponde con el año de entrada en vigor de la 

Ponencia de valores. 

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/actualizacion_vc
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Coeficientes 2014: de efectos el 1 de enero de 2014 y regulados en el 

artículo 73 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2014. Han sido de aplicación a la relación de municipios 

incluidos en la Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre (BOE de 11 de 

diciembre de 2013). 

 

Coeficientes 2015: de efectos el 1 de enero de 2015 y regulados en el 

artículo 62 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2014. Han sido aplicados a la relación de municipios 

incluidos en la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre (BOE 30 de 

octubre de 2014). 

 

Coeficientes 2016: pendientes de publicación. Se corresponden con los 

informados en las Juntas Técnicas Territoriales. La Orden HAP/1952/2015, de 

29 de septiembre, establece la relación de municipios a los que resultarán de 

aplicación los coeficientes de actualización. 

 

Municipios con ponencias de 1991, 1992 y 1993: no se realizaron 

ponencias  

 

Municipios con ponencias de 2004 y 2005: no se prevé coeficiente (se 

considera que no existen diferencias sustanciales de valor) para 2014 y 2015. 

En 2016 si está previsto aplicar coeficiente a los municipios con ponencia 

2005.  

 

Municipios con ponencias de 2011 en adelante: no ha transcurrido el plazo 

legalmente previsto para poder aplicar los coeficientes (5 años). Se aplicarán 

en los municipios con ponencias de 2009 y de 2010 desde 2015 y 2016, 

respectivamente. 
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4.6 La valoración catastral en la normativa foral 

El País Vasco y Navarra cuentan con regímenes forales y, por ello, en los 

mismos no es de aplicación lo que se ha indicado en los apartados anteriores, 

han desarrollado su propia normativa reguladora: 

 

- El Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban 

las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana, en Vizcaya. (BOB de 13 de diciembre de 

2013). 

 

- El Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

procedimiento para la determinación del valor catastral y el valor comprobado 

a través de precios medios de mercado, de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana en Guipúzcoa (DFG), modificado por el Decreto Foral 15/2000 y el 

Decreto Foral 6/2008. 

 
- La Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 

Territorial y de los Catastros de Navarra (BOE de 4 de enero de 2007) y la 

reciente Orden Foral 20/2010, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y 

Hacienda, por la que se aprueban las Normas Técnicas generales de valoración 

de los bienes inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza 

Territorial de Navarra. 

 
 

Las Normas Técnicas de valoración Navarra definen los parámetros 

generales de valoración entre los que se establecen los modelos de estimación 

de valores. Estos modelos son resultado del estudio mediante métodos 

estadísticos de una muestra de bienes cuyo valor se conoce y que resulta 

representativa de un conjunto de bienes inmuebles inscritos en el Registro de 

la Riqueza Territorial de Navarra y se aplicarán a los datos obrantes en el 

mismo para obtener de forma masiva una valoración del conjunto de 

inmuebles representados por la muestra.  

 

Los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza 

Territorial o valores registrales son valores destinados a determinar el valor 
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catastral y servirán como referencia para las actuaciones a desarrollar por la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los Ayuntamientos en el 

ejercicio de sus funciones públicas30.  

 

A efectos de confección de una muestra representativa, se plasmarán 

precios de transmisión de inmuebles o valores análogos válidos, entre ellos los 

declarados en escritura pública, los comprobados por la Hacienda Tributaria u 

otros procedimientos como encuestas de mercado o estudios de la oferta 

inmobiliaria. 

 

El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se define 

como la suma de dos componentes, el valor del suelo y el valor de la 

construcción si las hubiere, siguiendo una técnica de tasación aditiva, y se 

obtiene a partir del valor de mercado, mediante métodos de análisis como es 

el residual para la determinación del valor del suelo o el de reposición para el 

cálculo del valor de la construcción. 

 

Para lograr la homogeneidad de los valores en el conjunto del territorio se 

aprueban parámetros generales de valoración, entre ellos: 

- Modelos estadísticos de estimación de valores 

- Coeficientes de apreciación o depreciación aplicables al valor básico del 

suelo 

- Cuadros de valor-tipo de las construcciones y el módulo básico de 

construcción 

- Módulos de coste de derribo 

- Coeficientes de depreciación de las construcciones 

- Tasas de capitalización de la renta. 

- Coeficientes de apreciación o depreciación aplicables al valor de otros 

bienes inmuebles que no sean construcción ni suelo. 

- Los coeficientes de actualización del valor y coeficientes de fijación del 

valor que se determinen reglamentariamente 

 

                                                 
30

 Artículo 21 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 

Catastros de Navarra (BOE de 4 de enero de 2007).  
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PARTE II_ FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

5. EL VALOR DE LOS INMUEBLES 

 

5.1  Introducción 

La teoría del valor parte de los conceptos básicos de la teoría económica; el 

concepto de valor es inherente a la ciencia de la economía, casi tan antiguo 

como ella. Las aportaciones de los economistas clásicos (Adam Smith, Ricardo, 

Marx…) y neoclásicos (Jevons, Walras, Marshall…), fueron recogidas y 

adaptadas al sector inmobiliario actual por los pioneros de la teoría de las 

valoraciones en España: Santiago Fernández Pirla y Josep Roca Cladera desde 

sus cátedras de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona, 

respectivamente, y comentadas en casi todas las obras posteriores de la 

especialidad. Los distintos conceptos del valor y precio, el análisis de la oferta 

y la demanda, las finalidades de la valoración… todo ello hay que tenerlo en 

cuenta para entender la esencia de las valoraciones inmobiliarias. 

 

 

5.2 Concepto de valor 

El valor es definido en el Diccionario de la Lengua como el grado de utilidad 

o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar o 

deleite. Cualidad de las cosas, en cuya virtud se da por poseerlas cierta suma 

de dinero o algo equivalente. 

 

Ya en el ámbito de las valoraciones inmobiliarias, Fernández Pirla31 define 

el valor como “Un fenómeno individual, subjetivo, que depende de la utilidad, 

y ésta de la necesidad que se experimenta, y de la cantidad de ese bien de 

que se dispone. Y por tanto, la utilidad de un mismo bien para un cierto 

individuo varía, con arreglo a las modificaciones de la intensidad de la 

necesidad y de la cantidad disponible”. 

 

                                                 
31

 FERNÁNDEZ PIRLA, Santiago. 1982. “Valoraciones Administrativas y de Mercado del Suelo y las 

Construcciones”. Pag. 15. Madrid. 
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A continuación se revisarán algunos de los principales conceptos relativos a 

la Valoración Inmobiliaria: 

 

5.2.1 Valor de uso 

Se entiende por valor de uso el valor que para la colectividad tiene un 

inmueble o localización específica. Es un valor que va unido al atractivo o a la 

utilidad del bien. 

 

En la teoría económica clásica, Adam Smith32 denomina valor de uso de un 

objeto a aquel que expresa su utilidad, su capacidad para satisfacer una 

necesidad concreta. 

 

Dada la dificultad que tiene la medición de la utilidad social si no es a 

través del mercado, algunos autores, la escuela neoclásica en particular, han 

querido ver en los valores del mercado una expresión fiel de los valores de uso 

del espacio urbano. 

 

 

5.2.2 Valor de cambio 

Se define como la suma de dinero con la cual, según el mercado, se 

retribuye la mercancía inmobiliaria. 

 

Indica García Erviti33 que es la capacidad que confiere la propiedad de ese 

objeto para adquirir otros bienes o la cantidad de dinero necesaria para 

adquirir el bien que se valora. 

 

En un mercado caracterizado por un funcionamiento transparente, 

competitivo, no sometido a prácticas especuladoras o monopolísticas, con 

equilibrio entre la oferta y la demanda de inmuebles, los valores de uso y de 

cambio deberían coincidir. 

 

                                                 
32

 SMITH, Adam. 1985. La Riqueza de las Naciones. Traducción de Alonso Ortiz, José. 3S edición. Edit. 

Orbis, SA.  

 
33

 GARCÍA ERVITI, Federico. 2013. Compendio de Arquitectura Legal. Derecho profesional y valoraciones 

inmobiliarias. Editorial Reverte.  
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Pero la realidad es que el mercado inmobiliario se aleja mucho de ésta 

definición (existen restricciones naturales y artificiales del suelo, poca 

transparencia en las transacciones, prácticas especuladoras, etc.). Por lo 

tanto, en la valoración inmobiliaria el valor de uso es incuantificable de ahí que 

cuando nos referimos al concepto de valor estaremos haciendo referencia al 

valor de cambio o de mercado. 

 

 

5.2.3 Valor de mercado 

Se entiende por valor de mercado el precio más probable por el cual un 

inmueble se venderá en un mercado caracterizado por un funcionamiento 

racional (económicamente) por parte de la oferta y de la demanda. El valor de 

mercado implica: 

1~) Que el comprador y el vendedor actúen por su propio interés 

económico. 

2~) Que ambos estén bien informados y actúen prudentemente 

3~) Que la propiedad se exponga durante un período de tiempo razonable 

en un mercado tendencialmente abierto, transparente  

4~) Que no exista una actuación voluntariamente especuladora por parte 

del vendedor.  

 

Este concepto se desarrollará extensamente más adelante. 

 

 

5.2.4 Precio 

Se define el precio como la cantidad de dinero que un vendedor/comprador 

particular estará dispuesto a recibir/pagar en las circunstancias concretas de 

una transacción. Depende, por tanto, de un pacto entre el vendedor y el 

comprador. 

 

Concluye Roca Cladera34 que el precio refleja las condiciones particulares 

de una compraventa, mientras el valor de mercado, las condiciones normales, 

típicas, del equilibrio oferta y demanda. De ahí que valor de mercado y precio 

                                                 
34 ROCA I CLADERA, Josep. 1989. Manual de Valoraciones Inmobiliarias. Editorial Ariel Economía. 
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sólo se identifiquen bajo condiciones de funcionamiento perfecto del mercado 

inmobiliario. 

 

 

5.2.5 Coste 

El coste (a veces también denominado valor intrínseco) se corresponde con 

los gastos en dinero efectuados para la ejecución material del inmueble. 

Pudiéndose incluir, además de materiales y costes laborales, otros gastos de 

promoción, permisos legales, diseño arquitectónico y dirección técnica de la 

obra, financiación, impuestos e, incluso, el beneficio industrial del constructor. 

 

El coste se refiere por tanto a la construcción del edificio mientras que el 

término valor del inmueble incluye suelo y edificación. 

 

 

5.2.6 Otros conceptos de valor 

Existen muchas otras definiciones ligadas al concepto valor de un 

inmueble, entre ellas, por ser las más utilizadas, incluyo las siguientes: 

 

. Valor de afección: es el valor de carácter intangible que tiene un 

determinado inmueble para su propietario. Se establece en base a criterios 

subjetivos. 

 

. Valor de capitalización: es el que se obtiene al capitalizar las rentas reales 

o hipotéticas (susceptibles de producir) de un inmueble determinado.  

 

. Valor catastral: es un valor administrativo fijado objetivamente para cada 

bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de 

valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. 

 

. Valor de enajenación: se considera como tal el importe real por el que se 

realiza la enajenación de un bien, reducido el mismo en los gastos y tributos 

inherentes a la transmisión en cuanto resulten de cuenta del enajenante o 

transmitente. 
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. Valor de explotación: es la estimación del precio que un empresario 

medio estaría dispuesto a pagar al contado para la adquisición de un 

inmueble, en función de sus expectativas de beneficio derivadas de la 

explotación del inmueble. 

 

. Valor fiscal: el que tiene una propiedad inmobiliaria en función de unos 

criterios legales preestablecidos y a efectos impositivos. 

 

. Valor de fondo de comercio: es el valor correspondiente a una propiedad 

inmobiliaria donde se ha establecido un negocio que funciona prósperamente. 

Este valor está referido al negocio y es distinto del valor del inmueble solo, ya 

que incluye un sobre valor en función de la rentabilidad que produce. Viene a 

ser como una especie de derecho de traspaso referido al negocio en función de 

su expectativa y no, propiamente, de la propiedad inmobiliaria. 

 

. Valor hipotecario o valor a efecto de crédito hipotecario: Es el valor del 

inmueble determinado por una tasación prudente de la posibilidad futura de 

comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo 

plazo de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en 

el momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes. En su 

determinación no se incluirán los elementos especulativos35.  

 

. Valor intrínseco: se corresponde con el valor material del inmueble, 

entendido como suma de suelo y construcción. Esto es, el coste de adquisición 

del suelo más el coste de construcción del edificio. 

 

. Valor de inversión: es el valor que para un inversor particular tiene una 

propiedad inmobiliaria de acuerdo con sus requerimientos de ganancia. Es un 

valor subjetivo, específico para cada inversor y no tiene porqué coincidir con el 

valor real de mercado. 

 

                                                 
35

 Definición establecida en el artículo 4 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. (BOE de 9 
de abril) (Corrección de errores, BOE de 20 de mayo). 
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. Justiprecio: es el valor que, en el marco de un proceso expropiatorio, 

adquieren los diferentes bienes expropiados en función del acuerdo entre las 

partes (avenencia), o decisiones de los Jurados de Expropiación Forzosa o, en 

su caso, de los Tribunales de Justicia. 

 

. Valor de liquidación: es el precio que un propietario se ve obligado a 

recibir cuando una compra-venta tiene lugar en un tiempo de exposición en el 

mercado inferior al razonable. Supone una reducción frente al valor de 

mercado motivada por la necesidad y urgencia del vendedor.  

 

. Valor máximo legal: es el precio máximo de venta de un inmueble o 

vivienda, en su caso, sujeto a protección pública, establecido en la normativa 

específica que le sea aplicable. 

 

. Valor en renta: es el valor de un bien determinado en función de su 

capacidad para generar rentas y criterios de rentabilidad u obtención de 

beneficios. Su utilización es habitual para inmuebles en alquiler. 

 

. Valor de reposición o reemplazamiento (VR): puede ser bruto o a nuevo y 

neto o actual. El valor de reemplazamiento bruto o a nuevo (VRB) de un 

inmueble es la suma de las inversiones que serían necesarias para construir, 

en la fecha de la valoración, otro inmueble de las mismas características 

(capacidad, uso, calidad, etc.) pero utilizando tecnología y materiales de 

construcción actuales. El valor de reemplazamiento neto o actual (VRN) es el 

resultado de deducir del VRB la depreciación física y funcional del inmueble en 

la fecha de la valoración. 

 

. Valor del seguro: está basado en el concepto de coste de reposición de los 

diferentes componentes físicos de una propiedad en caso de pérdida o 

deterioro debido al azar. Establece la cuantía con la que se indemnizará al 

propietario36.  

                                                 
36

 La orden ECO 805/2003 en su Disposición adicional primera. “Seguro de incendio y otros daños al 

continente” establece que la suma asegurada a efectos del artículo 50.10.g) del Real Decreto 2486/1998, de 
20 de noviembre, no será inferior a:  
a) En el caso de edificios completos, el menor entre el valor de reemplazamiento bruto de la edificación y el 
valor de tasación, excluyendo en ambos casos el valor del terreno.  
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. Valor urbanístico: es el valor que, según los criterios de la legislación 

vigente, tiene el suelo urbano o urbanizable. 

 

 

5.3 Evolución histórica de las teorías de valor 

El análisis de las aportaciones históricas es fundamental para luego 

comprender los métodos y técnicas de valoración. 

 

5.3.1 Adam Smith 

Smith37 expone las bases de la teoría moderna del valor y de la renta. Dos 

son las concepciones avanzadas por Smith. 

 

La primera consiste en identificar el valor de los bienes inmobiliarios como 

una suma de componentes, entre los cuales se encontraría uno específico: la 

renta del suelo. Así:  

 

V = S+B+R  

 

donde V sería el valor de la propiedad, S la cantidad de salarios y capital, B 

el de beneficios y R la renta de la tierra. 

 

La segunda matiza cualitativamente la primera. Así, mientras los precios de 

los bienes urbanos o agrícolas son el producto de salarios y beneficios, las 

rentas son el efecto. Las rentas no determinan el precio, como otros costes, 

sino que son determinadas por él. Por lo tanto, pasa a diferenciar 

cualitativamente el concepto de renta en relación al resto de componentes de 

valor: capital, salarios y beneficios. 

 

 

                                                                                                                                                    
b) En el caso de elementos de edificios, al valor de tasación del elemento, excluido el valor del terreno. 
La suma asegurada a efectos del artículo 30 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, no será inferior a 
la cantidad resultante de restar del valor de reemplazamiento bruto del edificio o elemento del edificio 

objeto de valoración el valor del terreno en el que se encuentra. 

 
37

 SMITH, Adam. 1985. La Riqueza de las Naciones.  
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5.3.2 David Ricardo 

Ricardo38 desarrolló la conocida teoría del valor-trabajo. Según ésta, las 

cosas se intercambian por unos precios que son función de la cantidad de 

trabajo que tienen incorporado. En el concepto trabajo se incluye el tiempo de 

producción de una determinada mercancía, la cuantía de trabajo incorporada 

en los materiales y herramientas de producción. Esta teoría tiene gran 

influencia en las valoraciones inmobiliarias, siendo la base conceptual del 

método del coste. 

 

Pero además, David Ricardo, desarrolló una teoría complementaria: la 

teoría del rendimiento decreciente y del valor marginal, que  le lleva a definir 

la renta como „la diferencia entre el capital más productivo y el menos 

productivo”. Es decir, en la medida que existían tierras más productivas y 

mejor situadas que otras, teniendo el mismo precio el producto final, las 

primeras obtendrían unas ganancias extraordinarias” excedente que, para 

Ricardo, sería la renta que se apropiaban los detentadores del suelo en función 

a su derecho de propiedad sobre la tierra. Con esta teoría, David Ricardo abre 

la vía del concepto de renta diferencial. 

 

 

5.3.3 Karl Marx 

Marx en su obra “El Capital”39 critica la idea ricardina de que las tierras 

marginales, las últimas puestas en el mercado por ser las menos rentables, no 

producen renta, y desarrollando la concepción de A. Smith, de que todas las 

tierras, incluso las peores, producen un beneficio excedente, elaboró la 

concepción de renta absoluta. 

 

Según la misma, las restricciones de la oferta en relación a la demanda, 

realizadas por los propietarios de las tierras generarían que los terrenos 

peores sólo se pusieran en el mercado una vez garantizada la obtención del 

beneficio. Estas restricciones lejos de ser motivadas por causas naturales, 

como en el caso de la renta diferencial, lo era por causas artificiales, de 

                                                 
38

 RICARDO, David. 1817. Principios de Economía Política y Tributación.  
 
39

 MARX, Karl. 1867. El Capital.  
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carácter social. La tierra, así, no crearía la renta, pero daría la capacidad al 

propietario de retirarla del circuito productivo a fin de extraer una ganancia 

excedente. 

 

La segunda aportación de Marx giró en torno a la formación de precios y 

obtención de rentas. Marx consideró que en determinados casos (y en ellos 

incluiría la generalidad de los usos urbanos), la formación de precios no 

vendría determinada por el coste de la producción marginal, sino por las 

condiciones específicas de la relación oferta/demanda. Establece que los 

valores o precios urbanos con independencia de su coste de ejecución 

material, son función de la relación entre la oferta y la demanda. La teoría de 

Marx sienta las bases del valor de mercado por el método de comparación. 

 

 

5.3.4 La escuela neoclásica 

La escuela neoclásica (Jevons y otros economistas) desarrolló en el último 

tercio del siglo XIX la teoría del valor utilidad. Según esta teoría los bienes 

valdrían no tanto en función de las condiciones de la oferta sino en la utilidad 

que tendría en la demanda, siendo ésta utilidad medida en condiciones 

normales de mercado por el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Según esta teoría, el valor de los productos es igual a su coste marginal, es 

decir, a su coste de producción en las condiciones peores del mercado.  

 

Así, donde se produzca una situación de escasez de un determinado 

producto, se generarán valores de rareza, es decir, rentas en relación al valor 

marginal. El concepto de renta pasa a ser una consecuencia normal de la ley 

económica del valor. 

 

Posteriormente Marshall40 reconciliaría esta teoría con los principales 

supuestos de la teoría clásica. Primero al demostrar que en el margen el valor 

es igual al coste de producción de los bienes; y además, al diferenciar los 

mecanismos de formación de los valores a corto y a largo plazo. Así, a corto 

plazo la práctica totalidad de sectores producirán rentas que se denominarán 

                                                 
40

 MARSHALL, Alfred. 1890. Principios de Economía.  
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económicas, al depender la formación de valores de la demanda de productos. 

En este corto plazo, las mejoras tecnológicas que representen incrementos en 

la productividad, obtendrán rentas diferenciales en relación al resto de 

unidades productivas en su sector económico, por lo menos hasta que estas 

últimas no las hayan podido incorporar a su proceso de producción. En cambio 

a largo plazo, una vez absorbidas las progresivas innovaciones técnicas, la 

oferta y la demanda tenderán a estar en equilibrio, dependiendo el valor dc los 

productos de las condiciones de la oferta: de su coste de producción.  

 

Las rentas, por lo tanto, tenderán, a desaparecer excepto en aquellos 

sectores la producción agrícola o la construcción urbana, susceptibles de ser 

monopolizados. 

 

 

5.3.5 Resumen de las aportaciones 

A pesar de las diferencias de enfoque en la interpretación de los problemas, 

las teorías del valor y de la renta expuestas han sentado las bases de los 

métodos y principios de valoración inmobiliaria.  

 

La técnica de obtención del precio de la tierra a partir de la capitalización 

de sus rendimientos es consecuencia, de la concepción clásica de renta. 

 

La teoría de Ricardo sobre el valor-trabajo, y la renta de la tierra como 

residuo, aunque actualmente dejada de lado por la mayoría de economistas 

(los cuales tienden a integrar el suelo como un agente productivo más, junto 

al trabajo y al capital), abrió la vía a la elaboración de dos métodos: el del 

coste y el residual.  

 

Así mismo tanto la concepción marxista de precio de monopolio como la 

definición neoclásica de valor-utilidad, aunque muy alejadas desde el punto de 

vista teórico, han posibilitado concluir que el análisis de mercado es el único 

criterio “objetivo” de determinación del valor de los productos urbanos, 

abriendo camino a la metodología de comparación del mercado.  
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6. LA VALORACIÓN INMOBILIARIA 

 

6.1 La valoración inmobiliaria 

La valoración inmobiliaria es la disciplina que trata de establecer el valor de 

los diferentes productos inmobiliarios. García Almirall41 expone que “la 

valoración debe entenderse como un proceso de cálculo de un valor 

económico, establecido de acuerdo a unas metodologías de evaluación y a 

unas técnicas que tratan de construir un valor objetivo, atendiendo a las 

características propias del bien y de las amenidades de su entorno”. 

 

Aunque la práctica de la valoración es inmemorial, en nuestro país la 

valoración inmobiliaria es una disciplina relativamente joven. Es a partir de los 

años 80 cuando experimenta un importante desarrollo y pasa a constituirse 

como disciplina autónoma. Hasta ese momento, la bibliografía es escasa, 

prácticamente se reduce al Tratado de tasación de McMichael y a las 

publicaciones del profesor Fernández Pirla. 

 

Pero en las dos últimas décadas se ha dado un vuelco a esta situación. Se 

han estudiado en profundidad los diferentes métodos de valoración y se ha 

desarrollado una metodología que está dando resultados satisfactorios en la 

práctica. 

 

Estos estudios, aunque en muchos casos han estado ligados al desarrollo 

tanto de la normativa de valoración catastral como de valoración hipotecaria, 

también se han visto respaldados por numerosos escritos y publicaciones 

agrupados en tres corrientes: la Revista CT/Catastro, la escuela catalana en 

torno al profesor Roca i Cladera, y la madrileña iniciada por el profesor 

Fernández Pirla. 

 

Existen importantes diferencias en función de la finalidad de la valoración y 

del tipo de inmueble. La finalidad condiciona el método y las técnicas de la 

valoración a emplear. Así, para las finalidades hipotecaria o catastral los 

                                                 
41

 GARCÍA ALMIRALL, Mª Pilar. 2007. Introducción a la Valoración Inmobiliaria. Pag. 8.  
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métodos, principios y procesos a aplicar están determinados en la legislación y 

normativa correspondiente. 

 

Pero incluso para las valoraciones no sujetas a una normativa específica, la 

finalidad de la valoración puede introducir matices a la hora de determinar el 

valor, así para un mismo inmueble nos podemos encontrar con diferentes 

valores, por ejemplo: 

- Valor para el vendedor: el del acuerdo de compraventa, que coincidirá o 

no con el de la oferta en función de si se han aplicado descuentos o 

márgenes de negociación 

- Valor para el comprador, que se corresponderá con el precio aumentado 

en los gastos en que se ha incurrido 

 

García Erviti42 indica “Valorar es elegir entre distintas opciones para 

determinar la más adecuada a la finalidad perseguida en el proceso de 

tasación, considerando que el sujeto elegirá la solución óptima, esto es la que 

le proporcione la mayor satisfacción. Por ello, el proceso de valoración de 

inmuebles no estriba en la determinación de un procedimiento único, sino en 

la exposición, en primer lugar, de los conceptos que afectan al valor 

inmobiliario, para desarrollar posteriormente las distintas opciones posibles y 

los diversos criterios de elección de cada una de ellas”. 

 

 

6.2 La formación de valores 

Está constatado que los valores no permanecen invariables a lo largo del 

tiempo. Los aspectos teóricos de la formación de valores en el territorio han 

sido estudiados desde finales del siglo XVIII hasta hoy por geógrafos y 

economistas urbanos. Defienden que los valores de los inmuebles no varían 

arbitrariamente ni en el tiempo ni en el espacio, sino que obedecen a una serie 

de factores. Se trata de determinar cuáles de ellos son los determinantes de la 

diferenciación. 

 

                                                 
42

 GARCÍA ERVITI, Federico. 1989. Introducción a la valoración Inmobiliaria.  IEF-UPC. Madrid. 
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La adaptación de estas teorías a la valoración inmobiliaria la inicia Roca 

Cladera en su tesis doctoral43. En la misma el autor agrupaba el debate en 

torno al mercado del suelo en función de tres ejes principales: la accesibilidad, 

las externalidades urbanísticas y la jerarquización social del espacio urbano, a 

los que añade una cuarto, la segmentación del mercado inmobiliario, que en 

cierto modo puede entenderse como consecuencia de las anteriores. 

 

A partir de ese momento son numerosos los estudios que inciden en ésta 

línea de investigación. Las diferentes teorías de la formación de valores en el 

explican los movimientos en la estructura de valores de la ciudad a lo largo del 

tiempo. Los valores de centralidad se van desplazando en función la demanda.  

 

Y si el valor del suelo es, ante todo, localización, se observa que no se trata 

de un aspecto invariable en el tiempo, aunque si de muy lenta transformación. 

Y que los desplazamientos de valores se producen generalmente debidos a 

intervenciones más o menos significativas en el territorio de la ciudad. 

 

Los sistemas de información geográfica y territorial (SIG) son herramientas 

que facilitan el análisis y evaluación de los atributos urbanos en el territorio. 

 

 

6.3 Técnicas de valoración 

Existen dos formas diferenciadas de estudiar el valor de un inmueble: como 

una totalidad o como la suma del valor de sus componentes (suelo y 

edificación). 

Algunos autores hablan de valoración sintética y valoración analítica. 

 

6.3.1 La valoración sintética 

Este procedimiento consiste en la evaluación del inmueble atendiendo sus 

características propias basándose en la comparación, mediante cuya aplicación 

se obtiene un valor por contraste con el mercado. Se determina el valor del 

                                                 
43

 La Tesis Doctoral (1982) se encuentra publicada parcialmente en el libro ROCA I CLADERA, Josep. 1988. 

La estructura de valores urbanos: Un análisis teórico-empírico. IEAL.  
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inmueble, como valor único y global, a partir del valor del precio de venta  o 

de renta de otros de características similares. 

Al ser un valor elaborado por el propio mercado éste integra el conjunto de 

factores que inciden en el valor del inmueble.  

 

6.3.2 La valoración analítica 

En el método analítico los valores se obtienen como resultado final a través 

de determinados procedimientos a partir de la suma de los componentes. 

V= Vs + Cc + Gc + Gp + Bp 

 

Esto es el valor del inmueble (V) como suma del valor del suelo (S), el 

coste de construcción por contrata (Cc), los gastos necesarios para construir y 

promover (Gc y Gp) y el beneficio del promotor o rendimiento económico de la 

promoción (Bp). 

 

 

6.4 Métodos de valoración 

6.4.1 Introducción 

Como ya se ha expuesto anteriormente, los actuales métodos de valoración 

tienen su origen en la teoría económica, si bien su utilización ha ido 

evolucionando con las necesidades de cada época.  

 

A principios del siglo XX el método de valoración habitual era el de 

capitalización de rentas, ya que la actividad inmobiliaria se centraba en la 

construcción de edificios para su alquiler posterior, con el objetivo de lograr 

una inversión segura y garantizar unas rentas.  No es hasta mediados del siglo 

XX cuando McMichael44 establece las bases del método del coste. McMichael 

denomina valor de reposición o reproducción de una propiedad inmobiliaria en 

una determinada fecha (valor actual, real o físico) al coste de reproducción a 

los precios actuales de mano de obra y materiales, deducida la depreciación. 

De esta forma, quedan introducidos los dos conceptos que intervienen en la 

aplicación de la metodología del coste de reposición: valor actual y 

depreciación. 

                                                 
44

 MCMICHAEL, Stanley L. 1949. Tratado de Tasación. Labor.  
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En nuestro país la técnica de la valoración es una disciplina reciente, 

Fernández Pirla45 en 1982 fue el primer tratadista español que recoge los 

cuatro métodos actualmente utilizados. Hoy en día, son la valoración 

hipotecaria y la catastral las que, a pesar de las diferencias que las 

caracterizan, sientan las bases de la valoración inmobiliaria y definen los 

métodos de valoración.  

 

Ambas normas establecen principios básicos que ya no son objeto de 

discusión; por ejemplo, que el valor de los bienes inmuebles está integrado 

por el valor del suelo y de las construcciones, que para calcular el valor del 

suelo habrá que tener en cuenta factores como las circunstancias urbanísticas, 

la localización o las infraestructuras, y que para determinar el valor de las 

construcciones los parámetros a considerar serán entre otros el uso, la 

tipología, la calidad y  la antigüedad. 

 

Definen cuatro métodos técnicos de valoración: el del coste, el de 

comparación, el de actualización de rentas y el residual. A continuación 

expongo de forma breve sus características fundamentales aunque éste 

trabajo de investigación se centrará en el método de comparación.  

 

No existe un procedimiento de valoración que pueda aplicarse con toda 

generalidad a cualquier clase de propiedades, ya que la valoración depende en 

gran parte de la finalidad a la que va dirigida. La forma de proceder variará si 

el objetivo es determinar el precio de un inmueble en un instante concreto con 

vistas a su adquisición o a su enajenación respecto a si la finalidad es la de 

obtener unos rendimientos, una rentabilidad de dicho bien. Del mismo modo, 

la valoración es diferente cuando se pretende que el bien quede como garantía 

de una deuda, e incluso en función de que la amortización de dicha deuda 

pueda producirse a corto o a largo plazo.  

 

En este contexto, no deben olvidarse las valoraciones administrativas, ya 

sean a efectos de expropiación forzosa o a efectos impositivos, que tienen su 

                                                 
45

 FERNÁNDEZ PIRLA, Santiago. 1982. Valoraciones Administrativas y de Mercado del Suelo y las 

Construcciones. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 
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propia normativa reguladora, y en la que cuando los valores se refieren al 

mercado lo hacen con cierta prudencia, a partir de unos valores “estables”.  

