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La revolución tecnológica ha transformado la naturaleza de los datos. El ca-

rácter no estructurado de la información, coincidente con el auge de nue-

vos dispositivos inteligentes, provoca dificultades a la hora de ser capturada, 

gestionada, procesada y/o analizada mediante las herramientas convencio-

nales. Big Data Analytics, la Inteligencia Artificial y/o el aprendizaje auto-

mático, conocido en inglés como Machine Learning, permiten afrontar el 

volumen, la complejidad y la velocidad de crecimiento de los datos masi-

vos. Al mismo tiempo, implican un cambio de paradigma que proporcio-

na respuestas a preguntas que ni siquiera habían sido concebidas anterior-

mente, modificando el enfoque de análisis retrospectivo a prospectivo.

La influencia del Big Data en el campo de la valoración inmobiliaria se 

traduce en los Modelos Automatizados de Valoración. Los modelos y me-

todologías tradicionales quedan obsoletas ante las ininteligibles relaciones 

definidas por los atributos exclusivos de cada inmueble: sus características 

intrínsecas y el contexto urbano, político, económico y social. 

Este trabajo propone analizar los tres principales cambios que el tra-

tamiento masivo de datos ha producido en la valoración inmobiliaria: la 

mentalidad transversal y analítica del valorador profesional, la estructura y 

condiciones para la construcción de un modelo AVM ante una inexistente 

normativa reguladora específica y, consecuentemente, las nuevas expecta-

tivas y requerimientos por parte de los clientes, sobre todo inversores insti-

tucionalistas y bancos. De este modo se pretende aportar un marco contex-

tual del futuro de la valoración inmobiliaria.
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The technological revolution has transformed the nature of date. The uns-

tructured nature of information, coinciding with the rise of the new inte-

lligent devices, causes difficulties when it comes to capturing, managing, 

processing and and/or analysing it through conventional tools. Big Data 

Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning allow us to face the 

volume, complexity and growth speed of massive data. At the same time, 

they imply a paradigm shift that provides answers to questions that had not 

even been conceived before, modifying the approach from retrospective to 

prospective analysis.

The influence of Big Data in the field of real estate valuation is translated 

into Automated Valuation Models. The traditional models and methodolo-

gies become obsolete in the face of the unintelligible relationships defined 

by the exclusive attributes of each property: its intrinsic characteristics and 

the urban, political, economic and social context. 

This work proposes to analyze the three main changes that the massive 

data processing has produced in real estate valuation: the transversal and 

analytical mentality of the professional appraiser, the structure and condi-

tions for the construction of an AVM model without any specific regula-

tory norm and, consequently, the new expectations and requirements from 

clients, especially institutional investors and banks. The aim is to provide a 

contextual framework for the future of property valuation.

Abstract
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La revolución tecnológica ha transformado la naturaleza de los datos. Los 

dispositivos modernos, entre ellos Internet, han favorecido un cambio cuan-

titativo y cualitativo de la información. El cambio de escala, la velocidad de 

crecimiento y la complejidad de los nuevos formatos han dado lugar a nue-

vas herramientas de procesamiento de datos basadas en la automatización: 

Big Data Analytics e Inteligencia Artificial. 

Para entender el contexto en el que se encuentra la valoración inmobi-

liaria actualmente es necesario remontarse al origen de los macrodatos y 

analizar su evolución para acotar las definiciones exactas necesarias de su 

terminología específica. Así pues, la exploración de los conceptos que con-

forman la ciencia de los datos es el primer objetivo de esta investigación. 

La rapidez con la que continúan invadiendo todos los ámbitos de la vida 

cotidiana ha dificultado la verdadera comprensión del cambio de paradig-

ma que suscitan y su alcance, generando opiniones dispares entre los pro-

pios expertos en data science al hacer referencia a aspectos fundamentales 

del análisis masivo de datos. La postura y teoría aportada por el científico 

de datos Gregory Piatetsky-Shapiro serán estudiadas en profundidad.

El interés de las grandes bases de datos radica en ir más allá del análi-

sis superficial de los atributos de cada inmueble para poder extraer valor 

de los vínculos invisibles ante el planteamiento de los modelos de valora-

ción tradicional. Profundizar en la idea de los Modelos Automatizados de 

Valoración como procesos que, lejos de buscar justificar dichas conexiones, 

se limitan a convertirlas en datos concretos es otro de los objetivos de este 

trabajo. Solo de esta manera puede uno concebir la dificultad de generar 

un marco normativo regulatorio específico y la disrupción entre el modelo 

norteamericano y el modelo europeo/japonés generada ante su carencia.

El artículo The Future of Valuations1 publicado por The Royal Institution 

of Chartered Surveyors2 (RICS) en 2017 atribuye la gestión de los proce-

Introducción

1. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.

2. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) es un 
organismo profesional estableci-
do originalmente en Reino Uni-
do. Desde 1868, se ha compro-
metido a establecer y mantener 
los más altos estándares de ex-
celencia e integridad, proporcio-
nando asesoramiento imparcial y 
autorizado sobre cuestiones cla-
ve que afectas a las empresas y a 
la sociedad. Entre sus principales 
se encuentra equipar a los miem-
bros de RICS con asesoramiento 
de vanguardia, conocimiento del 
mercado y formación profesio-
nal o promover el estatus y nor-
mas RICS en los principals mer-
cados mundiales como la marca 
de la profesionalidad de la pro-
piedad.
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sos de la valoración inmobiliaria y las nuevas expectativas y requerimientos 

por parte los clientes principales - inversores institucionalistas y bancos - a 

la situación de significantes cambios que afronta el sector inmobiliario. La 

especialización, el conocimiento transversal y el binomio intervención hu-

mana-máquinas han actualización la idea de valorador y los resultados que 

se esperan de ella: el análisis predictivo y la reducción completa de los pla-

zos de entrega, convirtiéndose en un servicio a tiempo real. De esta forma, 

la visión del futuro de la valoración inmobiliaria difiere por completo de la 

realidad presente.

Estructura 

El ámbito de estudio del presente trabajo se centra en el análisis de la in-

fluencia de las herramientas que ha proporcionado el desarrollo tecnológi-

co vinculado al Big Data en el campo de la valoración inmobiliaria, tratán-

dose de un ejercicio de síntesis y reflexión que profundiza en los Modelos 

Automatizados de Valoración como motor de una nueva realidad inmobi-

liaria futura.

La estructura del trabajo se divide en tres partes. La primera analiza el 

nuevo concepto de la valoración inmobiliaria como herramienta de renta-

bilidad influída por las tendencias actuales de un nuevo mercado global. De 

esta manera se describe el punto de partida presente. El segundo capítulo 

se aleja del mercado inmobiliario momentáneamente, destinándose íntegra-

mente a la descripción evolutiva del análisis y tratamiento masivo de datos 

desde 1989 hasta la actualidad, finalizando con sus posibles aplicaciones, de 

nuevo, en el campo de la valoración inmobiliaria. La tercera y última parte 

evidencia la necesidad de aplicación de los Modelos Automatizados de Va-

loración y describe el complejo proceso de construcción de una AVM con la 

finalidad de poder comprender las diferencias actuales ante la libre estanda-

rización y las posibilidades futuras que supone la revolución tecnológica.
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Un nuevo contexto social, económico y político está afectando a la idea de 

valoración de activos inmobiliarios concebida hasta el momento y generan-

do drásticos cambios referidos, en su mayoría, a la gestión de los procesos 

de valoración. Estas transformaciones han provocado nuevas expectativas 

y requerimientos por parte de clientes como inversores institucionalistas y 

bancos, influenciados mayoritariamente por el desarrollo de una nueva dis-

ciplina, el Big Data.

1.3 Quién, cómo y porqué de una valoración inmobiliaria

En 1996 Josep Roca Cladera redactaba la monografía La valoración inmobi-

liaria: ¿ciencia, arte u oficio? para la revista Catastro. A lo largo de la publi-

cación se abordó la valoración inmobiliaria desde las respuestas a los con-

tinuos debates epistemológicos, entre los que se encontraba la objetividad 

aplicada a la distinción precio-valor. Ante tal discusión, Roca definió la va-

loración inmobiliaria de la siguiente manera:

La valoración inmobiliaria es la disciplina que tiene como objeto la 

determinación del valor de mercado de los bienes inmuebles. El valor 

de mercado, y no cualquier otro concepto asociado con el precio o valor 

– valor de uso, intrínseco, de coste, de inversión, de fondo de comercio, 

de venta, de renta, legal, etc. – es el objeto teórico de la valoración. Y en 

tanto en cuanto disciplina teoría, la valoración emplea métodos objeticos 

y científicos en la estimación del valor1. 

Josep Rosa prosiguió en su discurso diferenciando entre la aplicación 

teórica y práctica de la disciplina, añadiendo a la segunda una dosis de sub-

jetividad proporcionada por la figura del tasador como mediador:

En este sentido es preciso distinguir la valoración en tanto disciplina 

teórica de la práctica de la tasación. La práctica de la valoración es una 

01 Las valoraciones inmobiliarias para inversores 
institucionalistas y bancos

1. Josep Clara Cladera, «La va-
loración inmobiliaria: ¿ciencia, ar-
te u oficio?» Catastro, enero 1996. 
Página 14
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aplicación, necesariamente subjetiva, al venir teñida por la percepción 

de cada tasador, de los métodos objetivos y científicos desarrollados por 

la teoría. En este sentido, y sólo en éste, puede afirmarse que el valor es 

una opinión; pero no una opinión de la que el precio debería ser, sino 

de lo que el valor de mercado realmente es2.

Quince años más tarde, el campo de la valoración inmobiliaria continua 

en la búsqueda de recursos para maximizar el grado de objetividad a la hora 

de establecer una opinión sobre el valor de un activo veraz y eficazmente 

en una fecha determinada.

Para que exista un precio, debe existir un volumen amplio de transaccio-

nes comparables dentro del mismo mercado. En cambio, un inmueble siem-

pre tendrá un valor3, explica Juan Fernández-Aceytuno, consejero delega-

do de Sociedad de Tasación. Este podrá depender únicamente de una base 

de datos y/o una investigación física que lo atestigüe. En nuestra sociedad, 

existen bienes fácilmente comparables dentro de su correspondiente mer-

cado, como la mayoría de productos de consumo. La estimación del valor 

de una propiedad, en cambio, supone mayor habilidad y experiencia debi-

do a múltiples factores4. A continuación, se procede a describir la relevan-

cia de tres de ellos: las competencias del profesional encargado de la valo-

ración, la metodología adoptada y su aplicación final.

En primer lugar, es imprescindible destacar la definición atribuida a la 

profesión de valuer incluida en la publicación International Valuation Stan-

dards 20175, haciendo referencia a cualquier individuo, grupo de individuos 

o empresa que posea los necesarios requisitos, habilidades y experiencia 

para ejecutar una valoración objetiva, imparcial y competente. Atendiendo 

al trabajo de investigación The Future of Valuations6 desarrollado por The 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) durante el mismo año, el 

valorador actual debe ser capaz de recopilar datos a través de la explora-

ción, inspección e investigación, ayudándose posteriormente de la perspi-

cacia analítica, el juicio profesional y las habilidades personales como filtro. 

El criterio y la reducción de subjetividad irán ligados a un mayor grado de 

conocimiento transversal. De esta manera, la figura de tasador se ha con-

vertido en un experto capaz de asumir competencias de distinta índole para 

llegar al manifestado propósito de carácter legal. 

La comprensión de las necesidades y expectativas de los diferentes clien-

tes, facilitando a su vez el entendimiento del uso y limitaciones de la valo-

ración a obtener en todo momento, es una cualidad indispensable. El pro-

totipo de consumidor suele ser una entidad financiera, bancos en su gran 

mayoría. Sin embargo, el conjunto de profesionales incluye organismos pú-

2. Josep Clara Cladera, «La va-
loración inmobiliaria: ¿ciencia, ar-
te u oficio?» Catastro, enero 1996. 
Página 14

3. E. Sanz, «Menos tasacio-
nes y de menor importe: los 
otros datos que anticipaban el 
fin de la fiesta» El Confidencial, 
abril 2020. 

4. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 9

5. The International Valuation 
Standards Council (IVSC), The In-
ternational Valuation Standards 
(IVS) 2017. Pre-publication Draft, 
2017. Página 8

6. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 15
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blicos de distinta índole como finanzas, construcción, etc.; inversores inmo-

biliarios, propietarios de inmuebles – empresas inmobiliarias, comprado-

res/propietarios/vendedores particulares y/o la Administración pública – y 

proveedores de servicios como, por ejemplo, abogados, auditores o conta-

bles7. Así pues, el papel del tasador ha derivado en consultor de valoración 

al afrontar diversos trabajos, desde el estudio de la viabilidad económica de 

una inversión o el binomio rentabilidad-riesgo, hasta la sostenibilidad, efi-

ciencia energética u optimización tributaria8.

Actualmente, el proceso de valoración comienza en el momento en el 

que el cliente solicita la tasación de un inmueble en particular y finaliza con 

su estimación e informe. Este último documento, lejos de reportar única-

mente un valor concreto de forma verídica, incorpora las correspondientes 

pruebas comparables argumentadas en las fases de investigación e interpre-

tación de datos corrientes [fig 1.2].

Sin embargo, para conseguir desarrollar la nueva mentalidad interdis-

ciplinar distintiva del desarrollo tecnológico moderno, los procesos de va-

loración inmobiliaria han de renovarse. La automatización habilita la frag-

mentación. Manteniendo la misma estructura, la combinación entre la 

intervención humana y las herramientas informáticas adecuadas que auto-

matizan las funciones de almacenamiento, gestión y procesamiento de da-

tos - Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain –limitan el trabajo del 

valorador al análisis de los resultados y a la toma de decisiones, permitien-

do una mayor especialización [fig 1.3].

El propósito de una valoración inmobiliaria depende del carácter de su 

cliente destinatario. Es decir, si quien solicita el servicio es un particular, el 

resultado es conocer el valor del inmueble en el momento estipulado bien 

por necesidad de actualización o por intención de vender/comprar la pro-

piedad sin poder recurrir a un mercado de transacciones recientes compa-

rables que sirva como índice de precios.

fig. 1.1

The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), 
Valuer skill set en The Future 
of Valuations, 2017. Página 15

 [Elaboración propia] 

7. Andreas Kindt M.Sc., «Au-
tomated Valuation Models: A va-
riety of Projects in Research and 
Industry» ERES Annual Conferen-
ce, Delft, 2017. (Bauhaus-Univer-
sität Weimar)

8. J. Mingo Reiz, «La valora-
ción inmobiliaria» Cinco Días, El 
País Economía, 2015. 
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fig. 1.2

Actual proceso de valoración.

Fuente: The Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), 
Valuer skill set en The Future 
of Valuations, 2017. Página 11
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fig. 1.3

Futuro proceso de valoración.

Fuente: The Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), 
Valuer skill set en The Future 
of Valuations, 2017. Página 37



                  las valoraciones inmobiliarias para inversores institucionalistas y bancos 17

En el caso de involucrar a instituciones, la valoración tiene un compo-

nente legal. Para un inversor, público o privado, a dicho componente legal 

hay que añadirle una componente empresarial traducida, en la mayoría de 

ocasiones, en reorganizaciones empresariales, controversias entre accionis-

tas, planes de acciones o para fusiones, adquisiciones corporativas, compra-

venta de empresas y/o expropiaciones9. Además, puede añadirse como ob-

jetivo la reestructuración de la deuda.

Sin embargo, las entidades bancarias se plantean unos objetivos com-

pletamente distintos, según publica The European Mortgage Federation 

(EMF). Entre ellos encontramos la originación de hipotecas para la com-

pra de propiedades, la modificación de suscripciones de productos presta-

mistas como rehipotecas y reajustes de precios de préstamos hipotecarios, 

el servicio como herramienta de control de calidad, tanto para el proceso de 

originación de una  hipoteca como para los activos de un balance; el apoyo 

de estudios de visibilidad y para fines de requisitos reglamentarios de capi-

tal, la gestión de riesgo, préstamos en mora, gestión de atrasos, impuestos, 

contabilidad (NIIF10) o transacciones de la cartera de propiedades o para 

la estimación de flujos de caja o efectivo. 

El mercado inmobiliario siempre ha estado ligado al mercado financie-

ro. Siete de las 10 aplicaciones globales más comunes de una valoración in-

mobiliaria se vinculan con las finanzas. En orden de prioridad, de mayor a 

menor, encontramos la evaluación del riesgo colateral de préstamos hipo-

tecarios, la securitización o titulación de activos, los controles de calidad 

de tasaciones, la gestión de riesgos, el monitoreo de la cartera hipotecaria, 

la compra/venta de carteras hipotecarias y, en general, todo el comercio de 

préstamos; las finanzas, la revaluación, la gestión de préstamos improduc-

tivos y análisis de mitigación de pérdidas, las valoraciones en línea y, en úl-

timo lugar, la detección de fraude11.

1.2 Actuales tendencias en un nuevo mercado global

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, la valoración inmo-

biliaria se ha convertido en una disciplina pluridisciplinar en la que distin-

tos profesionales en materia de construcción, urbanismo, gestión inmobilia-

ria, derecho, fiscalidad, matemática financiera o análisis e investigación de 

mercados imponen la especialización desde un segmento - residencial, co-

mercial, hotelero - o bien por una finalidad concreta - tasación hipotecaria, 

valoraciones urbanísticas, etc.12 -. De esta manera se genera un nuevo mer-

cado global no sólo por su escala geográfica, sino también por la interdisci-

plinaridad que ofrece. Como explicaba Javier Mingo Reiz, existen tenden-

9. Corporate Finance Insti-
tute (CFI), Valuation. The pro-
cess of determining the present 
value of a company or an asset, 
Delft, s.f. 

10. Véase apartado Punto de 
partida. Escala Mundial, Europea 
y Nacional

11. Andreas Kindt M.Sc., «Au-
tomated Valuation Models: A va-
riety of Projects in Research and 
Industry» ERES Annual Conferen-
ce, Delft, 2017. (Bauhaus-Univer-
sität Weimar)

12. J. Mingo Reiz, «La valora-
ción inmobiliaria» Cinco Días, El 
País Economía, 2015. 
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cias o comportamientos específicos de diferentes ámbitos que, actualmente, 

tienen repercusión en el campo de la valoración inmobiliaria. Seguidamen-

te se explican las principales corrientes globales mencionadas a lo largo de 

la publicación The Future of Valuations13.

El mercado inmobiliario siempre ha estado ligado al sector financiero. 

Las entidades financieras, clientes principales de la valoración inmobiliaria, 

han aprovechado rápidamente el empleo de la innovación y desarrollos tec-

nológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios, deno-

minándolo Financial Technology o Fintech14. Esto les ha permitido conocer 

las posibilidades que tendría su aplicación a la hora de valorar, incluso antes 

que los propios profesionales inmobiliarios. El asesoramiento y gestión au-

tomatizados, el social trading – plataformas que ponen en contacto a inver-

sores entré sí o con traders profesionales-, las finanzas personales, la finan-

ciación participativa, también conocida como crowdfunding; los préstamos 

rápidos online, los servicios de pago mediante dispositivos móviles o elec-

trónicos, Big Data, la identificación online de clientes o los criptoarchivos 

– representación de activos, registrados en formato digital, que se apoyan 

en la criptografía y en las tecnologías de registro distribuidos, como block-

chain - son algunas de las nuevas funciones que permiten las nuevas tecno-

logías enfocadas al mercado financiero. España es el país con más número 

de startups destinadas al Fintech (385) de Europa15.

Por otro lado, la mentalidad de la casi cuarta parte de la población, de-

nominados millenials, es otro factor a tener en cuenta. El banco BBVA los 

define como un público que se resiste a las empresas, que reta al sector ban-

cario para que les conquiste y que crean contenido, sobre todo en redes so-

ciales, influyendo así entre su público. Resume su comportamiento en bre-

ves palabras: multipantalla e hiperconectados, preparados y emprendedores, 

tolerantes y sociales e individuos antes que gente16. En este contexto, The 

Deloitte Global Millennial Survey 2019 añade la flexibilidad, el trabajo des-

de casa y el reconocimiento por sus funciones en lugar de por años como 

cualidades valoradas en el mercado laboral por parte estos jóvenes nacidos 

a partir de los años 8017. Esta cultura abierta y flexible promete afectar a la 

forma de trabajar en los próximos años, sobre todo en términos de localiza-

ción18. Otros aspectos demográficos como el envejecimiento, la migración 

o la desigualdad social tienen un impacto en la estructura urbana y, por lo 

tanto, en la construcción de valores19.