 

La relación entre finalidad y/o tipo de valoración y metodología ha sido 

tratada por varios autores. Se acompaña a continuación la tabla que incluye 

en su libro García Almirall46:  

 

TIPOS DE 

VALORACIÓN 
MERCADO CAPITALIZACIÓN COSTE RESIDUAL 

 
Suelo Suelo 

 
Suelo 

Objeto a valorar Edificación 
 

Edificación   

  Inmueble Inmueble     

Compraventa 1 2 2 1 

Fiscales 2  2 /1  1 1 

Hipotecarias 1 1 2 2 

Expropiatorias 2 2 1 1 

Urbanísticas 2 1 1 1 

Arrendamientos LAU 1 1 2 2 

Declaración de Ruina 0 0 1 0 

Patrimoniales 1 2 2 2 

Seguros 0 0 1 0 

Inversiones Inmobiliarias 1 1 1 1 

Peritaciones 1 1 1 1 

 

Figura 19 - "Tipos de valoración asociadas a las metodologías aplicables" - 

Fuente: GARCÍA ALMIRALL, Pilar .2007. Introducción a la Valoración Inmobiliaria. Pag. 32. 

 

Donde: 

1 – Metodología de aplicación general 

2 – Metodología aplicable en casos específicos, o utilizada como referencia 

0 – Metodología no aplicada en el tipo de valoración indicada 

 

  

                                                 
46

 GARCÍA ALMIRALL, M. Pilar. 2007. Introducción a la valoración inmobiliaria. Research paper. Centre de 

Politica de Sol y Valoracions. Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona. UPC. 
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6.4.2 Método del coste 

El método del coste se basa en la obtención del valor como suma de los 

diferentes costes que inciden en la formación de un bien inmueble.  

 

Es aplicable en la valoración de toda clase de edificios y elementos de 

edificios, en proyecto, en construcción o terminados. 

 

Su cálculo puede ser bruto o a nuevo y neto o actual. El valor de 

reemplazamiento bruto o a nuevo de un inmueble es definido por el Appraisal 

Institute como el coste estimado de la construcción, a precios actuales en la 

fecha de la valoración, de un edificio con utilidad equivalente al edificio 

valorado, utilizando materiales modernos y técnicas constructivas, diseño y 

distribución actuales.47 El valor de reemplazamiento neto o actual es el 

resultado de deducir del VRB la depreciación física y funcional del inmueble en 

la fecha de la valoración. 

 

McMichael48 establece dos formas de establecer el coste de construcción. La 

valoración analítica obtenida mediante mediciones y la sintética determinada 

por volumen o superficie cubierta, pero reflexiona sobre la imposibilidad de 

practicar una tasación detallada para cada edificio. 

 

En cuanto a los autores españoles, existen diferentes propuestas. Pirla49 

plantea la utilización de los costes que se obtienen de la ficha CT-7 del Colegio 

de Arquitectos de Madrid; Roca Cladera50 determina el coste de reposición a 

nuevo a partir de los capítulos del presupuesto de obra; Moral González51, 

establece cuatro niveles de calidad, y García Erviti52 cita como referencias para 

                                                 
47

 The Appraissal, pag.345. 

  
48

 MCMICHAEL, Stanley L. 1949. Tratado de Tasación. Labor. 
 
49

  FERNÁNDEZ PIRLA, Santiago. 1992. Valoración de bienes inmuebles. Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos. 
 
50

 ROCA I CLADERA, Josep. 1989. Manual de Valoraciones Inmobiliarias. Editorial Ariel Economía. 

 
51

 MORAL GONZÁLEZ, Jesús. 1991. Los bienes inmuebles aspectos jurídicos y económicos de su valoración. 

Ariel Economía. 

 
52

 GARCÍA ERVITI, Federico. 2013. Compendio de Arquitectura Legal. Derecho profesional y valoraciones 

inmobiliarias. Editorial Reverte. 
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la obtención de costes de construcción la revista especializada EME DOS53 que 

publica trimestralmente costes de construcción de diferentes tipos edificatorios 

de uso residencial, como son la vivienda colectiva aislada y entre medianeras, 

y la vivienda unifamiliar aislada y en hilera. 

 

En la práctica de la valoración, lo habitual es la aplicación de métodos 

sintéticos para el cálculo del valor de la construcción, a partir de diferentes 

costes unitarios en función de las características tipológicas de edificios más o 

menos estándar. Entre las fuentes más utilizadas  están las revistas 

especializadas en construcción, los colegios profesionales, las compañías de 

seguros, publicaciones de sociedades especializadas en valoración, 

determinados organismos públicos, y la normativa catastral. Algunas de las 

bases de precios existentes en España, tanto públicas como privadas, también 

incorporan costes de construcción unitarios para determinadas tipologías, 

siendo la más habitual la de vivienda colectiva. 

 

Respecto a la determinación del valor de reemplazamiento neto o actual, 

Roca Cladera54 señala tres fuentes como origen de la depreciación 

inmobiliaria: 

 
- Deterioro físico: reducción de la utilidad del edificio por causas físicas o 

químicas, derivadas de los agentes atmosféricos, del uso o del incorrecto 

mantenimiento. Así mismo, distingue el deterioro derivado del paso del tiempo 

o "normal", del provocado por un mal uso o un mantenimiento deficiente. 

 
- Obsolescencia funcional: motivada por deficiencias en el diseño del 

edificio, o inadecuaciones al uso al que está destinado. 

 

- Depreciación económica, consistente en la pérdida de valor por causas 

extrínsecas a la situación física del edificio, derivadas de cambios sociales o 

urbanísticos que afectan a la evolución del mercado inmobiliario. 

 

 

                                                 
53

 Emedos Agenda de la Construcción. C/ de los Castillejos, 226 (Barcelona). www.emedos.es 

 
54

 ROCA I CLADERA, Josep. 1989. Manual de Valoraciones Inmobiliarias. Editorial Ariel Economía. 

http://www.emedos.es/
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Armengot Paradinas55 realiza en su tesis doctoral una extensa y detallada 

descripción del estado de conocimiento de esta materia a la vez que establece 

un modelo explicativo del comportamiento de la depreciación, basado en la 

metodología hedónica de formación de precios. 

 

 

6.4.3 Coste de reemplazamiento bruto 

6.4.3.1 Normativa hipotecaria 

La Orden ECO56 se refiere al valor de reemplazamiento bruto como la suma 

de: 

- el valor del suelo57  

- el coste de la edificación58  

- los gastos necesarios para completar su construcción59  

 

Por tanto, el valor obtenido se refiere a la totalidad del inmueble, 

incluyendo los gastos de administración del promotor, y el importe de las 

primas de seguros obligatorios.  

 

                                                 
55

 ARMENGOT PARADINAS, Jaime. 2013. Depreciación diferencial y estructura urbana. Análisis tipológico de 

la edificación residencial en la almendra central de Madrid. UPM, Madrid. 
 
56

 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, BOE 
de 20 de mayo) – art.18 

 
57

 determinado por comparación o por el método residual 

 
58

 entendido como coste de la construcción por contrata, más la suma de los costes de ejecución material de 

la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho 
coste el de los elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para 
los inmuebles ligados a una explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no 
polivalentes. 

 
59

 La ECO/805/2003 establece que se considerarán los gastos medios del mercado según las características 

del inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Se 
incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes:  

- Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la declaración de 
obra nueva del inmueble.  

- Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios.  
- Los costes de licencias y tasas de la construcción.  
- El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la 

inspección técnica para calcular dichas primas.  
- Los gastos de administración del promotor.  
- Los debidos a otros estudios necesarios.  

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos 
financieros o de comercialización. 
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El Método del coste será aplicable en la valoración de toda clase de edificios 

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

terminados. 

 

 

6.4.3.2 Normativa catastral 

De acuerdo con la legislación catastral60, el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana está integrado por el valor del suelo y el de 

las construcciones.  

 

Establece un procedimiento de valoración analítico señalando lo siguiente: 

- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias 

urbanísticas que le afecten.  

- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta 

además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-

artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de las mismas y cualquier 

otro factor que pueda incidir en el mismo. 

 

Se define el coste actual (equivalente al valor de reemplazamiento bruto de 

la normativa hipotecaria) como el resultado de sumar al coste de ejecución, 

incluidos los beneficios de contrata, honorarios profesionales e importe de los 

tributos que gravan la construcción. Éste se calculará multiplicando el Módulo 

Básico de Construcción (MBC) definido en la Ponencia de Valores vigente para 

el municipio, por el coeficiente de establecido en la Norma 2061, que engloba 

la corrección por tipología -uso, clase y modalidad- y categoría. 

 

Coste actual= MBC * Coef. N20 

 

 

 

                                                 
60

 Norma 3, apartado 2, del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 

Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar 
el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 

 
61

 Norma 20 del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
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6.4.4 Coste de remplazamiento neto 

6.4.4.1 Normativa hipotecaria 

Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de 

reemplazamiento bruto la depreciación física y funcional del edificio 

terminado.62 

 

La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos tres 

procedimientos:  

a) Atendiendo a la vida útil total y residual estimadas por el tasador el cual 

deberá justificar adecuadamente el procedimiento utilizado en dicha 

estimación. En el caso de que atribuyera diferentes vidas útiles a las diferentes 

instalaciones o elementos de la construcción de edificio la justificación 

desglosará cada una de ellas.  

 
b) Mediante la técnica de amortización lineal, a cuyos efectos se 

multiplicará el VRB, excluido el valor de mercado del terreno, por el cociente 

que resulte de dividir la antigüedad del inmueble entre su vida útil total.63  

 

c) Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio 

actual en uno nuevo de similares 

 

La depreciación funcional se calculará como el valor de los costes y gastos 

necesarios para adaptar el edificio a los usos a los que se destina, o para 

corregir errores de diseño u obsolescencia. 

 

 

6.4.4.2 Normativa catastral 

La normativa catastral64 establece que el coste de construcción se 

depreciará, cuando proceda, en función de su antigüedad, estado de 

                                                 
62

 Artículo 19 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 (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, 
BOE de 20 de mayo)  

 
63

 Esta última será la estimada por el tasador y, como máximo: Para edificios de uso residencial: 100 años. 

Para edificios de oficinas: 75 años. Para edificios comerciales: 50 años. Para edificios de uso industrial e 
inmuebles ligados a una explotación económica: 35 años. En el caso de edificios no destinados a un uso 
determinado, la vida útil máxima se obtendrá ponderando los plazos máximos señalados anteriormente en 
función de la superficie destinada a cada uno de los usos. 
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conservación y circunstancias particulares. Para ello establece una serie de 

coeficientes correctores del valor de construcción. El campo de aplicación de 

los mismos deberá ser definido en la Ponencia de valores. 

 

El coeficiente H definido en la Norma 13 pondera la antigüedad de la 

construcción y se calcula teniendo en cuenta el uso predominante del edificio y 

la calidad constructiva del mismo. Si bien tiene su fundamento matemático en 

la expresión que figura en la Norma 13, a efectos prácticos para determinarlo 

se utiliza la tabla creada con doble entrada en función de tramos de años 

completos y el uso/categoría del inmueble: 

 

 

Figura 20 – Coeficiente H  - Antigüedad de la construcción – Norma 13 RDL 1020/1993 

 

A su vez la antigüedad del inmueble con que se calcula el coeficiente de 

depreciación será actualizada si se han realizado reformas, estableciéndose 

correcciones según si la reforma es total, media o mínima. 

 

Por lo tanto, la fecha de construcción a efectos de aplicación del coeficiente 

H será la resultante de aplicar la siguiente formula: 

 

 

                                                                                                                                                    
64

 Norma 12 del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
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Fa Fc+(Fr-Fc)*i 

 

siendo:  

Fa = Fecha de antigüedad a efectos de aplicación del coeficiente H 

Fc = Fecha de construcción real de la edificación  

Fr = Fecha de realización de la reforma  

i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma y que adoptará los 

siguientes valores:  

i = 0,25 para reforma mínima  

i = 0,50 para reforma media  

i = 0,75 para reforma total  

i = 1,00 para rehabilitación integral 

 

 

El coeficiente I establecido en la Norma 13 corrige el valor de la 

construcción en función de su estado de conservación. Se consideran cuatro 

situaciones: 

- Normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera 

ésta, no necesitan reparaciones importantes): 1,00.  

 
- Regular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que 

comprometan las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad): 0,85.  

 

- Deficiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa 

importancia, comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y 

estabilidad): 0,50.  

 

- Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas 

legalmente en ruina): 0,00. 
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Por último, además se pueden utilizar los coeficientes establecidos en la 

Norma 1465, que se aplican tanto a los valores del suelo como de las 

construcciones y que ponderan determinadas características intrínsecas y 

extrínsecas singulares. Resaltar que el campo de aplicación de todos estos 

coeficientes correctores deberá ser definido en la Ponencia de valores. 

 

 

6.4.5 Método de comparación 

6.4.5.1 Introducción 

El método de comparación se utiliza para determinar el valor de mercado 

de un inmueble a partir de operaciones de compraventa de inmuebles 

similares, pero muchos de los demás métodos utilizan la comparación 

entendida en sentido amplio. Por ejemplo: 

- El coste de reposición emplea la comparación para determinar el coste 

de construcción de inmuebles similares. 

 
- El método de capitalización con inversiones alternativas o similares. 
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 Dichos coeficientes correctores son:  

 Coeficiente J). Depreciación funcional o inadecuación. En caso de construcción, diseño, 
instalaciones o usos inadecuados se aplicará el coeficiente 0,80.  

 Coeficiente K). Viviendas y locales interiores. En aquellas viviendas y locales considerados como 
interiores, por abrir todos sus huecos de luces a patios de parcela (no de manzana) en edificación cerrada 
se aplicará el coeficiente 0,75.  

 Coeficiente L). Fincas afectadas por cargas singulares. En caso de fincas con cargas singulares, por 
formar parte de conjuntos oficialmente declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes 
especiales de protección, se podrán aplicar los siguientes coeficientes, en función del grado de protección: 
-  Protección integral (la naturaleza de la intervención posible es la de conservación; se permiten obras de 
reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de sus elementos): 0,70.  

-  Protección estructural (la naturaleza de la intervención posible es la de cambio de uso o redistribución): 
0,80.  
-  Protección ambiental (la naturaleza de la intervención posible es la de renovación por vaciado o 
sustitución interior incluso la reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90.  
Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aun cuando se 
impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras 
similares.  

 Coeficiente M). Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco. Para fincas 
afectadas por futuros viales, inconcreción urbanística, expropiación, reparcelación, compensación o fuera de 
ordenación por uso, y mientras persista tal situación, que deberá ser justificada anualmente, se aplicará el 
coeficiente 0,80, salvo que dichas circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en la Ponencia de valores 
correspondiente. 

 Coeficiente N) Apreciación o depreciación económica. Este coeficiente se aplicará para adecuar los 
resultados obtenidos por aplicación de las normas precedentes a la realidad del mercado inmobiliario, 
evaluando casos de sobreprecio en el producto inmobiliario, por razones contrastadas de alta demanda en el 
mercado, inexistencia de otro producto similar, por alta calidad en las características constructivas y 
también para evaluar un bajo precio por falta de mercado y caída en desuso. Todo ello enmarcado en zonas 
determinadas y concretas, que podrán definirse en su caso según tipologías o usos de edificación. Este 
coeficiente podrá ser aplicado para atender a distintas situaciones de mercado dentro de un mismo 
inmueble, como pudiera ser el incremento de valor derivado de la existencia en áticos y construcciones 
escalonadas de terrazas que formen parte de una vivienda o local y sean en uso privativo. Será compatible 
con cualquier otro que fuera de aplicación a la finca considerada. 
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- Los métodos residuales utilizan la comparación para determinar el valor 

de los productos finales de los que partirán y para fijar el coste de 

construcción de los inmuebles. 

 

Los métodos de comparación se basan en el Principio de Sustitución: El 

valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares 

características, susceptibles de ser sustitutivos de aquel; y parten de la 

indiferencia de los potenciales adquirentes, o lo que es lo mismo, se presume 

que éstos no tienen opiniones subjetivas ni preferencias a favor de alguno 

determinado. 

 

García Erviti66 incide en que si bien el precio de un bien es un hecho, el 

valor del mismo es una estimación de lo que el precio debería haber sido en 

condiciones normales de mercado, consistiendo el procedimiento de valoración 

comparativa en una investigación sobre los precios de inmuebles análogos. 

 

 

6.4.5.2 Normativa hipotecaria 

El Método de comparación será aplicable a la valoración de toda clase de 

inmuebles siempre que se cumplan los siguientes requisitos67: 

a) La existencia de un mercado representativo de los inmuebles 

comparables.  

 
b) Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que 

permitan, en la zona de que se trate, identificar parámetros adecuados para 

realizar la homogeneización de comparables.  

 

c) Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u 

ofertas de comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de 

dicho mercado. 

 

                                                 
66

 GARCÍA ERVITI, Federico. 2013. Compendio de Arquitectura Legal. Derecho profesional y valoraciones 

inmobiliarias. Editorial Reverte. 

 
67

 Artículo 21 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 (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, 
BOE de 20 de mayo) 
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Si la finalidad de la tasación es servir de garantía hipotecaria entonces 

además se deberá: 

a) Disponer de datos adecuados (transacciones, ofertas, etc.) para estimar 

la evolución de los precios de compraventa en el mercado local de 

comparables durante al menos los 2 años anteriores a la fecha de la 

valoración.  

 
b) Disponer de información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales 

o privadas, índices sobre evolución de precios, etc.) sobre el comportamiento 

histórico de las variables determinantes en la evolución de los precios del 

mercado inmobiliario de los inmuebles de usos análogos al que se valore y 

sobre el comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al efecto y sobre 

el estado actual de la coyuntura inmobiliaria.  

 
c) Contar con procedimientos adecuados que, a través de la detección de 

las ofertas o transacciones con datos anormales en el mercado local, 

posibiliten la identificación y eliminación de elementos especulativos. 

 

Para calcular el valor por comparación se seguirán las siguientes reglas 

generales:  

a) Se establecerán las cualidades y características del inmueble tasado que 

influyan en su valor.68  

 

b) Se analizará el segmento del mercado inmobiliario de comparables y, 

basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas 

firmes apropiadamente corregidas en su caso, se obtendrán precios actuales 

de compraventa al contado de dichos inmuebles.  

 

c) Se seleccionará entre los precios obtenidos tras el análisis previsto en la 

letra anterior, una muestra representativa de los que correspondan a los 

comparables, a la que se aplicará el procedimiento de homogeneización 

necesario. 

 

 

                                                 
68

 En el caso de edificios de carácter histórico o artístico, para establecer dichas cualidades y características, 

se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los elementos de la edificación que le confiere ese 
carácter. 
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6.4.5.3 Normativa catastral 

Si bien la normativa catastral no define el método de comparación, en 

parte de su articulado se establece indirectamente su aplicación. Se regula que 

deberá realizarse análisis de mercado para fijar el módulo M69, que para el 

cálculo del valor catastral se tomará como referencia el valor de mercado y 

que el valor de mercado servirá de base para determinar los valores de suelo 

en polígono, calle, tramo de calle, zona o paraje70. Así mismo se indica que 

cuando no exista valor de repercusión se fijará el valor unitario básico de 

polígono en función de las circunstancias urbanísticas de mercado
71

. 

 

Por otra parte, la delimitación de áreas económicas homogéneas del suelo 

y de las construcciones conlleva la realización de unos estudios previos entre 

los que se encuentra el análisis de los precios de venta y la posterior 

estimación de valores de suelo a partir de los mismos
72

. 

 

También se especifica que las Ponencias de valores se acompañarán, en 

documento separado, de los análisis y las conclusiones de los estudios de 

mercado y de los resultados obtenidos por aplicación de los mismos a un 

número suficiente de fincas, al objeto de comprobar la relación de los valores 

catastrales con los valores de mercado
73

. 

 

La referencia al mercado, por tanto, es constante, y consecuentemente 

indirectamente se genera la necesidad de utilizar el método de comparación, si 

bien no se establecen condiciones ni mínimos como si lo hace la normativa 

hipotecaria. 

 

 

                                                 
69

 Artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 

 
70

 Norma 3 del RDL 1020/1993 

 
71

 Norma 8 del RDL 1020/1993 

 
72

 Norma 21 del RDL 1020/1993 

 
73

 Norma 22 del RDL 1020/1993 
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6.4.6 Capitalización de las rentas 

El Método de capitalización de las rentas está basado en convertir en 

capital una renta neta. Para lograrlo se puede utilizar fórmulas extensas y 

complejas, frecuentemente tomadas de cálculos financieros, o fórmulas 

sencillas de capitalización lineal como: 

 

V = 
 

 
    

donde: 

V  Valor  

R   Renta neta 

i   interés de capitalización 

 

Se considerarán las rentas netas, esto es, de la renta bruta que paga el 

inquilino se descontarán los gastos necesarios o previsibles consecuencia de su 

destino o necesario para el alquiler. 

 

Este método es de aplicación para la valoración tanto de los inmuebles 

arrendados como de los inmuebles en explotación económica, ya que permite 

estimar el valor presente de un inmueble en función de los beneficios futuros 

de la explotación, y para la valoración de determinados derechos reales. 

 

Actualmente se utiliza mucho menos que en épocas pasadas ya que para 

su aplicación es necesario que exista un mercado de alquiler suficientemente 

representativo, y la tendencia en España ha sido sustituir el arrendamiento, 

sobre todo para el uso residencial, por un régimen de propiedad. 

 

McMichael74 recoge tres procedimientos: capitalización directa, cálculo del 

valor actual de la futura renta y capitalización compuesta. Roca Cladera75 

expone los métodos directos, los indirectos y las técnicas de capitalización. 

 

                                                 
74

 MCMICHAEL, Stanley L. 1949. Tratado de Tasación. Labor. 

 
75

 ROCA I CLADERA, Josep. 1989. Manual de Valoraciones Inmobiliarias. Editorial Ariel Economía. 
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Garrido-Lestache Rodríguez76 define y explica el procedimiento para el 

cálculo del valor de un inmueble mediante el método de actualización:  

1- Establecer el plazo de la inversión 

2- Establecer el tipo de periodo 

3- Establecer el número de periodos 

4- Calcular la cuantía y distribución de los flujos de caja 

5- Calcular el valor de reversión 

6- Elegir el tipo de actualización 

7- Aplicar la fórmula de cálculo 

 

 

6.4.6.1 Normativa hipotecaria 

La Orden ECO/805/200377 establece que para la utilización del método de 

actualización  es necesario que por lo menos se cumpla uno de los siguientes 

requisitos:  

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

comparables. Para presumir tal existencia, será necesario disponer, como 

mínimo, de seis datos de rentas de alquiler sobre comparables que reflejen 

adecuadamente la situación actual de este mercado y disponer de suficientes 

datos sobre transacciones en alquiler u ofertas que permitan identificar 

parámetros adecuados para realizar la homogeneización de rentas en 

comparables. 

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

de valoración.  

 

c) Que el inmueble valorado esté produciendo o pueda producir ingresos 

como inmueble ligado a una actividad económica y que además existan 

suficientes datos contables de la explotación o información adecuada sobre 

ratios estructurales medias de la rama de actividad correspondiente. 

 

                                                 
76

 HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, GARRIDO-LESTACHE RODRÍGUEZ, Elvira & OTROS. 2010. Tratado 

Técnico-Jurídico de la edificación y del urbanismo. Tomo V. Valoraciones Inmobiliarias. Aranzadi –Thomson 
Reuters. Capítulo V _ Método de actualización. 

 
77

 Artículo 21 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 (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, 
BOE de 20 de mayo) 
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Además si la finalidad de la tasación es garantía hipotecaria será necesario 

que la entidad de tasación disponga de:  

a) Datos adecuados (transacciones u ofertas, etc.), sobre la evolución de 

las rentas de alquiler en el mercado local de inmuebles comparables durante al 

menos los 2 años anteriores a la fecha de la valoración, y su estado actual.  

b) Información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales, índices de 

precios) sobre el comportamiento histórico de las variables determinantes en 

la evolución de los precios del mercado inmobiliario de los inmuebles de usos 

análogos al que se valore y sobre el propio comportamiento de esos precios en 

el ciclo relevante al efecto y el estado actual de la coyuntura inmobiliaria.  

c) Procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas o 

transacciones con datos anormales en el mercado local, posibiliten la 

identificación y eliminación de elementos especulativos. 

 

El procedimiento de cálculo del valor por actualización requiere:  

a) Estimar los flujos de caja.  

b) Estimar el valor de reversión.  

c) Elegir el tipo de actualización.  

d) Aplicar la fórmula de cálculo. 

 

   ∑
  

       
 ∑

  

       
 

                  

      
 

 

En donde:  

VA   Valor actual.  

Ej   Importe de los cobros imputables al inmueble en el momento J.  

Sk  Importe de los pagos previstos en el momento K.  

tj    Número de períodos de tiempo que debe transcurrir desde el 

momento de la valoración hasta que se produzca el correspondiente Ej.  

tk   Número de períodos de tiempo desde el momento de la 

valoración hasta que se produzca el correspondiente Sk.  

i    Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de 

cada uno de los períodos de tiempo considerados.  

n    Número de períodos de tiempo desde la tasación hasta el final de 

período de estimación de los ingresos esperados. 
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6.4.6.2 Normativa catastral 

La legislación catastral utiliza el método de capitalización de las rentas en 

la valoración de los inmuebles rústicos, que actualmente se rige por la 

disposición transitoria segunda del TRLCI78.  

 

Según la misma, el valor catastral de los terrenos con aprovechamiento 

agrario será el resultado de capitalizar al tres por ciento el importe de las 

bases liquidables vigentes para la exacción de la Contribución Territorial 

Rústica y Pecuaria correspondiente al ejercicio 1989, obtenidas mediante la 

aplicación de los tipos evaluatorios de dicha Contribución, prorrogados en 

virtud del Real Decreto Ley 7/1988, de 29 de diciembre, sobre prórroga y 

adaptación urgentes de determinadas normas tributarias o de los que se 

hayan aprobado posteriormente en sustitución de ellos, y sin perjuicio de su 

actualización anual mediante los coeficientes establecidos y los que 

establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, una vez 

incorporadas las alteraciones catastrales que hayan experimentado o 

experimenten en cada ejercicio. 

 

 

6.4.7 Métodos residuales 

Consisten en obtener el valor de uno de los componentes (generalmente el 

valor del suelo) a partir del valor del inmueble cuando éste es conocido. 

 

Se utilizan para determinar el valor del suelo donde no existe un mercado 

de comparables, por ejemplo en ciudades consolidadas, a partir del resto de 

componentes que si son conocidos: valor de venta del inmueble, coste de 

construcción, gastos y beneficios. 

 

El método residual ha sido estudiado por numerosos autores. Si bien dos 

de las variables son objetivas, el valor de venta y el coste de construcción, 

existen diferentes formas de cuantificar el componente de gastos y beneficios, 

                                                 
78

 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario (BOE de 8 de marzo de 2004) 
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lo que introduce variaciones en las formulaciones empleadas. Bernat Falomir 

recoge hasta 17 expresiones distintas79. 

 

 

6.4.7.1 Legislación hipotecaria 

La Orden ECO 805/2003 dedica la sección 5ª a la metodología residual, que 

denomina procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales 

(método estático) o con valores esperados (residual dinámico).  

 

La aplicación del método residual estático se limita a los solares e 

inmuebles en rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación o 

rehabilitación en un plazo no superior a un año, así como a los solares 

edificados, mientras que el método residual dinámico se podrá utilizar para 

valorar terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados, y edificios en 

proyecto, construcción o rehabilitación, incluso en el caso de que las obras 

estén paralizadas. 

 

En cuanto a los requisitos necesarios para la aplicación del método 

residual, se establecen los siguientes80: 

a) La existencia de información adecuada para determinar la promoción 

inmobiliaria más probable a desarrollar con arreglo al régimen urbanístico 

aplicable o, en el caso de terrenos con edificios terminados, para comprobar si 

cumplen con dicho régimen.  

 
b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, 

gastos necesarios de promoción, financieros, en su caso, y de comercialización 

que permita estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo 

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

desarrollar.  

                                                 
79

 BERNAT FALOMIR, Jordi. 1996. Análisis bibliográfico de las valoraciones inmobiliarias. En CT.  Catastro nº 

27. 
 
80

 Artículo 35 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 (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, 
BOE de 20 de mayo) 
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c) La existencia de información de mercado que permita calcular los precios 

de venta más probables de los elementos que se incluyen en la promoción o 

en el edificio en las fechas previstas para su comercialización.  

 
d) La existencia de información suficiente sobre los rendimientos de 

promociones semejantes.  

 

Para poder aplicar el método residual por el procedimiento dinámico será 

necesario además de los requisitos señalados en el apartado anterior, la 

existencia de información sobre los plazos de construcción o rehabilitación, de 

comercialización del inmueble y, en su caso, de gestión urbanística y de 

ejecución de la urbanización. 

 

 

6.4.7.1.1 Método residual estático 

El valor residual por el procedimiento estático se calculará aplicando la 

siguiente fórmula:  

           ∑   

siendo:  

F   Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.  

VM  Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.  

b   Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. (* Nota – 

tabla) 

Ci   Cada uno de los pagos necesarios considerados.  

 

 

6.4.7.1.2 Método residual dinámico 

El valor residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el 

procedimiento dinámico será la diferencia entre el valor actual de los cobros 

obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos 

realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

  ∑
  

       
  ∑
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En donde:  

F   Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.  

Ej    Importe de los cobros previstos en el momento J.  

Sk  Importe de los pagos previstos en el momento K.  

tj    Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la 

valoración hasta que se produce cada uno de los cobros.  

tk   Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la 

valoración hasta que se produce cada uno de los pagos.  

i    Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de 

cada uno de los períodos de tiempo considerados. 

 

 

6.4.7.2 Normativa catastral 

La legislación catastral utiliza el método residual para la determinación del 

valor del suelo, uno de los componentes que conforman el valor de los 

inmuebles. 

 

Con carácter general, el valor del suelo se calcula utilizando el método 

residual estático, obteniendo por tanto, un valor de repercusión definido en 

euros por m2 de construcción real o potencial. 

La fórmula de la que se parte es la siguiente81:  

 

                   

 

Siendo:  

Vv   Valor en venta en €/m2 construido.  

Vs   Valor del suelo en €/m2 de construcción real o potencial.  

Vc   Valor de la construcción €/m2 construido.  

Fl = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos 

inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y 

                                                 
81

 Norma 16 del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
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circunstancias socio-económicas de carácter local que afectan a la producción 

inmobiliaria.  

 

No obstante, como se indica en el capítulo 4.3, se han ido introduciendo 

progresivas modificaciones, y actualmente el componente 1,4*Fl se ha 

asimilado al término (G+B), gastos y beneficios, que a su vez está vinculado a 

la jerarquía de valores de suelo que se publica anualmente en Circular, siendo 

su actual formulación la siguiente: 

 

                 

 

 

Por lo tanto, la determinación del valor del suelo mediante el método 

residual estático actualmente se realiza de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

   
  

     
     

 

Si bien con carácter general se utilizará el método residual estático, se 

establece que para la valoración de suelos urbanizables es posible la aplicación 

del método residual dinámico simplificado de la OEHA/3188. Para ello se 

tendrá en cuenta de cada sector la edificabilidad global, la tasa de 

capitalización, el tiempo de transformación y el coste de urbanización.  
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7. EL VALOR DE MERCADO 

 

7.1  Concepto 

Existe cierto consenso entre los especialistas en el ámbito inmobiliario 

sobre que en una economía de libre mercado el valor de los bienes viene fijado 

por el equilibro entre la oferta y la demanda y que, si se cumplen éstas 

circunstancias, el método de comparación de entre todos, es el más adecuado. 

 

García Almirall82 defiende que debe estimarse el valor de mercado como 

único valor real en términos económicos,  definiendo el valor real de un bien 

como el que lo cuantifica económicamente y de forma objetiva, atendiendo al 

conjunto de características cualitativas y cuantitativas del mismo y del entorno 

en que se encuentre situado. 