La continúa subida de los precios inmobiliarios ha generado que, en ciu-

dades como Londres, un lugar trabajo suponga a las empresas un coste de 

27.000 euros por empleado cada año20. La digitalización se ha convertido en 

13. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 28

14. Ibid

15. Bankinter, ¿Qué es una 
empresa fintech y qué tipos exis-
ten? , 2020

16. BBVA, ¿Quiénes son los 
«millennials» y por qué son una 
generación única?, 2018

17. Deloitte, The Deloitte 
Global Millennial Survey 2019, 
2019.

18. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 28

19. Ibid.

20. E. Steffen, El edificio digi-
tal: transparente y autónomo, 
2017
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una gran oportunidad para las industrias, incluida la construcción. Por ello, 

los edificios inteligentes fomentan la innovación en instalaciones que per-

mitan impulsar la optimización de medidas correctivas y preventivas a par-

tir de la monitorización. El aprovechamiento de la luz solar, la ventilación, 

la captación de aguas pluviales o el tratamiento de aguas residuales dentro 

del edificio son algunas de las medidas que facilitarán el ahorro, apoyándo-

se en al mantenimiento preventivo, el aprovechamiento del espacio, la se-

guridad y el medio ambiente21. La transparencia de datos que facilitan es-

tos equipos supone un incremento del valor. 

La misma directriz es asumida por el sector automovilístico, siendo la 

autoconducción y los seguros por días para vehículos, conocidos como pay-

per-use, las nuevas formas de consumir automoción: mismas coberturas con 

menos gastos y gestiones, en consonancia con las características atribuidas 

previamente a los millennials22. Novedades que afectaran tanto a los bie-

nes residenciales, como al valor de las plazas de aparcamiento o a la ubica-

ción de los edificios de oficinas23. Incluso la combinación de arquitectura 

y automoción promete con aplicaciones como la navegación de interiores 

mediante sistemas de GPS como ayuda para los usuarios o la renderiza-

ción de la información obtenida por el recorrido del edificio por un vehícu-

lo24. No estaba desencaminado Le Corbusier al hablar de la vivienda como 

la «máquina de habitar».

El edificio de la ópera de Dresden, en Alemania, es un gran ejemplo del 

empleo de sensores en la arquitectura. The Semperoper es un edificio his-

tórico que, debido a su carácter, tiene prohibida la instalación de cables. Se 

ha recurrido a sensores que transmiten cambios significantes en los mate-

riales inalámbricamente como medida tras las daños por inundaciones su-

fridos en 200225.

21. Negocio Inteligente, ¿Có-
mo ingresar a la era de los edifi-
cios digitales?, 2020.

22. Centímetros Cúbicos, Se-
guros por días o `pay per use´: 
la revolución de la movilidad, 
2016.

23. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 28

24. H. Aholt y J. von Ditfur-
th, Data is the new gold. The fu-
ture of real estate service provi-
ders (Deloitte Germany), 2018. 
Página 9

25. Ibid.

fig. 1.4

Jornada de puertas abiertas 
para la reapertura de la Sempe-
roper en 1985.

Archivo del Teatro Estatal de 
Sajonia, foto de Erwin Döring.
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Otra de las tendencias arquitectónicas actuales es la creación de espa-

cios dinámicos configurables mediante elementos móviles. Su origen se re-

monta a los años posteriores la II Guerra Mundial, durante los cuales Ja-

pón trató de reinventarse y reconstruir ciudades en el menor tiempo posible, 

diseñando espacios de dimensiones reducidas por el elevado coste del sue-

lo26. Actualmente, su aplicación en inmuebles comerciales promete un cam-

bio de paradigma en el que el alquiler y la propiedad se vean sustituidos 

por un acceso temporal en función de las necesidades, convirtiéndose en 

un servicio27.

Insistiendo en el comercio, Amazon o AliExpress son ejemplos del mar-

keting y venta de productos o servicios a través de Internet, también conoci-

do como E-commerce. Ambas empresas forman parte de la modalidad B2C 

(Business to Consumer), siendo las transacciones desde el negocio al consu-

midor las más habituales. Sin embargo, a esta categoría hay que sumarle la 

compraventa de negocio a negocio – Business to Business (B2B) -, la venta 

de consumidores a consumidores –Consumer to Consumer (C2C) -, como 

es el caso de Ebay o Wallapop; y, en cuarto lugar, C2B o Consumer to Bu-

siness es el modelo menos habitual de intercambio comercial, como las ca-

sas de empeño online. La migración del comercio tradicional a Internet pro-

pone una nueva interpretación de los locales comerciales y la logística28.

En último lugar, RICS hace referencia a la adaptación al cambio climá-

tica y la mitigación del mismo como una fuente clara de preocupación que 

afecta a todos los ámbitos. En concreto, The Red Book Global Standards 

(2020), manual de normas, orientación sobre mejores prácticas y comenta-

rios relacionados para todos los miembros que realizan valoraciones de ac-

tivos, define el término sostenibilidad como el examen de cuestiones como 

(no limitadas a) medio ambiente, cambio climático, salud, bienestar y la res-

ponsabilidad empresarial que pueden o tienen un impacto en la valoración de 

un activo. En términos generales es un deseo de desarrollar nuestras activida-

des sin agotar los recursos ni tener impactos dañinos. Aparte de la automati-

zación en hogares inteligentes ligada a la baja demanda energética y la do-

mótica, se suman los edificios de energía cero, la importancia del espacio 

exterior, la iluminación natural o la reutilización de materiales como ac-

tuales tendencias arquitectónicas en compromiso por la sostenibilidad29. 

El problema climático y la sobredemanda de recursos es una realidad. En 

2017, el sector de la construcción fue responsable del 40 % del consumo de 

energía de EE.UU, según informaba la Administración de Información de 

Energía30. En pleno debate sobre los edificios sostenibles y el valor de la 

marca verde, los valoradores recomiendan la recogida de datos al respec-

26. N. Palou, Paredes móviles 
para cambiar los espacios de la 
casa (CBRE Blog), 2017.

27. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), Auto-
mated Valuation Models (AVMs), 
2013.

28. Instituto Europeo de Pos-
grado, ¿Qué es el Ecommerce?, 
s.f.

29. Arquitectura Sostenible, 5 
tendencias en arquitectura soste-
nible para 2018, 2018

30. The Decorative Surfaces, 
Estas serán las tendencias arqui-
tectónicas en 2020, 2019.



                  las valoraciones inmobiliarias para inversores institucionalistas y bancos 21

to para que, si la influencia no es a corto plazo, poder permitirse la compa-

ración en un futuro31.

En 2017 PwC, en colaboración con Urban Land Institute, publicó el ar-

tículo Emerging Trends in Real Estate. New market realities con la finalidad 

de dar a conocer las actuales tendencias del mercado inmobiliario en Eu-

ropa. Oportunamente son subrayadas las palabras del líder paneuropeo:

The biggest challenge for the European real estate industry, is to plan and 

build things that people really want to be in, not us, but the generation 

after us32.

1.3 Adding value. La valoración cómo herramienta de rentabilidad

Las aplicaciones del desarrollo tecnológico, evidentes en las actuales ten-

dencias globales, han generado nuevas expectativas y requerimientos por 

parte de los clientes del mercado inmobiliario, fundamentalmente para in-

versores y entidades financieras, aún mayores al haber sido ya demostra-

das sus posibilidades en otros campos. Tal es su relevancia que el recurrido 

artículo The Future of Valuations33 se fundamenta en la idea de la valora-

ción inmobiliaria creada no por valoradores expertos, sino por los clientes 

beneficiarios de ella.

Sin embargo, la evolución de las tecnologías inmobiliarias se ha limita-

do, hasta hace poco tiempo, simplemente a una idea o exposición teórica 

en nuestro país. La demanda de los servicios se antepuso, en este caso, a la 

oferta. Los consumidores, expertos su mayoría en mercado financiero, exi-

gían al mercado inmobiliario condiciones que significaban un gran esfuer-

zo debido al atraso del campo de la valoración respecto a otros sectores.

Atendiendo a las Normas profesionales de The Royal Institution of Char-

tered Surveyors (RICS) publicadas en 2017, los clientes buscan recibir en 

un informe de valoración los siguientes aspectos: 

• Coherencia del enfoque, comprensión del proceso de valoración y, por 

consiguiente, del valor indicado

• Opiniones de valoración creíbles y coherentes de valoradores debida-

mente formados que cuentan con las cualificaciones apropiadas y la expe-

riencia adecuada para emprender la tarea, incluidos los conocimientos y en-

tendimiento actualizados sobre el mercado en cuestión

• Independencia, objetividad y transparencia en el enfoque del valo-

rador

31. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 28

32. PwC, Emerging Trends in 
Real Estate, 2017. Página 3 

33. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.
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• Claridad en relación con las condiciones de contratación (ámbito de 

trabajo), incluyendo asuntos que se han de tratar y revelaciones que hay 

que realizar

• Claridad en relación la base de valor, incluyendo cualquier supuesto o 

cualesquiera consideraciones materiales que se deban tener en cuenta

• Claridad en la presentación de los informes, incluyendo la correcta 

adecuada revelación de asuntos pertinentes en aquellos casos en los que 

un tercero pueda realizar la valoración.

En el caso de la valoración inmobiliaria, la aplicación de Modelos Auto-

matizados de Valoración (AVM) favorecen el cumplimiento de estos requi-

sitos al mecanizar el proceso. Reducir la responsabilidad del valorador al 

análisis e  interpretación de los datos disminuye, en cierta manera, el grado 

de subjetividad de la valoración y, por lo tanto, permite atender a las nece-

sidades y requerimientos del cliente de manera clara y concisa. Asimismo, 

la Inteligencia Artificial facilita unos mecanismos de aprendizaje automá-

tico que aumentan el grado de confianza por entrenamiento.

El crecimiento de valoraciones inmobiliarias y, por lo tanto, el conse-

cuente desarrollo de los modelos AVM en nuestro país despegó ante la ne-

cesidad de sumar nuevas operaciones a las valoraciones de garantía inicial. 

Las valoraciones intermedias para el análisis de la evolución de riesgo en 

operaciones llevadas por entidades financieras, vinculadas a su vez con la 

valoración de activos dudosos, y las valoraciones de activos adjudicados a 

las entidades emisoras de préstamos generaron un significante aumento de 

45.000 valoraciones desde el primer cuatrimestre del 2018 al mismo perio-

do del año siguiente, según publicaba la Asociación Española de Análisis 

de Valor. Un año después, podemos conocer que, en 2019, solo el volumen 

de valoraciones intermedias de obra aumentó un 24.4 %, alcanzando prác-

ticamente la cifra de 33.000 tasaciones34.

En España, el afianzamiento en el crecimiento de las valoraciones de car-

teras de inmuebles ha llegado en 2019, alcanzando la cifra de 1.850.000 va-

loraciones automatizadas. Estos valores se corresponden con un 60% más 

que en 2018 debido a la espera durante ese año por la publicación de la nor-

mativa de Banco de España, según informan fuentes de la Asociación Es-

pañola de Análisis del Valor (AEV) en El Confidencial35.

La mayoría de profesionales actuales consideran las valoraciones como 

una base central para la adopción de decisiones adecuadas, tanto en el pre-

sente como en el futuro36. Al contrario de las inversiones financieras, liga-

das a menudo con el riesgo y el corto plazo, las inversiones inmobiliarias 

34. E. Sanz, «Menos tasacio-
nes y de menor importe: los otros 
datos que anticipaban el fin de la 
fiesta», El Condifencial, 2020.

35. Ibid

36. Corporate Finance Institu-
te (CFI), Valuation. The process of 
determining the present value of 
a company or an asset, s.f.
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persiguen una visión a largo plazo. De nuevo, la burbuja inmobiliaria probó 

la inconsistencia del valor de mercado, trasladando al presente una estima-

ción pasada que, de repente, la crisis inmobiliaria desmontó37. Y, aunque 

sea innegable la utilidad de calcular dicho valor de mercado en función de 

los propósitos deseados, los inversores miran al futuro y buscan las venta-

jas del análisis predictivo del Big Data. RICS denomina este proceso como 

el paso de una predicción de valor a una evaluación de riesgos, con conse-

cuencias en materia de responsabilidad. No es lo mismo estimar un valor 

presente que un pronóstico futuro. Los defensores de los ciclos inmobilia-

rios volátiles lo tacharían, sin duda, de improbable o incierto38.

La mejora de la experiencia del cliente se ve intensificada por la reduc-

ción de plazos de entrega. La automatización suministra un mayor núme-

ro de valoraciones en menor tiempo. Hace una década, se tardaba hasta 40 

días en presentar una valoración39. Hoy en día, el tiempo se ha reducido a 

una semana40. Sin embargo, la evolución no es suficiente. El futuro de la 

valoración tiene un objetivo claro: lograr las valoraciones inmobiliarias en 

tiempo real en menos de una década41.

Todos estos factores contribuyen a entender la valoración inmobiliaria 

como una herramienta de rentabilidad en lugar de un mero trámite admi-

nistrativo, suponiendo un valor añadido o plusvalía para las sociedades de 

tasación. En este caso, el término inglés adding value hace referencia a la 

diferencia entre el precio final del servicio de la valoración y el coste ini-

cial del conjunto de datos que se introducen en el sistema o programa in-

formático – inputs -.

No obstante, el distanciamiento entre las expectativas actuales de los 

clientes que solicitan una valoración – propietarios de inmuebles, inverso-

res, bancos, auditores, reguladores – y el resultado que, hoy en día, propor-

cionan los valoradores siguen siendo significativo42. 

El Confidencial publicó el pasado 22 de abril del 2020 el artículo Me-

nos tasaciones y de menor importe: los otros datos que anticipaban el fin de la 

fiesta con la finalidad de analizar la publicación de los datos de cierre del 

2019 emitidos por la Asociación Española de Análisis del Valor. El merca-

do que, ya antes de la pandemia mundial del Covid-19 anticipaba una leve 

caída de las transacciones debido al ciclo inmobiliario debe preparase para 

asegurar las mejore metodologías y criterios a la hora de proporcionar una 

visión certera del mercado y de los precios inmobiliarios para proporcionar 

confianza y posibilitar la reactivación de la economía ante una situación de 

fuerte incertidumbre, según informaba Paloma Arnaiz, Secretaría General 

de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

37. L. Zayas, El riesgo como 
variable en la toma de decisiones 
en el sector inmobiliario, 2018.

38. T. Loughan, «¿Cuánto du-
rará este ciclo inmobiliario?» 
Cinco Días, El País Economía, 
2019. 

39. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.

40. F. Vives, La transformación 
digital del sector de la valoración 
y el VDI, 2018.

41. Véase apartado El futuro 
de la valoración inmobiliaria.

42. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.
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Conocer las nuevas posibilidades de actuación basadas en la revolución 

tecnológica permitirán conocer, corregir y evolucionar hacia un nuevo mo-

delo de valoración influenciado por el Big Data, asumiendo las positivas 

consecuencias que ello provocaría.
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El director de estrategia digital durante la campaña política por la presiden-

cia de Estados Unidos de Barack Obama (2008, 2012), Joe Rospars, co-fun-

dador y CEO de Blue State Digital, afirma que el Big Data trata de entender 

las relaciones que te unen a las personas que te interesan y el conocimiento del 

potencial de dicha relación1. La complejidad, por lo tanto, radica en ir más 

allá del análisis insubstancial de la información y extraer valor del vínculo 

entre elementos aparentemente inconexos.

2.1 La evolución de los datos masivos

Según la infografía anual publicada por Data Never Sleeps 7.02, durante tan 

solo un minuto del año 2019 se consumieron 4.416.720 GB de datos de In-

ternet en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se enviaron 18.100.100 men-

sajes de texto y 390.030 aplicaciones fueron descargadas. Los usuarios de 

Youtube visualizaban 4.500.000 vídeos y 4.497.420 búsquedas se realizaban 

en Google, empresas que hace 20 años no existían [fig. 2.2].

En un proceso continuo de generar información, el volumen de datos 

crece exponencialmente y todos somos partícipes de ello. El 90% de los da-

tos en el mundo se ha creado en los últimos dos años y se predice un cre-

cimiento de un 40% anual3. Según el artículo The Zettabyte Era Officially 

Begins (How Much is That?)4 publicado por Cisco, empresa multinacional 

especializada en telecomunicaciones, la era del Zettabyte llegaba después 

de 40 años, desde principios de la década de 1980, momento en el que In-

ternet comenzaba a consolidarse globalmente e incorporarse en la gestión 

empresarial, hasta 2016. Durante 2020, se estima alcanzar 2.3 Zettabytes 

02 Adaptación de las valoraciones inmobiliarias al desarrollo 
tecnológico actual

1. Fera, R.A., Turning Big Da-
ta into Smart Data: 5 lessons for 
marketers from the Obama Cam-
paign, 2013. 

2. The Domo Business Cloud,  
Data Never Sleeps 7.0, 2019.

3. Naciones Unidas, Macro-
datos para el desarrollo sosteni-
ble, 2015.

4. Cisco, Cisco Annual Internet 
Report 2018.2013, 2020.

fig. 2.1

Unidades de almacenamiento 

[Elaboración propia] 
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fig. 2.2 [Página anterior]

Infografía anual Data Nevel 
Sleeps 7.0

Fuente: The Domo Business 
Cloud, Data Never Sleeps 7.0, 
2019.

vinculados al tráfico de Internet, doblando dicha cifra en cuatro años. Para 

poder visualizar todo lo que engloba un único Zettabyte, también en el men-

cionado artículo, se calcula el alcance de una altura semejante a 12 veces el 

Burj Khalifa [828 m.] si cada Petabyte que contiene dicho Zettabyte fuese 

un centímetro o, si cada Gigabyte fuese un ladrillo, la reconstrucción de la 

Gran Muralla China 258 veces.

Ante tanta información, los metodos tradicionales de tratamiento de 

datos quedan obsoletos. Como solución, el Big Data hace referencia a la 

captura, gestión, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos 

heterogéneos que no pueden ser abordados mediante tecnologías y herra-

mientas convencionales. 

Principio de causalidad

La doctrina de la causalidad ha tenido siempre especial relevancia en la his-

toria. Aristóteles definía la causa como todo principio del ser, Kant se refería 

a ella  como una categoría a priori anterior a la experiencia e inherente a la 

razón humana mientras que Newton acota la descripción al campo físico.

Todos los conocimientos proceden de la experiencia, de las sensaciones, 

de las percepciones. Bien. Pero se pregunta: ¿»pertenece a la percepción», 

es decir, es el origen de la percepción la realidad objetiva? Si contestáis 

afirmativamente, sois materialistas. Si respondéis negativamente, no sois 

consecuentes y llegáis, ineludiblemente, al subjetivismo, al agnosticismo, 

independientemente de que neguéis la cognoscibilidad de la cosa en sí, 

la objetividad del tiempo, del espacio y de la causalidad (con Kant) o 

que no admitáis ni tan siquiera la idea de la cosa en sí (con Hume). 

La inconsecuencia de vuestro empirismo, de vuestra filosofía de la 

experiencia consistiría en este caso en que negáis el contenido objetivo 

en la experiencia, la verdad objetiva en el conocimiento experimental5.

Experiencia y causalidad han sido términos históricamente relaciona-

dos hasta la llegada del Big Data. La gestión de ingentes volúmenes de da-

tos que no pueden ser tratados de forma convencional rompe con dicha 

idea, sustituyendo el por qué por el qué. De esta manera, se altera la per-

cepción que tenía el ser humano de aprehender la realidad6. El nuevo en-

foque planteado por los datos masivos se basa en la utilización correcta de 

la información para la extracción e interpretación de valor sin la necesidad 

de justificar de manera exacta su origen en tales circunstancias. No siem-

pre necesitamos conocer la causa del fenómeno; preferentemente, pode-

mos dejar que los datos hablen por sí mismos7.