 

 

7.2 Definiciones 

Existen muchas definiciones, todas muy parecidas, que vienen a recoger 

las teorías sobre el concepto de valor, y que conciben al valor de mercado 

como un valor probable. Entre ellas: 

 

“Se entenderá por valor de mercado el precio a que se pueden vender los 

terrenos y construcciones mediante contrato privado entre un vendedor 

dispuesto a vender y un comprador sin ningún vínculo con el vendedor en la 

fecha de la publicación, suponiendo que el bien ha sido puesto a la venta 

públicamente, que las condiciones de mercado permiten una venta regular y 

que se dispone de un periodo normal de tiempo para la negociación de la 

venta teniendo en cuenta la naturaleza del bien"83. 

 

                                                 
82

 GARCÍA ALMIRALL, M. Pilar. 2007. Introducción a la valoración inmobiliaria. Research paper. Centre de 

Politica de Sol y Valoracions. Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona. UPC. 
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 Directiva 91/674/CEE del Consejo de Europa, artículo 49.2 
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El valor de mercado se define en la normativa hipotecaria84 como “el precio 

al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un 

vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de tasación en 

el supuesto de que el bien inmueble se hubiere ofrecido públicamente en el 

mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de 

manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la 

naturaleza del inmueble, para negociar la venta”. 

 

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece en su 

artículo 23.1 que el valor catastral de los bienes inmuebles se fijará teniendo 

en cuenta, entre otros criterios, las circunstancias y valores del mercado. A 

continuación añade que el valor catastral no podrá superar éste, 

entendiéndolo como el precio más probable por el cual podría venderse, entre 

partes independientes, un inmueble libre de cargas,85 a cuyo efecto se fijará, 

mediante Orden Ministerial86, un coeficiente de referencia al mercado para los 

bienes de una misma clase. 

 

Son por tanto definiciones similares que vienen a recoger las teorías sobre 

el concepto de valor, y que conciben al valor de mercado como un valor 

“probable”. De ahí la dificultad en su determinación. López de Paz87 concluye 

que la valoración de mercado es el proceso de alcanzar una conclusión 

razonable usando información imperfecta. 

 

 

 

 

                                                 
84

 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 de abril) (Corrección de errores, BOE 
de 20 de mayo). 

 
85

 Apartado 2 del artículo 23 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 8 de marzo de 2004) 

 
86

 La Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre 

modificación de ponencias de valores,  fijó el coeficiente de referencia al mercado para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, y la Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, el coeficiente de referencia al 
mercado (RM) para los bienes inmuebles de características especiales. 

 
87

 LÓPEZ DE PAZ, Jacobo. La doble zonificación. 2011. En CT. Catastro nº 72. 
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7.3 Componentes del valor de mercado 

Existe consenso entre los diferentes especialistas en afirmar que el valor de 

un inmueble es función de un componente extrínseco, la localización, y de sus 

características intrínsecas. 

 

Fernández Pirla88 indica: “El valor no es otra cosa que la expresión 

cuantitativa de sus cualidades funcionales, aunque en la mayoría de los casos 

es el resultado de una situación dada de mercado”. 

 

 

7.3.1 La localización 

El comportamiento del mercado inmobiliario cambia dependiendo de cada 

localización. Existen importantes diferencias de valores entre distintas zonas 

geográficas. 

 

Las preferencias del consumidor han sido estudiadas a partir de trabajos de 

numerosos autores, donde la accesibilidad a los lugares de interés, centros de 

negocios, educativos y lúdicos, se refleja en la actitud del individuo al 

consumir el suelo urbano. 

 

Halbwachs en 1909 introduce el factor de localización como uno de los 

elementos principales del valor del suelo, esto es, la ubicación de la vivienda 

en un determinado lugar (barrio, zona o distrito) como el factor determinante 

del valor89. Este valor se configura a partir de elementos que reflejan la 

imagen de lugar, como son las características sociales, relativas al nivel de 

renta, a la educación, al prestigio, etc. 

 

Las externalidades de tipo ambiental como elementos integrantes del valor 

de los inmuebles son tratadas por Marshall90. 

 

                                                 
88

 FERNÁNDEZ PIRLA, Santiago. 1982. Valoraciones Administrativas y de Mercado del Suelo y las 

Construcciones. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Pag.15. 
 
89

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Emilio. 2008. Maurice Halbawachs. Estudios de morfología social de la ciudad. 

Centro de investigaciones sociológicas. 
 
90

 Marshall, Alfred. 1890. Principles of Economics.  
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Fitch & García91 desarrollan un trabajo para el Área Metropolitana de 

Barcelona, que explica el comportamiento de los valores de la vivienda en 

función de indicadores socioeconómicos, de accesibilidad y medio ambientales.  

 

El factor de localización según el trabajo desarrollado por Humarán & 

Roca92, (2010), puede ser cuantificado a través de la participación de los 

diferentes factores tanto intrínsecos como extrínsecos al inmueble: “…una 

participación del 44% es adjudicable a elementos endógenos; los elementos 

exógenos tienen al frente las externalidades urbano ambientales con un 50%; 

seguida de la jerarquía social con un 33% y con 17% la accesibilidad”.  

 

 

7.3.2 Las características intrínsecas 

Además de del componente de localización, el valor de un inmueble es 

función también de sus características intrínsecas.  

 

Existen numerosos estudios relativos al peso de cada una de ellas en el 

valor, diferenciándolos algunos autores en función del uso. Entre éstos últimos 

destacaré el trabajo de Evaristo Caparrós Vacas:  

 

  

                                                 
91

 FITCH OSUNA, Jesús & GARCÍA ALMIRALL, Pilar. 2008. La incidencia delas externalidades ambientales en 

la formación espacial de valores inmobiliarios: el caso de la región metropolitana de Barcelona. CPSV. 
 
92

 HUMARÁN NAHED, Ivan & ROCA CLADERA, Josep. 2010. Hacia una medida integrada del factor de 

localización en la valoración residencial: el caso de Mazatlán. CPSV 
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VIVIENDA OFICINA 
LOCAL 

COMERCIAL 

NAVE 

INDUSTRIAL 
HOTEL 

SUPERFICIE 
Creciente / 
decreciente 

Si es 
divisible 

Si es 
divisible 

Si es 
divisible 

Creciente / 
decreciente 

LONGITUD DE 
FACHADA 

Si Escaso Máximo 
Si es 

divisible 
Si 

IDENTIFICABLIDAD Indiferente Relativo Máximo Relativo Si 

FORMA GLOBAL Si Si Si Máximo Si 

DISTRIBUCIÓN-
FUNCIONALIDAD 

Si Escaso Escaso Escaso Máximo 

ALTURA LIBRE Escaso Si Máximo Máximo 
Plantas 
nobles 

ORIENTACIÓN Si Mínimo Relativo Relativo Si 

ANTIGÜEDAD Si Relativo No Relativo Si 

ACABADOS Si Relativo No No Máximo 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Si Relativo No Si Si 

ACCESO PEATONAL Relativo Relativo Máximo No Si 

ACCESO LIGERO Si Si Máximo Si Máximo 

ACCESO PESADO No No Si Máximo Si 

EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR 
Si No Relativo No No 

EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL 

Si Relativo Si No Si 

 

Figura 21  – “Elementos de valor de diversos tipos de inmuebles” –  

Fuente: Conferencia de Caparrós Vacas. IEF. 1998  

 

 

7.4 Requisitos 

Para poder determinar el valor de mercado aplicando la técnica de 

comparación es necesario: 

- Conocer el bien a valorar 

 

- Analizar el mercado: características de oferta y de la demanda, 

evolución y tendencia de los valores, número y localización de testigos  

 
- Determinar y valorar las diferencias entre el bien a valorar y los testigos 
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7.4.1 El inmueble a valorar 

Como se ha indicado anteriormente en el análisis del valor del inmueble 

hay que distinguir la localización y las características físicas del mismo.  

 

La ubicación hará referencia al entorno cercano, nivel de dotaciones, 

servicios, comunicaciones,...etc. En cuanto a sus características físicas, se 

distinguirá entre las del edificio en el que se ubica y las suyas propias. Entre 

las primeras el uso, zonas comunes, antigüedad, categoría e instalaciones; 

entre las segundas, las superficies (útil, construida, comunes), la tipología, 

calidad constructiva, estado de conservación, reformas e instalaciones. 

 

 

7.4.2 El estudio  de mercado 

El estudio de mercado tiene que estar ajustado a las características del 

inmueble valorado y además ser representativo de la oferta en venta, alquiler 

o mercado de suelo vacante. Deberá analizar la relación entre la oferta y la 

demanda y su evolución con el fin de determinar si hay elementos 

especulativos.  

 

Indica García Erviti93 que deberá disponerse de una oferta suficiente de 

inmuebles análogos (o muestra), cuyos precios resulten conocidos; que dicha 

oferta deberá realizarse en un momento en el que no exista una especial 

presión de la demanda sobre la oferta o viceversa; y que la muestra deberá 

ser lo suficientemente homogénea como para que el procedimiento de 

comparación resulte fiable. 

 

García Almirall94 también incide en ello señalando que es necesario 

disponer de una amplia base de datos de mercado y que la elaboración de una 

buena base de información de mercado requiere un conocimiento previo del 

funcionamiento de éste, su extensión, diversidad de productos, segmentos de 

                                                 
93

 GARCÍA ERVITI, Federico. 1989. Introducción a la valoración Inmobiliaria.  IEF-UPC. Madrid. 

 
94

 GARCÍA ALMIRALL, M. Pilar. 2007. Introducción a la valoración inmobiliaria. Research paper. Centre de 

Politica de Sol y Valoracions. Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona. UPC. 
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oferta y demanda, coyuntura económica general, así como una primera 

aproximación a la diversidad y variabilidad de los valores. 

 

Garrido-Lestache Rodríguez95 diferencia dos tipos de estudios de mercado 

en función del método en el que se vayan a utilizar, comparación o residual. 

En el primer caso las muestras deberán similares al inmueble valorado, en el 

segundo corresponderán con el producto más probable a realizar, está, por lo 

tanto, delimitado al mercado de obra nueva. Así mismo, realiza una detallada 

exposición sobre el procedimiento a seguir para acotar el estudio de mercado, 

y considerar únicamente muestras similares al inmueble objeto de valoración, 

aplicando la regla de +-1 para las variables cualitativas y un intervalo de 

confianza a la variable superficie. La homogeneidad vendrá determinada por 

las medidas estadísticas de tendencia central: media, mediana y moda.  

 

 

7.4.3 El proceso de homogeneización 

Consiste en corregir los valores de los datos de la muestra seleccionada en 

función de sus diferencias con el inmueble valorado. Para ello es necesario 

cuantificar la influencia de sus características en el valor de mercado. 

 

Existen diferentes formas de afrontar este proceso y la elección de 

variables en base a las cuales se establece la corrección es fundamental. No 

conviene que sean pocas pero tampoco muchas, ya que un exceso de 

pormenorización puede introducir excesiva subjetividad en la evaluación, de 

ahí la importancia de elegir las variables adecuadas. Estás deberán ser 

relevantes, con repercusión en el valor de mercado, lo que implica que 

variarán en función del uso del inmueble y de las características del mercado.   

 

Existen estudios de diferentes autores tanto sobre la elección de datos 

comparables como sobre los coeficientes de homogeneización a aplicar. A su 

vez se puede realizar el proceso utilizando técnicas estadísticas o no. 

                                                 
95

 En HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, GARRIDO-LESTACHE RODRÍGUEZ, Elvira & OTROS. 2010. 

Tratado Técnico-Jurídico de la edificación y del urbanismo. Tomo V. Valoraciones Inmobiliarias. Aranzadi –
Thomson Reuters. Capítulo IV 
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Fernández Pirla96 tiene en cuenta siete variables: distancia al centro, 

medios de transporte, desarrollo de la zona y expectativa de rendimientos, 

situación, características del paisaje, planeamiento y nivel de servicios/ 

equipamientos, que se evalúan de 0 a 4 (desfavorable a óptima, 

respectivamente). 

 

Roca Cladera97 señala la necesidad de estratificar las muestras de campo 

para establecer grupos de inmuebles homogéneos. La estratificación considera 

el uso, la tipología, la localización, la antigüedad y la calidad de la edificación. 

En los procesos de homogeneización distingue entre las variables cuantitativas 

y las variables cualitativas. Las primeras se ajustarán con coeficientes, las 

segundas monetariamente. 

 

Llano Elcid98 que define seis etapas para la aplicación del método de 

comparación, establece coeficientes correctores para el conjunto del inmueble: 

calidad de la construcción, instalaciones del edificio, estado de conservación, 

obras de mejora, antigüedad, visas-orientación-altura, ruidos-actividades 

molestas, aplicando coeficientes inferiores o superiores a la unidad según que 

el factor actúe favorable o desfavorablemente. 

 

 

7.4.3.1 Técnicas estadísticas 

Cuando existe un único elemento de valor (una sola variable 

independiente) pueden utilizarse las técnicas de regresión simple, en las que 

se ajusta el valor en base a la función que explica la relación entre el elemento 

y el valor del inmueble: 

 

Valor  = coeficiente * elemento de valor + corrección inicial  

                                                 
96

 FERNÁNDEZ PIRLA, Santiago. 1982. Valoraciones Administrativas y de Mercado del Suelo y las 

Construcciones. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 

 
97

 ROCA I CLADERA, Josep. 1986. Los Precios del Suelo en el Ámbito Metropolitano. CMB 

 
98

 LLANO ELCID, Antonio. 2007. Valoraciones inmobiliarias. Fundamentos teóricos y manual práctico. 

Ediciones inmobiliarias Llano. 
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Pero lo habitual es que el valor de un inmueble dependa de más de una 

variable (situación, superficie, antigüedad, calidad,…) por lo que se debe 

acudir a técnicas de regresión en las que la ecuación es: 

 

Y= B0 + B1*x1 + B2*x2 + B3*x3 + … + BnXn +  

 

Siendo preciso realizar al menos n+1 observaciones para poder resolver el 

sistema y comenzando a obtenerse valores con cierto grado de fiabilidad a 

partir de 2n+1. 

 

El proceso hay que realizarlo de forma escalonada, introduciendo 

progresivamente las variables, analizando su influencia en la ecuación. Existen 

programas estadísticos que permiten determinarlo. Si las variables fueran 

independientes, la influencia de cada una de ellas sobre la variable Y no 

dependería de las demás, por lo tanto no influiría el orden de entrada de las 

mismas ni en el valor de su coeficiente de regresión ni en la suma de 

cuadrados, pero en el mercado inmobiliario las variables suelen estar 

correlacionadas entre sí en mayor o menor medida. 

 

Resulta por tanto fundamental una adecuada elección de las variables, 

debiendo incluirse solamente aquellas que se consideren significativas. 

 

En esta línea es muy interesante el estudio realizado por Muñoz Muñoz99 de 

análisis de la aplicación en la valoración de la regresión múltiple. Como 

variable independiente adopta el precio en unitario. Las demás variables que 

considera las clasifica en: 

- Cuantitativas: superficie privada, superficie común, valor catastral, 

edad, coste de sustitución 

 

- Cualitativas: zona, altura, categoría, conservación, orientación 

 
- Dummy (codificadas con si o no): garaje, trastero, amueblado, reforma  

                                                 
99

 MUÑÓZ MUÑOZ, Fermín. 1989. El catastro de Navarra. Valoración catastral y su comparación con las 

técnicas basadas en el valor de mercado. Tesis doctoral. 
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De todas, concluye que las más significativas son la zona, la categoría y el 

valor catastral. 

 

Utiliza dos procedimientos para realizar los análisis de regresión múltiple y 

en cada uno de ellos progresivos análisis aumentando las variables 

consideradas (empieza con 2, zona y edad, y las va introduciendo). La 

conclusión a la que llega es que el análisis de regresión es uno de los 

procedimientos más adecuados al lograr que la diferencia entre los precios 

observados y los estimados sea mínima.  

 

 

7.4.3.2 Métodos de acotación 

En la práctica de la valoración individualizada no es habitual que el tasador 

disponga de herramientas de cálculo estadístico, por lo que el proceso de 

homogeneización se afronta mediante métodos de acotación estableciendo 

coeficientes. Para ello se reflejan las diferencias entre el inmueble que se 

quiere valorar y las muestras seleccionadas en una tabla y a continuación se 

establecen  pesos en función de las diferencias en los elementos de valor. 

 

El ajuste de cada característica podrá ser porcentual o cuantificado 

monetariamente en euros. Ésta segunda opción se utilizará para el caso de 

anexos (que la muestra incluya garaje, trastero…) o cuando se quieren 

considerar ciertas singularidades, reformas…etc. La corrección porcentual se 

podrá hacer a su vez, mediante un único coeficiente que estima de forma 

global las diferencias, o por la aplicación de un coeficiente por cada una de las 

características diferentes observadas. 

 

Díaz-Romeral Bringas100 clasifica en tres niveles de fiabilidad e idoneidad 

los comparables. Para el uso residencial, los coeficientes de homogeneización 

parciales serían: 

                                                 
100

 En HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, GARRIDO-LESTACHE RODRÍGUEZ, Elvira & OTROS. 2010. 

Tratado Técnico-Jurídico de la edificación y del urbanismo. Tomo V. Valoraciones Inmobiliarias. Aranzadi –
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Figura 22 – Proceso de homogeneización de comparables  - Fuente: Díaz-Romeral Bringas 

 

La discusión sobre este procedimiento lleva a plantearse el límite o tope a 

los coeficientes a efectos de considerar un dato válido, suficientemente 

comparable. García Almirall101 considera que no es prudente modificar el 

precio de mercado en una cuantía superior al 20 o 25%, si fuera necesario 

hacerlo entonces conviene reconsiderar la validez de la muestra.  

 

 

7.5 La modelización del mercado 

En la valoración de bienes inmuebles de naturaleza urbana inciden un 

amplio conjunto de factores de disciplinas muy variadas: medioambientales, 

socioeconómicos, funcionales, jurídicos… por lo tanto es un proceso complejo 

que necesita del análisis de un gran número de aspectos, lo que ha llevado a 

que algunos autores sostengan la necesidad de aplicar técnicas estadísticas, 

de modelizar el mercado.  
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Algunos autores defienden la aplicación de la teoría de los precios 

hedónicos como “el instrumento técnico más adecuado para acercar la 

valoración de mercado a la finalidad última de alcanzar un conocimiento 

objetivo de la realidad”. 

 

En el método desarrollado en 1974 por Rosen102 los modelos hedónicos 

conceptualizan al bien inmueble, a partir de un conjunto de atributos que 

satisfacen las diferentes necesidades o gustos de la demanda. Esto es, un bien 

inmueble urbano está compuesto por una serie de características deseables 

por el comprador, las cuales pueden clasificarse como elementos intrínsecos 

(constructivos) propios del bien inmueble y elementos extrínsecos de 

localización. En el caso concreto del mercado inmobiliario urbano, el suelo es 

el elemento que refleja, a través de la variación de su valor, la incidencia de 

los atributos locacionales. 

  

Pero en la práctica, la implementación de los modelos de precios hedónicos 

ha pasado por analizar no el valor de mercado del suelo, sino el valor de los 

inmuebles, por ejemplo la vivienda. Esto supone la necesidad de considerar 

además una serie de características que afectan al valor, como la superficie 

construida, la calidad y el estado de conservación de las construcciones e 

instalaciones, etc. 

 

La ecuación básica del modelo de precios hedónicos para inmuebles 

urbanos, puede representarse por la siguiente expresión:  

 

                          

donde 

y variable dependiente (valor del mercado inmobiliario).  

x  variables independientes (características o atributos del inmueble).  

  coeficientes de las características, productos del modelo de regresión.  

   error de estimación del modelo.  
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 ROSEN, S. 1974. Hedonis Prices and Implicit Markets: Product Differentation in Pure Competition. En 

Journal of Political Economy 1 
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Un aspecto importante a considerar, es la variación de las características 

del inmueble, la cual no siempre es lineal, sino que se van adecuando a la 

integración del inmueble; por ejemplo, la superficie construida y el valor del 

inmueble, se comportan linealmente solo dentro de ciertos rangos de variación 

de la superficie construida.  

 

La integración de gran cantidad de variables en el modelo, puede generar 

problemas de multicolinealidad, producto de la potencial correlación entre las 

variables independientes, lo que puede generar cambios de signo y diferentes 

grados de significación en los coeficientes del modelo. 

 

Son numerosos los trabajos realizados sobre el mercado inmobiliario 

español utilizando el enfoque hedónico. Ramírez Pacheco103 en su tesis 

doctoral estudia los factores que son valorados positiva y negativamente por 

el potencial comprador a través de diferentes estructuras matemáticas 

basadas en los modelos de precios hedónicos, sosteniendo que estos modelos 

permiten identificar los rasgos diferenciales y su incidencia en el valor 

inmobiliario. 

 

La necesidad de modelizar el mercado también es defendida desde el 

ámbito de las valoraciones masivas. Aragón Amunárriz104 al hablar del valor de 

mercado concluye que debido a sus características su representación final no 

se puede establecer por medio de puntos matemáticos exactos, sino por 

entornos de probabilidad, por lo tanto defiende que el análisis del mercado se 

realice con el apoyo de modelos de comportamiento y la utilización de la 

estadística, que se convierte en la herramienta de apoyo idónea para 

determinar el grado de precisión de los resultados. Define el valor estadístico 

de mercado como “el valor probable que cualquier tipo de inmueble podría 

llegar a alcanzar en el mercado en caso de venta”. 

 

  
                                                 
103

 RAMÍREZ PACHECO, Gema María. 2012. Desarrollo de un modelo de formación del valor inmobiliario em 

áreas de crecimiento suburbano. Aplicación a ala comarca de la Vega Baja del Segura en el litoral alicantino. 
Tesis doctoral. UPM. Madrid. 

 
104

 ARAGÓN AMUNÁRRIZ, Fernando. 2011. Descripción del nuevo modelo de valoración. En CT. Catastro nº 

73. 
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8. LOS ESTUDIOS DE MERCADO 

 

8.1 Introducción 

Determinar el valor de mercado de un inmueble no es una tarea sencilla, 

incluso en una zona con suficiente número de inmuebles en venta. No sólo hay 

que cotejar y comprobar la veracidad de las características de las ofertas, sino 

que además éstas deben ser “comparables”. Diferencias sustanciales en las 

superficies, tipología, categoría constructiva o antigüedad pueden traducirse 

en una dispersión muy elevada de valores.  

 

A su vez, las cifras publicadas por los organismos privados, empresas de 

tasación y portales de Internet son muy diferentes. Todo ello dificulta la 

obtención de conclusiones estadísticamente representativas. Las variaciones 

en los resultados están motivadas por un gran número de factores, pero que 

básicamente se pueden agrupar en: fuentes utilizadas, ámbito territorial al 

que se circunscriben y metodología estadística utilizada. 

 

Respecto a las fuentes utilizadas, creo que existe consenso para afirmar 

que los resultados tienen una relación directa con los datos de partida 

empleados. 

 

Lo mismo puede decirse del ámbito territorial donde se sitúan las 

muestras. Cuanto más reducido sea, mayor calidad y precisión aportará. 

Viviendas de similar superficie y características constructivas pueden tener 

valores muy diferentes en función de su ubicación, incluso siendo cercanas en 

distancia. El mercado valora o deprecia localizaciones independientemente de 

las características intrínsecas a la construcción, de ahí la importancia de 

establecer correctamente la zona a la que se va a delimitar el estudio. 

 

Finalmente, tampoco hay que olvidarse del tratamiento de la información. 

Si existen diferencias numéricas entre los resultados obtenidos entre calcular 

la mediana o el promedio de unos valores, el adoptar una u otra metodología 

puede hacer variar los resultados significativamente. El desarrollo informático 

ha permitido simplificar enormemente los cálculos, trasladando el problema a 
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la elección de la herramienta más adecuada en cada situación, y las opciones 

son muchas, desde una regresión a una red neuronal. 

 

 

8.2 Las fuentes 

Existen cuatro grandes grupos de fuentes de los que se puede extraer 

información de mercado.  

 

El primero lo constituyen los carteles de venta, tanto en portales como 

publicitarios, que en ocasiones se pueden complementar con información 

verbal facilitada por los porteros de las fincas. Estos datos tienen la ventaja de 

estar perfectamente localizados además de conocerse las características y 

calidades reales del edificio y del entorno donde se ubican, pues se obtienen 

tras un trabajo de campo. Pero basar un estudio de mercado en muestras 

tomadas in situ tiene el inconveniente del esfuerzo y el tiempo que conlleva, lo 

cual generalmente es una tarea que sólo es posible afrontar para valoraciones 

individualizadas.  

 

El segundo grupo, las agencias inmobiliarias, tanto presenciales como a 

través de internet. Su información es muy valiosa por la calidad y número de 

datos que proporcionan. Existen agencias con implantación nacional y otras 

sólo locales. Para conocer el mercado de municipios pequeños muchas veces 

es imprescindible acudir a estas últimas, ya que suelen estar al corriente de 

todas las transacciones que se ha llevado a cabo, tanto si han sido 

intermediarios en las mismas como si no. Pueden proporcionar además 

información relativa a sus márgenes de comercialización, útiles para luego 

corregir los datos, y acerca de la relación entre el precio de oferta inicial y el 

precio pactado, sobre los porcentajes observados de reducción de la oferta 

tras la negociación. Como desventaja hay que señalar que a veces son muy 

opacas y reacias a dar valores. 

 

El tercer grupo de fuentes es internet, donde existen grandes portales 

especializados como son idealista.com, pisos.com, fotocasa.es,…etc. que 

concentran la oferta de particulares, y donde también encontramos anuncios 
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de agencias. Es importante identificar si el que está detrás del anuncio es un 

particular o una agencia, y contrastar bien los datos. Como ventaja tiene la 

gran comodidad que supone efectuar el estudio sin condiciones de horarios y 

sin tener que desplazarse, pero presenta el inconveniente de que muchas 

veces no proporciona información precisa y exacta sobre características 

fundamentales del inmueble, como puede ser la superficie real. 

 

Por último, tenemos el grupo formado por los organismos oficiales y 

empresas de tasación que publican información bien de precios bien de 

evolución de los mismos o ambas cosas. En éste se engloban los datos 

suministrados por el INE, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, Tinsa, 

Sociedad de Tasación, S.A.,…etc. 

 

La calidad de la información obtenida en los tres primeros grupos 

dependerá en muchas ocasiones de cómo se enfoque el trabajo y de que éste 

se planifique adecuadamente. Conviene adoptar la posición de posible 

comprador para conseguir respuesta a un cuestionario o ficha previamente 

elaborada, lo que además facilitará que luego las muestras puedan ser 

comparadas en función de los mismos parámetros.  

 

No obstante, no hay que olvidar que se trata de un sector bastante opaco, 

donde los agentes son reticentes a facilitar los valores de las compraventas, y 

que en muchas ocasiones ni siquiera las escrituras reflejan los valores reales 

de las transmisiones, por lo que la información debe ser asumida con ciertas 

cautelas. 

 

 

8.3 Ámbito territorial 

Con carácter general, los estudios realizados para el uso residencial se 

ciñen a la globalidad del municipio, salvo en el caso de grandes urbes como 

Madrid y Barcelona, en las cuales la mayoría de las publicaciones desglosan 

los datos por distritos y, algunas incluso por barrios. 
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Cuando estos estudios analizan otros usos como son el industrial, las 

oficinas o los centros comerciales, los ámbitos se reducen, en la mayoría de 

las ocasiones los operadores se limitan a establecer valores de zonas globales 

o incluso a una localización específica (zonas financieras, calles comerciales, 

parques industriales,…etc.). 

 

A continuación se hace un breve recorrido por algunos de éstos ejemplos, 

en el que no se recoge toda la información recopilada porque tampoco es el fin 

de esta investigación, simplemente se quiere resaltar el abanico que existe. 

 

El portal idealista.com realiza los estudios sobre los precios de la vivienda 

de segunda mano105 por municipios aunque en determinados casos diferencia 

urbanizaciones o zonas porque sus valores distorsionarían los valores medios. 

Por ejemplo, en Alcobendas segrega la urbanización La Moraleja del municipio. 

No publica datos de todos los municipios, sólo de los que tienen un número 

mínimo de ofertas. 

 

Figura 23 – Precio medio en euros por m2 de los municipios de la Comunidad de Madrid – Fuente: idealista 

Cuadro completo en Anexos de mercado 

 

                                                 
105

 Informes de precios de idealista: www.idealista.com/informes-precio-vivenda 

 

http://www.idealista.com/informes-precio-vivenda
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En el caso del municipio de Madrid, los desglosa por distritos: 

  

Figura 24 - Precio medio en euros por m2 de los distritos de Madrid – Fuente: idealista – Cuadro completo en 

Anexos de mercado 

 

En cuanto a Pisos.com, este portal publica106 también los precios de sólo 

algunos municipios de la Comunidad de Madrid  y los de Madrid capital por 

distritos: 

   

Figura 25 – Precios de venta medios de municipios de la Comunidad de Madrid  y de Madrid -  
Fuente pisos.com 

                                                 
106

 Informes anuales de precios de venta: www.pisos.com/InformesPM/  

 

http://www.pisos.com/InformesPM/preciosventa_2014/201412_Informe_anual_2014.pdf
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El portal Fotocasa.es107 publica igualmente los datos de Madrid capital por 

distritos aunque en gráficos separados, los % de variación y los precios 

unitarios. 

 

Figura 26 – Variación anual y Precios medios de la vivienda de segunda mano en  Madrid -  
Fuente fotocasa.es 

 

 

Aguirre Newman108 estructura sus estudios del mercado inmobiliario por 

usos. Así publica informes de oficinas, retail (locales comerciales), industrial, 

hoteles, centros comerciales, residencial y globales. En cuanto al uso 

residencial realiza una zonificación de Madrid Capital en base a la mayor o 

menor exclusividad de las diferentes áreas residenciales de la ciudad que 

queda reflejada en el siguiente plano, que aseguran se corresponden con la 

realidad del mercado. 

 

                                                 
107

 Informes anuales de precios de venta: www.fotocasa.es/portals/49/Static/Tendencies 

 
108

 Estudio del mercado residencial en Madrid: 

www.aguirrenewman.es/bibilioteca_y_actualidad/research/aguirre_newman_consultora_inmobiliaria.aspx 
 

http://www.fotocasa.es/portals/49/Static/Tendencies
http://www.aguirrenewman.es/bibilioteca_y_actualidad/research/aguirre_newman_consultora_inmobiliaria.aspx
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Figura 27 – Mapas de las zonas del mercado residencial de Madrid capital – Fuente: Aguirre Newman 

 

En cuanto a los municipios de la Comunidad de Madrid, sólo estudia los de 

la corona metropolitana de Madrid, a los cuales clasifica en cinco zonas 

tomando como referencia el eje o autovía en el que se apoya:  

 

Figura 28 – Mapa de clasificación en zonas de los municipios de la corona metropolitana de Madrid – Fuente: 

Aguirre Newman 
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CBRE (Richard Ellis)109 no estudia el mercado residencial, pero el de 

oficinas lo divide en grandes zonas en función del valor: ACN, Centro 

Secundario, Autovía A1, Autovía A2, Autovía A6 y Periferia. 

 

Figura 29 – Áreas de valor del mercado de oficinas – Fuente: CBRE  

 

BNP Paribas Real Estate110 centra sus estudios en las oficinas, los locales 

comerciales y en el sector logístico-industrial. En el uso logístico establecen 

tres zonas de influencia: local, regional y nacional: 

  
Figura 30 - Zonas logísticas y de distribución -  Fuente: BNP Real Estate 

                                                 
109

 Informes específicos CBRE: www.cbre.es/es_es/research/informes_especificos 

 
110 Informes Research: www.realestate.bnpparibas.es/bnppre/es/research/informes-research 

 

http://www.cbre.es/es_es/research/informes_especificos
http://www.realestate.bnpparibas.es/bnppre/es/research/informes-research
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El mercado de oficinas del municipio de Madrid lo analiza dividiéndolo en 

cuatro zonas principales y ocho sub-zonas. 

 

 
Figura 31 – Zonas y sub-zonas de valor de oficinas en Madrid – Fuente: BNP Paribas Real Estate 
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Jones Lang LaSalle (JLL)
111

 publica informes de mercado de los sectores 

residencial, de oficinas e inversión, comercial e industrial & logístico, y 

considera diferentes zonas según el uso, por ejemplo establece cuatro zonas 

de valor diferenciado en las oficinas de Madrid. 

 

  

Figura 32 – Zonas de valor de las oficinas de Madrid – Fuente: Jones Lang LaSalle 

 

 

8.4 Metodología estadística 

Los organismos y empresas que publican estudios de mercado 

acostumbran a indicar la metodología que han utilizado para tratar los datos y 

elaborar las conclusiones. 

 

Idealista.com112 especifica que el ámbito de análisis son las viviendas de 

segunda mano, el periodo temporal un año o un trimestre o mensual 

(aclarando que en los datos anuales cierra unos días antes del 31 de 

diciembre, suele ir del 20 al 21 de diciembre) y confirma que ninguna vivienda 

es contabilizada más de una vez. El valor unitario se calcula a partir de los 

                                                 
111

 Informes de mercado: www.jill.es/spain/es-es/Research 

 
112

 Informes de precios de idealista: www.idealista.com/informes-precio-vivenda 

http://www.jill.es/spain/es-es/Research
http://www.idealista.com/informes-precio-vivenda
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precios de oferta, que se corresponden a la última actualización realizada en el 

anuncio por el vendedor, y de la superficie en metros cuadrados construidos. 

Confirma que se descartan los inmuebles con precios desproporcionados, esto 

es, aquellos cuyo precio por metro cuadrado supera un desviación típica por 

encima de la media (método sesgado o “n”). A su vez, sólo analiza y publica 

datos de municipios con una media constante de 50 o más anuncios de 

viviendas de segunda mano. 

 

Pisos.com113 publica datos segmentados por Comunidades Autónomas, 

provincias y capitales de provincia. En los informes trimestrales, semestrales y 

anuales, se incluyen municipios y distritos de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Expresa los precios de oferta en euros por metro cuadrado construido junto 

con los porcentajes de variación positivos o negativos y advierte que los 

precios medios no son los importes que marcan las operaciones de 

compraventa, sino el valor que establecen los vendedores de los inmuebles. La 

muestra comprende anuncios particulares y profesionales de pisos, dúplex, 

apartamentos, áticos y casas, excluyendo tipologías que puedan desvirtuar la 

coherencia de los valores. Asegura que el contenido de los anuncios ha pasado 

un exhaustivo control de calidad basado en filtros estadísticos y de excelencia, 

pero no especifica cuáles. No consideran submuestras menores a 32 anuncios 

publicados para garantizar una mínima representatividad estadística. El IMIP 

(Índice del Mercado Inmobiliario) que publica representa la variación del 

precio por metro cuadrado de la vivienda en España por Comunidades 

Autónomas, tomando como base datos de enero de 2009. 

 

Fotocasa.es114 elabora el estudio a partir de la base de datos del portal 

inmobiliario y las observaciones que se incluyen se refieren a viviendas de 

segunda mano. Los datos provienen de los ofertantes de vivienda, quienes 

insertan directamente su oferta en el portal, por lo que aclaran que no 

necesariamente constituyen el precio al que, finalmente, se cierran las 

transacciones. La información se refiere a pisos y áticos, se excluyen otras 

viviendas, como apartamentos, dúplex y lofts y las unifamiliares, torres, 

                                                 
113

 Informes anuales de precios de venta: www.pisos.com/InformesPM 

 
114

 Informes anuales de precios de venta – metodología: www.fotocasa.es/Portals/49/Tendencies/Metodologia.pdf 

http://www.pisos.com/InformesPM/preciosventa_2014/201412_Informe_anual_2014.pdf
http://www.fotocasa.es/Portals/49/Tendencies/Metodologia.pdf
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chalés y casas adosadas, con el fin de conseguir una muestra más 

homogénea. Aplican filtros de calidad y estadísticos. Los filtros de calidad 

incluyen un conjunto de validaciones durante el proceso de entrada de 

anuncios, como por ejemplo: ubicación del inmueble (correspondencia entre 

código postal, municipio y provincia), limites superiores e inferiores de precios, 

tamaños máximos de inmuebles, etc. Se ejecutan procesos periódicos para 

detectar y eliminar duplicidades e incoherencias en la relación precio-

superficie. En cuanto a los filtros estadísticos, son de dos tipos. Por un lado, 

para evitar la influencia de precios extremos, de forma que la muestra final 

sólo incluye las ofertas de venta que cumplen los requisitos siguientes:  

•  Superficie comprendida entre 25 y 300 m².  

•  Precio comprendido entre 50.000 y 2.500.000 euros.  

• Precio por unidad de superficie comprendido entre 100 y 15.000 euros 

por m².  

 

Por otra parte, establece un tamaño mínimo de muestra. La base del 

cálculo del tamaño mínimo de muestra busca que la asignación de un precio 

medio a una zona tenga, con un 95% de confianza, un error inferior al 10% 

del valor asignado. En la determinación del tamaño mínimo de muestra 

intervienen la media y la desviación típica de los precios nacionales. El cálculo 

del tamaño de muestra mínimo se ha ido actualizando pero las variaciones han 

sido pequeñas, oscilando el mínimo de observaciones requerido entre 56 y 64. 

 

Aguirre Newman115 en el resumen ejecutivo del Mercado Residencial analiza 

el mercado residencial de nueva construcción en régimen libre en el municipio 

de Madrid. Indica el periodo en el que se ha elaborado el trabajo de campo, y 

el número y la ubicación de las muestras: un total de 235 promociones de 

vivienda en régimen libre, de las cuales 137 promociones se encuentran en 

Madrid capital y 98 en su corona metropolitana, y que se ha limitado a 

vivienda colectiva. En cuanto a la superficie, utiliza m² construidos con parte 

proporcional de zonas comunes. En las promociones que incluían en el precio 

final de la vivienda el valor de la plaza de garaje y/o trastero, descuenta al 

                                                 
115

 Estudios del mercado residencial en Madrid:  

www.aguirrenewman.es/biblioteca_y_actualidad/_docs/estudios_de_mercado 
  

http://www.aguirrenewman.es/biblioteca_y_actualidad/_docs/estudios_de_mercado
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precio comercial del piso una cantidad (el importe de venta de los mismos, si 

aplicaba, o una media de la zona donde se ubicaban) por dicho concepto, de 

cara a una correcta comparabilidad de la información.  

 

De lo anteriormente recogido se pueden extraer dos conclusiones: 

a) los estudios se realizan con los valores de oferta pero se deja constancia 

de que “los precios medios no son los importes que marcan las operaciones de 

compraventa, sino el valor que establecen los vendedores de los inmuebles”, 

esto es, asumen que hay diferencia entre el valor inicial de la oferta y el 

finalmente acordado. Es más, algunas incluso cuantifican el posible descuento 

o realizan estudios sobre la relación entre el precio de la oferta y el de la puja 

del comparador (realizada a través de su plataforma). 

 

b) La superficie adoptada es la facilitada por el vendedor, es un dato no 

contrastado, en consecuencia, realmente no se sabe a cuál se corresponde. La 

metodología y los filtros de calidad se concentran en establecer número 

mínimo de datos y horquillas de valores, eliminando los outliers.  

 

 

8.5 Análisis comparativo de las publicaciones 

Los datos aportados en las publicaciones suelen ser de dos tipos, de 

análisis de tendencia del mercado inmobiliario o evolución de los precios y de 

valores medios. 

 

8.5.1 Evolución de los precios 

En España son varios los organismos oficiales y empresas que 

periódicamente facilitan notas de prensa y/o informes sobre la evolución de 

los precios. El Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Fomento, 

Tinsa, e incluso algunos portales de internet, a partir de sus series de valores 

de precios medios, los publican. Sin embargo, cada uno se determina con unos 

datos de base diferentes: valores de declarados en escrituras, tasaciones o 

precios de oferta entre otros, por lo que no es fácil su interpretación y 

comparación, pudiendo conducir a errores en muchas ocasiones. 

 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

107 

 

El Índice de Precios de Vivienda (IPV)116 que publica el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) tiene como objetivo medir la evolución de los precios de 

compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda 

mano, a lo largo del tiempo. Otra de sus funciones es servir de elemento de 

comparación entre los estados miembros de la UE, en lo que se refiere a la 

evolución de los precios de vivienda, respondiendo a la demanda de 

información en el ámbito de la producción de estadísticas armonizadas de la 

Unión Europea, En este sentido, el IPV se ha concebido bajo ciertos 

parámetros metodológicos, basados en conceptos utilizados para la producción 

de los Índices de Precios de Consumo Armonizados (IPCA), que le confieren un 

alto grado de comparabilidad con los indicadores producidos por otros países. 

El IPV utiliza la información sobre escrituraciones procedente de las bases de 

datos proporcionadas por el Consejo General del Notariado, a través de la 

Agencia Notarial de Certificación (ANCERT). 

 

  

Figura 33 -  Índice de Precios de Vivienda (IPV) – Fuente: INE 

 

 
Figura 34 – Evolución anual del IPV – Fuente: INE 

                                                 
116

 www.ine.es/prensa/ipv_tabla1 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

108 

 

 

El Ministerio de Fomento117 publica datos de evolución del precio medio del 

m2 de vivienda libre y de variaciones interanuales de precios. Los datos 

utilizados en el cálculo de los Precios de Vivienda corresponden a las viviendas 

tasadas por las distintas sociedades de tasación que se integran en La 

Asociación de Análisis del Valor (AEV) cuyas normas de valoración están 

reguladas según Orden EHA/3011/2007 del Ministerio de Economía y 

Hacienda. 

 

 

Figura 35 – Precio medio de la vivienda libre  - Fuente: Ministerio de Fomento 

 

 

Figura 36 – Variaciones interanuales de precios -  Fuente: Ministerio de Fomento 
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 www.fomento.es 

 

http://www.fomento.es/
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Tinsa publica el índice IMIE118,
 Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles, 

con el objetivo de que constituya la herramienta definitiva para analizar la 

evolución del valor de la vivienda en el mercado español. Tinsa hace una 

subdivisión del territorio en cinco grandes zonas que representan, en su 

opinión, de manera genérica, los distintos estratos que vertebran el mercado 

de vivienda: 

- Capitales y Grandes Ciudades con más de 50.000 habitantes. 

 

- Áreas Metropolitanas, formadas por los municipios que circundan a los 

anteriores. 

 

- Costa Mediterránea, cuyos núcleos urbanos están fuertemente 

relacionados con la vivienda vacacional. 

 
- Baleares y Canarias, con un mercado tradicionalmente influido por la 

demanda extranjera. 

 

- Resto de municipios, pequeñas y medianas poblaciones del interior 

peninsular y la costa norte. 

 
 

La definición de las zonas está basada en el término municipal y son 

mutuamente excluyentes. Cada una de ellas cuenta con su propio índice y su 

agregación ponderada da lugar al índice general, representativo del conjunto 

del mercado.  

 

Los índices recogen la variación del valor del m2 de los inmuebles. Están 

elaborados con la información de las más de 200.000 valoraciones de vivienda 

anuales realizadas por Tinsa, que suponen en torno al 20% del mercado 

español. Para su elaboración se utiliza una base metodológica similar a la 

empleada en la elaboración del IPC. Se publican con frecuencia mensual. 

                                                 
118

 En www.tinsa.es/servicio-de-estudios/imie/general 

 

http://www.tinsa.es/servicio-de-estudios/imie/general
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Figura 37 – Evolución del índice general IMIE – Fuente: Tinsa 

 

 

8.5.2 Valores medios 

Las publicaciones especializadas matizan los valores medios en función del 

uso. El mercado inmobiliario presenta peculiaridades en función del uso del 

producto, así mientras las viviendas se suelen ofertar en valor global, y por lo 

tanto es habitual que para comparar se recurra al parámetro de valor unitario 

en €/m2, las oficinas, los locales comerciales y la tipología industrial–logística 

tienen un mercado vinculado al alquiler, por lo que el indicador suele ser de €/ 

m2 /mes, que algunas publicaciones convierten en CDN.  

 

 

Figura 38 – Evolución de las rentas medias de alquiler de oficinas en Madrid y Barcelona  en €/m2/mes – 

Fuente: Aguirre Newman 
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Figura 39 - Evolución del valor capital CDN de oficinas en Madrid y Barcelona  en €/m2 – Fuente: Aguirre 

Newman 

 

 

Figura 40 – Precio medio logístico en €/m2/mes en Madrid y Barcelona – Fuente: Aguirre Newman 

 

 

Figura 41 - Precio medio retail – locales comerciales en €/m2/mes en Madrid – Fuente: Aguirre Newman 
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Pero los problemas surgen cuando se decide comparar los valores que nos 

proporcionan las distintas fuentes.  

 

Se ha realizado esta investigación con los datos de precios medios de 

viviendas de segunda mano tanto de Madrid capital como de los municipios de 

la Comunidad proporcionados por los tres principales portales de internet, que 

a su vez son las tienen un sólido equipo que realiza informes periódicos y 

están sujetos a metodología contrastada.  Los resultados que se han obtenido 

se reflejan en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 1 - Cuadro de valores unitarios de venta de municipios de Madrid-  Fuente: Elaboración propia con 

datos de www.idealista.com, www.pisos.com y www.fotocasa.es 

 

 

http://www.idealista.com/
http://www.pisos.com/
http://www.fotocasa.es/
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Tabla 2 - Cuadro de valores unitarios de venta de Madrid capital por distritos -  Fuente: Elaboración propia con 

datos de www.idealista.com,  www.pisos.com y www.fotocasa.es 

 

 

Si analizamos en detalle esta comparativa de precios de Madrid capital 

descubrimos que hay distritos en los que las tres empresas dan valores muy 

similares, por ejemplo Carabanchel en 2014 tiene un valor unitario medio de 

1.602, 1.639 y 1.679 €/m2, según Idealista.com, Pisos.com y Fotocasa.es, 

respectivamente. Por el contrario, los datos proporcionados de Villaverde 

presentan diferencias importantes: 1.239, 1.342 y 1.454 €/m2 en función de la 

fuente.  

 

Las mismas o mayores variaciones las encontramos en la comparativa de 

los precios por municipios. Si hacemos un zoom sobre la tabla: 

 

 

Tabla 3 – Zoom sobre el cuadro de valores unitarios de venta de municipios de Madrid-  Fuente: Elaboración 

propia con datos de www.idealista.com, www.pisos.com y www.fotocasa.es 

 

Podemos detectar casos como el del municipio de Boadilla del Monte donde 

los precios medios son de 2.388 y 2.383 €/m2 según Idealista.com y 

Fotocasa.es, pero de 1.834 €/m2 en Pisos.com. ¿A qué se deben éstas 

http://www.idealista.com/
http://www.pisos.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.idealista.com/
http://www.pisos.com/
http://www.fotocasa.es/
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diferencias? ¿A los datos de partida? ¿A los filtros establecidos? Es difícil 

saberlo.  

 

Estas variaciones son aún más importantes si lo que comparamos son las 

evoluciones de precios. Centrándonos de nuevo en el municipio de Boadilla del 

Monte, la caída entre 2013 y 2014 fue de -4,8%, -8,0% o de -6,5%, según la 

fuente. ¡Pero en el caso de Aranjuez se estableció en -16,1%, -4,5% y -10,2% 

respectivamente!. Dado que para este municipio los valores medios de 2014 

son similares, lo que se concluye es que el problema en este caso está en los 

que se establecieron para 2013, no tanto en la evolución propiamente dicha. 

 

Por lo tanto, la casuística es elevada, pero sobre todo lo que transmite es 

mucha incertidumbre y da poca fiabilidad a los valores. 

 

 

8.6 Puntos débiles 

8.6.1 El Precio 

Prácticamente todos los expertos en el mercado inmobiliario confirman que 

el precio final en el que se concreta la operación de compraventa no suele 

coincidir con el precio que figuraba en la oferta inicial. La dificultad estriba en 

cuantificar esa variación (generalmente a la baja) ya que es producto de una 

negociación privada, condicionada por la situación personal de vendedor y 

comprador.  

 

Además de la rebaja surgida del proceso de negociación comprador – 

vendedor,  en los inmuebles comercializados a través de agente inmobiliario 

hay que tener en cuenta la comisión del mismo, que en la mayoría de las 

ocasiones es abonada por el vendedor y por lo tanto produce una disminución 

en el valor obtenido, y otras muchas cuestiones como son las condiciones de 

pago o los gastos asumidos por las partes fuera de lo establecido por la 

legislación (gastos notariales, registrales, plusvalías municipales e incluso 

deudas de gastos de comunidad), consecuencia de pactos muy difíciles de 

conocer. 
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Idealista.com ya remarca en sus informes sobre los precios medios de las 

viviendas de segunda mano que “los precios medios de este informe no tienen 

por qué coincidir con el precio final de la operación que se cierre entre 

comprador y vendedor (que puede ser más bajo de lo que al vendedor le 

gustaría y del precio que inicialmente puso a su vivienda)”.  

 

Es más, las empresas lo suelen indicar en sus publicaciones. Aguirre 

Newman119 señala la rebaja de precio vía negociación en un rango que oscila 

desde el 5 al 20% respecto del precio de salida. CB Richard Ellis habla de 

descuentos generalizados de negociación. 

 

Idealista.com en su vocación de transparencia publicó los descuentos 

detectados en las pujas realizadas a través de su aplicación informática120. 

 

                                                 
119

 Informes de Coyuntura global del mercado inmobiliario español 
120

 Artículo en idealista/news de fecha 12/08/2013: www.idealista.com/news 

 

http://www.idealista.com/news
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Figura 42 – Descuento medio exigido por los compradores de vivienda  – Fuente: Idealista  
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En 1989 Muñoz Muñoz121 en su estudio de mercado ya recoge la dificultad 

de saber la relación entre los precios de las ofertas y los precios reales de las 

operaciones, suponiendo que los de venta serían entre un 10 a un 20% 

inferiores a los de oferta. 

 

Más de dos décadas después Ramírez Pacheco122 se plantea el mismo 

problema y decide adoptar una minoración del 10% (VM adop = 

0,90*PRECIO_E123). 

 

 

8.6.2 La superficie 

No existe mayor fiabilidad en cuanto a la superficie construida utilizada 

para en el cálculo de los valores medios publicados. Las empresas indican que 

adoptan la facilitada por el vendedor, en consecuencia, realmente no se sabe a 

cuál se corresponde, de qué se está hablando.  

 

El propietario, bien por interés o por desconocimiento, puede estar 

proporcionando una superficie en el anuncio muy diferente a la real, o que se 

corresponda con la útil cuando se indica construida o viceversa. Sin olvidar, 

que hasta hace relativamente poco tiempo no se reguló que en las escrituras 

se especificara el tipo de superficie (útil, construida o construida con 

comunes). 

 

En el contexto de esta investigación se ha realizado también un trabajo de 

análisis en varios municipios de todas las ofertas de venta de viviendas 

publicadas en idealista. Para el mismo sólo se han considerado los datos 

plenamente identificados por la calle y número, habiendo además contrastado 

las fotos incluidas en el anuncio con las de aplicaciones como Google o Street 

View. Posteriormente se han descargado a través de la sede electrónica de 

Catastro sus características de superficie, tipología, usos,.. etc. Las 

                                                 
121

 MUÑÓZ MUÑOZ, Fermín. 1989. El catastro de Navarra. Valoración catastral y su comparación con las 

técnicas basadas en el valor de mercado. Tesis doctoral. 
 
122

 RAMÍREZ PACHECO, Gema María. 2012. Desarrollo de un modelo de formación del valor inmobiliario em 

áreas de crecimiento suburbano. Aplicación a ala comarca de la Vega Baja del Segura en el litoral alicantino. 
Tesis doctoral. UPM. Madrid. 

 
123

 PRECIO_E es el precio encuestado 
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conclusiones no dejan dudas, es casi una excepción que las superficies 

indicadas en los anuncios coincidan con las reales. Si a eso se le añade que en 

el caso de unifamiliares habría que tener en cuenta como se distribuyen en 

vivienda, garaje, trastero, espacios sin acondicionar,.. etc., la conclusión a la 

que se llega es que los unitarios ponderados por usos, que son los que se 

utilizarían en una valoración individualizada, no tienen nada que ver con los 

facilitados como referencia en la publicación. En Anexos de mercado se 

incluyen los resultados del estudio (A01 – 1.3). 

 

A título de ejemplo, se incluye a continuación  un cuadro con los valores de 

Ambite (Madrid). 

 

Tabla 4 – Cuadro con las ofertas de mercado de Ambite – Fuentes: Idealista y Catastro – Elaboración propia  

Del mismo se desprende que aunque en la propia página se indica que el 

valor medio de las viviendas del municipio es de 867 €/m2, el valor que se 

obtiene tras hacer las mediana de los datos que se han podido identificar con 

exactitud es de 996,17 €/m2, pero que si además ponderáramos las 

superficies de los distintos usos que se desarrollan en las viviendas podría 

llegar a ser de 1.067,30 €/m2.  

 

  
8.6.3 Conclusiones 

Si bien hay que agradecer a éstos organismos y empresas (muchas de ellas 

privadas) su labor de investigación, que además tiene como fin último 

fomentar la transparencia del mercado inmobiliario, la realidad es que los 

datos que aportan poco ayudan en la realización de las valoraciones. Se hace 

por ello necesario desarrollar herramientas que apoyen y faciliten las 

valoraciones sobre todo cuando éstas se enfocan desde el punto vista masivo.  
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9. LA ESTRUCTURA URBANA 

 

9.1 Introducción 

La estructura urbana se puede definir como la relación urbanística  

existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que 

componen la ciudad, teniendo en cuenta factores espaciales, económicos y 

sociales.  

 

El término estructura tiene su origen en la palabra latina "structura", que a 

su vez deriva del verbo "struiere", que significa construir y que lleva implícita 

la noción de disponer de partes o elementos en un orden determinado. Se 

puede considerar que estructura significa el orden tanto externo como interno 

de una totalidad constituida por elementos, que se hallan interrelacionados 

entre sí, en un sistema y con una disposición tal que hace que algunos de ellos 

sean principales y otros adopten características secundarias. 

 

Así, la mayoría de las ciudades, sobre todo las más antiguas, se forman a 

partir de un núcleo inicial al que se le van agregando sucesivas zonas más o 

menos concéntricamente en función de las limitaciones físicas del territorio y 

de las condiciones económico - políticas que impulsaron su desarrollo. 

 

La noción de estructura presupone que la ciudad está regida por un orden 

determinado y ella constituye la organización esencial que lo rige. En ese 

sentido, se hace referencia a la organización que adoptan los elementos 

constitutivos de la ciudad en un momento determinado del tiempo.  

 

 

9.2 Componentes 

La estructura urbana la conforman un conjunto de partes y componentes 

en una unidad que reconocemos como ciudad. En ella se constituyen sistemas 

y subsistemas de relaciones que determinan su organización y modos de 

crecimiento. Los mismos tienen como finalidad garantizar su funcionamiento 

interno. 
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Algunos autores la han comparado con el cuerpo humano, porque además 

es relativamente habitual utilizar terminología humana al hablar de las 

ciudades: un gran parque o zona verde se denomina pulmón de la ciudad; el 

corazón es el centro donde se localizan las principales actividades urbanas; las 

arterias, las grandes avenidas de comunicación, y su sistema nervioso, la cada 

vez más tupida y compleja red de telecomunicaciones. 

 

Como en todo organismo, se puede analizar la disposición que las distintas 

partes de la ciudad adoptan en relación con el conjunto, es decir, los vínculos 

que se establecen y configuran la estructura urbana. En éste símil las distintas 

áreas urbanizadas, donde se realizan las funciones urbanas (las zonas 

residenciales, industriales, comerciales, de servicios...) se identifican con los 

órganos, y los sistemas que les sirven de soporte se clasificarían en: 

 
- De comunicaciones: sistema viario (rondas, avenidas, calles...), líneas 

de ferrocarril, puertos, aeropuertos y sus correspondientes áreas de 

protección. 

 

- De servicios urbanos: redes de abastecimiento de agua, saneamiento, 

suministro de energía eléctrica, telefonía, cable, etc. 

 

- De equipamiento comunitario: centros escolares, centros de salud, 

servicios administrativos, asistenciales, religiosos, deportivos y demás 

equipamientos de utilidad pública o interés social. 

 
- De espacios libres públicos: parques, jardines, zonas verdes y espacios 

para el recreo, el ocio y el deporte. 

 

 

A su vez estos sistemas se pueden diferenciar en generales o locales. Los 

sistemas generales se caracterizan por estar al servicio de todos los habitantes 

de la ciudad (por ejemplo, una avenida que comunica distintos barrios), 

mientras que los sistemas locales sirven exclusivamente a la población de un 

ámbito menor, un barrio o un distrito. En su conjunto, cada uno de los 

elementos incluidos en estos sistemas, locales o generales, se denominan 

comúnmente infraestructuras y/o dotaciones públicas. 
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9.3 Características  

El estudio de las características espaciales de la estructura urbana, 

fundamentalmente del trazado viario (trazado urbano), lo abierto o cerrado de 

su trama urbana y la forma de su plano urbano se conoce con el nombre de 

morfología urbana, concepto íntimamente relacionado con la estructura urbana 

(puesto que son la forma y la función de la ciudad), de modo que es habitual 

hablar conjuntamente de estructura y morfología urbana. 

 

Las ciudades no tienen un único espacio urbano, sino que suelen ser un 

conglomerado de formas que se interrumpen y mezclan con otras. En muchos 

casos se trata de un modelo radial en el que el crecimiento se genera desde el 

centro y se va desplazando a través de las vías de comunicación que de él 

surgen, colmatándose poco a poco. Cada barrio, sector o núcleo de 

crecimiento tiene su propia singularidad debida a sus condiciones naturales y a 

los acontecimientos históricos. Pero en otros municipios, adopta una 

estructura ortogonal, lineal, irregular o mixta. 

 

Numerosos estudios empíricos han analizado la evolución en la estructura 

urbana. La mayor parte de ellos estudian la creación de subcentros y, por 

tanto, parten de la tesis «neo»-clásica encaminada a la primacía de las fuerzas 

de aglomeración en un contexto descentralizado, aunque pocos abordan si los 

subcentros constituyen polos de influencia y referencia del territorio que les 

rodea en los aspectos culturales, sociales y económicos. Otros, sin embargo, 

discuten la vigencia de las tesis policentristas. 

 

También existen trabajos sobre el efecto sprawl en grandes metrópolis. Se 

denomina urban sprawl al continuado incremento de consumo de suelo, al 

proceso de dispersión de la urbanización. Frente a los históricos tejidos 

urbanos caracterizados por elevados niveles de compacidad y complejidad, 

surgen éstos crecimientos que crean tensiones de gran intensidad. 

 

La relación existente hacia el exterior, es decir, entre una ciudad y su área 

de influencia o entre varias ciudades, tanto si son lejanas como si forman 
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parte de un aglomerado urbano constituye otro concepto: la jerarquía urbana, 

estudiado a partir de modelos como la teoría de los lugares centrales. También 

podría denominarse como el sistema de ciudades.  

 

9.4 Análisis 

Al hablar de estructura urbana se hace por tanto referencia en primer lugar 

a aspectos morfológicos, la forma de los distintos modelos de desarrollo de la 

urbanización; en segundo, a los funcionales, la distribución de los usos en el 

territorio así como la relación entre los mismos; y por último a factores 

ambientales.  

 

Existen numerosas fuentes que son de gran utilidad a la hora de analizar la 

estructura urbana de los municipios entre ellas resaltaré además de la 

cartografía (actual e histórica), las ortofotos, fotos aéreas oblicuas, los datos 

del INE, los censos y la información estadística y los estudios publicados por 

los municipios. Los sistemas de información geográfica SIG constituyen un 

gran apoyo a la hora de trasladar esta información. 

 

 

Figura 43 – Ortofoto a la que se le ha superpuesto la delimitación del municipio de Madrid – Elaboración propia 
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Figura 44 – Densidad de viviendas en el municipio de Madrid – Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 

Figura 45 – Desglose por tipología edificatoria de las fincas e inmuebles de Madrid – Fuente: Ponencia de 

Valores de Madrid 2011 – Catastro.  
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9.5 Estructura urbana y valor 

El valor de un inmueble depende de muchas características asociadas tanto 

a aspectos físicos como a su localización. Las características del barrio, del 

entorno, los factores medioambientales, los niveles de seguridad y las 

infraestructuras urbanas existentes, son, entre otros, factores a tener en 

cuenta en el proceso de valoración. 

 

La relación entre la estructura urbana y el valor ha sido estudiada desde 

varios puntos de vista. La mayoría de los autores analiza la incidencia de la 

variable de localización en el precio, pero también existen investigaciones en 

base a otros parámetros, en estas últimas destacaré la de Armengot 

Paradinas124, que además se centra en la Almendra central de Madrid.  

 

El trabajo de Armengot estudia en profundidad el proceso de formación del 

espacio urbano y la evolución de su tejido residencial.  El entorno queda 

definido en cuatro escalas sucesivas de aproximación, desde el barrio 

municipal hasta la parcela, pasando por la zona homogénea y la sección 

censal. Para cada uno de estos rangos geográficos se definen diferentes 

variables, de forma que quede suficientemente caracterizado el marco 

geográfico en el que se ubica el inmueble, e identificados y cuantificados los 

diferentes parámetros que puedan tener incidencia en el precio de la vivienda. 

 

Las ciudades se construyen y reconstruyen por zonas en los diferentes 

momentos temporales, lo cual impide un desarrollo homogéneo en todo el 

territorio. Son factores de carácter social, económico y urbanístico, los que 

estructuran el desarrollo de las diferentes áreas urbanas. 

  

                                                 
124

 ARMENGOT PARADINAS, Jaime. 2013. Depreciación diferencial y estructura urbana. Análisis tipológico 

de la edificación residencial en la almendra central de Madrid. UPM, Madrid. 
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10. TÉCNICAS DE ZONIFICACIÓN 

 

10.1  Introducción 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define zonificar 

como “Dividir un terreno en zonas” y zonificación como “Acción y efecto de 

zonificar”. Por lo tanto, se puede concluir que mediante la zonificación se 

divide el territorio en un conjunto de recintos o ámbitos.  

 

La finalidad de ésta técnica es localizar ámbitos homogéneos a partir de 

una característica o parámetro previamente establecido, y por ello, la 

consecuencia es que se asigna un atributo de localización al inmueble. No 

obstante, sea cual sea el objetivo, hay que partir de la premisa de que es 

difícil conseguir zonas absolutamente homogéneas. Toda zonificación busca el 

máximo grado de homogeneidad en función de las  características estudiadas, 

pero asumiendo cierta dispersión. 

 

La zonificación no es una técnica nueva, actualmente en Madrid conviven 

tres tipos de zonificaciones “oficiales”: la administrativa, la tributaria y las de 

valor de suelo dentro del ámbito catastral, pero pueden hacerse tantas como 

finalidades existan. El desarrollo de herramientas gráficas SIG ha facilitado 

enormemente la labor. 

 

En el ámbito inmobiliario con carácter general el parámetro utilizado en las 

zonificaciones es el valor, que a su vez se vincula a la ubicación. Así se 

entiende por zona el espacio urbano diferenciado dentro de la ciudad con unos 

valores determinados, bien de inmueble terminado, bien de suelo.  