5. V. I. Lenin, Materialismo y 
Empiriocriticismo. Parte I (D. J. 
Romagnolo, Ed.), 1999

6. K. Cukier y V. Mayer-Schön-
berger, Big Data. La revolución de 
los datos masivos (Madrid: Turner 
Noema, traducción de A. Iriarte, 
2013)

7. Ibid.



adaptación de las valoraciones inmobiliarias al desarrollo tecnológico actual 29

Los datos ya no se contemplaban como algo estático o rancio, cuya 

utilidad desaparecía en cuanto se alcanzaba el objetivo para el que 

habían sido recopilados […]. Por el contrario, los datos se convirtieron 

en una materia prima del negocio, en un factor vital, capaz de crear 

una nueva forma de valor económico. En la práctica, con la perspectiva 

adecuada, los datos pueden reutilizarse inteligentemente para convertirse 

en un manantial de innovación y servicios nuevos. Los datos pueden 

revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas 

para escuchar8.

En 2009 Google consiguió realizar un seguimiento a tiempo real del 

avance del virus H1N1 mediante el diseño de un sistema basado en la bús-

queda de correlaciones entre la frecuencia de ciertas búsquedas de informa-

ción y la propagación de la gripe en función del tiempo y del espacio, adelan-

tándose a las posibles publicaciones por parte del Gobierno9. La capacidad 

de aprovechamiento que supone el trabajar con grandes volúmenes de da-

tos es infinita, pero, como explican Viktor y Kenneth a partir de las palabras 

de Peter Norvig, experto en Inteligencia Artificial de Google, dicho cambio 

cuantitativo da lugar a unas consecuencias que deben tenerse en cuenta: 

En primer lugar, (…) pensemos en el caballo icónico de las pinturas 

rupestres de Lascaux, en Francia, que datan del Paleolítico, hace unos 

diecisiete mil años. A continuación, pensemos en una fotografía de un 

caballo: o aún mejor, en los garabatos de Picasso. (…) Mientras que 

antes hacía falta mucho tiempo para dibujar un caballo, ahora podría 

conseguirse una representación de uno, mucho más deprisa, mediante 

una fotografía. Eso supone un cambio, pero puede que no sea el más 

esencial, dado que sigue siendo fundamentalmente lo mismo: una 

imagen de un caballo. Sin embargo, ruega Norvig, considérese ahora 

la posibilidad de capturar la imagen de un caballo y acelerarla hasta 

los veinticuatro fotogramas por segundo. El cambio cuantitativo ha 

producido uno cualitativo. Una película es fundamentalmente diferente 

de una fotografía estática. Lo mismo ocurre con los datos masivos: al 

cambiar la cantidad, cambiamos la esencia10.

La evolución cuantitativa, el cambio de escala, conlleva unos cambios 

cualitativos. Para establecer un orden, el conjunto de datos debe cumplir 

una serie de características que permitan un riguroso tratamiento de la in-

formación. En 2001 Doug Laney, directos de estrategia de datos y análisis 

en la consultora Caserta, hacía referencia al Big Data como el conjunto de 

tres características fundamentales: volumen, velocidad y variedad11. Hoy en 

día, su idea ha evolucionado como las 7 V’s del Big Data, añadiendo varia-

bilidad, veracidad, visualización y valor.

8. K. Cukier y V. Mayer-Schön-
berger, Big Data. La revolución de 
los datos masivos (Madrid: Turner 
Noema, traducción de A. Iriarte, 
2013). Página 7

9. Ibid. Páginas 4-5

10. Ibid. Página 10

11. Tom Shafer, The 42 V's of 
Big Data and Data Science (KD-
nuggets Blog), 2017.
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Laney muestra una visión crítica sobre el incremento de términos deter-

minantes del Big Data durante la entrevista Doug Laney on Big Data and In-

fonomics realizada en 2018 de la mano de Gregory Piatetsky-Shapiro, data 

scientist y presidente de KDnuggets. A medida que las organizaciones per-

siguen la automatización de los procesos a tiempo real, la velocidad se vuel-

ve un factor preciso en su capacidad de crecimiento. Sin embargo, la vera-

cidad es una consideración importante en la gestión de datos, sin limitarse 

exclusivamente a la escala del Big Data12. A medida que el volumen de da-

tos aumenta, crece el número de errores. A cambio de emplear series de da-

tos mucho más extensas, se permite rebajar el nivel de rigidez ante la exac-

titud. Como se explica en Big Data. La revolución de los datos masivos no es 

fig. 2.3

7 V's del Big Data

Fuente: The Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), 
The Future of Valuations, 2017. 
Página 18

12. D. Laney, Doug Laney on 
Big Data and Infonomics (G. Pia-
tetsky, Entrevistador en el Blog 
KDnuggets), 2018-
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Origen

Espacio y tiempo no impiden a la creación de datos avanzar. La experiencia 

engloba cada vez a un mayor número de agentes, incluso sin la necesidad de 

intervención humana. Si existe un medio tecnológico, puede generarse infor-

mación. En 2000 las tres cuartas partes de la información almacenada en el 

mundo se podía encontrar en papel, película, discos de vinilo, cintas de cas-

sette, etc. Siete años más tarde, solo el 7% de los datos eran analógicos13. 

Big Transaction Data se corresponde con, tal y como sugiere el término, 

todos aquellos datos referidos a transacciones a menudo vinculadas con el 

ámbito empresarial y que suponen un alto porcentaje de los datos explora-

dos por el Big Data. Los datos primarios de esta fuente son los datos maes-

tros, en inglés Master Data Management (MDM), un modelo de tratamiento 

de la información que estandariza y unifica para garantizar una correcta in-

tegración del sistema. De este modo, se potencia el valor de negocio, man-

teniendo una única codificación, evitando duplicidades y compartiendo la 

información relevante entre todas las áreas de una organización14. Entre 

ellos se encuentran registros de facturación, llamadas, telecomunicaciones, 

etc. de clientes, productos o proveedores; datos que no se modifican ni se 

crean en cada transacción realizada. Provienen de fuentes como sistemas 

CRM (Customer Relationship Management), inventarios de ventas o siste-

mas ERP (Enterprise Resource Planning).

En enero de 2020 Facebook contó con cerca de 2.449 millones de usua-

rios activos en un mes, constituyendo el 32% de la población mundial ma-

comparable un cierre de caja del pequeño comercio con el cálculo del Pro-

ducto Interior Bruto de un país. Ante un debate sobre el número de tér-

minos adecuados para la definición del Big Data, la última aportación fue 

publicada por KDnuggets en la que se enumeraban The 42 V’s Of Big Data 

and Data Science en 2017 [fig. 2.4].

13. K. Cukier y V. Mayer-
Schönberger, Big Data. La revo-
lución de los datos masivos (Ma-
drid: Turner Noema, traducción 
de A. Iriarte, 2013). Página 9

14. PowerData, Master Data 
Management (MDM), s.f.

fig. 2.4

42 V's del Big Data

Fuente: Tom Shafer, The 42 V's 
of Big Data and Data Science 
(KDnuggets Blog), 2017.
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yor de 13 años. Instagram ha logrado duplicar el número de usuarios en solo 

dos años, alcanzando la cifra de 1.000 millones activos en un mes. A dife-

rencia de Facebook, no permite generar tráfico hacia el sitio web con pu-

blicaciones en su timeline, pero no la excluye de ser imprescindible como 

estrategia de Marketing15. Las redes sociales en su conjunto han experimen-

tado en 5 años, desde 2015 a 2020, un crecimiento del 45.4%, posicionán-

dose, junto a las páginas web, como otra fuente fundamental para la obten-

ción de datos masivos16. 

En 2023, el 71% de la población mundial contará con conectividad mó-

vil a Internet, permitiendo la conexión desde cualquier lugar a 4.25 millones 

de personas17. Además de las redes sociales, el ser humano genera constan-

temente datos en su día a día, desde llamadas telefónicas a correos electró-

nicos, documentos electrónicos, notas de voz, telecomunicaciones, uso de 

tarjetas de crédito o débito, etc., incluso mediante el análisis de distintos 

aspectos biométricos del mismo. Por ejemplo, el empleo de la huella dacti-

lar como seña de identidad se remonta al siglo II a.C con la utilización de 

sellos por los emperadores18. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la li-

bre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, página 18) define los 

datos biométricos como aquellos datos personales referidos a las caracte-

rísticas físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que posibiliten 

o aseguren su identificación única, adquiriendo diferentes clasificaciones 

posibles [fig. 2.5].

En 2020 se publica Cisco Annual Internet Report, análisis a escala global 

de evaluación de la transformación digital a través de diferentes segmen-

tos de negocio como Enterprise, PYMEs, Administración Pública, provee-

15. J. C. Mejía Llano, Estadísti-
cas de Redes Sociales 2020: usua-
rios de Facebook, Instagram, You-
tube, LinkedIn, Twitter, TikTok y 
otros, febrero 2020.

16. Ibid.

17. Cisco, Cisco Annual Inter-
net Report 2018.2013, 2020.

18. Thales, Biometría para 
identifiación y autentificación, 
s.f.

fig. 2.5

Clasificación de datos biométricos

Fuente: Ayuda Ley Protección de 
Datos, Datos biométricos. ¿Qué y 
cuáles son? ¿Cómo cumplir con la 
Ley? , s.f.
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dores de servicios, etc. Como explica de manera introductoria, las conexio-

nes Machine to Machine (M2M) constituirán la mitad de los dispositivos y 

conexiones a nivel mundial en 2020, creciendo desde un 33% en 2018, al-

canzado la cifra de 14.700 millones de conexiones. Por último, esta fuente 

hace referencia a todas aquellas tecnologías que se conectan a otros dispo-

sitivos, utilizándolos como sensores o medidores, generando un gran volu-

men de datos que necesitan ser analizados posteriormente. Por ejemplo, las 

compañías de servicios públicos miden el consumo de agua, gas o electrici-

dad a través de medidores inteligentes, obteniendo posteriormente unos da-

tos monitorizados para el conocimiento de características como la frecuen-

cia o el voltaje19. Otros casos más comunes serían las cámaras de control 

de tráfico, parquímetros, sistemas de riego automático, GPS de vehículos 

o teléfonos móviles, máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, etc20. 

La interacción entre sí de estos dispositivos genera el Internet de las Co-

sas (IoT), en inglés Internet of Things, definido por Deloitte como la agru-

pación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red, ya sea 

privada o Internet, entendida como la red de redes; dónde todos ellos po-

drían ser visibles e interaccionar sin la necesidad de la intervención huma-

na, máquina a máquina21.

Estructura

Cuando se hace referencia a la obsolescencia de los métodos tradicionales 

de tratamiento de datos no se debe tanto al volumen sino a su complejidad. 

Estas bases de datos se diseñaron para albergar y trabajar con datos estruc-

turados, es decir, ordenados y definidos en cuanto a su formato, tamaño y 

longitud, facilitando su procesamiento a través de tablas, campos y filas, es-

tructura con la que trabajan programas como Microsoft Excel o Numbers, 

sin la necesidad de establecer un plan de base de datos altamente ordena-

do para configurarse.

La naturaleza no estructurada (metadatos) de gran parte de los datos 

generados por las tecnologías actuales precisa del Big Data como herra-

mienta para un adecuado funcionamiento. No cuentan con una estructura 

interna identificable, sino que deben ser ordenados, identificados y almace-

nados para tener valor22. Formatos como vídeos, audios, imágenes, PDFs, 

etc. pueden ser generados bien por máquinas, desde satélites, radares, sen-

sores o cámaras de seguridad; o bien por personas, mediante el uso de las 

Redes Sociales, datos móviles, datos empresariales o Internet.

El 20% de los datos con los que trabaja una empresa son estructurados 

(microdatos), por lo que el 80% restante no lo son23, incluyendo en esta ca-

19. Instituto Europeo de Pos-
grado, 5 tipos de datos en Big Da-
ta, s.f.

20. M. Villén Naranjo, Big Da-
ta Analytics y la inteligencia Arti-
ficial, 2019.

21. M. Gracia, IoT - Internet of 
Things (Deloitte Blog), s.f.

22. Instituto Europeo de Pos-
grado, 5 tipos de datos en Big Da-
ta, s.f.

23. Itop, Big Data: ¿Cuáles son 
los datos no estructurados gene-
rados por máquinas? ¿Y por las 
personas? , 2018.
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tegoría también datos semiestructurados. Se trata de información no regu-

lar, por lo que no se puede gestionar de manera estándar y debe pasar un 

proceso de datificación24 para pasar a formato de dato que sea cuantifica-

ble . Es una mezcla, ya que no se encuentran perfectamente estructurados, 

pero sí tienen una organización definida25. Por ejemplo, si se dispone de 

millones de registros estructurados de la misma manera, pueden guardar-

se en algún lugar por separado y cuando el documento (o la página web) 

lo necesite se recurriría a ellos. El XML (Extensible Markup Language) se-

ría el formato de envío y recepción de esos registros y el HTML (Hyper Text 

Markup Language) se encargaría de formatear y mostrar los registros, mo-

delo básico empleado por las páginas web. Hoy en día, el formato XML se 

ha sustituido en algunas ocasiones por JSON (JavaScript Object Notation), 

fundamental en páginas web dinámicas26. 

El procesamiento de datos no estructurados para establecer patrones, 

perfiles o tendencias no significa una sustitución del análisis de datos tra-

dicional. En muchos casos, se opta por soluciones híbridas que requieran 

la consolidación e integración de fuentes de información estructuradas y 

no estructuradas, haciendo del diseño de una arquitectura en el que ten-

gan cabina distintas tecnologías un objetivo clave, junto a la definición de 

un nuevo enfoque que vaya más allá de un cambio tecnológico, en búsque-

da de aportación de valor27.

Big Data, Open Data, Gobierno Abierto y Data Privacy

Big Data es una realidad en el sector público, como lo es desde hace aún más 

tiempo en el privado28. Los datos masivos aceptan otra clasificación posible 

en función del organismo de procedencia de la información. 

A menudo se relaciona directamente el Big Data con datos de fuen-

tes privadas vinculadas al marketing, comercio o seguridad nacional, en la 

mayoría de los casos, que sirven para predecir patrones comerciales, ten-

dencias demográficas o brotes epidemiológicos, no encontrándose siempre 

plenamente disponibles. Paralelamente, en el sector público se denomina 

Gobierno Abierto a todos aquellos programas de participación ciudadana 

en gobiernos locales, regionales o nacionales sin conllevar una apertura de 

la información del sector público. En tercer lugar, Open Data es el térmi-

no que hace referencia a todos aquellos datos que, siendo de fuentes pri-

vadas, las empresas deciden abrir para sus propios fines, como satisfacer a 

posibles inversores o mejorar su reputación corporativa, es decir, son datos 

públicos corporativos29.

24. K. Cukier y V. Mayer-
Schönberger, Big Data. La revo-
lución de los datos masivos (Ma-
drid: Turner Noema, traducción 
de A. Iriarte, 2013). Página 13

25. Instituto Europeo de Pos-
grado, 5 tipos de datos en Big Da-
ta, s.f.

26. Medium, What is the diffe-
rence between HTML vs XML vs 
JSON, 2018.

27. PowerData, Big Data: el 
reto de gestionar datos estructu-
rados y no estructurados, 2016.

28. PowerData, Data Privacy: 
Definición, conceptos clave y su 
importancia con las nuevas ten-
dencias en datos, s.f.

29. Gobierno de España, Da-
tos abiertos, big data y gobierno 
abierto: diferentes tipos de da-
tos, 2017.
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Entre estas tres fuentes, se encuentran situaciones intermedias que com-

plican la aclaración entre privado y público, según se refieran a la fuente o 

al carácter de los datos. Entre ellas, encontramos datos masivos abiertos de 

carácter privado sin ánimo de lucro sobre investigación científica, social me-

dia u otras fuentes no gubernamentales con un enfoque abierto y reutiliza-

ble. En ocasiones, otro tipo de datos también valiosos sin alcanzar la escala 

del Big Data son los datos gubernamentales, como horarios de transporte 

público, teniendo impacto en el desarrollo de nuevos productos o servicios 

de valor añadido. Por último, encontraríamos los macrodatos de carácter 

público o gubernamental en abierto, escenario que aboga a favor de la evo-

lución tanto de tecnologías de la información como de los gobiernos que 

inviertan recursos en el almacenamiento y la apertura de datos, lo que po-

dría suponer un ahorro de 1.7 miles de millones de gasto público en 2020 

solo en la Unión Europea30. 

El concepto de macrodatos no puede entenderse sin comprender el peso 

y significado de la transparencia y la veracidad, siendo el acceso a datos en 

abierto fundamental para pequeñas o medianas empresas que no cuenten 

con los medios para desarrollar sus propias bases de datos. 

En 2015, se organizó Open Data Charter como iniciativa a favor del ac-

ceso libre de datos protegiendo los derechos de personas y comunidades. 

Cuenta con la participación de aproximadamente 100 administraciones y 

organizaciones mundiales, entre las que se encuentran Madrid o Cataluña. 

Su ideología es plasmada en seis de principios fundamentales influyentes 

en la calidad de la información obtenida.

• Los datos deben encontrase en abierto por defecto, existiendo presun-

ción de publicación para todos y una justificación clara para aquellos que 

permanezcan inaccesibles por razones de seguridad o de protección de da-

tos. La publicación de estos datos no debe comprometer el derecho a la pri-

vacidad de cualquier individuo. Data privacy es el aspecto de las tecnologías 

de la información (TI) que trata sobre la capacidad que una organización 

o individuo tiene para determinar qué datos en un sistema informático se 

pueden compartir con terceros32. 

• Los datos abiertos sólo son valiosos si siguen siendo relevantes en su 

momento de publicación, por ello debe realizarse de manera rápida y ex-

haustiva para poder aprovecharla al máximo. En la medida de lo posible, 

dicha información debe ser publicada en su forma original y sin modifica-

ciones. 

• Los datos deben ser fáciles de encontrar y legibles mediante herramien-

tas tecnológicas. Es importante pensar en la experiencia de los usuarios que 

30. Gobierno de España, Da-
tos abiertos, big data y gobierno 
abierto: diferentes tipos de da-
tos, 2017.

31. Open Data Charter, In-
ternational Open Data Charter, 
s.f.

32. PowerData, Data Privacy: 
Definición, conceptos clave y su 
importancia con las nuevas ten-
dencias en datos, s.f.
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acceden a los datos, incluyendo los formatos de archivos proporcionables. 

Los datos deben ser gratuitos, bajo licencia abierta, como los desarrollados 

por Creative Commons.

• Los datos tienen un efecto multiplicador. Cuantos más conjuntos de 

datos de calidad sean accesibles, y cuanto más fácil sea para ellos compa-

rarse y relacionarse entre sí, más valor potencial se podrá obtener. Los es-

tándares de datos comúnmente acordados juegan un papel crucial para que 

esto suceda.

• Los datos abiertos tienen la capacidad de permitir a los ciudadanos y 

otros sectores del Gobierno poder tener una mejor idea de lo que están lle-

vando a cabos funcionarios y políticos en dicho momento. 

• Por último, pueden ayudar a estimular el desarrollo económico inclu-

sivo en sectores de la economía, sin tener porqué tener relación con las ac-

tividades de la Administración Pública.

Uno de los representantes de Colombia del Open Government Partner-

ship sentenció: 

Los datos abiertos nos permiten darles herramientas e instrumentos a 

la ciudadanía para que haga un control social informado de nuestro 

gobierno33.

33. Open Data Charter, In-
ternational Open Data Charter, 
s.f.

La complejidad de comprender el marco en el que se desarrolla el Big 

Data reside en su intangibilidad e ilimitación. La magnitud de los datos ma-

sivos en un entorno de creación constante es ambigua hasta que no es aco-

tada y definida mediante mecanismos a los que se les atribuye la búsqueda 

de una solución a un problema concreto. Los datos, por sí solos, no funcio-

fig. 2.6

Clasificación de datos según la 
entidad a la que pertenecen y la 
posibilidad de acceder e llos

Fuente: Gobierno de España, 
Datos abiertos,  big data y 
gobierno abierto: diferentes tipos 
de datos, 2017.
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nan. Es necesaria la incorporación y el desarrollo de tecnologías relativa-

mente nuevas que permitan la extracción de valor.

fig. 2.7

Resumen Big Data.

[Elaboración propia]
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2.2 Big Data Analytics. Nuevas herramientas para la extracción de 
valor.

Inadaptación lingüística

En 2011 se publica originalmente Sapiens. De animales a dioses, donde Yu-

val Noah Harari explica la inadaptación del medio por la rápida evolución 

del ser humano de la siguiente manera:

(…) y solo en los últimos 100.000 años (con el auge de Homo sapiens) 

saltó el hombre a la cima de la cadena alimentaria.

Este salto espectacular desde la zona media a la cima tuvo consecuencias 

enormes. Otros animales de la cumbre de la pirámide, como leones y 

tiburones, evolucionaron hasta alcanzar tal posición de manera muy 

gradual, a lo largo de millones de años. Esto permitió que el ecosistema 

desarrollara frenos y equilibrios que impedían que los leones y los 

tiburones causaran excesivos destrozos. A medida que los leones se 

hacían más mortíferos, las gacelas evolucionaron para correr más 

deprisa, las hienas para cooperar mejor y los rinocerontes para tener 

más mal genio. En cambio, la humanidad alcanzó tan rápidamente la 

cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco 

los humanos consiguieron adaptarse34.

La finalidad de esta cita, lejos de buscar la relación existente entre la his-

toria de la humanidad y la aparición del Big Data, evidencia la escasa capa-

cidad de adaptación que permiten los procesos de creación precipitada. La 

necesidad inmediata de explicar nuevas realidades supuso en un primer mo-

mento la incorporación de una nueva literatura técnica en una situación de 

desconocimiento generalizado. Como consecuencia, la lengua inglesa aflo-

raría como influencia en la terminología específica y nacerían opiniones 

discordantes entre expertos de la materia, especialmente ante la distinción 

entre Big Data, Data Science y Data Analitycs, términos cuya evolución si-

multánea puede sintetizarse en señaladas fechas [fig 2.8].

34. Y. Noah Harari, Sapiens. De 
animales a dioses (Cuarta ed. tra-
ducida por J. Ros, Barcelona: Pen-
guin Random House, 2016)

fig. 2.8

Data Science, Classification and 
Related Methods. International 
Federation of Classification 
Societies (IFCS-96)
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El Big Data era una realidad afincada. El desarrollo teórico por parte 

de los expertos en la materia se convirtió en una tarea pendiente ante un 

crecimiento imparable, necesaria para la conversión de los términos que la 

definen en un campo tangible y descifrable para toda persona, vinculada o 

no, con el tratamiento de datos masivos. La definición de dichos concep-

tos no se encuentra acotada por lo que, en la mayoría de los casos, un es-

tudio concreto de ellos supone la investigación de diferentes opiniones pu-

blicadas al respecto35.

fig. 2.9

Breve evolución histórica de los 
términos Big Data, Data Science 
y Data Analytics.

[Elaboración propia]

Ver los dos artículos de Gil Press: 
A Very Short History Of Big Data 
y A Very Short History Of Data 
Science, publicados en 2013 para 
la revista Forbes.

35. M. Mayo, The Data Scien-
ce Puzzle, Explained (KDnuggets 
Blog), 2016.
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Data Science

En 2001 Leo Breiman defendía en su publicación Statistical Modeling: The 

two cultures la existencia de dos culturas en el mundo de la modelación es-

tadística para llegar a conclusiones a partir de los datos: la primera asu-

mía que los datos eran generados por un modelo de datos estocástico dado, 

mientras que otra utilizaba modelos algorítmicos, tratando el mecanismo 

de datos como desconocido. Ante la posición de la comunidad estadística 

de utilizar casi exclusivamente modelos de datos, Breiman invitaba a la re-

flexión diciendo: 

Si nuestro objetivo como campo es utilizar los datos para resolver 

problemas entonces necesitamos alejarnos de la dependencia exclusiva 

de los modelos de datos y adoptar un conjunto de herramientas más 

diverso36.

Data Science, conocido como el estudio de la extracción de conocimiento 

e información de valor a partir de los datos, es un campo puramente inter-

disciplinar. La necesidad de definir dicho conjunto diverso de herramientas 

de manera visual motivó a los científicos a desarrollar diferentes diagra-

mas de Venn durante la segunda década del siglo XXI. KDnuggets publi-

có en 2016 el artículo Battle of the Data Science Venn Diagrams con la fina-

lidad de realizar un recorrido analítico por los más relevantes. La mayoría 

de ellos limitan la ciencia de los datos a la confluencia de tres disciplinas 

fundamentales: informática, estadística y conocimiento de dominio; como 

muestra el primer diagrama plasmado de la mano de Dren Conway en 2010. 

Se entiende como conocimiento de dominio aquella experiencia acerca del 

entorno, sistemas y procesos del negocio para el que se desarrolla e imple-

menta la aplicación37, designado en otras ocasiones como social science.

En 2016 Gartner publicaría una versión ampliada y ligeramente modifi-

cada del diagrama original de Conway en la que, además de especificar las 

competencias de cada una de las disciplinas, el término danger zone sería 

reemplazado por data engineer. Independientemente de su denominación, 

el citado apartado se correspondería en todo caso con la gestión de data 

privacy y la adecuada recopilación de datos38. Viktor Mayer-Schöberger y 

Kenneth Cukier tratan este contexto en 2013 en el libro Big Data. La revo-

lución de los datos masivos como una oportunidad que debe ser analizada y 

explotada, no como una amenaza: 

El peligro que se cierne sobre nosotros en tanto que individuos se 

desplaza del ámbito de lo privado al de la probabilidad, conduciendo a 

36. G. Press, A Very Short His-
tory Of Big Data, revista Forbes, 
2013.

37. M. L. Prados, El Conoci-
miento del Dominio como Valor 
Agregado al Plan de Pruebas,  re-
vista Lámpsakos, No 5, 2011. Pá-
ginas 9-11.

38. D. Taylor, Battle of the Da-
ta Science Venn Diagrams (KDnu-
ggets Blog), 2016.
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La escéptica actitud de desconocimiento absoluto adoptada por parte 

de los críticos de la ciencia de los datos fue manifestada de manera irónica 

en 2014 por Steven Geringer40. En su interpretación del campo, se atrevió 

a modificar el esquema inicial de Conway mediante la aplicación de Data 

Science como elemento en el que se incluyen las demás disciplinas y reem-

una consideración ética del papel del libre albedrío frente a la dictadura 

de los datos. Igual que la imprenta preparó el terreno para las leyes 

que garantizaban la libertad de expresión, la era de los datos masivos 

precisará de nuevas reglas para salvaguardar la inviolabilidad del 

individuo39.

39. K. Cukier y V. Mayer-
Schönberger, Big Data. La revo-
lución de los datos masivos (Ma-
drid: Turner Noema, traducción 
de A. Iriarte, 2013). Página 14

fig. 2.10

Data Science según Dren Conway, 
2010

Fuente: D. Taylor, Battle of the 
Data Science Venn Diagrams 
(KDnuggets Blog), 2016

[Elaboración propia]

fig. 2.11

Data Science según Gartner, 2016

Fuente: D. Taylor, Battle of the 
Data Science Venn Diagrams 
(KDnuggets Blog), 2016

[Elaboración propia]

40. D. Taylor, Battle of the Da-
ta Science Venn Diagrams (KDnu-
ggets Blog), 2016.
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plazando su posición central inicial por la palabra unicornio. La intangibi-

lidad de los datos se equipara con una figura mítica de la que siempre se 

ha rumoreado pero nunca vista en la naturaleza. Ante tal analogía, David 

Taylor aclara su significado mediante la recurrida réplica sobre la figura de 

los data scientists: ¿acaso no son todos los científicos, por definición, cientí-

ficos de los datos?

Gregory Piatetsky hace referencia a la expresión «un científico de datos 

es alguien que conoce la estadística mejor que un programador, y codifica me-

jor que un estadístico» al preguntarle por el peso de que cada una de las tres 

disciplinas que definen Data Science en la entrevista realizada por Prompt-

Cloud en 2018. Lejos de ser un campo de conocimiento ilimitado, las no-

ciones matemáticas se limitan a aspectos fundamentales, como estadística 

o álgebra y cálculo para la comprensión de herramientas basadas en Deep 

Learning, mientras que, desde el punto de vista informático, existen nume-

rosas herramientas como Python, Anaconda, Scikit-learn, Tensorflow, Ke-

ras, Apache Spark, RapidMiner, Excel o Tableau41. 

Durante dicha intervención, hace referencia al conocimiento de dominio 

como la parte más importante para la aplicación del Data Science que per-

mite realizar las preguntas adecuadas. Si el enunciado y las preguntas están 

incorrectamente concebidas, deja de importar la complejidad del plantea-

miento desarrollado como solución del problema. Ante la máxima de Data 

Science «More data beats better algorithms», Piatetsky añade «Better question 

beats more data». Al contrario de lo pueda considerarse, entre el Big Data 

y el Data Science no existe una relación de dependencia, sino de comple-

mentariedad42. Es decir, la ciencia de los datos no requiere grandes canti-

dades de datos, pero sí facilitan una vista particularmente despejada de lo 

granular: subcategorías y submercados que las muestras, o small data, no 

permiten estimar43. 

En el libro Big Data. Undestanding How Data Powers Big Business, pu-

blicado en 2017, su autor, Bill Schmarzo, enfoca su aplicación en el mun-

do empresarial señalando que el objetivo del Big Data es capturar y alma-

cenar datos de interacciones y transacciones diversas de forma continuada 

para encontrar su significado, uso y provecho en un futuro. El valor científi-

co y societario de los datos masivos puede convertirse en una fuente de va-

lor económico44 si las preguntas son dirigidas a un análisis predictivo más 

que descriptivo.

41. G. Piatetsky, The 6 compo-
nents of Open-Source Data Scien-
ce/ Machine Learning Ecosystem; 
Did Python declare victory over 
R? (KDnuggets Blog), 2018

42. C. Eubanks, Three Lessons 
CrossFit Taught Me About Data 
Science, 2016.

43. K. Cukier y V. Mayer-Schön-
berger, Big Data. La revolución de 
los datos masivos (Madrid: Turner 
Noema, traducción de A. Iriarte, 
2013). Página 12

44. Ibid. Página 11



44        el futuro de la valoración inmobiliaria 

Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning

La intangibilidad vuelve a exhibirse en forma de inteligencia. Robert 

Sternberg, psicólogo de la Universidad de Yale, define la inteligencia como 

toda actividad mental dirigida a la adaptación intencional, selección o trans-

formación de los entornos del mundo real relevantes en la propia existencia. 

En 1985 concibió su teoría de la inteligencia en triárquica, basada en tres 

maneras de definir la inteligencia según las personas: la inteligencia ana-

lítica o componencial, siendo aquella que nos dota para planificar, ejecu-

tar y obtener el conocimiento; la inteligencia creativa o experiencial, fun-

damentada en la experiencia mientras trata la novedad y la automatización 

de los procesos; y, por último, la inteligencia práctica y contextual, relacio-

nada con la conducta y la adaptación al mundo real45. 

Por lo tanto, la Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algorit-

mos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mis-

mas capacidades que el ser humano46. En 2004 Peter Norvig y Stuart Rus-

sell publicaron Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno, obra enfocada 

en la transmisión de las ideas surgidas durante segunda mitad del siglo XX 

a partir de la investigación en Inteligencia Artificial. Norvig y Russell op-

tan por recurrir a diferentes definiciones en función de la finalidad por la 

que se crea un sistema. 

Las que aparecen en la parte superior se refieren a procesos mentales 

y al razonamiento, mientras que las de la parte inferior aluden a la 

45. CEUPE, Teoría de las Inteli-
gencias Múltiples: Howard Gard-
ner y Sternberg, 2018

46. Iberdrola, ¿Somos cons-
cientes de los retos y principales 
aplicaciones de la Inteligencia Ar-
tificial?, s.f.

fig. 2.12

Business Intelligence versus Data 
Science.

Fuente: B. Schmarzo, Big Data. 
Understanding How Data Powers 
Big Business (Indianapolis, United 
States of America: Josh Wilsey & 
Sons, Inc., 2013). Página 38
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Un ejemplo común de la aplicación de Inteligencia Artificial en la vida 

cotidiana es la función de autocorrección de los teléfonos inteligentes, cuya 

finalidad es rastrear nuestras acciones y añadir palabras nuevas al dicciona-

rio ortográfico basándose en lo que tecleamos48.

La ciencia de los datos emplea fundamentalmente sistemas que piensan 

como humanos y automatizan actividades como la toma de decisiones, la 

resolución de problemas y el aprendizaje; profundizando en el área deno-

minada Machine Learning o aprendizaje automático:

Esencialmente, los datos masivos consisten en hacer predicciones. 

Aunque se los engloba en la ciencia de la computación llamada 

inteligencia artificial y, más específicamente, en el área llamada 

aprendizaje automático, esta caracterización conduce al error. El uso de 

datos masivos no consiste en intentar enseñar a un ordenador a pensar 

como un ser humano. Más bien consiste en aplicar las matemáticas a 

enormes cantidades de datos para poder inferir probabilidades […].Es 

conducta. Las definiciones de la izquierda miden el éxito en términos 

de la fidelidad en la forma de actuar d ellos humanos, mientras que las 

de la derecha toman como referencia un concepto ideal de inteligencia, 

que llamaremos racionalidad. Un sistema es racional si hace lo correcto, 

en función de su conocimiento47. 

47. S. Russell y P. Norvig, In-
teligencia Artificial. Un Enfoque 
Moderno (Madrid: Pearson Pren-
tice Hall, 2004)

48. K. Cukier y V. Mayer-Schön-
berger, Big Data. La revolución de 
los datos masivos (Madrid: Turner 
Noema, traducción de A. Iriarte, 
2013). Página 11

fig. 2.13

A l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  d e 
inteligencia artificial, organizadas 
en cuatro categorías.

Fuente: S. Russell y P. Norvig, 
Inteligencia Artificial. Un Enfoque 
Moderno (Madrid: Pearson 
Prentice Hall, 2004). Página 2
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más, los sistemas están diseñados para perfeccionarse solos a lo largo 

del tiempo, al estar pendientes de detectar las mejores señales y pautas 

cuando se les suministran datos49. 

En 2017 Jesús Figueres Cañadas publica su tesis doctoral Big Data, Amplia-

ción Cognitiva, Procesos de Autoorganización y Desarrollo Económico. Uno 

de los apartados del documento trata la ampliación cognitiva mediante la 

Inteligencia Artificial, profundizado en los diferentes métodos aplicables al 

aprendizaje automático. 

Para ello, dividiré los algoritmos en tres grupos: los métodos de 

búsqueda y optimización, que poseen múltiples aplicaciones, entre las 

cuales se encuentra la construcción de los modelos supervisados y no 

supervisados; los modelos supervisados, que buscan dar respuesta a los 

problemas predictivos o de clasificación más comunes; y, por último, 

los algoritmos no supervisados, que, a pesar de no estar orientados a 

resolver problemas de predicción directamente, sirven para interactuar 

con la propia racionalidad humana y con otros modelos intermedios 

para ayudar a resolver problemas de forma combinada50.

Especialmente, los métodos de modelización supervisada consisten en 

«ajustar una función matemática que asocia una serie de variables exógenas 

(inputs) a una o varias variables endógenas (outputs) previamente «etiqueta-

das.51 [...] El procedimiento de ajuste, etapa que se denomina con el nombre 

de entrenamiento, requiere disponer de datos masivos a pasado (aunque pue-

den ser datos muy recientes), obteniendo con ello un modelo supervisado que 

generalmente sigue funcionando correctamente al reutilizarse sobre nuevos in-

puts, debido a que las relaciones inducidas de los datos suelen tener una cierta 

recencia temporal, lo que resulta de gran utilidad para la predicción empresa-

rial y, por tanto, como la toma de decisión52». Funcionan de manera opues-

ta a los modelos de aprendizaje no supervisado, los cuales tratan de apren-

der sin tener las respuestas53.

Data Analytics

Si anteriormente ha sido definido el término Data Science como la extrac-

ción de información de valor a partir de los datos, su aplicación de mane-

ra concreta y enfocada a un objetivo definido que conocemos previamen-

te o del que, al menos, conocemos su existencia, recibe el nombre de Data 

Analytics. En este caso, la figura del business analyst no necesita ser capaz 

de generar los algoritmos, sino saber cuál es el más adecuado en cada si-

tuación en función del resultado que pretende obtener. Ambas expresio-

49. K. Cukier y V. Mayer-
Schönberger, Big Data. La revo-
lución de los datos masivos (Ma-
drid: Turner Noema, traducción 
de A. Iriarte, 2013). Página 11

50. J. Figueres Cañadas, Tesis 
doctoral: Big Data, Ampliación 
Cognitiva, Procesos de Autoor-
ganización y Desarrollo Econó-
mico (Universidad Autónoma de 
Madrid), 2017. Página 29

52. Ibid. Página 33

53. A. Lafuente, A., Data scien-
ce: que es (y qué no es), 2018.
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nes disciernen el abordaje de un problema desde distintos estados cogniti-

vos: la ciencia de los datos procede a favor del descubrimiento de nuevas 

estrategias futuras, mientras que Data Analytics, también conocida como 

Data Mining o minería de datos, busca la solución de problemas conocidos 

en conjuntos de datos históricos mediante la aplicación de una metodolo-

gía fundamental.

Según las predicciones que realiza Research and Markets sobre la evolu-

ción del mercado del Big Data en el periodo 2019-2027, se prevé una tasa 

de crecimiento anual compuesto de 12.3 %, estimando el alcance de 105.08 

billones de dólares en 2027. Solo en la Unión Europea, se calcula que, du-

rante el 2020, el Big Data constituya un mercado valorado en 75.7 mil mi-

llones de euros, suponiendo un ahorro de 1.7 de millones de gasto públi-

co54. En España, más del 75% de los profesionales inmobiliarios ya emplea 

el Big Data en su día a día55 y el número de start ups del sector ha aumen-

tado casi un 30% respecto al último año56. Ante estas cifras, ¿cuál es la si-

tuación en el campo de la valoración inmobiliaria?

fig. 2.14
M é t o d o s  d e  v a l o r a c i ó n 
supervisada. Fuente: J. Figueres 
Cañadas, Tesis doctoral: Big Data, 
Ampliación Cognitiva, Procesos 
de Autoorganización y Desarrollo 
E c o n ó m i c o  ( U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Madrid), 2017. 
Página 34-35

53. P. Recuero de los Santos, 
Data Science vs Data Analytics: 
parecidos, pero no iguales, 
2017.

54. Gobierno de España, Da-
tos abiertos, big data y gobierno 
abierto: diferentes tipos de da-
tos, 2017.

55. Inmodiario, Más del 75% 
de los profesionales inmobilia-
rios ya usan big data en su día a 
día, 2019.

56. Agencia EFE, El número de 
startups inmobiliarias ha aumen-
tado casi un 30 % en España es-
te año, 2019.
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fig. 2.15

Proceso Big Data Analytics

[Elaboración propia]
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2.3 La valoración inmobiliaria en la Era del Big Data

Dentro de este contexto, la transformación digital lleva tiempo entre no-

sotros y conceptualmente hace referencia a todos los cambios que se van a 

producir tanto en las empresas como en la economía para adaptarse y ob-

tener beneficios haciendo uso de nuevas tecnologías como medio para me-

jorar la prestación de servicios ante las nuevas demandas de los clientes. La 

valoración inmobiliaria todavía se encuentra en fase de adaptación y afron-

ta el reto de integrar la mentalidad del Big Data como herramienta.