 

Algunos autores han analizado el concepto de calidad de zona, entendido 

como aquellos elementos por los cuales los compradores de vivienda están 

dispuestos a incrementar su disposición a pagar: accesibilidad, entorno, tipo 

de edificaciones, dotaciones, la jerarquía social,…etc. Así, la calidad de zona, 

definida en el trabajo de Quintana, Roca & Ojeda125 se encuentra íntimamente 

ligada a las preferencias de los individuos por ocupar lugares específicos de un 

                                                 
125

 QUINTANA, Jesús, ROCA, Josep & OJEDA, Arturo. 2013. Rentabilidad inmobiliaria & calidad de zona. 

CPSV. 
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área geográfica, municipio, ciudad, distrito o barrio. Donde sea posible tener 

facilidades para obtener las mejores condiciones de acceso al trabajo, a 

equipamientos urbanos (escuelas, hospitales, parques, museos) o 

simplemente donde poder establecer las relaciones sociales de su preferencia. 

 

Como es lógico, las zonas realizadas en función de los valores de los 

inmuebles están sujetas a variación en el tiempo, en función de las 

características de la oferta y demanda, de las necesidades e intereses del 

momento. 

 

Bernat Falomir126 concluye “los valores de centralidad no permanecen 

inalterables a lo largo del tiempo, y zonas que en un momento de la historia 

eran muy valoradas dejan de serlo, pudiendo llegar a perder buena parte de 

sus atractivos de localización”. 

 

 

10.2 Tipos de zonificaciones 

10.2.1 Administrativas 

Desde el punto de vista administrativo ésta se puede concretar en distritos, 

polígonos y/o barrios. Es el tamaño o entidad del municipio el que determina 

el número y dimensión de las zonas, sin perder de vista que al ser divisiones 

administrativas tienen una finalidad fundamentalmente organizativa, si bien es 

cierto que además, en muchos casos, se corresponden con la evolución 

histórica de la ciudad.  

 

Estas delimitaciones, que muchas veces se han ido modificando en el 

tiempo, por ejemplo en Madrid hasta nueve veces, pretenden  establecer 

zonas de ciudad homogéneas y favorecer la eficacia de la gestión pública al 

reducir la escala de intervención.   

 

En el caso de Madrid capital, actualmente el Ayuntamiento realiza una 

primera zonificación en 21 distritos, y una segunda que subdivide a éstos en 

barrios.  

                                                 
126

 BERNAT FALOMIR, Jordi. 2004. Los cambios en la estructura de valores en el territorio: el ejemplo de 

Barcelona. En CT.  Catastro nº 51. 
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Distritos de Madrid: 

 

 

Figura 46: Plano de los Distritos de Madrid - Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de 

Madrid 
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Cada Distrito es dividido a su vez en barrios. La información, que se puede 

obtener de distintas publicaciones del Ayuntamiento de Madrid se acompaña 

en Anexos, superpuesta a los distritos produce una zonificación cuyo resultado 

gráfico es el siguiente: 

 

 

Figura 47: Plano de las zonas administrativas de Madrid - Fuente: Elaboración propia con datos del 

Ayuntamiento de Madrid127 

 

  

                                                 
127

 Códigos numéricos: En rojo los distritos, en negro los barrios  

Se relacionan los códigos numéricos con los nombres de cada distrito – barrio en el cuadro de la página 
siguiente 
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CodDist Distrito CodBar Barrio 

01 CENTRO 011 PALACIO 

  
 

012 EMBAJADORES 

  
 

013 CORTES 

  
 

014 JUSTICIA 

  
 

015 UNIVERSIDAD 

    016 SOL 

02 ARGANZUELA 021 IMPERIAL 

  
 

022 LAS ACACIAS 

  
 

023 LA CHOPERA 

  
 

024 LEGAZPI 

  
 

025 LAS DELICIAS 

  
 

026 PALOS DE MOGUER 

    027 ATOCHA 

03 RETIRO 031 PACIFICO 

  
 

032 ADELFAS 

  
 

033 LA ESTRELLA 

  
 

034 IBIZA 

  
 

035 LOS JERONIMOS 

    036 NIÑO JESUS 

04 SALAMANCA 041 RECOLETOS 

  
 

042 GOYA 

  
 

043 FUENTE DEL BERRO 

  
 

044 GUINDALERA 

  
 

045 LISTA 

    046 CASTELLANA 

05 CHAMARTIN 051 EL VISO 

  
 

052 PROSPERIDAD 

  
 

053 CIUDAD JARDIN 

  
 

054 HISPANOAMERICA 

  
 

055 NUEVA ESPAÑA 

    056 CASTILLA 

06 TETUAN 061 BELLAS VISTAS 

  
 

062 CUATRO CAMINOS 

  
 

063 CASTILLEJOS 

  
 

064 ALMENARA 

  
 

065 VALDEACEDERAS 

    066 BERRUGUETE 

07 CHAMBERI 071 GAZTAMBIDE 

  
 

072 ARAPILES 

  
 

073 TRAFALGAR 

  
 

074 ALMAGRO 

  
 

075 RIOS ROSAS 

    076 VALLEHERMOSO 

08 FUENCARRAL 081 EL PARDO 

  
 

082 FUENTELARREINA 

  
 

083 PEÑAGRANDE 

  
 

084 PILAR 

  
 

085 LA PAZ 

  
 

086 VALVERDE 

  
 

087 MIRASIERRA 

    088 EL GOLOSO 

09 MONCLOA 091 CASA DE CAMPO 

  
 

092 ARGUELLES 

  
 

093 CIU.UNIVERSITARIA 

  
 

094 VALDEZARZA 

  
 

095 VALDEMARIN 

  
 

096 EL PLANTIO 

    097 ARAVACA 

10 LATINA 101 LOS CARMENES 

  

 

102 PUERTA DEL ANGEL 

  
 

103 LUCERO 

  
 

104 ALUCHE 

  
 

105 CAMPAMENTO 

  
 

106 CUATRO VIENTOS 

    107 LAS AGUILAS 
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CodDist Distrito CodBar Barrio 

11 CARABANCHEL 111 COMILLAS 

  
 

112 OPAÑEL 

  
 

113 SAN ISIDRO 

  
 

114 VISTA ALEGRE 

  
 

115 PUERTA BONITA 

  
 

116 BUENAS VISTAS 

    117 ABRANTES 

12 USERA 121 ORCASITAS 

  
 

122 ORCASUR 

  
 

123 SAN FERMIN 

  
 

124 ALMENDRALES 

  
 

125 MOSCARDO 

  
 

126 ZOFIO 

    127 PRADOLONGO 

13 PTE VALLECAS 131 ENTREVIAS 

  
 

132 SAN DIEGO 

  
 

133 PALOMERAS BAJAS 

  
 

134 PALOME-SURESTE 

  
 

135 PORTAZGO 

    136 NUMANCIA 

14 MORATALAZ 141 PAVONES 

  
 

142 HORCAJO 

  
 

143 MARROQUINA 

  
 

144 MEDIA LEGUA 

  
 

145 FONTARRON 

    146 VINATEROS 

15 CIUDAD LINEAL 151 VENTAS 

  
 

152 PUEBLO NUEVO 

  
 

153 QUINTANA 

  
 

154 CONCEPCION 

  
 

155 SAN PASCUAL 

  
 

156 S.JUAN BAUTISTA 

  
 

157 COLONIA 

  
 

158 ATALAYA 

    159 COSTILLARES 

16 HORTALEZA 161 PALOMERA 

  

 

162 PIOVERA 

  
 

163 CANILLAS 

  
 

164 PINAR DEL REY 

  
 

165 APOSTOL SANTIAGO 

    166 VALDEFUENTES 

17 VILLAVERDE 171 SAN ANDRES 

  
 

172 SAN CRISTOBAL 

  
 

173 BUTARQUE 

  
 

174 LOS ROSALES 

    175 LOS ANGELES 

18 VILLA VALLECAS 181 CASCO HISTORICO 

    182 SANTA EUGENIA 

19 VICALVARO 191 CASCO HISTORICO 

    192 AMBROZ 

20 SAN BLAS 201 SIMANCAS 

  
 

202 HELLIN 

  
 

203 AMPOSTA 

  
 

204 ARCOS 

  
 

205 ROSAS 

  
 

206 REJAS 

  
 

207 CANILLEJAS 

    208 SALVADOR 

21 BARAJAS 211 ALAMEDA DE OSUNA 

  
 

212 AEROPUERTO 

  
 

213 CASCO HISTORICO 

  
 

214 TIMON 

    215 CORRALEJOS 
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10.2.2 Tributarias 

La Comunidad de Madrid también utiliza la técnica de zonificación pero su 

fin es tributario. El propósito último es establecer zonas similares para 

determinar el valor de los inmuebles en el proceso de comprobación de los 

mismos en la gestión de los tributos que en el ámbito de sus competencias 

tiene transferidos, como son entre otros el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones. 

 

Los Sectores Tributarios constituyen una de las capas del Sistema de 

Información Geográfico desarrollado. Esta capa, de elaboración interna propia, 

es generada anualmente por la Dirección General de Tributos. Mediante 

herramientas SIG se asigna a cada inmueble los datos relativos a su 

adscripción a alguno de los más 8.100 sectores tributarios de valoración en 

que está dividida la Comunidad de Madrid. 

 

 

Figura 48 – Sectores Tributarios de Valor de la Comunidad de Madrid – Fuente: www.madrid.org 

 

 

A partir de diferentes fuentes de mercado entre las que destacan las 

transacciones mensuales procedentes del índice notarial informatizado y del 

propio sistema de gestión tributaria de la CM, se lleva a cabo un seguimiento 

automatizado del mercado inmobiliario en su conjunto. Estas transacciones, 

http://www.madrid.org/
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una vez identificados y georeferenciados los inmuebles y completada la 

información con datos urbanísticos y catastrales, permiten, mediante un 

sistema experto, determinar con un alto grado de fiabilidad los valores de los 

sectores de valoración establecidos. 

 

 

Figura 49 – Módulo SIVA de valores de sectores tributarios de la CAM– Fuente: www.madrid.org 

 

 

10.2.3 De valor de suelo 

En el ámbito catastral se establecen áreas homogéneas de valores de 

suelo. Hasta finales de 2004 estas zonificaciones eran de vía y tramos y a 

partir de 2005 se representan a través de mapas de valor, que sirven para 

homogeneizar y jerarquizar los valores de suelo en el territorio.  

 

Las Ponencias de valores aprobadas a partir de 2005 pueden ser 

consultadas vía telemática128 y por lo tanto se tiene fácil acceso a su 

documentación incluidas las zonas de valor gráficamente representadas. Las 

anteriores sólo están publicadas en papel y sólo se pueden consultar en las 

Gerencias de Catastro. 

                                                 
128

 www.catastro.es 
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Figura 50 - Mapa de valores de suelo de un municipio con ponencia vía–tramo (anterior a 2002) -  Fuente: 

Gerencia Regional de Catastro de Madrid 

 

 

 

 
Figura 51 - Mapa de valores de suelo de un municipio con ponencia posterior a 2002 -  Fuente: Catastro – 

www.catastro.minhap.gob.es/ponencia_valores 
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La zonificación es una técnica que inicialmente estuvo ligado a la 

elaboración de Ponencias de Valores, procedimiento por el cual se realizan las 

Valoraciones Colectivas de Inmuebles, para desde 2010 pasar a extenderse a 

la totalidad del territorio mediante la elaboración de los mapas de valor que 

elaboran las Gerencias del Catastro dentro del Plan Estratégico que tiene como 

fin último la implantación de un nuevo modelo de valoración basado en el 

valor de referencia129. 

 

Según recoge Arijón Álvarez130 “El mapa de zonas de valor se configura 

como un conjunto de recintos o ámbitos delimitados en el territorio, 

representativos de valores homogéneos de suelo según uso, expresados en 

forma de valores de repercusión (R) o valores unitarios (U) asociados a una de 

las 60 jerarquías definidas al efecto, y que se denominan zonas de valor.” 

 

Por lo tanto, de ésta definición se pueden extraer los conceptos básicos de 

la zonificación que realiza el Catastro: es de valores de suelo, y además 

jerarquizados, vinculados a una de las 60 jerarquías que establece la Circular. 

 

Señala López de Paz131 como ventaja que mediante la zonificación 

homogénea se consigue reducir el universo de la modelización del mercado al 

igualar localizaciones semejantes. 

 

 

10.2.4 Otros ejemplos 

Existen otros ejemplos de zonificaciones, basadas en estudios de la ciudad 

desde el punto de vista del urbanismo y de la creación de espacios. 

 

De ellos señalaré el trabajo realizado por Hernández Aja132 ya que su 

ámbito de estudio es Madrid, donde se propone una zonificación más allá del 

                                                 
129

 ARAGÓN AMUNÁRRIZ, Fernando. 2011. Descripción del nuevo modelo de valoración. En CT. Catastro nº 

73. 

 
130

 ARIJÓN ÁLVAREZ, Luis. 2011. La zonificación en el modelo de valoración. En CT. Catastro nº 73 
 
131

 LÓPEZ DE PAZ, Jacobo. La doble zonificación. 2011. En CT. Catastro nº 72. 
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barrio administrativo, utilizando para ellos criterios cualitativos y cuantitativos, 

tanto de clasificación de la trama urbana como del tejido social que la habita. 

El estudio referido, realizado en el ámbito de la urbanística entendida como 

ciencia dirigida comprensión del espacio urbano, se centra en la definición del 

barrio-ciudad, denominado Barrio Funcional. 

Analiza el espacio urbano en tres de sus dimensiones: 

- Divisiones administrativas 

- El espacio histórico 

- El soporte físico 

 

Sin embargo, la  zonificación planteada no tiene fácil aplicación a la 

valoración de inmuebles. Los barrios funcionales definidos en el estudio de 

Hernández Aja son de dimensiones similares a los barrios municipales 

existentes, pero encierran unos ámbitos muy heterogéneos en lo relativo es la 

caracterización espacial de la edificación residencial. 

 

 

10.3 La técnica de zonificar 

Se parte del concepto de zonificación de un territorio como el resultado de 

la aplicación de una metodología para delimitar un espacio con ciertos 

atributos particulares, conformando unidades homogéneas, a partir de la 

aplicación de criterios como: centralidad, características urbanísticas, 

antigüedad de las construcciones, etc. La variable de localización al asimilarse 

a pertenencia a una zona delimita ámbitos territoriales homogéneos. 

 

En algunas casos nos encontramos que los límites están establecidos 

previamente, bien porque existen accidentes geográficos, porque se han 

creado barreras  artificiales como vías ferroviarias y carreteras, o es el reflejo 

del urbanismo en el territorio. Pero otras veces no son tan claros,  y será la 

finalidad de la zonificación la que sea el factor decisivo para establecerlos. 

 

 

                                                                                                                                                    
132

 HERNÁNDEZ AJA, Agustín. 2007. Madrid Centro: División en "Barrios Funcionales". Cuadernos de 

Investigación Urbanística. DUOT. 
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No obstante, no hay que perder de vista que lo habitual es que sea cual 

sean los parámetros utilizados en la zonificación (valores, económicos, 

sociales…) no es habitual que existan destacadas variaciones entre zonas 

colindantes, sino que éstas sean gradualmente diferentes, de ahí la 

importancia de la experiencia del redactor y de que se establezcan unos 

criterios y objetivos previos a la ejecución del trabajo. 

 

También está la cuestión del tamaño de los recintos. Para el caso de la 

zonificación catastral establece López de Paz133 que a la hora de establecer la 

amplitud o extensión de las zonas de valor, la respuesta está en la conjunción 

de los conceptos de valoración masiva y estratificación.  

 

Arijón Álvarez134 indica que el número de recintos a delimitar debe ser 

adecuado al tamaño territorial y complejidad económica del mercado 

inmobiliario del municipio,  y establece una serie de normas de trabajo 

procedimental:  

- Cualitativas: No se deben delimitar en recintos independientes las áreas 

pendientes de desarrollo urbanístico, como son las unidades de actuación, o 

con diferencias de aprovechamiento.  

 

- Cuantitativas: El tamaño de los recintos debe proporcionar un número 

significativo de parcelas y/o inmuebles, que tengan en cuenta la estructura del 

territorio. 

 

 

En cualquier caso los autores que han escrito sobre el tema inciden en que 

no es un proceso que se ejecuta en una sola fase sino que es necesario ir 

redefiniendo las zonas y ajustándolas.   

 

 

 

  

                                                 
133

 LÓPEZ DE PAZ, Jacobo. La doble zonificación. 2011. En CT. Catastro nº 72. 
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 ARIJÓN ÁLVAREZ, Luis. 2011. La zonificación en el modelo de valoración. En CT. Catastro nº 73 
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11. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 

 

11.1 Introducción  

La estadística se define como la ciencia cuyo objeto es la obtención y el 

análisis de datos mediante el recurso a modelos matemáticos y a 

herramientas informáticas135. 

 

En la aplicación al ámbito de la valoración inmobiliaria existen una serie 

conceptos que se utilizan con cierta frecuencia: 

 

a) Población: Conjunto de todos los individuos o entes que constituyen el 

objeto de determinado estudio y sobre el que se desea obtener ciertas 

conclusiones. 

 

b) Parámetros de posición: Medidas estadísticas de tendencia central. 

- Media: suma de los valores de la característica poblacional ponderada con 

sus respectivas frecuencias 

- Mediana: es el valor central de la distribución quedando el 50% de los 

valores a ambos lados. Si el número de observaciones es impar coincidirá con 

el valor central, si fuera par se toma como mediana la media de los dos 

valores centrales. 

- Moda: es el valor de la variable que se presenta en un mayor número de 

veces, esto es, con mayor frecuencia. 

 

c) Formas de distribución: Se emplean para representar gráficamente los 

datos. 

- Histogramas: representa gráficamente la distribución de los datos para 

una variable. En el eje horizontal están los valores tomados agrupados en 

tramos. Estos se levantan en altura proporcionalmente a la frecuencia 

observada. 

- Diagramas Box-Whisker: Tienen una zona denominada caja donde están 

comprendidos los valores centrales de los datos, entre el primer y tercer 

                                                 
135

 ROMERO, C. y ZÚÑIGA, L. 1993. Estadística. Diseños de experimentos. Modelos de regresión. SPUPV. 

Universidad Politécnica de Valencia. 
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cuartil. La línea central se corresponde con la mediana. Los valores extremos 

se representan como puntos aislados. 

 

d) Parámetros de dispersión: son instrumentos para medir la dispersión. 

- Varianza: es una medida de la dispersión o variación de los valores de la 

variable aleatoria alrededor de la media. 

- Desviación típica: se corresponde con la raíz cuadrada de la varianza. 

 

Son varios los métodos estadísticos que se aplican con cierta en la 

valoración inmobiliaria. Algunos de ellos han sido analizados y/o utilizados en 

el desarrollo de la metodología de esta investigación, que conlleva un análisis 

multivariante. Se hace a continuación un breve repaso sobre los conceptos y 

métodos estadísticos más relevantes. 

 

 

11.2 Técnicas de análisis de datos 

Pérez López136  clasifica las técnicas de análisis de datos en: 

 

Figura 52 - Clasificación de las técnicas de análisis de datos – Fuente: Pérez López, Cesar 

                                                 
136

 PÉREZ LÓPEZ, Cesar. 2013. Análisis multivariante de datos. Garceta Grupo Editorial. 
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Tanto las técnicas predictivas como las descriptivas están enfocadas al 

descubrimiento del conocimiento contenido en los datos. Las denominadas “de 

clasificación” pueden pertenecer tanto al grupo de técnicas predictivas 

(discriminante, árboles de decisión y redes neuronales) como a las 

descriptivas (clustering y segmentación). 

 

 

11.3 Técnicas de reducción de las variables 

Es habitual disponer en una muestra de gran cantidad de variables. Los 

métodos multivariantes de reducción de la dimensión consisten en, a partir de 

éstas, obtener pocas variables ficticias que las representen con la mínima 

pérdida de información. 

 

Las técnicas de reducción de la dimensión serán diferentes en función del 

tipo de variables, si son cuantitativas, pueden ser el Análisis de Componentes 

Principales y el Análisis Factorial, si por el contrario son variables cualitativas, 

puede utilizarse el Análisis de Correspondencias y el Escalamiento Óptimo. 

 

Esta reducción de muchas variables a pocas componentes puede simplificar 

la aplicación sobre estas últimas de otras técnicas multivariantes (regresión, 

clusters, etc.). La disponibilidad de grandes volúmenes de datos y el uso 

generalizado de herramientas informáticas ha transformado el análisis 

multivariante orientándolo hacia determinadas técnicas especializadas 

englobadas en la minería de datos. 

 

 

11.4 Técnicas predictivas 

Se utilizan las técnicas predictivas o métodos explicativos cuando existe 

una dependencia entre las variables explicadas y sus correspondientes 

variables explicativas que pueda plasmarse en un modelo. 
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11.4.1 Regresión 

El análisis de la regresión múltiple es una técnica estadística utilizada para 

analizar la relación entre una variable dependiente (o endógena) métrica y 

varias variables independientes (o exógenas) también métricas.  

 

La expresión funcional del análisis de la regresión múltiple es la siguiente:  

Y= F (x1, x2, …, xn) 

 

También se puede expresar como: 

Y = a1*x1+a2*x2+……+an*xn +c 

 

Donde xi expresa la cantidad de las i características (i 1…n), an el valor 

implícito de cada una de ellas y c es la constante.  

 

El objetivo del análisis de la regresión múltiple es utilizar las variables 

independientes (x), cuyos valores son conocidos, para predecir la única 

variable dependiente (y) seleccionada por el investigador. La regresión 

consiste básicamente en determinar una función matemática. 

 

La regresión múltiple admite la posibilidad de trabajar con variables 

independientes no métricas si se emplean variables ficticias (modelos de 

regresión con variables ficticias) para su transformación en métricas. 

 

En la valoración urbana las variables explicativas son las diferentes 

características del inmueble y la variable explicada puede ser el valor de 

mercado o el valor de suelo. Para establecer la función de regresión es 

necesario definir la relación entre las variables. La aplicación de la regresión 

múltiple a la valoración de inmuebles ha sido estudiada por numerosos 

autores, en el epígrafe 7.4.3.1 relativo a la homogeneización de las muestras 

de mercado se expone cómo una de las posibilidades es la aplicación de éstas 

técnicas estadísticas y se citan a modo de referencia los estudios realizados 

por Muñoz Muñoz137 en su tesis doctoral. 

 

                                                 
137

 MUÑÓZ MUÑOZ, Fermín. 1989. El catastro de Navarra. Valoración catastral y su comparación con las 

técnicas basadas en el valor de mercado. Tesis doctoral. 
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11.4.2 Varianza y Covarianza 

El análisis de la varianza múltiple es una técnica estadística utilizada para 

analizar la relación entre varias variables dependientes (o endógenas) 

métricas y varias variables independientes (o exógenas) no métricas. 

 

En el modelo de análisis de la varianza simple se analiza la relación entre 

una variable dependiente (o endógena) métrica y varias variables 

independientes (o exógenas) no métricas.  

 

El análisis de la covarianza múltiple es una técnica estadística utilizada para 

analizar la relación entre varias variables dependientes (o endógenas) 

métricas y varias variables independientes (o exógenas) mezcla de variables 

métricas y no métricas. El análisis de la covarianza reúne, por tanto, las 

técnicas del análisis de la varianza y del análisis de la regresión.  

 

Indica Pérez López138 que la diferencia entre el análisis de la varianza y el 

análisis de la regresión radica en la forma de tratar las variables 

independientes (factores). En el análisis de la regresión todos los factores son 

cuantitativos y se tratan cuantitativamente. En el análisis de la varianza los 

factores suelen ser cualitativos, pero si alguno es cuantitativo, se trata 

cualitativamente. En el análisis de la covarianza, por ser una mezcla de ambos 

análisis, unos factores se tratan cualitativamente (los factores del análisis de 

la varianza) y otros cuantitativamente (los covariantes). 

 

 
11.4.3 Redes neuronales 

Las Redes Neuronales tratan de emular el sistema nervioso, de forma que 

son capaces de reproducir algunas de las principales tareas que desarrolla el 

cerebro humano, al reflejar las características fundamentales de 

comportamiento del mismo: paralelismo masivo, respuesta no lineal frente a 

las entradas recibidas y procesamiento de información a través de múltiples 

capas. 

 

                                                 
138

 PÉREZ LÓPEZ, Cesar. 2009. Técnicas de muestreo estadístico. Garceta Grupo Editorial. 
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Una de las principales propiedades de estos modelos es su capacidad de 

aprender y generalizar a partir de ejemplos reales. Es decir, la red aprende a 

reconocer la relación que existe entre el conjunto de entradas proporcionadas 

como ejemplos y sus correspondientes salidas, de modo que, finalizado el 

aprendizaje, cuando a la red se le añade una nueva entrada es capaz de 

generalizarla ofreciendo una salida. 

 

Las redes se pueden organizar en arquitecturas de diferentes topologías. 

Cada topología diferente podría ser adaptada en una manera diferente en 

función del problema en cuestión. 

 

Existen numerosos estudios sobre éstas técnicas y su aplicación a la 

valoración inmobiliaria. Uno de los referentes es el de Gallego Mora-

Esperanza139 que concluye que las RNA son capaces de captar el 

comportamiento conjunto de las variables en el mercado inmobiliario, incluso 

en un ámbito territorial amplio, en donde los productos son más variados y las 

relaciones de variables son más complejas. 

 

 

11.5 Técnicas descriptivas - El análisis cluster 

El análisis cluster o análisis de conglomerados es una técnica de Data 

Mining de clasificación automática de datos. Su finalidad es revelar 

concentraciones en los datos para su agrupamiento eficiente en clusters o 

conglomerados según su homogeneidad.  

 

El agrupamiento puede realizarse tanto para casos como para variables, 

pudiendo utilizarse variables cualitativas o cuantitativas. Es esencial que los 

elementos dentro de un cluster o conglomerado sean homogéneos y lo más 

diferentes posible de los contenidos en otros clusters. 

  

El objetivo principal del análisis de conglomerados consiste, por tanto, en 

conseguir una o más particiones de un conjunto de datos en base a 

determinadas características de los mismos. 

                                                 
139

 GALLEGO MORA-ESPERANZA, Julio. 2004. La inteligencia artificial aplicada a la valoración de inmuebles. 

En CT. Catastro nº 50. 
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Los diferentes métodos de análisis de conglomerados surgen de las 

distintas formas de llevar a cabo la agrupación de los datos, es decir, 

dependen del algoritmo que se utilice para llevar a cabo la agrupación. 

 

Existen dos tipos de análisis cluster: jerárquicos y no jerárquicos. 

 

Antes de iniciar un análisis cluster deben tomarse una serie de decisiones:  

– Tipo de análisis: jerárquico; no-jerárquico.  

– Selección de variables relevantes.  

– Elección de la medida de proximidad.  

– Elección del criterio para agrupar individuos en conglomerados. 

 

11.5.1 Jerárquicos 

No existen grupos fijos, los casos se agrupan de forma arborescente donde 

los niveles más bajos van siendo agrupados en otros superiores. 

 

Partiendo de tantos grupos iniciales como individuos, éstos se van 

agrupando sucesivamente integrándose en clusters que finalmente se unirán 

entre sí en un nivel superior con todos los casos analizados. La representación 

gráfica de estas etapas en forma de árbol invertido se denomina dendograma. 

 

Los métodos de análisis de conglomerados que más se usan son los que 

son a la vez secuenciales, aglomerativos, jerárquicos y exclusivos, y que 

reciben el acrónimo, en lengua inglesa, de S.A.H.N. (Sequential, 

Agglomerative, Hierarchic y Nonoverlaping). En todos los métodos de tipo 

S.A.H.N. se siguen dos pasos en el proceso de elaboración de los 

conglomerados. El primero de ellos es que los coeficientes de similitud o 

disimilitud entre los nuevos conglomerados establecidos y los potenciales a ser 

admitidos se recalcula en cada etapa, y el otro es el criterio de admisión de 

nuevos datos a un conglomerado ya establecido. 

 

11.5.2 No jerárquicos 

Este método exige definir a priori cuantos grupos hay en los datos y el 

algoritmo asigna los casos. Si cada dato sólo pertenece a un grupo serán 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

144 

 

disjuntos, si por el contrario un dato puede pertenecer a más de un grupo, 

solapados. 

 

En este tipo de análisis es clave la intuición del investigador para saber 

explicar los grupos formados, aunque si no se conoce el número de grupos la 

prueba puede ser repetida tanteando la clasificación que mejor ajuste el 

objetivo del problema o proporcione la interpretación más clara. Este método 

trabaja con los datos originales y no con distancias, y está también indicado 

para detectar valores atípicos.  

 

Los clusters no jerárquicos más utilizados son: 

a) Algoritmo de las H medias 

Parte de un número arbitrario de grupos cada uno con su media y va 

asignando los individuos a los grupos según la media inicial. Una vez 

asignados calcula de nuevo las medias y las toma en lugar de las anteriores. 

La primera partición define el número de clusters que puede disminuir si 

ningún caso se asigna a alguno de los grupos. El proceso continúa mientras la 

varianza disminuya. 

 

b) Algoritmo de las K medias 

Parte de un número de grupos definido y contrasta el efecto sobre la 

varianza que supone asignar a cada individuo en cado uno de los grupos. El 

proceso termina cuando ninguna transferencia puede disminuir la varianza 

residual (u otro criterio de parada). El algoritmo maximiza la distancia entre 

los centros de gravedad de cada grupo y hace mínima la distancia de cada 

individuo al centro de su grupo. 

 

Como cualquier otro método de clasificación no jerárquica, proporciona una 

solución final única para el número de clusters elegido, a la que se llegará con 

menor número de iteraciones cuanto más cerca estén las “medias” de 

arranque de las que van a ser finalmente obtenidas. Los programas 

automáticos seleccionan usualmente estos primeros valores, tantos como 

grupos se pretenda formar, entre los puntos más separados de la nube. 
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11.6 Proceso de extracción de conocimiento a partir de datos (KDD) 

La disponibilidad de grandes volúmenes de información y el uso 

generalizado de herramientas informáticas ha transformado el tratamiento de 

datos estableciendo un orden en las técnicas especializadas que se aplican y 

englobándolas en el proceso de extracción del conocimiento. Estas técnicas 

persiguen el descubrimiento automático del conocimiento contenido en la 

información almacenada de modo ordenado en grandes bases de datos 

utilizando metodologías avanzadas de análisis de datos. 

 

El proceso de extracción de conocimiento a partir de datos (KDD) consta de 

varias fases. Existen diferentes descripciones del proceso en función de la 

fuente así, por ejemplo, la SAS Institute define el concepto de Data Mining 

como el proceso de SEMMA: seleccionar (Selecting), explorar (Exploring), 

modificar (Modifying), modelizar (Modeling) y valorar (Assessment) grandes 

cantidades de datos con el objetivo de descubrir patrones desconocidos que 

puedan ser utilizados como ventaja comparativa respecto a los competidores; 

SPSS a su vez considera que las seis fases que forman el proceso de la 

minería de datos son: la comprensión del negocio, la comprensión de los 

datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y el uso del 

modelo. 

 

Pérez López140 las resume en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
140

 PÉREZ LÓPEZ, Cesar. 2013. Análisis multivariante de datos. Garceta Grupo Editorial. 
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Figura 53 - Esquema del proceso de extracción del conocimiento a partir de datos (KDD) – Fuente: Pérez 

López 

 

 

 

 

 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

147 

 

11.6.1 Preparación de los datos 

11.6.1.1 Selección 

La fase de selección es el momento de recopilar los datos. Se determinan 

las fuentes de información que pueden ser útiles y dónde conseguirlas, se 

identifican y seleccionan las variables relevantes en los datos y se aplican las 

técnicas de muestro adecuadas. El fin último es disponer de un almacén de 

datos con la información en formato común y sin inconsistencias. 

 

11.6.1.2 Exploración 

Cuando los datos provienen de diferentes fuentes, es necesaria su 

exploración, esto es la aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos 

mediantes las que se analizará la distribución de los datos, su simetría y 

normalidad y las correlaciones existentes en la información. 

 

11.6.1.3 Limpieza 

En toda base de datos hay valores atípicos o datos incorrectos, es por tanto 

necesario una fase previa en la que se detecten y se eliminen (limpieza de los 

datos). 

 

11.6.1.4 Transformación 

Si es necesario, se lleva a cabo la transformación de los datos, 

generalmente mediante técnicas de reducción o aumento de la dimensión y 

escalado simple y multidimensional, entre otras. 

 

 

11.6.2 Minería de datos 

En esta fase se decide cuál es la tarea a realizar (clasificar, agrupar, etc.) y 

se elige la técnica descriptiva o predictiva que se va a utilizar. 

 

Las técnicas de minería de datos persiguen el descubrimiento automático 

del conocimiento contenido en la información almacenada de modo ordenado 

en grandes bases de datos. Tienen como objetivo descubrir patrones, perfiles 

y tendencias a través del análisis de los datos utilizando tecnologías de 
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reconocimiento de patrones, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos 

genéticos y otras técnicas avanzadas de análisis de datos. 

 

11.6.3 Evaluación 

Como cualquier procedimiento, es fundamental la evaluación de los 

resultados y de los patrones y, si es necesario, se vuelve a las fases anteriores 

para una nueva iteración. 

 

11.6.4 Difusión 

Se hace uso del nuevo conocimiento y se hace partícipe de él a todos los 

posibles usuarios. 

 

 

11.7 Técnicas de minería de datos 

El Data Mining o minería de datos es el análisis y exploración por medios 

automáticos o semiautomáticos de grandes cantidades de datos para descubrir 

patrones significativos y reglas de decisión. Es un método inductivo, el 

objetivo es encontrar una solución a un problema planteado. 

 

La utilización de éstas técnicas se ha extendido en los últimos 10 – 15 años 

en las investigaciones porque han convergido los siguientes factores: 

- Acceso a bases con gran número de datos  

- Aumento de la capacidad y potencia de los ordenadores 

- Software especializado accesible fuera de las grandes empresas 

 

Su aplicación forma parte del proceso denominado KDD, anteriormente 

descrito (capítulo 11.6). El esquema sería: 
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Figura 54 – Esquema del ciclo con Data Mining – Fuente: Presentación de Pérez López - IEF 

 

Dentro de la minería de datos se pueden utilizar técnicas predictivas y 

descriptivas. 

 

Las técnicas predictivas se emplean cuando existe una dependencia entre 

las variables explicadas y sus correspondientes variables explicativas que 

pueda plasmarse en un modelo. Se incluyen entre estas técnicas todos los 

tipos de regresión, series temporales, análisis de la varianza y covarianza, 

análisis discriminante, árboles de decisión y redes neuronales. Tanto los 

árboles de decisión, como las redes neuronales y el análisis discriminante son 

a su vez técnicas de clasificación.   

 

En las técnicas descriptivas las variables no tienen un papel 

predeterminado. No se considera la existencia de variables dependientes y/o 

independientes ni se presupone la existencia de un modelo previo para los 

datos. Los modelos se crean automáticamente partiendo del reconocimiento 

de patrones. En este grupo se incluyen las técnicas de clustering y 

segmentación, las técnicas de asociación y dependencia, las técnicas de 

análisis exploratorio de datos y las técnicas de reducción de la dimensión 

(factorial, componentes principales, correspondencias, etc.). 
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PARTE III _ DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

12. ELECCIÓN DE VARIABLES 

 

12.1 Introducción 

Son muchas las variables de un inmueble que influyen en su valor, pero no 

todas lo hacen de la misma forma. A la hora de establecer una modelización 

que permita reflejar el conjunto del valor de mercado la elección de variables 

es primordial. 

 

En el valor de un inmueble es tan trascendente la construcción, el tipo y 

categoría de la misma, como la localización. De esta manera numerosos 

autores diferencian la variable de “localización” indicativa del valor del suelo, 

de las variables “intrínsecas de la construcción”. 

 

Roca Cladera141 señala la necesidad de estratificar las muestras de campo 

para establecer grupos de inmuebles homogéneos. En la estratificación 

considera el uso, la tipología, la localización, la antigüedad y la calidad de la 

edificación. 

 

García Almirall142 determina que los estudios de mercado deberán ajustarse 

a las características de uso, localización, antigüedad, superficie y calidad del 

inmueble valorado. Además, a la hora de establecer los criterios para elaborar 

la base de datos, señala que ésta puede ser amplia o simple, indicando como 

características mínimas a incluir la localización, tipología edificatoria, 

submercado al que pertenece (nueva planta o segunda mano), antigüedad, 

conservación, grado y nivel de reforma, superficie útil y construida, programa, 

calidad edificatoria, calefacción y depreciación funcional. 

 

                                                 
141

 ROCA I CLADERA, Josep. 1986. Los Precios del Suelo en el Ámbito Metropolitano. CMB 

 
142

 GARCÍA ALMIRALL, M. Pilar. 2007. Introducción a la valoración inmobiliaria. Research paper. Centre de 

Politica de Sol y Valoracions. Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona. UPC. 
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Garrido-Lestache Rodríguez143 en la explicación del proceso de selección de 

las muestras comparables indica como relevantes la tipología, la superficie, la 

antigüedad y la calidad constructiva. 

 

Armengot Paradinas144 afirma: “En el valor de un inmueble es tan 

transcendente la construcción, el tipo y categoría de la misma, como la 

localización.” 

 

Por tanto, se puede concluir que entre los estudiosos de la materia parece 

que hay unanimidad de opiniones al considerar que tanto la categoría 

constructiva como la antigüedad de la construcción y la superficie son 

variables que pueden condensar en su conjunto las características de las 

construcciones en un sistema de modelización. Éstas son, por tanto, las que se 

han elegido para realizar la presente investigación. A continuación, 

brevemente, se incluye una descripción de las mismas.  

 

 

12.2 Uso 

Cuando se estudia el mercado inmobiliario, la primera clasificación que se 

hace siempre es en función del uso. Los usos, en función de su naturaleza o 

destino urbanístico, se agrupan en: 

- Residencial 

- Comercial 

- Oficinas 

- Industrial 

- Aparcamiento 

- Dotacional 

 

 

 

 

                                                 
143

 En HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo, GARRIDO-LESTACHE RODRÍGUEZ, Elvira & OTROS. 2010. 

Tratado Técnico-Jurídico de la edificación y del urbanismo. Tomo V. Valoraciones Inmobiliarias. Aranzadi –
Thomson Reuters. Capítulo IV. 
 
144

 ARMENGOT PARADINAS, Jaime. 2013. Depreciación diferencial y estructura urbana. Análisis tipológico de 

la edificación residencial en la almendra central de Madrid. UPM, Madrid. 
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12.3 Tipologías 

No es fácil definir el término tipología. El diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española remite a la palabra “tipo”, que define como modelo, 

ejemplo característico, clase o naturaleza, entre otras. 

 

Sin embargo, es un concepto muy utilizado en la valoración inmobiliaria, 

que suele ir asociado a la naturaleza del inmueble, su uso o estado y 

características arquitectónicas.  

 

Una clasificación en función de la naturaleza del inmueble sería la 

siguiente: 

a) Fincas rústicas 

b) Suelos 

c) Edificios y elementos de edificios 

d) Inmuebles vinculados a explotaciones económicas 

 

Si se combina con el uso y con sus características arquitectónicas, entonces 

tenemos la tipología.  

 

El proceso de tipificación consiste en la identificación sucesiva del uso, 

clase, modalidad constructiva del producto inmobiliario. Así por ejemplo, 

dentro de los edificios, para el uso residencial una clasificación habitual es 

vivienda colectiva y vivienda unifamiliar. En un segundo escalón se 

diferenciarían en bloque abierto o manzana cerrada, y en aislada, pareada o 

adosada respectivamente. 

 

Indica García Castillo145 que la tipología constructiva es el estudio de los 

diferentes tipos de construcción, entendiendo los tipos de construcción como 

aquellos elementos abstractos que se concretan en cada uno de los edificios 

que constituyen físicamente la ciudad, y que son, en todo caso, los modelos 

que pueden ser observados. Los tipos no existen físicamente, los modelos sí. 

 

                                                 
145

 GARCÍA CASTILLO, Juan Vicente. 1999. Sobre la clasificación de la valoración en las construcciones. En 

CT.  Catastro  nº 36. 
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Desde antiguo se ha estudiado la forma de clasificar los inmuebles. 

Francesco de Milizia a finales del siglo XVIII en su «Principii di architettura 

civile», los agrupaba en función del uso, privado y público, y seguidamente 

distinguía de acuerdo con sus funciones. Los arquitectos ilustrados franceses 

ya editan catálogos con prototipos de edificios, que ellos entienden como 

ejemplo puro de cada clase de edificio. Quatremère de Quincy146 intenta la 

formulación teórica de los conceptos de tipo y modelo. 

 

Existen varias clasificaciones en función de los autores, de ellas, en este 

trabajo de investigación, se va a adoptar la que realiza el Catastro por varios 

motivos. Por una parte, porque es una de las más completas y detalladas, por 

otra, porque es información ya contenida en los datos de partida utilizados y la 

elección de otro sistema conllevaría la adaptación de los mismos y no se 

estima que pueda ser una mejora relevante. 

 

La necesidad de valorar por segmentos diferenciados de mercado es una 

constante en los trabajos de los expertos en la materia. La tipología como 

variable de influencia primaria en el valor de los inmuebles delimita los 

estudios de mercados. García Almirall147 señala la conveniencia de distinguir 

entre las tipologías de baja densidad (unifamiliares) y las más densas 

(plurifamiliares), al constituir segmentos de mercado independientes en 

cuanto a la formación de valores. 

 

Aunque en el proceso de zonificación se analizarán todos los usos y 

tipologías, y para ello se particularizarán las variables, el ámbito de aplicación 

y obtención de resultados de este trabajo se va a restringir al uso residencial, 

vivienda colectiva. 

 

 

12.4 Superficie 

Una de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española 

del término superficie es: “Magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en 

                                                 
146

 QUATREMERE DE QUINCY, M. 1832. Dictionnaire historique de l’Architecture. Paris 

 
147

 GARCÍA ALMIRALL, M. Pilar. 2007. Introducción a la valoración inmobiliaria. Research paper. Centre de 

Politica de Sol y Valoracions. Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona. UPC. 
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dos dimensiones, longitud y anchura, y cuya unidad en el sistema 

internacional es el metro cuadrado (m2)”. 

 

Existen muchos tipos de superficies, pero a la hora de afrontar la 

valoración de un inmueble se suelen considerar tres: 

- Superficie útil 

- Superficie construida 

- Superficie construida con comunes 

 

Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de 

sus paramentos verticales y que es de directa utilización a uso a que se 

destine.148 

 

Se conoce como superficie construida la superficie incluida dentro de la 

línea exterior de los parámetros perimetrales de una edificación y, en su caso, 

de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces149. 

A ésta se le añadirán las superficies de terrazas en un porcentaje que 

dependerá de la normativa utilizada150. 

 

La superficie construida con partes comunes es definida como la superficie 

construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda 

según su cuota en la superficie de los elementos comunes del edificio
151

. 

 

Dependiendo del mercado inmobiliario los agentes que intervienen en el 

mismo suelen referir los valores a la superficie útil, a la construida o a la 

                                                 
148

 Definición contenida en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid -  

Artículo 6.5.5 
 
149

 Definición dada en la Norma 11 apartado 3 de Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el 

que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las 
Construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 
22 de julio 1993).  

 
150

 En la Orden ECO/805/2003 se indica que se incluirá la mitad de la superficie del suelo de sus espacios 

exteriores de uso privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de 
carga, voladizos, etc.), mientras que en el  RDL 1020/1993 se establece que Los balcones, terrazas, porches 
y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo que 
estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100 por 100. 
 
151

 Definición incluida en el Artículo 4 de Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración 

de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 de abril) 
(Corrección de errores, BOE de 20 de mayo). 
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construida con comunes. Si bien la superficie útil es muy utilizada en algunas 

zonas del norte de España, en el ámbito municipal al que se ciñe este estudio, 

la Comunidad de Madrid, no lo es tanto, salvo cuando se habla de algunos 

usos diferentes al residencial, como el comercial y el terciario, que además se 

comercializan preferentemente en alquiler, y sus ratios son en €/m2/mes. El 

uso residencial con carácter general se comercializa y se valora en función de 

su superficie construida con comunes. Si bien la base de datos utilizada 

contiene ambas superficies, durante el proceso de limpieza de datos que se 

expondrá más adelante, se decidió considerar de las dos a efectos de este 

estudio la superficie construida privativa (sin comunes). Por lo tanto el tipo 

edificatorio determinado con la metodología que se va a desarrollar 

determinará la superficie construida, factor que se deberá considerar en su 

posterior utilización en los estudios de mercado. 

 

 

12.5 Antigüedad 

Existe consenso entre los expertos en valoraciones para establecer que la 

antigüedad es una de las variables más relevantes a la hora de formación del 

valor del inmueble. 

 

De los estudios sobre la depreciación del valor de los inmuebles en función 

de su antigüedad resaltaré el de Armengot Paradinas152, que analiza 

pormenorizadamente los factores que inciden en la cuantificación de la 

depreciación y plantea el objetivo de definir un modelo predictivo para la 

cuantificación de la depreciación inmobiliaria, teniendo en cuenta variables 

objetivas de localización, fecha de construcción y calidad relativa de la 

edificación.   

 

Si bien es cierto que existen diferentes teorías sobre cómo afecta la 

antigüedad al valor del inmueble, cual es la curva de depreciación que mejor 

la interpreta, sobre lo que todos los autores coinciden es que la antigüedad es 

una variable que incide directamente en el valor. Por tanto, una de las 

mejores formas de garantizar una correcta aplicación del método de 

                                                 
152

 ARMENGOT PARADINAS, Jaime. 2013. Depreciación diferencial y estructura urbana. Análisis tipológico de 

la edificación residencial en la almendra central de Madrid. UPM, Madrid. 
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comparación es hacerlo utilizando muestras de inmuebles con intervalos de 

antigüedad similares. 

 

 

12.6 Categoría 

 A efectos de este estudio se va a partir de las categorías asignadas a los 

inmuebles en los datos catastrales, ya que se asume la premisa de que esta 

clasificación en 12 categorías (del 1 al 9 a las que se suman la A, B  y C)  se 

realiza tras el análisis de las características intrínsecas de los diferentes tipos 

constructivos.  

 

El sistema catastral de clasificación en categorías parte de la adscripción 

del edificio a valorar al tipo y a la categoría adecuados, y presenta como 

resultado la obtención de coeficientes que a través de métodos comparativos, 

permiten encontrar aquel modelo cuyo coste de ejecución más se asimile al 

del edificio analizado. El valor de construcción a nuevo, desglosado en función 

de su uso, tipología y categoría será el resultado de multiplicar la superficie 

construida por el precio unitario obtenido por el producto del Módulo Básico de 

Construcción (MBC), único para todo el municipio, por el coeficiente 

establecido que depende del uso, clase, modalidad y categoría de cada caso 

concreto153.  

 

La clasificación catastral tiene influencias de la clasificación ilustrada que ya 

incorporó el establecimiento de tipos y modelos. Establece la valoración de la 

construcción por comparación con un conjunto de tipos arquitectónicos. El 

Catálogo de Edificios y Construcciones incluido en las Ponencias de Valores154, 

se convierte en una colección de modelos que por comparación permite 

asignar categorías a los inmuebles. 

 

                                                 
153

 Cuadro de la Norma 20 del Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban 

las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 

 
154

 Según se establece en la Norma 20, apartado 9, del RDL 1020/1993 que Las Gerencias Territoriales del 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria elaborarán un catálogo de edificios y construcciones de 
carácter urbano de su ámbito territorial, coordinado por la Junta Técnica Territorial correspondiente, en 

concordancia con las tipologías establecidas en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones. 
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La adscripción de un inmueble a un determinado tipo y categoría se hace a 

partir de la experiencia del técnico de Hacienda y de su conocimiento de las 

características de los diferentes tipos constructivos. El Catálogo es un 

instrumento de apoyo en la toma de decisiones que le aporta objetividad.   

 

Algunos autores han cuestionado como excesiva la clasificación en doce 

categorías, proponiendo su reducción. En esta línea es muy interesante el 

trabajo realizado por García Castillo155 de adaptación del Cuadro de 

coeficientes de la Norma 20 del RDL 1020/1993. Propone una alternativa 

basada en la combinación del periodo de ejecución de las obras con cuatro 

categorías básicas de construcción: sencilla, normal, buena y de lujo. A tal 

efecto, divide la etapa histórica de construcción del edificio en dos grandes 

grupos tomando como referencia el final de la Guerra Civil. Estos dos grandes 

grupos quedan a su vez divididos en subgrupos, atendiendo a los diferentes 

modos de construir. 

 

 

Figura 55 – Adaptación del cuadro de coeficientes de la norma 20 a la propuesta de clasificación de edificios 

y construcciones urbanas de uso residencial colectivo – Fuente: García Castillo15 

 

Los resultados obtenidos de los estudios estadísticos realizados en la parte 

metodológica de esta investigación le dan en cierto modo la razón. Del análisis 

de las categorías utilizadas en la valoración catastral de los municipios de 

Madrid se concluye que están concentradas en unas pocas, una clasificación 

tan amplia si luego no es utilizada no tiene razón de ser, a la vez que las 

diferencias entre las categorías más utilizadas (3, 4 y 5) a veces son difíciles 

de apreciar.  

                                                 
155

 GARCÍA CASTILLO, Juan Vicente. 1999. Sobre la clasificación de la valoración en las construcciones. En 

CT.  Catastro  nº 36. 
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13. ZONIFICACIÓN REALIZADA 

 

13.1  Características 

Como se ha expuesto en el capítulo 10, existen diversas formas de afrontar 

una zonificación. La finalidad de la misma es decisiva a la hora de diseñar 

cómo se va a llevar a cabo. No tiene nada que ver que su destino sea el 

facilitar la labor administrativa, mejorando la gestión y aproximándose en el 

contacto con el ciudadano, a que sea la determinación de valores de suelo 

como en el caso de la valoración catastral. 

 

En el ámbito inmobiliario con carácter general el parámetro utilizado en las 

zonificaciones es el valor, que a su vez se vincula a la ubicación. La 

zonificación en estos casos tiene dos elementos fundamentales: sus posibles 

valores asociados y su ámbito territorial. Así se entiende por zona el espacio 

urbano diferenciado dentro de la ciudad con unos valores determinados, bien 

de inmueble terminado, bien de suelo. El número y extensión de éstas zonas 

de valor de mercado, dependerá del ámbito y uso estudiado. Por ejemplo, 

para Madrid capital las empresas que publican informes de mercado utilizan de 

modo habitual la división por distritos para el uso residencial, pero en las 

oficinas establecen únicamente 4, 5 o 6 zonas. Como también se ha analizado 

en puntos anteriores, la extensión de las zonas será determinante para 

establecer la representatividad y utilidad de los valores obtenidos. 

 

Por lo tanto, a la hora de acometer la presente investigación como punto 

de partida previo se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 

con la zonificación, que es el análisis de la estructura urbana a partir del tipo 

edificatorio. Para ello, se va a dividir el territorio en un conjunto de recintos o 

ámbitos homogéneos a partir de unas variables o parámetros previamente 

establecidos: uso, tipología, superficie, antigüedad y categoría.  

 

Se parte de la premisa de que es casi imposible conseguir zonas 

absolutamente homogéneas, por lo que se buscará el máximo grado de 

homogeneidad en función de las características estudiadas, pero asumiendo 

cierta dispersión. 
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Se establecerá una metodología para delimitar los espacios con ciertos 

atributos particulares, conformando unidades homogéneas, a partir de la 

aplicación de criterios como: centralidad, características urbanísticas, 

antigüedad de las construcciones, etc. La modelización nos ayudará a ajustar 

los ámbitos espaciales. 

 

En cuanto al tamaño de los recintos, no se perderá de vista el fin último de 

esta metodología, que es su aplicación a la valoración masiva de inmuebles, 

por lo que se evitará su excesiva pormenorización. Las zonas homogéneas 

permitirán realizar estudios de mercado específicos, enfocados en base a los 

parámetros identificativos de cada zona. 

 

 

13.2 Procedimiento 

En el proceso de zonificar un municipio no se parte de la nada, se cuenta 

con muchísima información, que servirá de apoyo y ayuda en la toma de 

decisiones. De la misma se destaca: 

- Cartografía actual 

- Cartografía histórica 

- Ortofotos 

- Fotos  y visualizaciones aéreas (Google Maps, Bing Maps, Maps 

Channels,… entre otras)  

- Planos temáticos156:  

o Usos 

o Tipologías 

o Antigüedades 

o Categorías 

o Superficies 

o Localización de suelos vacantes 

o Localización de dotaciones 

- Planos de sistemas de comunicaciones (carreteras, metro) 

                                                 
156

 A partir de la información contenida en la base de datos catastral y utilizando Sistemas de Información 

Geográfica que nos permitirán representar territorialmente determinadas características (categoría 
constructiva, antigüedad, número de alturas, porcentaje de uso comercial, etc. 
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- Planos urbanísticos: 

o Clasificación del suelo 

o Calificación del suelo 

o Normas Zonales y Ordenanzas 

- Explotación y análisis de la base de datos 

- Zonificaciones previas157  

 

La observación del territorio aporta información con la que es posible la 

delimitación de las zonas y la asignación de jerarquías. Entre estos están:  

-  Los desarrollos urbanísticos. 

- Los desarrollos estructurales, como pueden ser la apertura de 

infraestructuras logísticas, de transportes o comunicaciones. 

-  Las grandes transformaciones, como pueden ser las grandes catástrofes 

naturales o las rehabilitaciones del entorno natural. 

 

En este proceso, en algunos casos nos encontramos que los límites están 

establecidos previamente, bien porque existen accidentes geográficos, porque 

se han creado barreras artificiales como vías ferroviarias y carreteras, o es el 

reflejo del urbanismo en el territorio. Pero otras veces no son tan claros, y 

será la finalidad de la zonificación la que actúe como factor decisivo para 

establecerlos. 

 

Se ha estudiado la historia de los municipios, desde su fundación hasta la 

actualidad, prestando especial atención a las implicaciones sociodemográficas 

en la forma resultante, y a la inversa: cómo determinadas formas de entender 

y practicar el urbanismo se han plasmado en la distribución de la población. 

Complementariamente se ha analizado la evolución de la arquitectura 

residencial atendiendo a factores tipológicos. Es muy interesante descubrir 

como en los centros pueden convivir edificaciones residenciales de más de cien 

años de antigüedad con promociones de vivienda recientemente concluidas. El 

resultado es un conjunto heterogéneo pero en el que se pueden identificar 

unas reglas de formación, que ayudan a comprender la ciudad. 

 

                                                 
157

 En el caso de Madrid capital se tendrá en cuenta la zonificación de valores de suelo incluida en la 

Ponencia de Valores 2011 
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El análisis morfológico se ha llevado a cabo a partir de la información 

documental, tanto cartográfica como escrita, con el apoyo de ortofotos, fotos 

aéreas y todas las utilidades que actualmente están disponibles en Internet. 

Para el urbanístico se ha tomado como punto de partida el planeamiento 

vigente en el municipio, si bien en algunos casos ha sido necesario profundizar 

en el mismo, sobre todo cuando la aprobación de las sucesivas figuras de 

planeamiento han supuesto importantes modificaciones de aprovechamiento, 

o si existen muchos ámbitos sin desarrollar. 

 

Se ha extraído la información existente en los datos catastrales libres de 

los inmuebles. Para ello, se han utilizado herramientas gráficas SIG que 

facilitan la localización y visualización de los diferentes parámetros analizados. 

   

En resumen, el proceso de zonificación en su análisis de la estructura 

urbana implica una evaluación a escala tanto territorial como tipológica. Para 

acometerlo, se ha llevado a cabo un amplio proceso de descripción y análisis, 

que permite identificar los rasgos diferenciales del ámbito urbano y del parque 

edificado.  

 

Una vez creados los recintos de forma gráfica, éstos de identificaran por 

medio de un código con el objeto de poder luego realizar la explotación de los 

datos de los inmuebles incluidos en cada recinto. 

 

Se lleva a cabo una explotación por medio de sistemas SQL de los datos de 

los inmuebles comprendidos en cada una de las zonas establecidos. Su 

finalidad es comprobar que la zonificación se ajusta a las premisas 

establecidas conteniendo inmuebles con tipos edificatorios semejantes. Con el 

análisis generalmente se confirmará la idoneidad de la zonificación realizada, 

en algunos casos indicará como reajustar las zonas y en ocasiones 

excepcionales incluso la necesidad de dividir algún ámbito. 

 

La zonificación es un proceso de ida y vuelta, en el que van realizando 

pequeños ajustes. 
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13.3 Ejemplo de zonificación 

Se ha realizado la zonificación de todos los municipios de la Comunidad de 

Madrid definiendo recintos homogéneos tomando como referencia el tipo 

edificatorio. Por motivos evidentes no es posible incluir en este documento la 

descripción pormenorizada de todas las zonificaciones realizadas, si bien parte 

de los resultados finales (planos de zonificación) se pueden consultar en los 

anexos158. A continuación se va a explicar el proceso llevado a cabo, indicando 

los pasos seguidos, en un municipio pequeño, Pozuelo del Rey, ya que su 

reducida extensión permite visualizarlo de forma global. La técnica no varía 

con el tamaño de los municipios, únicamente aumentaría el número de zonas 

y los usos. 

 

Se investigarán los factores que han incidido en su estructura urbana: la 

situación, comunicaciones y evolución urbana, y se analizarán sus variables a 

partir de toda la información disponible. 

 

 

13.3.1  Situación 

El término municipal de Pozuelo del Rey se encuentra situado al este de la 

Comunidad de Madrid, en la Alcarria de Alcalá (Comarca de Alcalá). 

   

    

Figura 56 – Ubicación del municipio de Pozuelo del Rey en la Comunidad de Madrid – Fuente: Elaboración 

propia 

                                                 
158

 A02 - Anexos de zonificación 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Pozuelo_del_Rey_(Madrid)_mapa.svg


VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

163 

 

 

Los principales accesos al municipio se realizan a través de distintas 

carreteras comarcales, con las que se comunica con su entorno. Las 

principales son las carreteras M-219 y M-224, que lo atraviesan. No cuenta 

con estación de tren.  

 

 

Figura 57 – Esquema de carreteras que lo atraviesan – Fuente: Google maps 

 

 

13.3.2 Evolución urbana 

La historia de Pozuelo del Rey puede dividirse en los siguientes grandes 

bloques: 

- Desde los orígenes hasta la Edad Moderna 

- La Época Borbónica 

- Del siglo XIX al Pozuelo del Rey actual 

 

 

13.3.3 Morfología urbana 

Pozuelo del Rey no tiene un único espacio urbano, en la ciudad hay formas 

que se interrumpen y mezclan con otras, produciéndose cambios en la 

estructura, unas veces bien  articulados y otras bruscos y fragmentados. Su 

forma y organización espacial tienen que ver con su origen y asentamientos 

iniciales y con su sistema de crecimiento.   

 

Los procesos que han actuado a lo largo del tiempo  sobre la realidad 

urbana dan como resultado que el suelo que podríamos definir como 
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consolidado, presente diversas formas de ocupación que se pueden reflejar en 

una serie de áreas homogéneas. 

 

En una primera aproximación al tejido urbano del municipio de Pozuelo del 

Rey, podemos concluir: 

 

- La vivienda característica del municipio es la vivienda residencial 

unifamiliar y plurifamiliar en manzana cerrada en el casco antiguo. En el resto 

del municipio el uso predominante es el residencial unifamiliar. La diferencia 

entre las zonas la establece el tamaño de la parcela y la tipología de la 

edificación, adosada, aislada o pareada.  

 

- Los usos residenciales se complementan con los usos terciarios en el 

casco. Aunque no abunda el comercio, sí ofrece las necesidades básicas para 

los habitantes. En el casco histórico las calles son estrechas y mal 

estructuradas, con evidentes faltas de plazas públicas para el estacionamiento 

de vehículos o la carencia de aceras para el tránsito de peatones. 

 

- No existe zona, ni polígono industrial.  

 

 

13.3.4 Mapas temáticos 

Se han realizado mapas temáticos sobre la cartografía volcando sobre la 

misma mediante herramientas SIG distintas explotaciones de la base de datos 

catastral, representativas de las características constructivas de los inmuebles. 

No se incluye la de los usos, ya que como se acaba de indicar no tiene zona o 

polígono industrial y los comercios son escasos y sin una localización 

específica. 
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Figura 58 – Tipologías edificatorias de Pozuelo del Rey - Fuente: datos catastrales – Elaboración propia 

  

 

   
 
Figura 59 - Antigüedad de las edificaciones de Pozuelo del Rey - Fuente: datos catastrales – Elaboración propia 

 

 

   
 
Figura 60 - Categoría de las edificaciones de Pozuelo del Rey - Fuente: datos catastrales – Elaboración propia 
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Figura 61 – Suelos vacantes de Pozuelo del Rey - Fuente: datos catastrales – Elaboración propia 

 

 

13.3.5 Fotos aéreas 

Se ha dispuesto de ortofotos y fotos aéreas que permiten una visión tanto 

general del municipio como detallada por las partes de su estructura urbana. 

 

  
 

Figura 62 – Ortofoto del municipio – Fuente: www.catastro.minhap.gob.es 

 

http://www.catastro.minhap.gob.es/
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 Figura 63 – Ortofoto del casco urbano - Fuente: www.catastro.minhap.gob.es 

 

 

  
 

Figura 64 - Ortofoto de la urbanización - Fuente: www.catastro.minhap.gob.es 

 

 

13.3.6 Recorrido urbano 

Mediante la utilización de herramientas y aplicaciones de acceso libre que 

podemos encontrar en Internet se ha realizado un recorrido por las calles del 

municipio que permite apreciar las características tipológicas y constructivas 

http://www.catastro.minhap.gob.es/
http://www.catastro.minhap.gob.es/
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de los edificios. A modo de ejemplo se incluyen las siguientes agrupadas por 

zonas: 

 

 

Figura 65 – Visión del casco de Pozuelo del Rey -  Fuente: Maps Channels 

 

   
 

Figura 66 – Diferentes fotos en el recorrido por el casco urbano -  Fuente: Maps Channels 
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Figura 67 - Visión del ensanche de Pozuelo del Rey -  Fuente: Maps Channels 

 

  

Figura 68 - Diferentes fotos en el recorrido por el ensanche -  Fuente: Maps Channels 

 

 

Figura 69 - Visión de la urbanización de Pozuelo del Rey -  Fuente: Maps Channels 
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Figura 70 - Diferentes fotos en el recorrido por la urbanización -  Fuente: Maps Channels 

  

 

Pero no son las únicas fuentes, también se puede recurrir a Google Maps, 

Bing Maps, Street View,…etc. 

 

 

 
Figura 71 – Vista de pájaro de Pozuelo del Rey  - Fuente: Bing Maps 
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13.3.7 Zonificación resultante 

Integrando toda la información analizada en los apartados anteriores ya es 

posible delimitar gráficamente los recintos que tienen características 

tipológicas similares. El análisis de las variables del tipo edificatorio a través 

de la explotación de datos de los inmuebles comprendidos en cada zona que 

se llevará a cabo según los criterios establecidos en el capítulo siguiente 

permitirá confirmar la zonificación establecida.   