Todas las referencias del ámbito de estudio coinciden en el mismo punto: 

los datos no son relevantes desde un aspecto cuantitativo de mero almace-

namiento sino por como pueden ser utilizados. Sin duda, entre las ventajas 

que proporcionar los datos masivos encontramos la facilidad de tomar me-

jores decisiones, la reducción costes, un incremento de la productividad, la 

posibilidad de administrar y gestionar la reputación online, la mejora de la 

experiencia del consumidor o el incremento de los ingresos57.

Sin embargo, a pesar de la revolución que genera el manejo de datos ma-

sivos para cualquier área de negocio, el camino hasta su incorporación supo-

ne un desafío. La consultora de Big Data y estrategia de negocio NewVan-

tage Partners publicó el estudio Big Data and AI executive survey 2019 en 

2018. Para conocer la posición empresarial ante los macrodatos fueron en-

cuestadas casi 65 firmas líderes, siendo American Express o Mastercard al-

gunos de las firmas representativas de importantes sectores como finan-

zas o atención sanitaria. Los resultados evidenciaban una alta motivación, 

pero, también, incertidumbre sobre el futuro a corto plazo. De hecho, el 

75% teme la interrupción de nuevos competidores y el 88% siente urgen-

cia de invertir en la disciplina58. Entre los motivos, el 92% se ve impulsado 

por la transformación, la agilidad o la competencia mientras en un 5% ac-

túa la reducción de costes59. Lejos de lo que pueda parecer a simple vista, 

la gran mayoría atribuye las dificultades de su incorporación a desafíos cul-

turales referidos a las propias personas y los procesos, mientras que solo un 

5 % deriva en problemas tecnológicos60.

Entre las principales causas del límite cultural se encuentra la falta de 

transparencia de la información sumado a su escasa divulgación. El triun-

fo de los Modelos Automatizados de Valoración en Estados Unidos61, se 

debe en su mayoría a la democratización de los datos para el consumidor 

inmobiliario. Como indica el artículo How Big Data has transformed the Real 

Estate industry62, hace catorce años que Zillow, compañía estadounidense 

líder en bases de datos inmobiliarios, combinó 180 periódicos locales con 

57. Getsmarter Blog, How Big 
Data Helps in Real Estate Analy-
sis, 2019.

58. NewVantage Partners, 
Big Data and AI executive servey 
2019, 2018. Página 7

59. Ibid. Página 4

60. Ibid. Página 7

61. Véase apartado Punto de 
partida. Escala mundial, europea 
y nacional.

62. Anadea, How Big Data 
has transformed the Real Estate 
Industry, 2019.
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anuncios de compra/venta para hoy ofrecer un programa llamado Zestima-

te que por sí mismo estima el precio de una vivienda y su alquiler.  Como 

indica su economista jefe, Stan Humphries, se ha evolucionado de los da-

tos en bruto a la información y al contexto, y finalmente a una visión real 

y procesable63. Actualmente, existe un mercado con empresas competiti-

vas que han convertido el análisis de datos en un producto, como Zillow u 

otros como Trulia o Redfin64.

En cambio, en España la primera herramienta de Big Data inmobilia-

ria ha sido lanzada al mercado en 2019 por parte de la sociedad de tasación 

Tinsa, poco después de hacerse con la empresa DataCentric, especializada 

en el ámbito del Big Data65. El atraso de nuestro país en términos de aná-

lisis de datos provoca que las entidades destinadas a la valoración de ac-

tivos inmobiliarios encuentren dificultades para incorporar herramientas 

del Big Data, teniendo todo un camino por delante para poder beneficiar-

se de sus servicios.

Entre las posibles aplicaciones del Big Data en el campo de la valoración 

inmobiliaria se encuentran la evolución en la transmisión de información 

sobre el valor de un inmueble, creando visualizaciones mucho más detalla-

das y evidentes mediante gráficos e ilustraciones en 3D; el cálculo del valor 

actual de un inmueble de forma mucho más rápida y precisa, además de po-

der elaborar predicciones del valor en el futuro; o la incorporación de datos 

de fuentes diferentes como Google Analytics, con todas las consecuencias 

que ello supone, incluyendo el peligro de sobrecarga de información66.

El protagonismo de nuevas variables

McKinsey & Company, consultora estratégica a escala mundial, publi-

có el artículo Getting ahead of the market: How big data is transforming real 

estate en 2018, enfocado en tratar la repercusión que el Big data tiene en el 

sector inmobiliario. En Boston, el precio de las viviendas situadas a menos 

de medio kilómetro de un Starbucks aumentó un 171% desde 1997 hasta 

2014, un 45% más que el resto de las viviendas de la ciudad, según publi-

caba Zillow, compañía estadounidense dedicada a la creación de bases de 

datos inmobiliarios67.

La búsqueda y captura de tendencias a tiempo real supone tener en cuen-

ta factores ajenos al inmueble como unidad física y a la idea de informa-

ción vinculada al sector inmobiliario concebida hasta ahora. La visión in-

dividualizada del inmueble se transforma en un análisis global del mismo y 

del entorno en el que se encuentra, suponiendo un cambio de escenario en 

63. J O`Brian, 5 ways Big Data 
is changing Real Estate, 2014.

64. Ibid

65. EjePrime, Tinsa lanza la 
herramienta de big data inmobi-
liaria Radar, 2016.

66. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.

67. McKinsey & Company, 
Getting ahead of the market: How 
big data is transforming real esta-
te, 2018. Página 2.



adaptación de las valoraciones inmobiliarias al desarrollo tecnológico actual 53

el que nuevas variables o externalidades se deben incluir a la hora de valo-

rar un inmueble. 

En 2019, la Asociación Española de Análisis de Valor establecía que toda 

base de datos debía contar con una información mínima de cada inmueble: 

uso (residencial, comercial, oficinas, aparcamiento, etc.), tipología, ubica-

ción, anexos vinculados como garaje o trasteros, superficie del inmueble y/o 

de la parcela, precio, indicando su naturaleza de oferta, transacción o valora-

ción; y, por último, fecha real de captación y, en su caso, de actualización.

 McKinsey & Company elabora una clasificación en la se refiere a es-

tos datos como características tradicionales, subdividiéndolos en compor-

tamiento del mercado, rendimiento de la propiedad y, en tercer lugar, sus 

características68. A la derecha del esquema, añade un nuevo conjunto de va-

riables, nontraditional features, que engloba la calidad y dispersión de pun-

tos de interés [fig. 2.16]. Como ocurría con el fenómeno Big Data a gran 

escala, las nuevas fuentes y herramientas de procesamiento datos permi-

ten que la actividad de una oficina basada en la frecuencia de movimiento 

del ascensor, el consumo de energía de los edificios en relación con otras 

infraestructuras dentro del mismo código postal, patrones en función de 

búsquedas realizadas en Google, las opiniones de un local en TripAdvisor 

fig. 2.16

Traditional and nontraditional 
features.

Fuente: McKinsey & Company, 
Getting ahead of the market: 
How big data is transforming real 
estate, 2018. Página 3

68. McKinsey & Company, 
Getting ahead of the market: How 
big data is transforming real esta-
te, 2018. Página 3.
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o indicadores macroeconómicos y demográficos influyan en la valoración 

de un inmueble.

Cantidad, variedad y calidad pertenecen al grupo de factores que deter-

minan el valor de un inmueble, pero no siempre lo hacen de manera direc-

tamente proporcional. Por ejemplo, se ha demostrado que, en la mayoría de 

las ciudades norteamericanas, encontrarse en el entorno de locales de ven-

ta de productos gourmet suponía un incremento de su valor. Sin embargo, 

si el número de tiendas era superior a la media, podía darse el caso contra-

rio69. Las relaciones no lineales generaban un balance entre proximidad y 

densidad difícil de calcular a simple vista.

Localización homogénea

En la búsqueda de definir la disciplina de la valoración inmobiliaria, Jo-

sep Roca Cladera afirmaba, en 1996, que el valor de cambio de los bienes 

urbanos refleja no sólo su componente producida -referida a su calidad edifi-

catoria -, sino también su dimensión específica, monopólica, irreproducible: 

la localización. Localización que en la medida que no tiene un coste de pro-

ducción sino sólo un precio de monopolio únicamente puede ser evaluada en 

términos de intercambio, de demanda; no de oferta, ni de producción70.

Carlos Olmos, fundador y director de urbanData Analytics71, señala los 

rasgos distintivos de cada tipología de inmueble como la principal diferencia 

para tener en cuenta al analizarlos. La vivienda se considera un bien econó-

mico peculiar caracterizado por su inmovilidad, indivisibilidad, durabilidad 

y, sobre todo, por su heterogeneidad72. uDa consigue aislar hasta 30 carac-

terísticas internas intrínsecas de la vivienda. Asimismo, su contexto urbano 

forma parte de su valor, entendiéndolo como las necesidades que cada ciu-

dadano tiene a la hora de desarrollar su forma de vida. Estas formas de vida 

se relacionan con hasta 160 indicadores urbanos agrupados en ejes socio-

demográficos, económicos, morfológicos, de movilidad y de equipamientos 

y servicios73. De hecho, la mayoría de las aportaciones realizadas cuentan 

con el propósito de estimar precios de muebles residenciales, lo que gene-

ra inseguridad a la hora de valorar otras tipologías.

Sin embargo, el mercado de oficinas y terciario/comercial cuentan con 

tipologías más repetidas, por lo que sus características urbanas referidas a 

la accesibilidad, la representatividad y otros factores morfológicos y de ser-

vicios tienen mayor protagonismo74. Incluso dentro de un mismo mercado, 

los locales comerciales se verán mayormente influenciados por su contex-

to urbano que los centros comerciales. Las naves industriales son un cla-

69. McKinsey & Company, 
Getting ahead of the market: How 
big data is transforming real esta-
te, 2018. Página 2

70. . Josep Clara Cladera, «La 
valoración inmobiliaria: ¿ciencia, 
arte u oficio?» Catastro, enero 
1996. Página 13

71. urbanData Analytics se 
presenta como una empresa di-
gital especializada en analítica de 
datos y dedicada al conocimien-
to en tiempo real del mercaod in-
mobiliario.

72. María Ceular Villamandos, 
J. M. Núñez Tabales y Genoveva 
Millán Vázquez, «Aproximación a 
la valoración inmobiliaria median-
te la metodología de los precios 
hedónicos (MPH)» Conocimiento, 
innovación y emprendedores: Ca-
mino al futuro (Universidad de la 
Rioja, 2007). Páginas 2688

73. C. Villasante, Big Data y 
valoración inmobiliaria (Inmo-
blog), 2016.

74. Ibid



adaptación de las valoraciones inmobiliarias al desarrollo tecnológico actual 55

ro ejemplo de la influencia de aspectos ajenos al inmueble como elemento 

tangible debido a su escasa diversidad constructiva.

El concepto de localización homogénea hace referencia al espacio físico 

en el que se repiten las características intrínsecas de un inmueble sobre el 

mismo contexto urbano. Esta delimitación puede ser amplia y discontinua, 

como ocurre con la mayoría de los polígonos industriales españoles afec-

tados por los mismos atributos, indistintamente de su posición geográfica 

en el mapa. Cuanto menos evidente resulte la demarcación de una locali-

zación homogénea concreta en la que sus elementos sean fácilmente com-

parables, mayor será la complejidad que deberán alcanzar los métodos de 

valoración para precisar el peso de cada una de las distintas variables y la 

manera en que afecten al resultado final.

Tradicionalmente, la industria inmobiliaria ha asumido la escala de ve-

cindario como espacio que abarca un conjunto igual de atributos, indepen-

dientemente de que incorporase viviendas de diferentes tipologías influidas 

desproporcionadamente por otros usos como el comercio o la hostelería. El 

análisis de datos masivos permite el acceso a microtendencias específicas 

dentro del nivel de barrio, ampliando la escala y la precisión de trabajo a la 

calle o, incluso, al propio edificio75. De este modo, el Big Data constituye 

un cambio transcendental para los métodos de valoración inmobiliaria.

75. L. Onibalusi, How Big Da-
ta is impacting the real estate in-
dustry (Datafloq), 2020.
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3.1 From Manual Appraisal to Automated Valuation

Con una máquina de escribir es como andar atravesando fango. Con un 

ordenador, es como patinar sobre hielo. Es un estallido de fuego. Claro 

que si no tienes nada dentro, da igual1.

Charles Bukowski, El capitán salió a comer y los marineros se tomaron el 

barco, 1983.

Del mismo modo en el que la escritura a mano fue el punto de partida para 

llegar a la mecanización mediante procesos como la imprenta de Johannes 

Gutenberg o la máquina de escribir durante el siglo XIX, los Modelos de 

Valoración Automatizada aparecen como herramienta ante al alto grado 

de complejidad alcanzado por los métodos de valoración actuales debido 

a grandes volúmenes de datos interconectados. Es decir, conocer la defini-

ción y posibilidades de cada uno de los métodos de valoración inmobilia-

ria forma parte de los conocimientos de un valorador, independientemen-

te del mecanismo, manual o automatizado, que sea empleado para ello. En 

1986 Agustín Borrell Calonge escribía el prólogo del Manual de Valoracio-

nes Inmobiliarias, obra de Josep Roca Cladera. Entre las reflexiones sobre 

la valoración inmobiliaria, incluía la siguiente: 

El conocimiento, la información, la experiencia, el sentido común y, en 

general, eso que se llama oficio y que a mí me gusta llamar arte, son 

imprescindibles. Pero no se consigue el oficie sin un buen conocimiento 

de las técnicas2. (Roca Cladera, 1986) Páginas 9-10

Métodos de valoración inmobiliaria

A lo largo del año 2013, previamente al desarrollo actual del Big Data 

junto a otras tecnologías, solo en España se efectuaron un total de 661.000 

03 Modelos Automatizados de Valoración AVM

1. Charles Bukowski, El capi-
tán que salió a comer y los ma-
rineros se tomaron el barco (Bar-
celona: Anagrama, 2000) Pági-
na 22

2. Prólogo de Agustín Borrell 
Calonge en la obra de Josep Roca 
Cladera, Manual de Valoraciones 
Inmobiliarias (Barcelona: Ariel, 
1986) Páginas 9-10
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tasaciones por parte de las 52 sociedades de tasación homologadas en ese 

momento, con un valor total tasado que ascendió a 265 mil millones de eu-

ros y una superficie de bienes inmuebles valorados de 517.000 hectáreas2. 

Tradicionalmente, el proceso hasta llegar al valor adecuado de un acti-

vo pasaba por recabar información fiable, neutra y comparable de merca-

do por parte del valorador, aplicar los métodos aceptados según la tipolo-

gía del inmueble o la futura aplicación de la valoración para, finalmente, 

obtener un resultado respaldado por el conocimiento de mercado basado 

en los datos y la experiencia. Hoy en día, existen diferentes metodologías 

que permiten la determinación del precio de un inmueble de manera ob-

jetiva y que, progresivamente, han ido adecuándose al crecimiento del nú-

mero de tasaciones y minimizando el error para que los ciudadanos o insti-

tuciones que se encuentren en situación de pago de impuestos, compra de 

inmuebles o solicitud de préstamos hipotecarios lo puedan llevar a cabo de 

la manera más segura posible. Por ende, la valoración inmobiliaria actual 

combina diferentes técnicas y metodologías de estudio con el objeto de es-

tablecer el valor real de un producto inmobiliario.

Métodos de valoración tradicionales

La Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras3 indica que existen 

cuatro métodos de evaluación fundamentales para la realización de una va-

loración han sido cuatro: el de comparación según el mercado, el del cos-

te de reposición del edificio, el método de actualización de rentas y el mé-

todo residual.

Si las condiciones con las que se trabajan son un mercado representa-

tivo de inmuebles comparable, los suficientes datos sobre transacciones u 

ofertas que permitan identificar parámetros adecuados para un proceso de 

homogeneización e información suficiente sobre al menos seis transaccio-

nes u ofertas que reflejen adecuadamente la situación de dicho mercado, el 

método de comparación es el más adecuado ante la posible disposición de 

información relativa a compraventas de inmuebles similares realizadas en 

un periodo de tiempo reciente. Las características constructivas y atribu-

tos locacionales deben parecerse lo máximo posible, a pesar de que se ha-

gan las oportunas correcciones en base a las posibles diferencias4. Permi-

te determinar dos valores técnicos: el valor de mercado de un determinado 

bien por comparación, y el valor hipotecario mediante su valor por compa-

ración ajustado. El método de comparación es uno de los métodos más uti-

lizados por las sociedades de tasación5 (ST Sociedad de Tasación, 2015),

2. J.Mª. Caridad y Ocerín, J. 
M. Núñez Tabales y F. J. Rey Car-
mona, «Redes neuronales (RN) 
aplicadas a la valoraión de locales 
comerciales» Informes de la Cons-
trucción, vol. 69, No 545, 2007. 

3. Ministerio de Economía, 
«Orden ECO/805/2003 sobre nor-
mas de valoración de bienes in-
muebles y de determinados de-
rechos para ciertas finalidades fi-
nancieras» Boletín Oficial del Es-
tado (BOE), núm. 85, 2003. Pági-
na 14

4. Josep Roca Cladera, Ma-
nual de Valoraciones Inmobilia-
rias (Barcelona: Ariel, 1986) Pági-
nas 57-59

5. ST Sociedad de Tasación, El 
método de comparación en las ta-
saciones, 2015. 
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En el caso de construcciones recientes, de nueva planta, el método de 

coste consiste en determinar el coste actual de reproducción o reemplaza-

miento del edificio existente, denominado valor de reemplazamiento, de-

trayendo de éste el conjunto de depreciaciones necesarias en base a la edad, 

conservación u obsolescencia6. Para ello son necesarios los siguientes datos: 

el valor del terreno en el que se encuentra el edificio, el coste de la edifi-

cación o de las obras de rehabilitación, siendo el coste de construcción por 

contrata; y los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento, inclu-

yendo impuestos no recuperables y aranceles, honorarios técnicos o costes 

de licencias. La necesidad de estos datos conduce a un elevado grado de 

subjetividad cuando se trata de edificios envejecidos, debido a un necesa-

rio cálculo de depreciación. 

El método de actualización de rentas, denominado en otras ocasiones 

de capitalización de rendimientos, es idóneo para aquellos inmuebles ex-

plotados en régimen de alquiler. Permite estimar el valor presente de los 

beneficios futuros esperados de un inmueble. Para ello, son necesarios un 

mercado de alquileres representativo de comparables, la existencia de un 

contrato de arrendamiento sobre el inmueble objeto de valoración y que 

dicho inmueble esté produciendo o pueda producir ingresos como inmue-

ble ligado a una actividad económica. 

Por último, el método residual, estático o dinámico en función del aná-

lisis de inversiones con valores actuales o esperados respectivamente, per-

mite determinar el valor del suelo en áreas sin mercado de solares vacantes 

o con un mercado caracterizado por falta de transparencia. El cálculo resi-

dual del valor del suelo se estima a partir de la detracción del conjunto de 

gastos y beneficios de construcción al valor del inmueble actual. 

Nuevos métodos de valoración 

Los métodos de valoración tradicionales precisan de un escenario determi-

nado bien por un mercado representativo del inmueble o bien con infor-

mación fácilmente comparable, dándose en la mayoría de los casos ambas 

situaciones. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no es posible realizar una 

comparación tan directa entre inmuebles? En el contexto del Big Data, ¿qué 

sucede cuando afectan variables que, hasta ahora, no habían sido tenidas 

en cuenta? ¿Y si las relaciones entre ellas son tan complejas que requie-

ren de nuevos métodos de cálculo para establecer patrones comunes?

La similitud exacta entre dos inmuebles es una circunstancia improba-

ble7. Con todo, no fue hasta mediados de los años 70 cuando se consolidó 

6. Josep Roca Cladera, Ma-
nual de Valoraciones Inmobilia-
rias (Barcelona: Ariel, 1986) Pági-
nas 57-59

7. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017. Pági-
na 9
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una nueva visión de análisis sistemático del conjunto de atributos que cons-

tituyen un bien para la determinación del precio de mercado mediante la 

metodología hedónica8. Por lo tanto, su precio de mercado deberá ser un 

agregado de los precios individuales de todos ellos. De esta manera, la uni-

dad de vivienda es conceptualizada no como bien homogéneo e indivisible, 

sino como una cesta de atributos individuales cada uno de los cuales cons-

tituye a la provisión de uno o más servicios de la vivienda9. 

Estos atributos tienen la particularidad de afectar positiva o negativa-

mente al precio de éste, dependiendo de la valoración que el demandante 

mantenga por cada uno de estos atributos10. Por ejemplo, en plena pande-

mia mundial por el Covid-19, el miedo a otro confinamiento y la implan-

tación del teletrabajo en España han impulsado la búsqueda de casas lejos 

de los centros urbanos, favoreciendo las áreas rurales y generando un éxo-

do inmobiliario de la ciudad al campo11. En este caso, una mayor distancia 

respecto al núcleo urbano supone un factor positivo a favor de la demanda 

a la hora de valorar un inmueble. 

El modelo de precios hedónicos asume la principal premisa vinculada 

a la existencia de nuevas variables en el contexto del Big Data. Además de 

las características intrínsecas de un bien residencial, comercial o industrial, 

existen complejos procesos de inversión, especulación y arbitraje que afec-

tan al valor de un bien. De este modo, permite generar bases de datos so-

bre estadísticas del sector inmobiliario a partir de valoraciones según dife-

rentes características de activos12. 

Como bien explica George Lever D. en la publicación El Modelo de Pre-

cios Hedónicos, fundamental para entender la relevancia y funcionamiento 

de esta metodología, el resultado matemático del modelo es una ecuación 

hedónica de precios que captura la influencia de cada uno de los atributos 

individuales del inmueble como factores determinantes del valor del mer-

cado13:

P= f (I, V, U, Z, S, E; w)

La variable P correspondiente al precio del bien raíz se encuentra en fun-

ción de seis argumentos agrupados en las siguientes categorías:

I, características inherentes al inmueble: superficie construida, super-

ficie del terreno, aptitud de uso del suelo, aspectos de arquitectura y dise-

ño interior, equipamiento interior, número de habitaciones, calidad de los 

materiales, etc. Es decir, lo que se denominaba anteriormente como carac-

terísticas intrínsecas.

8. María Ceular Villamandos, 
J. M. Núñez Tabales y Genoveva 
Millán Vázquez, «Aproximación a 
la valoración inmobiliaria median-
te la metodología de los precios 
hedónicos (MPH)» Conocimiento, 
innovación y emprendedores: Ca-
mino al futuro (Universidad de la 
Rioja, 2007). Páginas 2688-2689 

9. Ibid. 

10. George Lever D., El mode-
lo de precios hedónicos, s.f. Pági-
na 2

11. S. López Letón, «El éxo-
do inmobiliario que viene tras el 
virus: de la ciudad al campo» El 
País, mayo 2020. 

12. George Lever D., El mode-
lo de precios hedónicos, s.f. Pági-
na 9

13. Ibid. Página 3
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El resto de componentes constituyen el contexto urbano en el que se si-

túa el inmueble:

V, características del vecindario: nivel socioeconómico, tipo de residen-

tes, seguridad, etc.

U, características de ubicación del bien raíz: área residencial, área indus-

trial, distancia geográfica y accesibilidad a centros de importancia, etc.

Z, características determinadas por la ubicación del inmueble dentro del 

Plano Regulador de la ciudad (zoning): densidad de la construcción, tipos 

de actividades y usos del suelo permitidos, etc.

S, características determinadas por el nivel de equipamiento exterior, ser-

vicios e infraestructura que recibe el inmueble: agua, alcantarillado, electri-

cidad, pavimentación, etc.

E, externalidades presentes en el entorno en que se encuentra el bien 

raíz: actividades contaminantes, áreas verdes, vertederos de desperdicios, 

etc.

w: conjunto de parámetros que acompañan a cada atributo y que consti-

tuyen los precios implícitos (sombra) de cada característica del inmueble.

Dos aspectos fundamentales de esta metodología son la regresión y, con-

secuentemente, la multicolinealidad. El primero implica el procesamiento 

posterior de los resultados de manera que permita estimar la valoración im-

plícita de cada atributo. El problema aparece cuando, al aumentar el núme-

ro de atributos de un bien, afloran variables complementarias que impiden 

aislar el efecto de cada una de ellas sobre el precio14. Es decir, si un inmue-

ble está situado en un vecindario de alto nivel económico y seguro, proba-

blemente habrá sido construido con materiales de calidad, contará con to-

dos los equipamientos exteriores necesarios, etc15. Por ello es oportuno un 

preprocesamiento de los datos que permita utilizar componentes principa-

les de las variables correlacionadas. En este caso suelen emplearse meca-

nismos de análisis espacial que ayuden en la segmentación del mercado en 

función de atributos concluyentes16.

En substancia, la aplicación de un modelo hedónico, a priori sin una 

forma específica funcional, establece la relación econométrica entre el va-

lor de una propiedad, sus características y su contexto urbano, social y eco-

nómico17. De esta manera se consiguen aplicaciones tan dispares como la 

construcción de índices de precios para apartamentos y solares vacíos de 

calidad en Ginebra, Suiza; determinar el valor de los alquileres de los apar-

tamentos en Burdeos, Francia; explicar el mercado inmobiliario en Tel Aviv 

14. George Lever D., El mode-
lo de precios hedónicos, s.f. Pági-
na 6

15. Ibid.

16. M. D'Amato, Advances in 
Automated Valuation Modeling. 
AVM After the Non-Agency Mort-
gage Crisis (Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing 
AG, 2017). Página 5

17. George Lever D., El mode-
lo de precios hedónicos, s.f. Pági-
na 3 

18. M. D'Amato, Advances in 
Automated Valuation Modeling. 
AVM After the Non-Agency Mort-
gage Crisis (Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing 
AG, 2017). Página 4
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o validar la racionalidad de los compradores y mercados de condominios 

en Hong Kong18. 

Si extrapolamos el concepto del método de precio hedónico al desarro-

llo tecnológico impulsado a partir del 2000, nos encontramos con la utili-

zación de Sistemas de Inteligencia Artificial en la valoración inmuebles 

como técnica estadística de tratamiento de la información de mercado más 

reciente. Entre las metodologías, se pueden distinguir Redes Neuronales 

(RN), Lógica Difusa (Fuzzy Logic), Sistemas Expertos o Algoritmos gené-

ticos19, pero todas ellos siguen el mismo esquema: una capa de entrada (in-

put) constituida por las diferentes variables, una o varias -multicapa- capas 

ocultas que interrelaciona los atributos y una capa de salida (output) que, 

en este caso, coincide con el valor del inmueble20. Estos mecanismos re-

quieren de un entramiento de prueba y error, ya que no funcionan a la pri-

mera21. Como consecuencia, la aplicación de técnicas de aprendizaje au-

tomático como Random Forest22. De esta forma, incluso clasificadores de 

selección de comparables pueden ser herramientas mecanizadas con siste-

mas como kNN (K-Nearest- Neighbor) que admiten buscar puntos de da-

tos similares por cercanía23.

En el 2004, año de publicación del recurrido artículo La inteligencia arti-

ficial aplicada a la valoración de inmuebles. Un ejemplo de valorar Madrid es-

crito por Julio Gallego Mora-Esperanza para la revista Catastro, los Sistemas 

de Inteligencia mostraban unos errores medios que se situaba entre un 5 y 

el 10 %, mientras que los de Regresión Múltiple rondaban el 10-15 %24. 

El proceso matemático desarrollado por la Inteligencia Artificial per-

mite estimar el valor de propiedades con alto grado de singularidad, deno-

minadas outliers o valor atípico25. Deben ser contemplados en el contex-

to del análisis y evaluarse aisladamente el tipo de información que puedan 

proporcionar, sin ser categorizados como benéficos o problemáticos26.

Independientemente del método elegido para la valoración inmobilia-

ria, los grandes volúmenes de datos con los que se trabaja y, por lo tanto, la 

complejidad alcanzada de la estadística y matemática han dado lugar al de-

sarrollo de una nueva herramienta que modifica completamente el enfo-

que actual: los Modelos Automatizados de Valoración.

19. J.Mª. Caridad y Ocerín, J. 
M. Núñez Tabales y F. J. Rey Car-
mona, «Redes neuronales (RN) 
aplicadas a la valoraión de locales 
comerciales» Informes de la Cons-
trucción, vol. 69, No 545, 2007. 

20. Véase apartado Big Da-
ta Analytics. Nuevas herramien-
tas para la extracción de datos.  

21. Julio Gallego Mora-Espe-
ranza, «La inteligencia artificial 
aplicada a la valoración de in-
muebles. Un ejemplo para valo-
rar Madrid» Catastro, abril 2004. 
Página 56

22. Tinsa Digital, ¿Por qué y 
cómo usamos Inteligencia Artifi-
cial para valorar automáticamen-
te inmuebles, 2019.

23. Ana María Flores Guillé, 
La aplicación de métodos esta-
dísticos en la valoración masiva 
de inmuebles: una propuesta de 
regulación en el marco normati-
vo del Banco de España. Madrid 
(Madrid: Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2016). Pá-
gina 23

24. Julio Gallego Mora-Espe-
ranza, «La inteligencia artificial 
aplicada a la valoración de in-
muebles. Un ejemplo para valo-
rar Madrid» Catastro, abril 2004. 
Página 52

25. Ibid.

26. F. M. Ocaña Peinado, Téc-
nicas estadísticas de Nutrición y 
Salud. Tratamiento estadístico de 
outliers y datos faltantes, s.f.
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fig. 3.1

Ejemplo de clustering con k-medias. Funcionamiento del método de valoración KDD.

Fuente: Jesús García Herrero y José Manuel Molina López, Técnicas de análisis de datos. Aplicaciones prácticas utilizando Microsoft Excel y We-
ka, (Madrid: Universidad Carlos III, 2006). Página 100

fig. 3.2

Red Neuronal Artificial para la valoración de inmuebles.

Fuente: Julio Gallego Mora-Esperanza, «La inteligencia artificial aplicada a la valoración de inmuebles. Un ejemplo para valorar Madrid» Ca-
tastro, abril 2004. Página 55
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Modelos Automatizados de Valoración (AVM)

En 2016, Fotocasa organizó una mesa de debate en la que representantes 

de los diferentes agentes inmobiliarios trataban el Big Data como herra-

mienta para evitar otra burbuja inmobiliaria. Pedro Soria, en nombre de 

Tinsa, expuso que, durante ese año, se realizaron 1.000 valoraciones dia-

rias27. Cada informe, trabajaba con 1.400 datos, por lo que al cabo de un 

año 500 millones de datos eran tratados. A lo largo del intercambio de opi-

niones, en todo momento primaba una visión de futuro que daba por he-

cho y aceptaba la necesidad de adoptar herramientas que permitan asimi-

lar un aumento exponencial del volumen de datos heterogéneos que, lejos 

de haber alcanzo el pico de crecimiento, se acentuaría al convertir las nue-

vas tecnologías, como las redes de sensores o IoT, en commodities – bienes 

de consumo masivo indiferenciado -.

Se estima que la transmisión de datos en el cerebro es del orden de un 

millón de veces más lenta que en el interior de un ordenador28. Por ello, 

para facilitar el tratamiento masivo de datos en el campo de la valoración, 

aparecen los Modelos Automatizados de Valoración, definidos por la Aso-

ciación Española de Análisis de Valor (AEV) como:

Los modelos automatizados de valoración (AVM) son programas 

informáticos basados en algoritmos matemáticos y estadísticos que 

permiten obtener, con un grado de confianza determinado, los valores 

de mercado u otros valores de tasación de inmuebles a partir de un 

conjunto de datos y parámetros relativos a los mismos, empleando para 

ello la información captada previamente sobre dichos parámetros en los 

mercados locales correspondientes. Los AVM permiten el tratamiento 

masivo de los inmuebles a valorar, y una producción más eficiente en lo 

relativo a tiempo que una valoración tradicional29.

La informatización de la valoración de inmuebles comenzó a principios 

de los años 80 con el desarrollo de los sistemas informáticos30, coincidiendo 

con los modelos de precio hedónicos31. Si se atiende a la definición aporta-

da por The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en 2013, al ha-

blar de Modelos Automatizados de Valoración nos referimos al manejo de 

una o más técnicas matemáticas para proporcionar una estimación del va-

lor de un bien específico o cartera de inmuebles en una fecha determinada, 

acompañada de un grado de confianza para establecer la precisión del re-

sultado, sin intervención humana posterior a la iniciación del proceso32. 

27. Fotocasa, «Big Data para 
evitar otra burbuja inmobiliaria» 
Fotocasa Real Estate Conference: 
Tendencias del Mercado Inmobi-
liario para 2017, 2017.

28. Julio Gallego Mora-Espe-
ranza, «La inteligencia artificial 
aplicada a la valoración de in-
muebles. Un ejemplo para valo-
rar Madrid» Catastro, abril 2004. 
Página 52

29. Asociación Española de 
Análisis de Valor (AEV), Están-
dar sobre valoración de inmue-
bles mediante Modelos Automa-
tizados (AVM), 2017. Página 10

30. A. Adair y W. Mccluskey, 
W, Computer Assisted Mass Ap-
praisal: An International Review 
(New York: Routledge, 2018)

31. Julio Gallego Mora-Espe-
ranza, «La inteligencia artificial 
aplicada a la valoración de in-
muebles. Un ejemplo para valo-
rar Madrid» Catastro, abril 2004. 
Página 51

32. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), Auto-
mated Valuation Models (AVMs), 
2013
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33. Véase apartado Quién, có-
mo y por qué de una valoración 
inmobiliaria.  

32. M. D'Amato, Advances in 
Automated Valuation Modeling. 
AVM After the Non-Agency Mort-
gage Crisis (Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing 
AG, 2017). Página 10

33. Ibid

34. Ibid. Página 15

Ese grado de confianza, como se explicará más adelante detalladamen-

te, determinará la exactitud con la que ha actuado el modelo comparándo-

lo, hoy en día, con una muestra de valoraciones individualizadas detalladas 

incluidas representativas de la realidad. De esta manera, se puede llegar 

a entrenar el modelo mediante Aprendizaje Automático hasta llegar a un 

error mínimo.

La idea de eliminar la intervención humana hasta el momento de elabo-

rar un juicio de valor sobre información objetiva e imparcial para presen-

tarse ante el cliente de forma atractiva y concisa sienta las bases de los Mo-

delos Automatizados y del camino que empieza a vislumbrar el futuro de 

la valoración inmobiliaria. 

Relación valoración automatizada - tasador

Haciendo referencia al binomio precio-valor33, The Appraisal of Real Esta-

te precisó, en 1999, la distinción entre la estimación del valor – estimate of 

value - como output final de un Modelo Automatizado de Valoración frente 

a la opinión del valor - opinión of value - resultante de una valoración indi-

vidualizada32. Siete años más tarde, The Appraisal Foundation puntualiza-

ría que la capa de salida de una AVM no es, por sí misma, una valoración33. 

Es aceptable su interpretación como base, revisión o como herramienta de 

consulta y extracción de conclusiones si el valorador lo precisa para una ta-

rea específica. Sin embargo, el uso apropiado de un modelo AVM depen-

de de la habilidad del usuario que lo maneja y de la idoneidad de la herra-

mienta para la tarea en cuestión. 

Ante tal divergencia de términos, The European Mortgage Federation 

(EMF) y the European AVM Alliance (EAA) definieron la existencia de 

tres métodos de valoración híbridos que permitirían la coexistencia de los 

modelos AVM y la valoración individualizada del tasador34.

En primer lugar, Analyst Assisted Automated Valuation Methodology 

(AAAVM) haría referencia a un modelo automatizado de valoración asis-

tido por un profesional. Este individuo, grupo de individuos o empresa no 

tendría por qué ser un tasador forzosamente, sino que, en el contexto del Big 

Data, podría ser un analista de datos, un prestamista, etc. El caso contrario 

recibiría el nombre de Surveyor Assisted Automated Valuation Methodo-

logy (SAAVM), en el que un valorador se encarga de validar y suplementar 

el output de un Modelo Automatizado de Valoración. Por último, atañen-

do a la dispensable inspección física del inmueble, denominarían Automa-

ted Valuation Assisted Appraisal (AVMAA) a la valoración automatizada 
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formalizada conforme a la ley gracias a la integración con un tasador pro-

fesional, siendo la condición más recurrente.

3.2 Punto de partida. Escala mundial, europea y nacional. 

La escala global de los datos masivos se traduce en un mercado único que 

permite el libre tránsito de influencias y una visión íntegra alejada de los lí-

mites nacionales, un mercado mundial heterogéneo o, como denominaría 

Wallerstein, un sistema-mundo moderno35. La sofisticación de los actuales 

métodos de valoración, en parte por su consistencia y transparencia, obs-

taculiza en la creación de una normativa reguladora específica de las valo-

raciones masivas.

Modelo norteamericano vs. Modelo europeo/asiático

Históricamente, la imposición del capitalismo frente al feudalismo tras la 

Revolución Francesa (1789) provocó diferentes interpretaciones del siste-

ma económico-político, dando lugar a lo que, siglos más tarde, conocería-

mos como dos de las economías más poderosas a escala mundial: el capita-

lismo sajón y el capitalismo renano36. 

En primer lugar, el capitalismo sajón siempre ha sido emparentado con 

Reino Unido y Estados Unidos, influyendo también en países como Cana-

dá y Australia. Defensores del Liberalismo de Adam Smith, abogan por lo 

que en derecho se conoce como common law o employment-at-will, dejan-

do margen y autonomía al mercado para su autorregulación a partir de las 

fuerzas de oferta y demanda. No existen normas cerradas, fomentando la 

competitividad y la innovación de manera individualizada, orientado a la 

rentabilidad a corto plazo y de corte especulativo-financiero. 

Desde otro punto de vista, el capitalismo renano desarrollado por el 

resto de países europeos y Japón aboga por un postulado socialdemócra-

ta, tratando de combinar la libertad económica indiscutible del capitalismo 

con la equidad y justicia sociales. Incorpora un mayor intervencionismo es-

tatal y proteccionismo en todos los ámbitos, interesándose en el consenso 

y el largo plazo.

De mayor a menor escala

Robson & Downie publicaron uno de los informes más relevantes en la his-

toria de la valoración automatizada con la finalidad de llegar a una visión 

global del uso de modelos AVM para la emisión de préstamos37. Para ex-

traer conclusiones fiables, realizaron la encuesta a 573 profesionales del 

35. J. Osorio, El sistema-mun-
do de Wallerstein y su trans-
formación. Una lectura crítica, 
2015.

36. M. Satzinger, El modelo 
europeo frente al modelo USA: 
Capitalismo renano vs. capita-
lismo sajón. Evolución y pers-
pectivas (Múnich: GRIN verlag, 
2002)

37. M. L. Downie y G. Rob-
son, Automated Valuation Mo-
dels: and international perspecti-
ve. (London: RICS Automated Va-
luation Models Conference: AVMs 
Today and Tomorrow, 2008)
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fig. 3.3

Porcentaje de valoraciones 
realizadas mediante AVM res-
pecto del total en diferentes paí-
ses. 

Fuente: Andreas Kindt M.Sc., 
«Automated Valuation Models: 
A variety of Projects in Research 
and Industry» ERES Annual Confe-
rence, Delft, 2017. (Bauhaus-Uni-
versität Weimar)

 [Elaboración propia] 

campo de la valoración, validando finalmente 473. A pesar de que el 72 % 

de los encuestados expresase deseo por aprender más sobre los Modelos Au-

tomatizados de Valoración, los resultados no fueron del todo positivos:

· El 71 % de los valoradores estuvieron de acuerdo en la inadecuación 

de las valoraciones AVM para la emisión de préstamos por falta de inspec-

ción física.

· El 87 % de los expertos coincidieron en que las valoraciones físicas eran 

más precisas que las AVM.

· El 90 % opinaron que la capacidad de evaluar bienes mediante el mé-

todo de comparación era una gran ventaja, anteponiéndose al conocimien-

to de AVMs.