 

 

 

 
 
Figura 72 – Zonas del municipio de Pozuelo del Rey – Fuente: elaboración propia sobre cartografía catastral 

 

 

13.4 Aplicación al caso práctico 

Si bien la descripción del proceso de zonificación se ha realizado con 

Pozuelo del Rey, un municipio de tamaño pequeño, que por su reducida 

extensión permite ser visualizado de forma global, para explicar la 

metodología y las técnicas de tratamiento de datos que se aplican en el 

capítulo 14 se ha elegido un municipio de tamaño grande, San Sebastián de 

los Reyes, con un volumen de inmuebles y zonas mayor. El objetivo es hacer 

más didáctico el funcionamiento del sistema. 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

172 

 

 En anexos de zonificación (A02 – 2.4) se ha incluido la zonificación de los 

municipios con más de 50.000 inmuebles. A continuación figura el plano con la 

zonificación resultante de San Sebastián de los Reyes: 

 

 

Figura 73 - Zonas del municipio de San Sebastián de los Reyes – Fuente: elaboración propia sobre cartografía 

catastral  
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14. PROCEDIMIENTO 

 

14.1 De la globalidad al detalle 

El análisis desde la globalidad al detalle nos permitirá mediante sucesivas 

aproximaciones comprobar la idoneidad de la zonificación llevada a cabo así 

como la validez del método estadístico utilizado. En el proceso se descenderá 

hasta el nivel zonal, no llega a la escala de valor de parcela. 

 

Por ello, el esquema de trabajo será municipio     distritos (sólo en el caso 

de Madrid capital)     zona. 

 

Una vez definidas las zonas homogéneas del municipio, se procederá a 

definir un proceso de explotación y análisis de los datos de los inmuebles 

existentes en cada zona que tendrá como resultado final la determinación del 

tipo edificatorio característico de ese ámbito. 

 

Como anteriormente ya se ha justificado, la investigación se realizará a 

partir de datos obrantes en Catastro. Datos considerados como no protegidos, 

así que tanto éste método de análisis como los resultados obtenidos podrán 

ser utilizado por otros investigadores sin limitación alguna. Además es 

importante resaltar que son datos que se presumen veraces, contrastados, 

actualizados y coordinados. 

 

Una vez obtenidos los datos, estos serán depurados y en algunos casos 

redondeados para facilitar el tratamiento de los mismos (por ejemplo las 

superficies o las antigüedades). 

 

Se van a analizar diferentes formas de tratamiento de los datos y su 

bondad para llegar a unos resultados con una relación calidad – 

tiempo/esfuerzo invertido razonable. 

 

Todos los pasos del procedimiento se van a explicar utilizando el municipio 

de San Sebastián de los Reyes como ejemplo. Además se van a analizar los 
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resultados de aplicación de las diferentes metodologías en los municipios con 

más de 50.000 inmuebles. 

 

Conforme a lo expuesto en capítulos anteriores, las variables que se van a 

analizar en la definición del tipo edificatorio de las zonas propuestas, van a ser 

la superficie construida, la antigüedad y la categoría constructiva. 

 

Su estudio se realizará de tres formas diferentes: por variables 

independientes, mediante tablas dinámicas y con un programa de minería de 

datos. 

 

 

14.2 Análisis por variables 

Se realizará una exploración sintética de cada ámbito analizando cada 

variable de forma independiente. Para ello se utilizarán las herramientas que 

ofrece tanto SQL como Access, aplicaciones ambas de uso generalizado, que 

facilitan la obtención de medias (avg) en el primer caso y de promedios en el 

segundo.  

 

El sistema elegido tiene como ventaja su inmediatez y disponibilidad a nivel 

de usuario. Sin embargo hay que señalar que lo que se gana en agilidad se 

pierde en precisión. La mediana, que indiscutiblemente supondría una 

medición más correcta, no es un parámetro que ofrezca el desplegable de 

Access. Excel si la ofrece, pero el gran volumen de los datos manejados 

supera en algunos casos su capacidad de registros, por lo que se hace 

imprescindible acudir a Access, que si bien es una aplicación estándar del 

paquete Microsoft Office, presenta mayor dificultad en su manejo.  

 

No obstante, asumiendo la imperfección que presenta el resultado por 

haber sido calculado con promedios y no con medianas, se puede afirmar que 

se consigue el objetivo pretendido, que no es otro que demostrar como el 

tratamiento de las variables de forma independiente conduce a errores, siendo 

imprescindible recurrir a análisis multivariables.  
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14.2.1 Madrid capital 

14.2.1.1 Análisis por usos 

El cálculo de la media (avg) mediante una aplicación SQL por barrios de las 

variables seleccionadas, superficie construida, antigüedad y categoría para los 

usos residencial (V), comercial (C), oficinas (O) e industrial (I) arroja los 

siguientes resultados: 
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Tabla 5 - Análisis de las variables a partir de la media matemática por usos -  Fuente: elaboración propia a 

partir de datos catastrales 
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14.2.1.2 El uso residencial 

Pasando a analizar exclusivamente el uso residencial de forma detallada 

por variables, y escalando la superficie y la antigüedad en tramos de 5 en 5 (5 

m2 o 5 años respectivamente), para que sean fáciles de interpretar y de 

representar, se  reflejan los siguientes resultados:   

 

  

Figura 74 - Gráfico de la superficie media de vivienda en los barrios de Madrid – Fuente: Elaboración propia con 

datos de Catastro 

 

 

  
Figura 75 - Gráfico de la antigüedad media de vivienda en los barrios de Madrid – Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 
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Figura 76 - Gráfico de la categoría media de vivienda en los barrios de Madrid – Fuente: Elaboración propia con 

datos de Catastro 

 

El problema de estudiar un territorio tan extenso, con tantas zonas (en 

este caso barrios) es lo difícil que resulta visualizar los resultados. Ello se 

mitiga cuando nos referimos a un ámbito menor, la Almendra central:  

 

 

Figura 77 - Superficie media de las viviendas de la Almendra central de Madrid - Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 
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Figura 78 - Antigüedad media de las viviendas de la Almendra central de Madrid - Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 

 

 

  
 

Figura 79  - Categoría media de las viviendas de la Almendra central de Madrid - Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 
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14.2.1.3 La vivienda colectiva 

 En este siguiente escalón el análisis se va a centrar exclusivamente en la 

vivienda colectiva. El resultado se representa en los gráficos siguientes donde 

se han analizado las variables agrupadas por tramos: 

 

Figura 80 - Gráfico que analiza la distribución de la superficie de la vivienda colectiva de Madrid – Fuente: 

Elaboración propia con datos de Catastro 

 

  

  
  
Figura 81 - Gráfico que analiza la distribución de la antigüedad de la vivienda colectiva de Madrid – Fuente: 

Elaboración propia con datos de Catastro 
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Figura 82 - Gráfico que analiza la distribución de la categoría de la vivienda colectiva de Madrid – 

Fuente: Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

14.2.1.4 Promedios por zonas 

El último escalón, en este proceso de analizar los datos desde la globalidad 

al detalle por variables independientes, es la determinación de los promedios 

de las mismas utilizando la aplicación Access159. Los resultados del análisis 

realizado por zonas, para el uso residencial colectivo y restringido a la 

almendra central, se acompañan a continuación. En anexos se incluyen los 

resultados totales.  

 Distrito Zona Sc Ant Cat 

Centro 0101 111 95 2 

Centro 0102 61 40 2 

Centro 0103 135 98 2 

Centro 0104 313 126 2 

Centro 0105 65 48 1 

Centro 0106 78 89 3 

Centro 0107 115 83 2 

Centro 0108 66 48 5 

Centro 0109 64 70 5 

Centro 0110 97 56 2 

Centro 0111 176 87 2 

Centro 0112 119 85 3 

Centro 0113 77 76 3 

Centro 0114 95 95 2 

                                                 
159

 El proceso se explica en la determinación del municipio 134_San Sebastián de los Reyes, elegido como 

caso práctico_ epígrafe 14.5.2.4 
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Distrito Zona Sc Ant Cat 

Centro 0115 56 81 5 

Centro 0116 55 83 4 

Centro 0117 81 58 4 

Centro 0118 69 90 4 

Centro 0119 89 79 3 

Centro 0120 102 73 3 

Centro 0121 65 84 4 

Centro 0122 77 81 3 

Centro 0123 87 96 3 

Centro 0124 88 87 3 

Centro 0125 118 59 1 

Arganzuela 0201 88 54 4 

Arganzuela 0202 86 49 4 

Arganzuela 0203 90 105 4 

Arganzuela 0205 81 21 5 

Arganzuela 0207 67 62 4 

Arganzuela 0208 71 63 4 

Arganzuela 0209 81 15 4 

Arganzuela 0210 83 14 4 

Arganzuela 0211 71 50 4 

Arganzuela 0212 82 38 4 

Arganzuela 0213 83 33 4 

Arganzuela 0214 76 41 4 

Arganzuela 0215 83 34 4 

Arganzuela 0216 68 57 5 

Arganzuela 0217 84 10 3 

Retiro 0302 80 54 4 

Retiro 0303 80 49 5 

Retiro 0304 134 31 3 

Retiro 0305 78 50 4 

Retiro 0306 138 59 3 

Retiro 0307 107 26 3 

Retiro 0308 118 40 4 

Retiro 0309 61 45 5 

Retiro 0310 104 81 4 

Retiro 0311 315 90 1 

Retiro 0312 221 76 2 

Retiro 0313 170 78 2 

Retiro 0314 98 62 4 

Retiro 0315 107 47 4 

Retiro 0316 116 71 2 

Retiro 0317 82 40 4 

Retiro 0318 76 35 4 

Retiro 0319 80 72 4 

Retiro 0320 95 48 5 

Retiro 0321 133 44 3 

Retiro 0322 104 39 3 

Retiro 0323 72 67 4 

Salamanca 0404 68 47 5 

Salamanca 0407 76 53 5 

Salamanca 0408 170 55 3 

Salamanca 0409 72 61 4 

Salamanca 0410 137 59 4 

Salamanca 0411 121 46 4 
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Distrito Zona Sc Ant Cat 

Salamanca 0412 95 62 4 

Salamanca 0413 105 75 4 

Salamanca 0414 85 65 4 

Salamanca 0415 91 65 3 

Salamanca 0416 111 73 3 

Salamanca 0417 86 98 4 

Salamanca 0418 288 68 2 

Salamanca 0419 182 71 3 

Salamanca 0420 136 74 3 

Salamanca 0421 82 74 3 

Salamanca 0422 95 70 4 

Salamanca 0423 70 49 5 

Salamanca 0424 89 51 5 

Salamanca 0425 92 52 4 

Salamanca 0426 230 54 2 

Salamanca 0427 123 58 3 

Salamanca 0428 158 64 3 

Salamanca 0429 155 69 3 

Salamanca 0430 207 45 1 

Salamanca 0431 113 66 3 

Salamanca 0432 183 76 3 

Salamanca 0433 168 68 2 

Salamanca 0434 193 58 2 

Salamanca 0435 107 71 3 

Salamanca 0436 101 55 3 

Salamanca 0437 222 69 3 

Salamanca 0438 211 96 3 

Salamanca 0439 209 63 2 

Salamanca 0440 100 62 4 

Salamanca 0441 91 60 4 

Salamanca 0442 90 76 4 

Salamanca 0443 110 76 4 

Chamartín 0501 65 31 5 

Chamartín 0502 127 31 3 

Chamartín 0503 169 45 2 

Chamartín 0504 174 50 4 

Chamartín 0505 149 45 4 

Chamartín 0506 142 50 3 

Chamartín 0507 105 46 4 

Chamartín 0508 110 28 4 

Chamartín 0509 57 61 6 

Chamartín 0510 110 48 5 

Chamartín 0511 49 22 1 

Chamartín 0512 133 49 4 

Chamartín 0513 214 52 3 

Chamartín 0514 43 38 5 

Chamartín 0515 86 46 4 

Chamartín 0517 116 34 3 

Chamartín 0518 152 40 4 

Chamartín 0519 139 48 4 

Chamartín 0520 132 42 3 

Chamartín 0521 73 60 6 

Chamartín 0522 92 44 4 

Chamartín 0523 70 44 5 
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Distrito Zona Sc Ant Cat 

Chamartín 0524 74 47 5 

Chamartín 0525 91 46 5 

Chamartín 0526 95 43 4 

Chamartín 0527 232 56 2 

Chamartín 0528 193 46 1 

Chamartín 0529 78 45 5 

Chamartín 0530 96 36 4 

Chamartín 0531 134 40 3 

Chamartín 0532 121 46 4 

Chamartín 0534 87 62 5 

Chamartín 0535 143 38 4 

Chamartín 0536 105 29 4 

Chamartín 0537 130 49 4 

Chamartín 0538 190 46 3 

Tetuán 0601 84 35 3 

Tetuán 0602 108 90 5 

Tetuán 0603 95 46 3 

Tetuán 0604 74 57 5 

Tetuán 0605 57 34 5 

Tetuán 0606 67 36 5 

Tetuán 0607 106 48 4 

Tetuán 0608 184 45 1 

Tetuán 0609 102 42 3 

Tetuán 0610 221 49 3 

Tetuán 0611 78 62 4 

Tetuán 0612 108 47 3 

Tetuán 0613 74 44 3 

Tetuán 0614 84 52 4 

Tetuán 0615 97 44 3 

Tetuán 0616 118 47 2 

Tetuán 0618 175 56 2 

Tetuán 0619 59 60 5 

Tetuán 0620 58 41 5 

Tetuán 0621 58 34 5 

Tetuán 0622 66 35 5 

Tetuán 0623 71 49 4 

Tetuán 0624 64 45 4 

Tetuán 0625 216 34 4 

Tetuán 0626 60 36 4 

Tetuán 0627 61 35 5 

Tetuán 0629 76 18 4 

Tetuán 0630 111 40 2 

Tetuán 0631 57 34 3 

Tetuán 0632 63 56 5 

Tetuán 0633 60 53 5 

Tetuán 0634 77 55 4 

Tetuán 0635 79 55 4 

Tetuán 0923 92 23 2 

Chamberí 0701 106 48 2 

Chamberí 0702 251 44 3 

Chamberí 0703 114 59 3 

Chamberí 0704 256 55 2 

Chamberí 0705 121 51 3 

Chamberí 0706 123 33 2 
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Distrito Zona Sc Ant Cat 

Chamberí 0707 84 63 3 

Chamberí 0708 81 56 4 

Chamberí 0709 83 61 3 

Chamberí 0710 106 61 3 

Chamberí 0711 71 63 4 

Chamberí 0712 127 56 3 

Chamberí 0713 171 54 2 

Chamberí 0714 205 36 1 

Chamberí 0715 119 49 3 

Chamberí 0716 100 62 3 

Chamberí 0717 72 59 4 

Chamberí 0718 89 59 3 

Chamberí 0719 107 53 3 

Chamberí 0720 88 61 3 

Chamberí 0721 102 50 4 

 

Tabla 6 – Promedios de las variables de la vivienda colectiva de las zonas de la Almendra central de Madrid - 
Fuente: elaboración propia con datos catastrales 

 

 

14.2.2 Comunidad de Madrid 

Se va a repetir el mismo proceso con todos los municipios de la Comunidad 

de Madrid. 

 

14.2.2.1 Análisis por usos 

El cálculo de la media (avg) mediante una aplicación SQL por municipios de 

las variables seleccionadas, superficie construida, antigüedad y categoría para 

los usos residencial (V), comercial (C), oficinas (O) e industrial (I) arroja los 

siguientes resultados: 
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Tabla 7 - Análisis de las variables a partir de la media matemática por usos -  Fuente: elaboración propia a 

partir de datos catastrales 

 

14.2.2.2 El uso residencial 

Pasando a analizar exclusivamente el uso residencial de forma detallada 

por variables, de la misma forma que se ha efectuado con Madrid capital, 

escalando la superficie y la antigüedad en tramos de 5 en 5 (5 m2 o 5 años 

respectivamente), se  obtienen los siguientes resultados que se representan 

en gráficos: 

 

Figura 83 - Gráfico de la superficie media de vivienda en los municipios de Madrid – Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 
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Figura 84 - Gráfico de la antigüedad media de vivienda en los municipios de Madrid – Fuente: Elaboración 

propia con datos de Catastro 

 

 
Figura 85 - Gráfico de la categoría media de vivienda en los municipios de Madrid – Fuente: Elaboración propia 

con datos de Catastro 

 

 

14.2.2.3 La vivienda colectiva 

Se ha estudiado la vivienda colectiva en los municipios de la Comunidad de 

Madrid.  Por razones de espacio no se incluyen aquí los gráficos de todos los 

municipios, sino un extracto de los cuadros que se han elaborado reflejando 

como se distribuye cada una de las variables entre los tramos establecidos (de 

10 en 10), y un resumen de los mismos. La documentación completa figura en 

anexos (A03 – 3.2). 
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Figura 86 – Cuadro de distribución en tramos de la variable superficie en los municipios de Madrid – Fuente: 

Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

Figura 87 - Cuadro de distribución en tramos de la variable antigüedad en los municipios de Madrid – Fuente: 

Elaboración propia con datos de Catastro 
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Figura 88 - Cuadro de distribución en tramos de la variable antigüedad en los municipios de Madrid – Fuente: 

Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

El cuadro resumen de la información anterior, indicando cuales son los 

tramos con mayor peso e indicando este ratio, para cada una de las tres 

variables analizadas de forma independiente, desglosado por municipios de la 

Comunidad de Madrid es el que se acompaña a continuación:   
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Figura 89 – Cuadro de tramos predominantes para cada una de las variables en los municipios de Madrid -  
Fuente: Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

 

14.2.2.4 Promedios por zonas 

Como último escalón de esta fase de análisis de las variables de forma 

independiente se han determinado los promedios de las zonas resultantes tras 

la zonificación realizada. Dado el gran volumen de los datos se ha utilizado la 

aplicación Access.  

 

El esquema utilizado, ha sido el siguiente:  

- Se ha diseñado una consulta de creación de tabla a partir de los 

promedios: 
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Figura 90 – Diseño de la consulta en Access para determinar los promedios -  Fuente. Elaboración propia 

 

Una vez ejecutada la consulta tenemos una nueva tabla 

MUN134_PromediosVC, que si abrimos contiene la siguiente información: 

 
Figura 91 – Ejemplo de la tabla resultante tras el cálculo de los promedios  - Fuente. Elaboración propia 

 

Los resultados de análisis realizado por zonas, para el uso residencial 

colectivo, de los municipios de mayor tamaño (más de 50.000 inmuebles) se 

incluyen en anexos. A continuación se refleja el de San Sebastián de los 

Reyes, municipio elegido para el caso práctico.  

             

Figura 92 – Tabla con los resultados del cálculo en Access de los promedios de las variables del municipio de San 
Sebastián de los Reyes  
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14.3 Análisis multivariable  

14.3.1 Tratamiento de los datos 

El análisis multivariable, como cualquier técnica de extracción del 

conocimiento que utilice gran volumen de datos necesita de una fase previa de 

tratamiento de los mismos, que se describe a continuación: 

 

- Selección de datos: Se recopilan los datos, seleccionando la fuente, que 

como se ha explicado en apartados anteriores se corresponden con los datos 

libres de la base de datos de catastro. Como consecuencia del proceso se 

dispone de un almacén de datos con la información en formato común. 

 

- Exploración: Se aplican técnicas de análisis exploratorio de datos 

mediante las que se analizará la distribución de los datos, su simetría y 

normalidad y las correlaciones existentes en la información. 

 

- Limpieza: Se detectan los valores atípicos o datos incorrectos y se 

eliminan. Por ejemplo, antigüedades claramente mal grabadas (imposibles) o 

superficies que no se corresponden con la de una vivienda colectiva. 

 

- Transformación: Se lleva a cabo la transformación de los datos, para 

ello se utilizan técnicas de reducción o aumento de la dimensión y escalado 

simple. En concreto se redondean tanto las variables de superficie como la de 

antigüedad, creando tramos de escalados de 5 en 5. 

 

En el ejemplo que se está desarrollando a partir del municipio 134, San 

Sebastián de los Reyes, esto se verá reflejado en una hoja excel, donde los 

datos irán siendo tratados progresivamente, correspondiendo cada etapa con 

una pestaña. La primera “Datos 00” (Datos 134) contendrá los datos tal como 

son exportados de la base de datos, en una segunda pestaña “selec” haré una 

selección de los mismos, para en una tercera “selec red” pasar a redondearlos 

(de 5) y en una última “VC00red” (VC134red) dejar sólo los datos que se 

utilizarán como variables. 
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Figura 93 – Tabla con los datos resultantes tras la depuración de los mismos  - Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de Catastro 

 

   

Figura 94 – Zoom sobre la tabla de la figura anterior 

 

 

14.3.2 Access y tablas dinámicas 

Mediante la utilización de la aplicación Access y a través de tablas 

dinámicas es posible el análisis del tipo edificatorio de modo global, como 

resultado de las tres variables que lo componen. 

 

Para ello se ha llevado a cabo el siguiente procedimiento: 

- Creación de tablas y consultas en Access para cada zona y uso, a partir 

de los datos físicos de los inmuebles existentes en la base de datos catastral. 

- Generación de tabla dinámica por cada zona y uso 

- Paso de la tabla dinámica a formato Excel 

- Análisis para determinar el tipo edificatorio 
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Figura 95 – Creación de tablas – Fuente: Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

 
Figura 96 – Diseño de consultas – Fuente: Elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

 
Figura 97 – Generación de tablas dinámicas – Fuente: Elaboración propia con datos de Catastro 
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Figura 98 – Esquema de la exportación desde Access a Excel de las tablas dinámicas 

 

 

El resultado son unas tablas dinámicas que aportan tanto información 

matemática como gráfica, por cuanto es posible intuir la nube de puntos 

donde se localiza el tipo representativo, a partir de la cuales se determina el 

tipo edificatorio de cada zona. Se incluye a continuación la tabla de la zona 

134001 del municipio 134, San Sebastián de los Reyes, que es el que se está 

utilizando como ejemplo. 

 

 

 
 
Figura 99 – Datos de la tabla dinámica de la zona 134001 del municipio de San Sebastián de los Reyes -   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Catastro 
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14.3.3 Minería de datos 

14.3.3.1 Introducción 

El Data Mining o minería de datos es el análisis y exploración por medios 

automáticos o semiautomáticos de grandes cantidades de datos para descubrir 

patrones significativos y reglas de decisión. Es un método inductivo, el 

objetivo es encontrar una solución a un problema planteado. Su aplicación 

forma parte del proceso denominado KDD160. 

 

 

 

Figura 100 - Esquema del proceso KDD con Data Mining – Fuente: Presentación de Pérez López, Cesar - 

IEF 

 

 

Se van a utilizar técnicas descriptivas de clustering, donde las variables no 

tienen un papel predeterminado y los modelos se crean automáticamente 

partiendo del reconocimiento de patrones. Esta técnica es la que más se 

adapta al problema planteado, ya que no considera la existencia de variables 

dependientes y/o independientes ni presupone la existencia de un modelo 

previo para los datos. 

 

                                                 
160

 Descrito en el capítulo XX 
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Dado que los datos ya están agrupados por zonas, se adoptará un modelo 

de cluster no jerárquico que trabaja con los datos originales y no con 

distancias. Los clusters no jerárquicos están indicados para grandes tablas de 

datos y son también útiles para la detección de casos atípicos. 

 

Dentro de las posibilidades que nos ofrecen los programas de minería de 

datos existentes a nivel de usuario, se va a utilizar el algoritmo de las K-

medias, el más importante desde los puntos de vista conceptual y práctico. 

 

Como explica Pérez López161, el algoritmo de las K-medias, parte de unas 

medias arbitrarias y, mediante pruebas sucesivas, contrasta el efecto que 

sobre la varianza residual tiene la asignación de cada uno de los casos a cada 

uno de los grupos. El valor mínimo de varianza determina una configuración 

de nuevos grupos con sus respectivas medias. Se asignan otra vez todos los 

casos a estos nuevos centroides en un proceso que se repite hasta que 

ninguna transferencia puede ya disminuir la varianza residual; o se alcance 

otro criterio de parada: un número limitado de pasos de iteración o, 

simplemente, que la diferencia obtenida entre los centroides de dos pasos 

consecutivos sea menor que un valor prefijado. El procedimiento configura los 

grupos maximizando, a su vez, la distancia entre sus centros de gravedad. 

Como la varianza total es fija, minimizar la residual hace máxima la factorial o 

intergrupos. Y puesto que minimizar la varianza residual es equivalente a 

conseguir que sea mínima la suma de distancias al cuadrado desde los casos a 

la media del cluster al que van a ser asignados, es esta distancia euclídea al 

cuadrado la utilizada por el método. 

 

Como cualquier otro método de clasificación no jerárquica, proporciona una 

solución final única para el número de clusters elegido, a la que se llegará con 

menor número de iteraciones cuanto más cerca estén las “medias” de 

arranque de las que van a ser finalmente obtenidas. 

 

 

 

                                                 
161

 PÉREZ LÓPEZ, Cesar. 2013. Análisis multivariante de datos. Garceta Grupo Editorial. 
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14.3.3.2 Descripción del programa 

Existen muchos programas de Data Mining o minería de datos con los que 

se puede acometer la tarea. Se ha elegido el Rapid Miner, porque ya se estaba 

familiarizado con su funcionamiento e interfaz, pero la sistemática que se va a 

explicar a continuación se puede desarrollar también con los software de SPSS 

y SAS, por ejemplo. 

 

Cuando se abre la aplicación Rapid Miner y se inicia un nuevo trabajo, 

tenemos un desplegable a la izquierda que define el proceso en cinco fases. 

1- Carga de los datos: estos se pueden cargar desde Excel, basta indicar la 

ruta de acceso al archivo 

2- Filtro establecido: en nuestro caso será la zona 

3- Normalización 

4- K-vecinos: ya que se ha decido aplicar un cluser no jerárquico de K-

medias, donde se indicará el número de grupos de datos de la zona.  

5- Aplicación del modelo 

 

El programa va explicando en inglés como efectuar cada una de éstas 

etapas: 

 

Figura 101 – Fase 1 del trabajo con Rapid Miner -  Fuente: Rapid Miner 
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Figura 102 - Fase 2 del trabajo con Rapid Miner -  Fuente: Rapid Miner 

 

 

Figura 103 - Fase 3 del trabajo con Rapid Miner -  Fuente: Rapid Miner 
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Figura 104 - Fase 4 del trabajo con Rapid Miner -  Fuente: Rapid Miner 

 

 

Figura 105 - Fase 5 del trabajo con Rapid Miner -  Fuente: Rapid Miner 

 

Una vez seguidos todos los pasos y aplicado en modelo, los resultados que 

proporciona el programa se pueden consultar a través de tres pantallas. En la 

primera figuran los meta datos con todas sus variables, en la segunda los 

datos en sí, y su orden o peso, que nos da el resultado de la combinación de 

variables que tiene más peso en la zona, y una tercera o gráfica, donde se 
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puede generar el gráfico que deseemos ya que se puede elegir tipo de 

representación y variables: 

 

 

Figura 106 – Pantalla de Meta Datos – Fuente: Rapid Miner 
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Figura 107 -  Pantalla de datos resultantes  - Fuente: Rapid Miner 
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Figura 108 -  Pantalla donde es posible crear gráficos eligiendo tipo y variables – Fuente: Rapid Miner 

 

 

14.3.3.3 Tratamiento específico de los datos 

Aunque ya se ha realizado una primera tarea de depuración y tratamiento 

de los datos, que ha permitido disponer de una base de datos depurada y con 

las variables escaladas, la carga de los mismos en el programa Rapid Miner 

precisa de un segundo tratamiento que tiene como objetivo estructurarlos en 

función de las variables previo análisis de su agrupación. 

 

Se definen a continuación las fases de este proceso, que como se refleja es 

laborioso, aplicándose al municipio 134, San Sebastián de los Reyes, que es el 

que se está utilizando como ejemplo. 

 

En un Access se importa la tabla con los datos de las tres variables que se 

van a analizar, superficie, antigüedad y categoría, ya redondeados. 
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Figura 109 – Trabajo en Access con tabla importada de Excel – Fuente: elaboración propia con datos de 

Catastro  

 

 

A partir de esta tabla creamos una consulta de creación de la tabla 

Mun134, en la que ya si se contienen todos los datos necesarios: 

 

 
Figura 110 – Diseño de la consulta en Access – Fuente: elaboración propia 

 

Se ejecuta la consulta 

   
Figura 111 – Comandos de ejecución de consulta – Fuente: elaboración propia 
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La tabla resultante es: 

 
Figura 112 -  Tabla resultante tras la consulta ejecutada – Fuente: elaboración propia con datos de Catastro 

 

Esta nos la llevamos a Excel, ya que es uno de los soportes desde los que 

se pueden cargar los datos en Rapid Miner 

 
Figura 113 – Tabla en Excel con los datos necesarios para la utilización de Rapid Miner - Fuente: elaboración 

propia con datos de Catastro 
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Por último en el Access se crea una nueva consulta con el objetivo de que 

cuente los datos, ya que es uno de los parámetros que hay introducir en Rapid 

Miner: 

 
Figura 114 -  Diseño de la consulta en Access – Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 115-  Resultados obtenidos tras la consulta - Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

14.3.3.4 Ejemplo de aplicación a un municipio 

Continuando con la aplicación del procedimiento al municipio 134, San 

Sebastián de los Reyes, se han de ir introduciendo en el programa Rapid Miner 

los datos de cada una de las zonas de la siguiente forma: 
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Figura 116 -  Datos introducidos en la fase 2 de determinación del tipo edificatorio con Rapid Miner de la zona 

134001 del municipio de San Sebastián de los Reyes-  Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 117- Datos introducidos en la fase 4 determinación del tipo edificatorio con Rapid Miner de la zona 

134001 del municipio de San Sebastián de los Reyes-  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En la pantalla de vista de datos ordenando los resultados por su 

probabilidad (grado de predicción) obtendremos en la primera línea el dato 

que representa el tipo de la zona. Se indica el número de fila (según el orden 

de los datos introducidos) y el número de veces que se repite. Como se ve, el 

programa no siempre establece como representativo el que se repite mayor 

número de veces, sino que determina el dato central, por los pesos. 
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Figura 118 – Pantalla de resultados ordenados por orden de predicción en la determinación del tipo edificatorio 

con Rapid Miner de la zona 134001 del municipio de San Sebastián de los Reyes-  Fuente: elaboración propia 

 

 

14.3.3.5 Resultados 

Este proceso se repite para cada una de las zonas del municipio. El 

resultado al que se llega se puede recoger en una tabla de la siguiente forma: 

 

Figura 119 -  Tabla con los resultados del tipo edificatorio de todas las zonas con uso mayoritario de vivienda 
colectiva en el municipio de San Sebastián de los Reyes 
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De éstos datos nos quedaremos con los tres últimos para crear el cuadro 

resumen y el plano donde se representen los tipos edificatorios. 

 

La columna num representa el número de veces que existe esa 

combinación de variables en el municipio. Tiene su importancia para 

establecer el nivel de homogeneidad que representa la zonificación. 

 

 

14.4 El tipo edificatorio representativo 

Será el que represente a cada uno de los recintos a partir de la tipología 

predominante teniendo en cuenta su categoría, superficie y antigüedad. 

 

Como se ha desarrollado anteriormente, una vez establecida la zonificación 

del municipio y referido al ámbito de zona, el tipo edificatorio característico de 

una zona se puede determinar de tres formas: mediante el cálculo de los 

promedios de cada una de las variables de forma independiente, realizando un 

análisis multivariable utilizando Access y tablas dinámicas, y recurriendo a 

programas avanzados de minería de datos. 

 

Se acompañan en anexos (A03 – 3.5) cuadros comparativos referidos a los 

municipios de la Comunidad de Madrid con más de 50.000 inmuebles que 

reflejan cómo el método influye en el resultado. Para el caso de San Sebastián 

de los Reyes el resultado se refleja a continuación: 

 

Figura 120 – Comparativa de resultados en función de la metodología empleada de San Sebastián de los Reyes – 
Fuente: elaboración propia a partir de datos catastrales 
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De la observación de los mismos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

- El cálculo por variables, consideradas éstas de forma independiente, 

sólo da resultados aceptables para recintos muy homogéneos. Se puede 

afirmar que con carácter general no es un método adecuado. El tipo 

edificatorio obtenido con las características de superficie, antigüedad y calidad 

medias calculadas, puede incluso no existir, ya que la estructura urbana no 

tiene que responder necesariamente a la concentración que representa el 

promedio. Por otra parte, lo sencillo y rápido de su utilización, favorece su 

empleo por lo que es necesario establecer pautas de contraste antes de 

adoptar sus resultados cómo válidos.  

 

- La utilización de la aplicación Access y de las tablas dinámicas, aunque 

laboriosa es muy intuitiva. Las nubes de puntos que parecen formar los 

resultados en las tablas, permiten establecer tipos edificatorios donde las 

variables si son consideradas conjuntamente, en su carácter tridimensional. Se 

combina por tanto, el análisis matemático y estadístico con el gráfico, lo cual 

proporciona mucha información sobre si en una zona existe o no concentración 

de inmuebles con tipos edificatorios similares, si hay o no muchos outliers, e 

incluso facilita la adopción de decisiones sobre la necesidad de división de una 

zona, o de reajuste de sus límites.  

 

- Los programas de minería de datos resultan una herramienta de gran 

ayuda en el análisis de grandes bases de datos. Si bien tienen el inconveniente 

de que para utilizarlos es necesario contar con ciertos conocimientos de 

matemáticas y de estadística, por lo que no son de fácil manejo por un gran 

público, una vez que el técnico se familiariza con ellos son definitivos. No se 

introducen elementos subjetivos en la determinación del tipo edificatorio, éste 

es calculado de forma precisa y matemática, representando la combinación de 

variables que se sitúa en el centro de los pesos, el que concentra la 

ponderación de las variables elegidas, y eso no implica que con esa 

combinación existan muchos inmuebles, en algunos casos coincidirá con la 

mayoría, pero en otros no. 
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Una vez determinado el tipo edificatorio de las zonas de un municipio los 

resultados se pueden recoger en una tabla o representar gráficamente en un 

plano de zonas, en el que se indicará para cada una el tipo edificatorio definido 

por su superficie, antigüedad, tipología y categoría. Se incluyen ejemplos en 

Anexos.  

 

 

14.5 Casuística 

Como ya se ha ido reflejando en los apartados anteriores, 

independientemente del procedimiento elegido para la determinación del tipo 

edificatorio, existe una casuística en los resultados que tiene una relación 

directa con la estructura urbana del municipio.  

 

No hay dos municipios iguales, los hay que han crecido muy 

estructuradamente, pero los hay que se han desarrollado sin orden alguno, en 

los que existe una amalgama de usos, tipologías, alturas,…etc. La estructura 

urbana existente influirá significativamente en la determinación de las zonas, 

en la calidad de los resultados obtenidos y en la representatividad del tipo 

edificatorio. Habrá ámbitos donde la mayoría de las viviendas tendrán 

características muy similares al tipo, y otros en que no esté tan claro, en estos 

casos se deberá entender más como un producto medio, que como un tipo 

representativo. 

 

Básicamente se han detectado cuatro situaciones: 

 

14.5.1 Zonas con tipo edificatorio homogéneo 

Son zonas homogéneas y compactas en lo que se refiere a la tipología y 

características del tipo edificatorio. Existe poca dispersión. Esta se puede 

determinar a partir de los parámetros de predicción y gráficos del programa 

Rapid Miner o con las tablas dinámicas. Estas últimas proporcionan una rápida 

visual de la situación. 
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Figura 121 – Ejemplo de zona con tipo edificatorio homogéneo – Fuente elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

14.5.2 Zonas con tipo edificatorio medio 

Son zonas donde el tipo edificatorio no está tan concentrado, la horquilla 

de valores es más amplia, en estos casos el tipo edificatorio calculado 

representa la media de esa horquilla. 

 

Figura 122 - Ejemplo de zona con tipo edificatorio medio – Fuente elaboración propia con datos de Catastro 

 

 

14.5.3 Zonas con tipo edificatorio medio poco representado 

La estructura urbana hace que en determinados ámbitos, a pesar del 

trabajo de zonificación, existan inmuebles con tipos entremezclados. Al 

estudiar estas zonas se ve que el rango se amplía y que además el tipo 

calculado como medio, ponderado por pesos, luego esta poco representado, 

hay pocos inmuebles con esa combinación de variables.  
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Figura 123 - Ejemplo de zona con tipo edificatorio medio poco representado – Fuente elaboración propia con 
datos de Catastro 

 

14.5.4 Zonas que es necesario dividir o reajustar 

En ocasiones excepcionales del análisis realizado se desprende que es 

necesario reajustar o dividir la zona. En estos casos vuelven a tratar los datos 

distribuyéndolos entre las dos zonas creadas y se calcula de nuevo el tipo 

edificatorio comprobando que en esta ocasión el resultado cumple con los 

parámetros mínimos de representatividad. 

 

 

14.6 Aplicación de resultados 

Las aplicaciones del tipo edificatorio determinado a la valoración 

inmobiliaria son varias, pero en todas se puede concluir que este 

procedimiento optimiza la utilización del método de comparación en la 

determinación del valor de mercado. 

 

Una vez conocido cual es tipo edificatorio característico de una zona es 

posible focalizar el estudio de mercado a este producto. Permitirá llevar a cabo 

un rápido estudio de mercado de la zona, seleccionando inmuebles de 

características similares al establecido como producto tipo. El valor así 

obtenido constituirá un valor de referencia para ese ámbito, tanto para realizar 

valoraciones masivas como para individualizadas.  

 

Mediante técnicas de regresión e inteligencia artificial será posible aplicar 

estos valores de referencia a la pluralidad de inmuebles del ámbito, aunque 



VALOR INMOBILIARIO Y ESTRUCTURA URBANA. EL ANÁLISIS DEL TIPO EDIFICATORIO COMO ESTRATEGIA PARA LA VALORACIÓN TERRITORIAL 

 

 

218 

 

sean muy diferentes al establecido como tipo, ya que éstas técnicas ponderan 

el peso de las diferentes variables. 

 

Facilitará así mismo la determinación y aplicación de coeficientes 

correctores en función de las características específicas del inmueble. 

 

Permite prescindir en algunas situaciones de utilizar el valor unitario como 

parámetro y facilita la comparación mediante el valor global. Esto puede ser 

de gran utilidad en inmuebles que combinan diferentes usos, como es el caso 

del residencial que además tiene almacén y/o garaje, simplificando la 

homogeneización de los valores al referenciarse al valor global del inmueble.  

 

Se acompaña a continuación un ejemplo de la utilización del tipo 

edificatorio en la selección de las muestras de un ámbito del municipio 

estudiado162: 

  

 

Figura 124 – Aplicación práctica de los resultados al estudio de mercado de la zona 134011 – Fuente: 
elaboración propia a partir de muestras de Idealista.com y con datos catastrales 

  

                                                 
162

 Las muestras seleccionadas son las de la tabla primera, las no recuadradas se han desechado 
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CONCLUSIONES 

 

15. CONCLUSIONES 

La motivación principal de esta investigación fue la escasa fiabilidad y/o 

utilidad de las publicaciones sobre precios de mercado existentes y la 

necesidad de contar con herramientas que facilitaran acometer la tarea de la 

valoración de inmuebles urbanos. La experiencia profesional de la autora de 

esta tesis durante más de veinte años en el sector de actividad de las 

valoraciones inmobiliarias, tanto hipotecarias como catastrales, facilitó la 

localización de los problemas y constituye un avance en el ámbito de 

conocimiento correspondiente.  

 

Un análisis de esta naturaleza es ímprobo, no sólo por la magnitud del 

problema enfrentado, también por lo escaso de los estudios sobre el tema y 

por el elevado volumen de datos manejados. Por ello, se ha tenido que limitar 

el campo de aplicación a la valoración del uso residencial colectivo de la 

Comunidad de Madrid. No obstante, se puede afirmar que la finalidad de la 

tesis se ha cumplido, ya que se ha conseguido realizar una aportación al 

campo de la valoración desarrollando una nueva metodología basada en el tipo 

edificatorio como estrategia para la valoración territorial que, como se ha 

podido comprobar, arroja resultados muy satisfactorios. 
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15.1 Conclusiones parciales 

15.1.1 El estado de la cuestión 

El estudio sobre el estado del arte ha puesto en relieve como se afrontan 

las valoraciones masivas desde el contexto internacional, europeo y español.  

 

Si bien los países agrupados en torno a URISA y a la IAAO (EEUU, Australia 

o Canadá entre otros) adoptan todos sistemas de valoración automatizada 

CAMA (Computer Aided Massive Appraisal Systems), sobre todo para fines 

fiscales, en Europa no existe un sistema estándar para la valoración masiva.  

 

Dentro de la política estratégica de la Unión Europea los esfuerzos se han 

concentrado en el desarrollo de la directiva INSPIRE, que crea una 

infraestructura espacial europea de datos por la que actualmente 19 países de 

la UE más Noruega, Islandia y Suiza comparten base de datos, y en la que 

todos los países tienen un identificador único e inequívoco para cada parcela. 

La información sobre el territorio adquiere gran importancia constituyendo una 

herramienta para la implementación de políticas específicas. 

  

También se han intensificado las actuaciones para lograr la coordinación 

entre los Registros de la Propiedad y los Catastros (en aquellos países donde 

están separados) con el fin de fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad 

y el tráfico inmobiliario. Pero no se han realizado avances en el campo de las 

valoraciones administrativas, que además generalmente están vinculadas a 

fines fiscales, ámbito en el que apenas se ha logrado armonización. Ni siquiera 

existe consenso sobre los métodos de cálculo de los valores base de los 

tributos.   

 

Al analizar los sistemas de valoración de los diferentes países de la UE se 

detecta que son los países de reciente incorporación, provenientes de la 

antigua Unión Soviética, los que al carecer de las infraestructuras han partido 

de cero y han creado organismos perfectamente coordinados e integrados, 

implantando métodos de valoración de última generación, basados en 

sistemas CAMA (Computer Aided Massive Appraisal Systems), Sistemas de 

Valoración Masiva Automatizada. Por el contrario, los países con muchos años 
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de tradición están teniendo dificultades para modificar sus modelos al estar 

respaldados por la legislación y la jurisprudencia, limitándose a incorporar 

actualizaciones tecnológicas, sobre todo aquellas relacionadas con los sistemas 

de información geográfica y la utilización de internet para acceder a los datos 

no protegidos. Los sistemas utilizados son cada vez más sofisticados, 

apoyados en modelos matemáticos y en las nuevas tecnologías, con principios 

de transparencia y publicidad 

 

Se puede afirmar que para que un sistema de valoración masiva sea 

operativo es fundamental mantenerlo actualizado y realizar ciclos regulares de 

valoración. Esta frecuencia suele estar regulada en las legislaciones de cada 

país, y como término medio es de ciclos de 4 o 5 años, aunque en algunos 

países las tecnologías están permitiendo revalorar todos los inmuebles todos 

los años. En el lado contrario encontramos países que alargan los ciclos a 10 

años o más. En algunos de éstos países con largos ciclos de valoración, el 

mecanismo que se está utilizando para mantener actualizados los valores está 

basado en la utilización de índices o coeficientes de actualización. 

 

En España la Comunidad de Madrid (a título de ejemplo) ha sido claro 

referente al implantar hace unos años el Sistema Integral de Valoraciones 

Automatizadas SIVA, que se encuadra dentro de los sistemas CAMA, y que le 

permite valorar todos los tipos de inmuebles de los municipios de la 

Comunidad todos los años.  

 

Logra su objetivo, la valoración masiva y anual de los más de cinco 

millones de inmuebles urbanos y rústicos de la Comunidad de Madrid, a través 

de la sectorización del territorio mediante herramientas gráficas de acuerdo al 

mercado inmobiliario. Para ello, a partir de diferentes fuentes de mercado 

entre las que destacan las transacciones procedentes del índice notarial 

informatizado y del propio sistema de gestión tributaria, se realiza un 

seguimiento automatizado del mercado inmobiliario en su conjunto. Una vez 

georreferenciadas las muestras y completada la información del inmueble, 

mediante un sistema experto, se determina con un alto grado de fiabilidad los 

valores de los más de 8.100 sectores de valoración. El valor de un inmueble se 
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obtiene multiplicando la superficie construida con comunes por el valor 

unitario (en €/m2) asignado según la localización y por una serie de 

coeficientes. 

 

No obstante, la aplicación de este desarrollo está limitada territorialmente y 

que sólo es utilizado para el cálculo de valores base de impuestos cedidos. El 

sistema de valoración masivo para el territorio común es el catastral.  

 

El sistema de valoraciones masivas catastral es un sistema reglado 

dependiente de la legislación, normativas y circulares aprobadas. En base a 

éstas, las valoraciones masivas o procedimiento de valoración colectiva tienen 

su origen en la aprobación de una Ponencia de valores total.  

 

Pero la legislación catastral vigente no permite la elaboración y aprobación 

anual de ponencias de valores. Para que en un municipio se pueda elaborar y 

aprobar una Ponencia de valores, o incluso para que los valores puedan ser 

actualizados mediante la aplicación de coeficientes, es necesario que hayan 

transcurrido como mínimo 5 años desde la aprobación de la Ponencia anterior. 

 

 Este plazo, que tiene como objetivo lograr cierta estabilidad en los valores 

y en la recaudación del IBI163, provoca que los valores se desactualicen, 

máxime porque en cambio tampoco se suele cumplir el plazo máximo de 10 

años para realizar una nueva revisión164.  

 

La realidad refleja que existen muchos municipios con ponencias muy 

antiguas, en los que no se han cumplido estos plazos y que tienen por tanto 

unos valores catastrales muy alejados de los valores de mercado. Por lo tanto, 

actualmente inmuebles semejantes pueden tener valores catastrales con una 

referencia a los valores de mercado muy diferentes en función del municipio 

en el que se sitúen, lo cual provoca situaciones de injusticia tributaria.  

                                                 
163

 No se debe olvidar que en España el sistema de valoración catastral tiene una finalidad fiscal 

 
164

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 28.3 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 

(TRLCI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, sólo podrá iniciarse procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general, una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en 
vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva y se realizará, 
en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha. 
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Tampoco ha resuelto este problema la modificación del sistema de 

actualización de los valores mediante la aplicación de coeficientes, si bien el 

que ahora se establezcan coeficientes en función del año de ponencia es una 

mejora respecto al coeficiente único por tipo de inmueble. En el sistema se 

detectan varias debilidades. Por una parte, lo que se aprueba son coeficientes 

nacionales en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores; 

por lo tanto, son unos coeficientes “medios”, que no pueden reflejar todas las 

singularidades del mercado, y es fácil llegar a la conclusión de que, aunque 

tengan ponencias aprobadas en el mismo año, la evolución del mercado es 

distinta para los municipios de costa que para los del interior. Pero sobre todo, 

porque no se están actualizando los valores de todos los municipios, sino sólo 

de algunos: los que voluntariamente lo solicitan y que además cumplen una 

serie de requisitos. Se deja la aplicación del coeficiente a discreción del 

Ayuntamiento, que es juez y parte. 

  

Por lo tanto, se puede concluir que actualmente existe una disparidad de 

situaciones que provoca que cada vez sea mayor la brecha entre los valores 

catastrales de unos municipios y otros. Desde la situación óptima, municipios 

con Ponencias de valores aprobadas este año, a municipios con Ponencias 

aprobadas hace más de 20 años y que voluntariamente no han querido 

solicitar la aplicación de coeficientes de revisión de valor. 

 

No obstante hay que resaltar que se está trabajando en la implantación de 

un nuevo sistema de valoración denominado “Valor de Referencia” que 

permitiría la valoración anual de todos los inmuebles. Las líneas directrices del 

proyecto se encuentran explicadas en la Revista Catastro165, aunque a la fecha 

de redacción de este documento se desconoce cuándo será operativo. En 

cualquier caso, según indica Aragón Amunárriz166 la propuesta no presenta 

cambios significativos en lo que se refiere a la fórmula de cálculo a nivel 

individual del valor catastral de los bienes inmuebles. El modelo mantiene las 

directrices del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) y se 

                                                 
165

 Números CT73 y CT81, publicados en diciembre de 2011 y en agosto de 2014, respectivamente. 

 
166

 ARAGÓN AMUNÁRRIZ, Fernando. 2011. Descripción del nuevo modelo de valoración. En CT. Catastro nº 

73.  
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enmarca con carácter general en las normas de cálculo determinadas en el 

reglamento de valoración de bienes inmuebles urbanos actualmente vigente, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1020/1993. El cambio principal se 

produce en el mantenimiento de los valores catastrales. El nuevo modelo 

pretende el mantenimiento permanente de la eficacia de los valores 

inicialmente asignados mediante la aplicación un método de actualización 

permanente basado en las zonas de valor y en el Observatorio Catastral del 

Mercado Inmobiliario (OCMI). 

 

Además se han analizado en detalle las diferentes publicaciones existentes 

tanto sobre precios de mercado como sobre evolución de los mismos. La 

conclusión a la que se llega es que si bien éstos organismos y empresas 

(muchas de ellas privadas) hacen un notable esfuerzo en su labor de 

investigación que además tiene como fin último fomentar la transparencia del 

mercado inmobiliario, la realidad es que los datos estadísticos que publican 

poco ayudan en la complicada tarea de las valoraciones inmobiliarias y en 

ocasiones incluso pueden confundir o provocar expectativas falsas tanto en el 

vendedor como en el comprador. 

 

En el caso de los índices porque son difíciles de comparar, en cuanto que 

cada uno toma como base una información distinta: datos de escrituras, de 

tasaciones o precios de ofertas.  

 

Cuando son de datos de precios medios de mercado, porque sus dos 

factores principales, precio y superficie, no están suficientemente 

contrastados. Todas las publicaciones indican que se realizan los estudios con 

los valores de oferta para a continuación dejar constancia de que “los precios 

medios no son los importes que marcan las operaciones de compraventa, sino 

el valor que establecen los vendedores de los inmuebles”, esto es, asumen 

que hay diferencia entre el valor inicial de la oferta y el finalmente acordado. 

Es más, algunas incluso cuantifican el posible descuento o realizan estudios 

sobre la relación entre el precio de la oferta y el de la puja del comparador 

(llevada a cabo a través de su plataforma). 
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No existe mayor fiabilidad en cuanto a la superficie construida reflejada en 

el cálculo. Adoptan la facilitada por el vendedor, en consecuencia, realmente 

no se sabe a cuál se corresponde, de qué se está hablando. El propietario, 

bien por interés o por desconocimiento, puede estar proporcionando una 

superficie en el anuncio muy diferente a la real, o que se corresponda con la 

útil cuando se indica construida o viceversa. Sin olvidar, que hasta hace 

relativamente poco tiempo no se reguló que en las escrituras se especificara el 

tipo de superficie (útil, construida o construida con comunes). 

 

En el contexto de la investigación se ha realizado un trabajo de análisis en 

varios municipios de todas las ofertas de venta de viviendas. En el mismo sólo 

se han considerado los datos plenamente identificados por la calle y número, 

habiendo además contrastado las fotos incluidas en el anuncio con las de 

aplicaciones como Google o Street View. Posteriormente se han descargado a 

través de la sede electrónica de Catastro sus características de superficie, 

tipología, usos,.. etc. Las conclusiones no dejan lugar a dudas, es casi una 

excepción que las superficies indicadas en los anuncios coincidan con las 

reales. Si a eso se le añade que en el caso de unifamiliares habría que tener 

en cuenta como se distribuyen en vivienda, garaje, trastero, espacios sin 

acondicionar,.. etc., el resultado es que los unitarios ponderados por usos que 

son los que se utilizarían en una valoración individualizada no tienen nada que 

ver con los facilitados como referencia en la publicación.  

 

Por todo ello, los datos publicados en éstos informes no sólo no pueden ser 

directamente utilizados en el proceso de valoración, sino que su uso como 

referencia debe hacerse con cautela y teniendo en consideración estas 

circunstancias. 

 

 

15.1.2 Aportaciones teóricas 

A pesar de las diferencias de enfoque en la interpretación de los problemas, 

las teorías del valor y de la renta han sentado las bases de los métodos y 

principios de valoración inmobiliaria. La técnica de obtención del precio de la 

tierra a partir de la capitalización de sus rendimientos es consecuencia, de la 
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concepción clásica de renta. La teoría de Ricardo sobre el valor-trabajo, y la 

renta de la tierra como residuo, aunque actualmente dejada de lado por la 

mayoría de economistas (los cuales tienden a integrar el suelo como un 

agente productivo más, junto al trabajo y al capital), abrió la vía a la 

elaboración de dos métodos: el del coste y el residual. Así mismo tanto la 

concepción marxista de precio de monopolio como la definición neoclásica de 

valor-utilidad, aunque muy alejadas desde el punto de vista teórico, han 

posibilitado concluir que el análisis de mercado es el único criterio “objetivo” 

de determinación del valor de los productos urbanos, abriendo camino a la 

metodología de comparación del mercado. 

 

No obstante, se puede afirmar que actualmente en nuestro país son la 

valoración hipotecaria y la catastral quienes, dejando de lado sus 

particularidades, sientan las bases de la valoración inmobiliaria y definen los 

métodos de valoración167. Establecen unos principios básicos que ya no son 

objeto de discusión, por ejemplo que el valor de los bienes inmuebles está 

integrado por el valor del suelo y de las construcciones, que para calcular el 

valor del suelo habrá que tener en cuenta factores como las circunstancias 

urbanísticas, la localización o las infraestructuras, y que para determinar el 

valor de las construcciones los parámetros a considerar serán entre otros el 

uso, la tipología, la calidad y la antigüedad. 

 

Definen cuatro métodos técnicos de valoración: el del coste, el de 

comparación, el de actualización de rentas y el residual.  De ellos, el que más 

nos acerca al valor real de los inmuebles es el de comparación. Para poder 

utilizarlo es necesario que se cumplan unas condiciones básicas y, con todo, el 

valor por éste método obtenido tendrá la condición de “probable”. 

 

                                                 
167

 Reguladas por las normativas que les son de aplicación:  

- Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 de abril) (Corrección de 
errores, BOE de 20 de mayo) 
 

- Real Decreto Legislativo 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas 

de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y las Construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
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El valor de un inmueble es función de un componente extrínseco, la 

localización, y de sus características intrínsecas, entre ellas el uso, la tipología, 

la superficie, la antigüedad y la categoría. 

 

Al hablar de estructura urbana se hace referencia en primer lugar a 

aspectos morfológicos, la forma de los distintos modelos de desarrollo de la 

urbanización; en segundo, a los funcionales, la distribución de los usos en el 

territorio así como la relación entre los mismos; y por último a factores 

ambientales. La relación entre la estructura urbana y el valor ha sido 

estudiada desde varios puntos de vista. La mayoría de los autores analiza la 

incidencia de la variable de localización en el precio, pero también existen 

investigaciones en base a otros parámetros. En el presente trabajo el análisis 

de la estructura urbana a partir del tipo edificatorio permite establecer una 

metodología de apoyo a la valoración. 

 

La zonificación no es una técnica nueva. Se ha utilizado desde tiempo 

inmemorial para facilitar la gestión administrativa del territorio. También 

existen zonificaciones con usos fiscales, urbanísticos o funcionales, y por su 

puesto de valor.  Tradicionalmente se ha empleado como herramienta en la 

valoración catastral para definir las zonas de valores de suelo, aunque con 

algunas variaciones. Hasta 2005 las Ponencias de Valores incorporaban un 

estudio del territorio que se concretaba en la definición de unas vías y tramos 

a los que se les asignaba un valor de suelo. Desde 2005 el territorio se estudia 

a otra escala. Se definen unos ámbitos homogéneos, zonas de valor, que las 

Ponencias incorporan y que sirven para asignar a los inmuebles un atributo de 

localización y valor de suelo.  

 

También las utilizan las empresas que realizan informes de mercado, 

aunque como se ha expuesto a lo largo del trabajo, sus ámbitos espaciales son 

excesivamente extensos, en la mayoría de las ocasiones se corresponden con 

el término municipal salvo en grandes urbes donde el mercado residencial se 

estudia en algunos casos por distritos o barrios, y los usos comercial, terciario 

y/o industrial, mediante una división en 4-5 zonas. 
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Las aportaciones de esta técnica a la investigación son fundamentales, a 

través de la misma y mediante el análisis del territorio se concluye que es 

posible establecer áreas homogéneas con entidad suficiente para analizar el 

tipo edificatorio. Como se demuestra en el apartado metodológico, la validez y 

utilidad de los resultados va íntimamente ligada a la extensión del ámbito del 

que se extraen. Parámetros medios de la globalidad del municipio aportan 

poca ayuda en la valoración de los inmuebles, localizar ámbitos homogéneos, 

sin embargo, facilita enormemente la tarea. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, se han estudiado las 

técnicas estadísticas. El enorme avance en el desarrollo de las herramientas 

informáticas ha posibilitado su aplicación a nivel de usuario a grandes 

volúmenes de información. El tratamiento de datos se realiza estableciendo un 

orden en las técnicas especializadas que se aplican y englobándolas en el 

proceso denominado de extracción del conocimiento.  

 

Estas técnicas de minería de datos tienen como finalidad el descubrimiento 

automático del conocimiento contenido en la información almacenada en la 

base de datos. Tienen como objetivo descubrir patrones, perfiles y tendencias 

a través del análisis de los datos.  

 

 

15.1.3 Reflexiones sobre la metodología 

Las variables elegidas para realizar la presente investigación se 

corresponden con las que los diversos autores que han analizado en 

profundidad las valoraciones inmobiliarias aseguran condensan en su conjunto 

las características de las construcciones en un sistema de modelización: 

superficie, antigüedad y categoría constructiva. 

 

El ámbito territorial de esta investigación se ha reducido a la Comunidad de 

Madrid pero es posible su implementación en cualquier zona urbana de 

características homogéneas que se delimite en el territorio.  
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Se ha zonificado el territorio en un conjunto de recintos o ámbitos 

homogéneos a partir de unas variables o parámetros previamente 

establecidos: uso, tipología, superficie, antigüedad y categoría. Para ello se 

han delimitado los espacios a partir criterios como la centralidad, 

características urbanísticas, antigüedad de las construcciones, y ha sido 

posible gracias al análisis de la gran cantidad de información de que se 

dispone y al empleo de herramientas SIG. 

 

Aunque se han considerado todos los usos y tipologías en el proceso de 

zonificación, la fase de aplicación y análisis de resultados se ha centrado en el 

uso residencial, vivienda colectiva. No obstante, se puede afirmar que las 

aportaciones de la investigación son extrapolables a cualquier otro uso 

mediante la selección de las variables características de los mismos. 

 

El análisis de las variables del tipo edificatorio de los municipios se ha 

realizado por fases. En primer lugar se han estudiado de forma global, luego 

por zonas o ámbitos aplicando diferentes técnicas y metodologías, entre las 

que destacan las de variables combinadas, que son las que aportan los 

mejores resultados.  

 

Las observaciones realizadas reflejan que no es correcto analizar las 

variables de forma independiente. En ámbitos muy homogéneos el error no 

será significativo, pero en otros, el estudio por separado de las variables 

mediante medias, medianas o promedios, pueden conducir a que el producto 

resultante por la combinación de las mismas no exista realmente o, si existe, 

no tenga representatividad suficiente. 

 

Para estudiar las variables de forma combinada es necesario acudir a 

análisis mediante tablas dinámicas o a programas de minería de datos. Con 

ambos, sí se obtienen resultados satisfactorios.  

 

No hay dos municipios iguales, los hay que han crecido muy 

estructuradamente y apoyados en el urbanismo, pero los hay que han crecido 

sin orden alguno, con una normativa muy flexible que ha permitido que se 
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mezclen usos, tipologías, alturas… siendo la ciudad una amalgama de todas 

ellas. La estructura urbana existente influye significativamente en la 

determinación de las zonas, en la calidad de los resultados obtenidos y en la 

representatividad del tipo edificatorio. 

 

 La determinación del tipo edificatorio facilita la aplicación del método de 

comparación en la valoración masiva de inmuebles.  Simplifica la realización 

del estudio de mercado de la zona,  permitiendo concentrar la selección de 

muestras en inmuebles de características similares al determinado como tipo 

edificatorio representativo. El valor obtenido funcionará como un valor de 

referencia para esa zona. 

 

Mediante técnicas de regresión e inteligencia artificial es posible aplicar 

estos valores de referencia a la pluralidad de inmuebles del ámbito, incluso a 

los que  sean muy diferentes al establecido como tipo, ya que estas técnicas 

ponderan el peso de las diferentes variables. 
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15.2 Conclusiones finales 

De la investigación realizada se extraen las siguientes conclusiones: 

 

1- El valor de un inmueble depende de un conjunto más o menos pequeño 

de características como son su uso, tipología, tamaño, antigüedad, calidad 

constructiva y localización. 

 

2- Las aportaciones de la técnica de zonificación a la valoración masiva de 

inmuebles son relevantes. A través de la misma y mediante el estudio del 

territorio es posible establecer áreas homogéneas con entidad suficiente para 

analizar el tipo edificatorio. 

 

3- La estructura urbana influye significativamente en la delimitación y 

número de las zonas, en la calidad de los resultados obtenidos y en la 

representatividad del tipo edificatorio.  

 

4- La metodología que se ha desarrollado optimiza la valoración de 

inmuebles a partir del análisis de la estructura urbana y del tipo edificatorio.  

 

5- Las aplicaciones de esta investigación en el campo de la valoración 

inmobiliaria son inmediatas, se aportan herramientas que permiten determinar 

el tipo edificatorio característico de cualquier zona preestablecida. 

 

6- La identificación del tipo edificatorio representativo de un ámbito mejora  

la aplicación del método de comparación y, por lo tanto, la valoración de 

inmuebles. Permite establecer valores con mayor seguridad tanto si el objetivo 

es realizar valoraciones masivas, como si se quieren utilizar valores 

estadísticos en una valoración individualizada. 

 

7- La investigación realizada pone en relieve que las variables que definen 

el tipo edificatorio lo hacen de forma conjunta, por lo que es imprescindible su 

estudio a través de técnicas de análisis multivariable mediante  tablas 

dinámicas o con programas de minería de datos.  
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15.3 Difusión de resultados y líneas de investigación futuras 

Los resultados iniciales de este proyecto de investigación fueron difundidos 

en el I Congreso Internacional sobre Investigación en Construcción y 

Tecnología Arquitectónicas (CONSTEC), que se celebró en junio de 2014 en 

Madrid. En el mismo se presentó una comunicación que fue recogida en el 

Libro de Actas y se realizó una presentación oral. 

 

Tras el estudio llevado a cabo se abren numerosas posibles nuevas líneas 

de investigación: 

a) A partir del análisis de la estructura urbana realizado sería posible: 

- Estudiar la evolución del tamaño de la vivienda en función de su 

antigüedad o época de construcción.  

- Observar la relación entre superficie y tipología edificatoria, e incluso 

profundizar en la misma a través de los conceptos de superficie mínima y 

superficie media. 

- Examinar la influencia del tipo y/o tamaño del municipio en la superficie 

del producto inmobiliario. 

 

b) En su relación con el valor inmobiliario sería interesante: 

- Analizar la incidencia en el valor de las variables del tipo edificatorio de 

manera aislada. 

- Considerar la formulación de coeficientes de corrección de valores en 

función de la superficie del inmueble. 

- Comparar la variación de valores para un mismo tipo edificatorio en 

función de variables extrínsecas (por ejemplo que tengan ascensor o no). 

 

c)  En su aplicación a las valoraciones catastrales facilitaría: 

- Establecer la relación entre el valor medio catastral y el valor medio de 

mercado en un ámbito. 

- Apoyar los procesos de coordinación. 

 

Por último, sería posible reflexionar sobre la particularización de la 

aplicación de ésta metodología a otros usos y tipologías constructivas. 
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