Casi 10 años más tarde, Andreas Kindt expuso la presentación Automa-

ted Valuation Models: A variety of projects in research and industry en la con-

ferencia anual organizada por The European Real Estate Society (ERES) 

en 2017. A lo largo de la comparecencia, se mostraron los datos actualiza-

dos de la situación de los modelos AVM en los países donde lograban un 

mayor asentamiento. La situación parecía haber cambiado significativa-

mente [fig 3.2].

La dicotomía capitalista puede extrapolarse al campo de la valoración 

inmobiliaria. Cada uno de los países que ha incorporado los modelos AVM 

como mecanismo de valoración inmobiliaria ha publicado distintos docu-

mentos en función de su mentalidad y grado de desarrollo, coincidiendo 

como aspectos complementarios. 
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Originariamente, la primera aplicación comercial de un modelo de AVM 

aparece en América del Norte en 1981, comenzando a desarrollarse en Rei-

no Unido durante la década de 198038. Si se añaden los tres aspectos funda-

mentales del Big Data – volumen, variedad y velocidad – a la posición liberal 

norteamericana favorecida por mayor tiempo de desarrollo de la discipli-

na, se entiende porqué Estados Unidos lidera la lista, con un 56,6 % de va-

loraciones realizadas a partir de Modelos Automatizados de Valoración. 

La democratización de los datos alcanza su mayor exponente en este 

país. Empresas como Corelogic, Smartzip o InfoSparks ofrecen la visuali-

zación interactiva de datos proporcionando información importante para 

poder ser utilizados en la toma de decisiones precisas, como es el caso de 

una valoración39. Zillow es el mayor proveedor de EE.UU que analiza la 

precisión de sus propios modelos AVM y publica sus informes para dar los 

datos a conocer y obteniendo una media de error del 6%40. HouseCanary 

es otro proveedor líder que proporciona continuamente cifras de precisión 

actualizadas en sus sitio web con detalle, incluso en función de las diferen-

tes tipologías de inmuebles valoradas41. 

Por lo tanto, la existencia de un mercado de libre competencia en el que 

diferentes empresas puedan experimentar y construir diferentes bases de 

datos proporciona un alto nivel de contrastación de la información que, su-

mado a la transparencia y a su libre publicación, facilita el trabajo de las 

sociedades de tasación en materia de investigación y permite su especia-

38. G. A. Matyslak, Automa-
ted Valuation Models (AVMs): A 
brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017). Pá-
gina 4

39. Getsmarter Blog, How Big 
Data Helps in Real Estate Analy-
sis, 2019.

40. G. A. Matyslak, Automa-
ted Valuation Models (AVMs): A 
brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017). Pá-
gina 9

fig. 3.4

Distribución de cifras de preci-
sión con margen de error de 5% 
en las valoraciones realizadas por 
Zillow.

Fuente: G. A. Matyslak, Auto-
mated Valuation Models (AVMs): 
A brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017)
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fig. 3.5

Distribución de cifras de preci-
sión con margen de error de 10% 
en las valoraciones realizadas por 
Zillow.

Fuente: G. A. Matyslak, Auto-
mated Valuation Models (AVMs): 
A brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017)

41. G. A. Matyslak, Automa-
ted Valuation Models (AVMs): A 
brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017). Pá-
gina 3

lización en el análisis de los resultados. Dentro de esta escala privada, es-

tas mismas entidades se encargan de proporcionar guías de buena prácti-

ca como el documento Corelogic Automated Valuation Testing, publicado en 

2011. Corelogic ofrece una visión general del uso de AVM tanto es Estados 

Unidos como en Australia y Canadá.

The Australian Property Institute, USA Appraisal Foundation y The Ca-

nadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practice también han 

desarrollado políticas para la incorporación de AVM como herramientas 

de valoración desde una estandarización que permita la homogeneización 

del mercado debido a su carácter no lucrativo.

Sin embargo, incluso en un contexto cultural favorable y ser el país con 

más valoraciones automatizadas realizadas respecto al total, aún existen 

74.000 valoradores en EE.UU que estiman manualmente el valor de los ac-

tivos, rondando en ocasiones miles de millones de dólares.

En Europa el número de proveedores de modelos AVM es escaso41. En 

la mayoría de países es probable que la incapacidad de desarrollar valora-

ciones automatizadas de manera correcta se deba a la falta de transparen-

cia del mercado, generando a su vez una necesidad de validación continua 

de la fiabilidad de la información perteneciente a las transacciones, a los 

escasos volúmenes de dichas transacciones en determinados segmentos y/o 

a la falta de información comparable. La necesidad de establecer una base 
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de datos amplia y continuamente actualizada de transacciones de propie-

dades es algo en lo que hacen hincapié todos los proveedores de AVM. 

Ante la falta de referencias sólidas, existe una demanda generalizada 

creciente de valoraciones realizadas bajo los estándares profesionales rea-

lizados con estrictas normas de ética profesional establecidos por The Ro-

yal Institution of Chartered Surveyors (RICS), por las Normas Europeas de 

Valoración EVS (European Valuation Standards) publicadas por The Euro-

pean Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) y, por último, por The In-

ternational Valuation Standards (IVS), siendo The International Valuation 

Standard Committee (IVSC) el encargado de elaborar normas internacio-

nales de valoración homogéneas desde 199442. Estas publicaciones sirven 

de modelo estándar o incorporan requisitos éticos y profesionales necesa-

rios en toda valoración automatizada, en contraposición al libre comercio 

estadounidense en el que priman publicaciones empresariales.

Existen algunos casos puntuales en los que el alto nivel de expansión de 

los modelos AVM está justificado. Suecia, por ejemplo, posee una cultura 

arraigada de estos modelos desde los años 90 por su aplicación para el cál-

culo de impuestos sobre bienes inmuebles de carácter público43. Reino Uni-

do recibe la influencia directa del capitalismo sajón por su rápida difusión 

en la década de 1990 debida, en parte, a la lengua oficial común, el inglés. 

Como ocurría en Estados Unidos, Hometrack y Rightmove son algunas de 

las firmas que trabajan con grandes volúmenes de datos heterogéneos, sien-

do sus procedimientos más cautelosos en este caso44.

El resto de países con escaso índice de influencia de los modelos auto-

matizados, como Sudáfrica45 o Malasia46,47, no cuentan con publicaciones 

guía de entidades relevantes en el sistema financiero e inmobiliario, sino que 

se limitan a artículos de investigación por las universidades interesadas. 

Crítica a la guía supervisora emitida por el Banco de España, 2019

Tal y como informa el artículo La valoración inmobiliaria publicado por el 

diario económico español Cinco Días, las valoraciones inmobiliarias, en Es-

paña, pueden clasificarse en valoraciones regladas – aquellas sometidas a 

normativas de obligado cumplimiento – y valoraciones no regladas48. En 

todo caso, las únicas normativas de aplicación en la disciplina son:

• La Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmue-

bles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, afectan-

do únicamente a las valoraciones individualizadas de inmuebles con inspec-

ción física llevadas a cabo por modelos tradicionales.

42. Euroval, Tasación RICS EVS 
IVSC, s.f.

43. Ana María Flores Guillé, 
La aplicación de métodos esta-
dísticos en la valoración masiva 
de inmuebles: una propuesta de 
regulación en el marco normati-
vo del Banco de España. Madrid 
(Madrid: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Po-
litécnica de Madrid, 2016). Pági-
na 23-25

44. G. A. Matyslak, Automa-
ted Valuation Models (AVMs): A 
brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017). Pá-
gina 8-9

45. Magunthany Armugam y 
Muhammad Nakib Razali, «The 
existence of Automated Valua-
tion Models (AVM) among valua-
tion firms in Malaysia» The Sur-
veyors, vol. 49 (Faculty of Techno-
logy Management, Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia, 2008). Pá-
ginas 45-62

 46. Douw Boshoff y Leane 
de Kock, Investigating the use 
of Automated Valuation Models 
(AVMs) in the South African Com-
mercial property market, 2013.

47. Jacobus van der Walt, An 
analysis of the use of mass ap-
praisal methods for agricultural 
properties (Faculty of Enginee-
ring, Built Environment and In-
formation Technology, Universi-
ty of Petronia, 2016).

48. J. Mingo Reiz, «La valora-
ción inmobiliaria» Cinco Días, El 
País Economía, 2015. 
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49. Banco Central Europeo 
(BCE), Nota de prensa: El BCE ac-
tualiza el manual para el análisis 
de la calidad de los activos en las 
entidades de crédito, 2018.

• El Real Decreto 1492/2001 regula las valoraciones a efectos de expro-

piación, por el cálculo del justiprecio.

• El Real Decreto 1.020/1993, sobre las valoraciones catastrales.

Sin embargo, ninguna de estas normativas afecta a los Modelos de Va-

loración Automatizada al tratarse de valoraciones no regladas. En nuestro 

país, la publicación de líneas que permitan conocer cómo y por qué incor-

porar los nuevos Modelos Automatizados de Valoración es original, ya que 

hasta hace un año no ha habido una iniciativa por parte de ninguna enti-

dad de referencia.

En 2018, el Banco Central Europeo (BCE) actualiza el manual para el 

análisis de la calidad de los activos de las entidades de crédito con el obje-

tivo de reflejar la mayor importancia de los modelos de negocios centra-

dos en servicios de inversión e incorporar el impacto de la NIIF 9 (nueva 

norma contable)49. Como explica resumidamente el artículo NIIF 9 Instru-

mentos financieros. Lo que hay que saber desde la perspectiva de las empre-

sas no financieras publicado por Deloitte en 2018, la NIIF 9 introduce un 

nuevo modelo de deterioro basado en la pérdida esperada de los siguien-

tes activos: activos financieros valorados al coste amortizado, activos finan-

cieros de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral, 

las cuentas a cobrar por arrendamientos en el alcance de su norma, activos 

contractuales derivados de contratos con clientes y ciertos contratos de ga-

rantía financiera y compromisos de préstamo. Ante este nuevo modelo de 

deterioro, las entidades bancarias deben actualizar el valor de sus carteras 

y para ello, como medida inmediata, recurren a los Modelos Automatiza-

dos de Valoración.

El Banco Central Europeo (BCE) hace hincapié en utilizar métodos de 

valoración ajustados al mercado local conscientemente, pero añade las he-

rramientas de valoración automáticas reconocidamente y a discreción del 

Banco de España, forzando a la entidad en cuestión a publicar en 2019 la 

Guía supervisora para la utilización de Modelos Automatizados de Valoración 

(AVM) por parte de las sociedades de tasación. Lo que debería haber sido 

una herramienta para las sociedades de tasación, se ha convertido en una 

guía de limitaciones contradictorias en la aplicación de un modelo automa-

tizado, imposibilitando tres de sus principios: el análisis de relaciones com-

plejas no aparentes a simple vista, la transparencia y libre actuación sobre 

las bases de datos; y, en tercer lugar, la eliminación de la intervención hu-

mana en el proceso.

Sin perjuicio de tener una base estadística, entre los principios dirigidos 

a las sociedades de tasación para la utilización de los AVM, se esclarece la 
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opacidad del actual mercado de datos masivos al acotar la valoración a ele-

mentos comparables y alejarse así de los beneficios que proporciona la In-

teligencia Artificial ante relaciones no evidentes:

Las AVM solo son aptos para valorar aquellos inmuebles que cuenten con 

un cierto grado de homogeneidad, es decir, que presenten características 

susceptibles de producción repetida y se ubiquen en un mercado activo en 

transacciones, lo que permite que las sociedades dispongan de suficiente 

información para su tratamiento masivo y modelización. […] Los AVM 

deberán seguir prácticas de valoración generalmente aceptadas, tales 

como las siguientes: a) el modelo de regresión múltiple de tipo hedónico; 

b) el modelo de comparables, y c) el modelo mixto, una combinación 

de los dos anteriores50.

En segundo lugar, toda información relativa a las valoraciones de inmue-

bles mediante AVM debe ponerse a disposición del Banco de España:

Con la finalidad de llevar a cabo la labor supervisora especificada en el 

artículo 15.1.b) del Real Decreto 775/1997, las sociedades de tasación 

mantendrán a disposición del Banco de España un documento interno 

en el que constará toda la información relativa a los AVM utilizados, 

incluyendo los procedimientos y pruebas realizadas para su calibración 

y contraste, que será contrastada con los principios de esta guía. En caso 

de aplicarse varias metodologías, las sociedades de tasación dispondrán 

de información de cada una de ellas de forma separada. La información 

disponible debería ser suficiente para poder evaluar cada uno de los 

encargos recibidos por las sociedades de tasación51.

Por último,  la comprobación del modelo, como se describirá en el si-

guiente apartado, también denominado backtesting, debe realizarse a par-

tir de una muestra suficiente de tasaciones individuales completas:

Las mejores prácticas implican que las sociedades de tasación realicen 

una muestra de un número suficiente de tasaciones individuales 

completas para contrastar la precisión de las valoraciones obtenidas 

mediante los AVM. Es apropiado que la muestra de inmuebles sea 

diferente de las utilizadas para la especificación y la calibración del 

modelo y que la fecha de elaboración de estas tasaciones sea próxima a 

la fecha de valoración por AVM52. 

Una vez publicada la guía del Banco de España, durante el mismo año 

el campo de la valoración inmobiliaria respondió rápidamente de la mano 

de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) con el Estándar so-

50. Banco de España, Guía 
supervisora para la utilización de 
Modelos Automatizados de Valo-
ración por parte de las sociedades 
de tasación, 2019. 

51. Ibid

52. Ibid



72       el futuro de la valoración inmobiliaria 

53. Asociación Española de 
Análisis de Valor (AEV), Estándar 
sobre valoración de inmuebles 
mediante Modelos Automatiza-
dos (AVM), 2017. Página 9

54. C. Villasante, Big Data y 
valoración inmobiliaria, 2016.

55. Ana María Flores Guillé, 
La aplicación de métodos esta-
dísticos en la valoración masiva 
de inmuebles: una propuesta de 
regulación en el marco normati-
vo del Banco de España. Madrid 
(Madrid: Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2016). Pá-
gina 26

bre valoración de inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) some-

tido a la aprobación de la Junta Directiva en mayo de 2019. Sin embargo, 

la consulta de referencias extranjeras se mantiene:

El contenido del presente estándar integra las prácticas y metodologías 

generalmente aceptadas en el ámbito internacional, tanto en la Unión 

Europea como en los Estados Unidos, y sus reglas son conformes 

con las metodologías básicas, las pruebas éticas y de transparencia y 

con las demás reglas profesionales […] establecidas en las normas 

internacionales de valoración y las europeas equivalentes53.

El error medio estimado de Estados Unidos se encuentra entorno al 7 

%, mientras que en España los errores oscilan entre un 10 y un 20 % depen-

diendo de la empresa y la tecnología desarrolladas54. Ante esta situación, 

George Matysiak, escritor del artículo Automated Valuation Models (AVMs): 

A brave new world? en 2017, expuso durante la conferencia organizada por 

the European Valuation Group of Valuers Association (TEGoVA) de Bel-

grado, 2017, la presentación The Acuracy of Automated Valuation Models. 

Como último punto, señalaba las medidas que estimaba oportunas para ven-

cer los desafíos a los que se enfrentan todas las entidades proveedoras de 

servicios AVM. Entre ellas, incluía la necesidad de promover la validación 

independiente a través de la estandarización de los modelos AVM europeos 

de forma vigorosa para que su papel no sea cuestionado, evitar los contro-

les regulatorios forzados a favor de un control comercial para que el vende-

dor obtenga beneficio a cambio de proporcionar dicha información, permi-

tir el acceso a modelos subyacentes y a bases de datos en las que se calibren, 

estimen y prueben modelos; incluir la certificación como publicidad positi-

va o fomentar la educación y experiencia de los usuarios. 

Si sumamos a la demarcación del Banco de España el inexistente víncu-

lo entre las bases de datos de catastro y registro o la imprecisión de los da-

tos establecidos básicos como las superficies de los inmuebles55, la situación 

para las sociedades de tasación españolas de avanzar e innovar en el campo 

de la valoración inmobiliaria a partir de los datos masivos se complica. 

3.3 Aplicación y construcción de modelos AVM 

Previamente al desarrollo del Big Data, el sector inmobiliario y la valora-

ción se enfrentaban, en algunos casos, a un papel en blanco que rellenaban 

con datos imprecisos e intervenciones físicas a cada uno de los inmuebles. 

En la actualidad, aunque se mantenga la necesidad de inspeccionar física-

mente el inmueble como parte de la muestra final de comprobación, la ob-
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tención del valor de grandes carteras es posible al partir de bases de datos 

masivos que, no solo proporcionan datos físicos de un inmueble como las 

inspecciones, sino que también permiten entender las relaciones y el peso 

de cada una de ellas en el valor final.

Lejos de ejercer solo beneficios en términos de rapidez, precisión y aba-

ratamiento de costes en función de su designio, se desbloquea una renova-

ción del sector que parecía haberse estancado. Los Modelos Automatiza-

dos de Valoración han permitido combatir situaciones de países como Reino 

Unido, Australia y Sudáfrica caracterizados por una población próxima a la 

jubilación entre sus tasadores56. 

Así pues, la actualización y adaptación a las plataformas electrónicas y 

su correspondiente digitalización ha favorecido la existencia de un abani-

co de posibilidades que aporta la construcción de un AVM cada vez es más 

amplio [fig. 3.5]. 

Independientemente del método de valoración congruente, la finalidad 

de su aplicación y del vínculo valoración automatizada – tasador estimado 

oportuno, la construcción de un modelo AVM se origina a partir de una 

estructura genérica. Este procedimiento evidencia la influencia directa del 

análisis de datos masivos, incorporado las fases fundamentales al campo de 

la valoración inmobiliaria y adaptándolas a la disciplina.

The International Association of Assessing Officers (IAAO) en la publi-

cación del Standard on Automated Valuation Models (AVM) en 2018 plan-

tea un esqueleto a seguir dividido en cinco fases principales: la definición y 

56. M. L. Downie y G. Rob-
son, Automated Valuation Mo-
dels: and international perspecti-
ve. (London: RICS Automated Va-
luation Models Conference: AVMs 
Today and Tomorrow, 2008)
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estratificación de la muestra de datos seleccionados, la especificación, ca-

libración y comprobación del modelo, finalizando con su aplicación y revi-

sión del valor [fig. 3.6].

En primer lugar, se describe el alcance de la valoración mediante la de-

finición el tipo de inmueble y el área geográfica sobre el que trabajará el 

modelo, delimitando la futura investigación. Todas los posibles supuestos 

fig. 3.6

Usos de modelos AVM.

Fuente: M. D'Amato, Advan-
ces in Automated Valuation Mo-
deling. AVM After the Non-Agen-
cy Mortgage Crisis (Cham, Swit-
zerland: Springer International 
Publishing AG, 2017). Página 13-
14

[Elaboración propia]
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fig. 3.7

Construcción de un modelo 
AVM. Diagrama resumen

[Elaboración Propia]
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deben ser tenidos en cuentan, tanto requisitos particulares que limiten el 

proceso como hipotéticas condiciones. 

El empleo de Sistemas de Información Georreferenciada (GIS) facili-

ta la localización de propiedades según su longitud y latitud en el territorio. 

Es importante que las restricciones se ajusten a inclinaciones naturales pro-

pias del emplazamiento, como diferentes densidades de tráfico influyentes 

en inmuebles principalmente comerciales o industriales, alejándose de las 

delimitaciones meramente administrativas. La georreferenciación podría 

ayudar a acelerar el proceso de valoración y la adecuación a los tiempos 

estipulados al acudir de forma directa al técnico especializado en un área 

geográfica concreta que permita una mayor especialización y conocimien-

to del inmueble, según explicó Pedro Soria57.

La identificación y adquisición de los datos repercute directamente en 

el éxito o fracaso del modelo. De nuevo, conviene hacer alusión a las tres 

categorías que definen un inmueble: sus características intrínsecas, su lo-

calización y el mercado en el que se incluye. La información relativa a cada 

uno de los atributos procederá de múltiples fuentes: internas, gubernamen-

tales, públicas, de terceros y/o suministrada por el cliente.

Debido a la cantidad infinita de información disponible en el mercado 

debe asegurarse en todo momento la calidad de los datos, ya sean cuanti-

tativos – objetivos y mensurable – o cualitativos – subjetivos y descriptivos 

-. De nada sirve manejar datos que no existen al no corresponderse con la 

realidad, apuntaba Gonzalo Bernardos durante la mesa de debate de Fo-

tocasa58. Según las palabras de Gregory Piatetsky-Saphiro, la tarea más di-

fícil es la limpieza de datos, el pre-procesamiento y la ingeniería de las ca-

racterísticas. Entender bien los datos supone cuestionar las suposiciones 

preconcebidas, entender las causas de la falta de datos y ver qué otros da-

tos externos relevantes pueden estar disponibles59. 

La finalidad de una valoración AVM es proporcionar eficientemente 

una estimación precisa, uniforme y equitativa del valor justo de mercado60. 

De esta manera, se pretende evitar repetir el impacto de las inexactitudes 

de valoración en los años de auge que precedieron al colapso de los valo-

res de mercado61. Para que, por lo tanto, una valoración cumpla las cuali-

dades atribuidas por IAAO, la complicación reside en la elección correcta 

del algoritmo para incrementar la precisión del modelo, aunque sea de un 

78 a un 79 %, argumentaba Gregory Piatetsky durante la misma entrevista 

anteriomente mencionada. Y es que, siendo la compra de una propiedad 

la mayor adquisición en la vida de un individuo, un error del 5% es signifi-

cativo62. En valoración, el algoritmo elegido dependerá del método selec-

57. Fotocasa, «Big Data para 
evitar otra burbuja inmobiliaria» 
Fotocasa Real Estate Conference: 
Tendencias del Mercado Inmobi-
liario para 2017, 2017.

58. Ibid

59. Gregory Piatetsky-Sha-
piro, Gregory Piatetsky: Over-
fitting Is the Cardinal Sin of Da-
ta Science (D. Review, Entrevista-
dor), 2014.

60. The International Associa-
tion of Assessing Officers (IAAO), 
IAAO Standard on Automated Va-
luation Models (AVMs), 2018.

61. G. A. Matyslak, Automated 
Valuation Models (AVMs): A bra-
ve new world? (Crazow: Universi-
ty of Economics, 2017). 

62. Ibid.
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cionado, dando lugar a la especificación del modelo en función del merca-

do, la tipología y la localización del inmueble.

La influencia de la Inteligencia Artificial y, sobre todo, del Aprendizaje 

Automático se evidencia en la calibración del modelo. Este procedimien-

to, junto a la comprobación, es de carácter retroalimentado y asumen una 

actualización continua hasta la obtención del resultado esperado. Tras ha-

ber dedicado parte de la muestra a la especificación del modelo, sin duda, 

la parte más representativa de ella se destinará a la calibración, entendida 

como el desarrollo de los coeficientes adecuados para cada una de las varia-

bles que definen el modelo hasta que son optimizados63. Para ello pueden 

emplearse los mismos algoritmos de la fase de especificación, sirviéndose 

de las tecnologías de aprendizaje automático supervisado para la creación 

de tendencias y patrones comunes que minimicen continuamente el error 

medio del modelo.

Por último y determinantemente, se procede a la comprobación del mo-

delo para asignar el grado de confianza - precisión y exactitud - con la que 

se ha obtenido los resultados. Como indica The Royal Institution of Char-

tered Surveyors (RICS) en 2008, el output generado por un modelo AVM 

puede utilizarse como parte de las pruebas para respaldar una valoración, 

siendo responsabilidad del valorador el conceder mayor o menor importan-

cia respecto a otras evidencias64. Técnicamente, esta tramitación se corres-

ponde con el concepto backtesting, referido al proceso de testear una prueba 

o estrategia antes de ser utilizada, permitiendo saber qué hubiera pasado si 

hubiésemos actuado de una manera determinada en un tiempo pasado. Por 

ello, la guía supervisora del Banco de España establece el contraste obliga-

torio de los resultados del modelo empleado utilizando una muestra sufi-

ciente de tasaciones individuales completas como representación de datos 

históricos representativos concretos65.

Finalmente, siempre y cuando se actúe con un grado de confianza deter-

minado, se procede a la aplicación e interpretación de los resultados. Este 

paso recibe la influencia notoria del Big Data con la visualización de resul-

tados mediante dashboards que permitan conocer los resultados de manera 

más próxima por parte del cliente y convertir los resultados en insights.

Entre las ventajas que proporciona el libre tránsito de tecnologías faci-

litado por la globalización, sumado a la transparencia de Estados Unidos 

en materia de datos, se aprecia el descubrimiento de las técnicas que me-

jor funcionan en el mercado. Un ejemplo de ello es lo que en inglés deno-

minan Third Party Testing Services, como realiza la empresa HouseCanary 

(Matysiak, 2017). La disputa por lograr el máximo grado de objetividad en 

63. The International Associa-
tion of Assessing Officers (IAAO), 
IAAO Standard on Automated Va-
luation Models (AVMs), 2018.

64. M. D'Amato, Advances in 
Automated Valuation Modeling. 
AVM After the Non-Agency Mort-
gage Crisis (Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing 
AG, 2017). Página 11

65. Banco de España, Guía 
supervisora para la utilización de 
Modelos Automatizados de Valo-
ración por parte de las sociedades 
de tasación, 2019. 

66. G. A. Matyslak, Automa-
ted Valuation Models (AVMs): A 
brave new world? (Crazow: Uni-
versity of Economics, 2017). Pá-
gina 13

fig. 3.8

Ecuación para el cálculo de la 
muestra de valoraciones indivi-
duales

fig. 3.9

Ecuación para el cálculo del 
porcentaje de error.

fig. 3.10

Ecuación para el cálculo de la 
ratio PRD (Price Related Differen-
tial). Mide los sesgos verticales 
en la valoración, es decir, si au-
menta o disminuye el sesgo al au-
mentar el valor de la variable ana-
lizada.

Fuente: Banco de España, Guía 
supervisora para la utilización de 
Modelos Automatizados de Valo-
ración por parte de las sociedades 
de tasación, 2019. 
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las valoraciones inmobiliarias incorpora un nuevo agente en la valoración 

que permite, de manera externa al proceso de valoración, infundir una va-

loración precisa de los resultados obtenidos de manera no contaminada 

e independiente. La cercanía proveedor-cliente debe facilitar el entendi-

miento, pero nunca influir en la valoración final. La aparición de un tercer 

agente libera de conflictos de interés cualquier mínimo rasgo de parciali-

dad. Sin duda alguna, este último escalón en la valoración de un inmueble 

sufrirá relevantes modificaciones en el futuro de la valoración inmobilia-

ria tanto por la figura del valorador como la dinámica de trabajo agilizada 

por el análisis predictivo.



modelos de valoración automatizada avm         79

fig. 3.11

Construcción de un modelo 
AVM. Diagrama desarrollado

[Elaboración Propia]
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3.4 El futuro de la valoración inmobiliaria

El desarrollo tecnológico actual, la nueva relación oferta-demanda entre 

clientes y promotores, junto al volumen progresivo de datos referidos tan-

to al ser humano como al inmueble, se han convertido en poderosas herra-

mientas para el progreso y expansión del campo de la valoración en un fu-

turo próximo. 

Los agentes del sector se enfrentan a la creación y actualización de apli-

caciones que permitan operaciones, arrendamientos, financiaciones y/o com-

pras de inmuebles de forma paralela al crecimiento exponencial de datos 

masivos vinculados con el edificio, su uso y usuarios, a pesar de la situación 

de incertidumbre en la que se encuentran la mayoría de instituciones con 

escasa o nula experiencia en Big Data. Las complicaciones de la presente 

situación se entienden a partir de la incorporación de nuevos competidores 

y modelos de negocio67. El futuro de la valoración inmobiliaria evoluciona-

rá hacia el análisis predictivo y la valoración en tiempo real.

VDI, el Big Data Analyst de la valoración inmobiliaria

El mercado global pretende asumir complejos, interconectados y automa-

tizados servicios de alta tecnología. Dentro de este contexto, la valoración 

inmobiliaria se encuentra en desventaja frente a potenciales competidores 

del sector tecnológico que ya han incorporado modelos de negocios basa-

dos en los datos masivos68. 

La creación de equipos interdisciplinares es una necesidad. De esta for-

ma, se facilita la incorporación de robots, drones y sensores para tareas me-

canizadas en campos concretos mediante la búsqueda de equilibrio entre 

los científicos de datos encargados de la selección y recopilación de los da-

tos requeridos y los actuales profesionales del sector, especialistas en la in-

terpretación de los resultados y tendencias69. 

En 2013 la Universidad de Oxford publicó la investigación The Future 

of Employment: How susceptible are Jobs to computerisation? con el objeti-

vo de implementar una nueva metodología para estimar la probabilidad de 

702 profesiones de ser automatizadas basada en la clasificación mediante 

proceso de Gauss70. En el informe se considera que el trabajo de valorador 

cuenta con un 90% de probabilidades de automatización, por lo que debe 

buscar un hueco en el futuro aportando valor añadido al proceso en forma 

de conocimientos, experiencia y análisis; una ventaja competitiva que las 

67. H. Aholt y J. von Ditfur-
th, Data is the new gold. The fu-
ture of real estate service provi-
ders (Deloitte Germany), 2018. Pá-
gina 14

68. Ibid

69. F. Wallace, The Future of 
Careers in Data Science & Analy-
sis, 2019.

70. C. Frey y M. Osborne, The 
Future of Employment: How sus-
ceptible are jobs to computerisa-
tion? (Oxford Martin Program-
me on Technology and Employ-
ment), 2013.

fig. 3.12

Las competencias de los em-
pleados de los proveedores de 
servicios de bienes inmuebles se 
separarán.

Fuente: H. Aholt y J. von Dit-
furth, Data is the new gold. The 
future of real estate service pro-
viders (Deloitte Germany), 2018. 
Página 19 
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máquinas no puedan reemplazar71. La transformación digital implica la co-

laboración entre máquina y persona.

Fernando Vives, director técnico de Alia Tasaciones, incorporaba en 

2018 el término Valuation Data Interpreter (VDI), en español Intérprete de 

Datos para Valoración, como un intérprete de la información suministra-

da en tiempo real por los valoradores actuales de la zona convertidos en un 

Valuation Local Inspector (VLI) que, dependiendo de su finalidad, su labor 

podría ser desarrollada por drones que vuelquen a un sistema informático 

centralizado, permitiéndose así el cruce con datos históricos disponibles en 

las bases de datos masivos.

Roy Dekel, CEO de SetSchedule, compañía de software de Inteligencia 

Artificial y Big Data orientada a los profesionales del sector  inmobiliaria, 

confirma que el Big Data libera a los agentes de hacer prospecciones a cie-

gas, ya que los comportamientos pueden ser rastreados y registrados72. Las 

empresas industriales han empezado a capitalizar los datos para proporcio-

nar marcadores predictivos que indican la necesidad de los compradores 

o propietarios, mejorando la eficiencia de un agente inmobiliario para en-

contrar y alcanzar su mercado objetivo.

Técnicas como la Inteligencia Artificial y el Machine Learning permi-

ten aportar datos prescriptivos, es decir, posibles respuestas ante distintas 

hipótesis que facilitan la capacidad de reacción a circunstancias futuras. 

71. F. Vives, La transformación 
digital del sector de la valoración 
y el VDI, 2018.

72. J. O`Brian, 5 ways Big Data 
is changing Real Estate, 2014.

fig. 3.13

Intervención de Valuation Data 
Interpreter (VDI) y Valuation Lo-
cal Inspector (VLI) en la valora-
ción automatizada.

[Elaboración Propia]
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Los procesos y secuencias automatizados y digitales prometen cambiar la 

prestación de trabajo, en el que convivirán inmuebles tradicionales con edi-

ficios digitales. Con la digitalización de las tareas operacionales, los provee-

dores de servicios se enfocarán en contratar profesionales con experiencia 

en el análisis y tecnología de la información para ocupar puestos que ofrecen 

un valor añadido estratégico a los clientes. A pesar de lo utópica que pueda 

parecer tal situación, cada vez son más las posibilidades de especialización 

en estos sectores que, teniendo en cuenta su alta demanda, se convertirá en 

todo un desafío y es que, como aportaba Gregory Piatetsky, nos encontra-

mos ante la profesión más atractiva del siglo XXI, el analista de datos.

La valoración en tiempo real

Al pensar en Big Data, sobre todo en su traducción al español como macro-

datos o datos masivos, el volumen y la variedad aparecen en nuestra mente. 

Sin embargo, la velocidad es el aspecto que plantea una revolución a ma-

yor escala en el campo de la valoración inmobiliaria. Los datos envejecen 

como el vino, añade Brent Dykes para la revista Forbes en su artículo Big 

Data: Forget Volume and Variety, Focus on Velocity, publicado en 2017. Su 

justificación está basada en la capacidad de insights que proporcionan los 

datos en función del tiempo. La experiencia que permite el aprendizaje au-

tomático acostumbra a los nuevos modelos de trabajo a actuar con mayor 

rapidez y precisión. Como añade posteriormente Jeff Bezos, accionista de 

Amazon, la mayoría de las decisiones deberían ser tomadas con el 70% de 

la información que desearías tener. Si esperas al 90%, en la mayoría de los 

casos, probablemente estés siendo lento73. 

Para la identificación de tendencias a tiempo real y convertir así la valo-

ración en un valor añadido que faculte a sus clientes para actuar de manera 

competitiva en un mercado en el que la información es poder, la construc-

ción de modelos combinará necesariamente datos de edificios, servicios y 

mercados. Los valoradores de hoy en día dejan a un lado las hojas de cálcu-

lo para generar, a partir de visitas in situ y sofisticados algoritmos, ayudas 

que identifiquen transacciones relevantes y estimen los valores que refle-

jan la realidades presentes en un mercado volátil. La combinación de una 

experiencia en activos históricos y la comprensión práctica de los procesos 

de liquidación y tendencias del mercado que sólo el comercio diario de ac-

tivos facilita dará lugar al éxito en el mercado actual74.

 

73. B. Dykes , «Big Data: For-
get volume and variety, focus on 
velocity», Revista Forbes, 2017.

73. F. Grimaldi y R. Schmitt, 
Big Data and the Appraiser, 
2015.
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La globalización no es un fenómeno reciente1. Sin embargo, nunca antes 

había habido un avance tecnológico tan integrado que permitiera su eviden-

cia. Este progreso, intensificado desde la década de 1980, convierte la línea 

divisoria entre la valoración inmobiliaria y otras disciplinas – económicas, 

tecnológicas, políticas, sociales y culturales – en un elemento cada vez más 

ambiguo e imperceptible.

La reflexión esbozada por el artículo The Future of Valuations2 publi-

cado por The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) en 2017 ha 

sido considerada a lo largo del presente trabajo. La atribución del futu-

ro de la valoración inmobiliaria al señalado desarrollo tecnológico, vin-

culado al manejo masivo de datos, ha permitido extraer conclusiones con 

la finalidad de mitigar el ambiente de incertidumbre en el que hallan su-

mergidos los agentes inmobiliarios, especialmente las sociedades de tasa-

ción y sus clientes.

La abstracción de datos

En 1882 Mijail Bakunin, en su libro Dios y el Estado: Clásicos de la li-

teratura, advertía:

La extracción científica […] es una abstracción racional, verdadera 

en su esencia, necesaria a la vida de la que es representación teórica, 

conciencia3.

En el contexto interdisciplinar en el que nos situamos es necesario un 

equilibrio entre el perfeccionamiento de una terminología específica que 

permita la designación de nuevos conceptos y, a su vez, la capacidad de 

transmitir la información para que cualquier público interesado pueda ra-

zonar sobre ella. Los datos viven en cualquier parte y hablan por sí solos. 

El interés radica en situarlos en el espacio-tiempo adecuadamente y, más 

Conclusiones

1. Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), La globaliza-
ción: ¿Amenaza u oportunidad?, 
2000. 

2. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Future of Valuations, 2017.

3. Mijail Bakunin, Edición es-
pañola consultada: Dios y El Es-
tado: Clásicos de la literatura (La 
Plata, Argentina: Utopía Literatia, 
1900), 1882.
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aún, comprender su mensaje. El canal y el formato aplicados para la trans-

misión de una idea son igual o más importantes que la idea en sí misma. 

El trabajo de Gregory Piatetsky-Shapiro al generar un portal como KD-

nuggets ha servido de gran ayuda para la consulta de cuestiones vinculadas 

con Data Science, Big Data, Analytics, AI o Machine Learning de mane-

ra profesional, concisa y segura. Debido a su novedad y velocidad de creci-

miento, la reunión de referencias relacionadas con los datos masivos se ha 

visto afectada en numerosas ocasiones por imprecisiones y opiniones con-

tradictorias. Al haber estudiado la opinión de expertos profesionales como 

Gregory o Bernard Marr, pueden identificarse de manera sintetizada las 

dos ideas que priman en el este nuevo área de investigación multidiscipli-

naria emergente.

En primer lugar, la adecuada interpretación de la tecnología que rodea 

el concepto de los datos masivos. El término Big Data invita a ser identifi-

cado como una nueva realidad basado en la mera captación de información 

a partir de dispositivos modernos como Internet, sensores o sistemas GPS 

integrados en los vehículos. Sin embargo, esa recopilación puede calificar-

se como evidente hoy en día. Cualquier búsqueda o actuación relacionada 

con un medio tecnológico es almacenada. La capacidad de abstracción de 

datos como mecanismo de captura, la selección de filtros y la opinión poste-

rior a la investigación serán más válidas que la propia investigación. Es decir, 

como si de este trabajo se tratase, de nada sirve describir los puntos de vis-

ta de numerosos expertos si uno no finaliza con una idea u opinión propia 

que dependerá totalmente de la forma en la que se obtiene, traduciéndose, 

de manera técnica, en nuevos algoritmos, pudiendo ser acertada o no.

En segundo lugar y a raíz del primer punto, el cambio de paradigma en 

la forma de pensar y actuar promueve nuevos modelos de relación y análi-

sis. En una sociedad basada en la sobreinformación, las técnicas tradiciona-

les de gestión de datos estructurados quedan obsoletas al no poder incluir 

un examen gráfico del entorno. Formatos como imágenes, textos y repre-

sentaciones en 3D requieren de un almacenamiento y tratamiento distinto. 

Además, y afectando a todas las disciplinas, se genera un cambio de men-

talidad enfocado en el futuro. El focalizar los esfuerzos en la observación 

de comportamientos pasados que justifiquen las decisiones actuales cuan-

do el contexto es completamente diferente carece de sentido. Las pregun-

tas que deben ir enfocadas a una reflexión del presente para averiguar que 

viene después, qué tendencias o patrones pueden ser extraídos para anti-

ciparse a lo que viene por delante. De este modo, se generarán respuestas 
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para preguntas que ni siquiera habían sido planteadas al corresponder a una 

realidad que está por acontecer y que, hoy en día, podemos diagnosticar.

En breves palabras, la mentalidad del Big Data permite capturar y, so-

bre todo, analizar una realidad existente previamente no evidente que ha 

generado un cambio de enfoque en la manera de actuar que se aleja del 

estudio del pasado hacia una predicción de futuro justificado en la expe-

riencia.

La perpetuidad de las nuevas variables

Big Data, Inteligencia Artificial y los Modelos Automatizados de Valoración 

han compartido escenario, sobre todo desde 1996. Han sido disciplinas de-

sarrolladas bajo los mismos principios de actuación, pero, por muy defini-

dos que parezcan ser, incluso con la incorporación de la Inteligencia Arti-

ficial y el futuro prometedor Internet of Things (IoT), The Royal Institute 

of Charteres Suveryors (RICS) estima que el 95% de la información rela-

tiva a la industria de la construcción no es utilizada, sino que se desperdi-

cia4. En este momento, el desarrollo teórico en pocas ocasiones puede apo-

yarse en una experiencia práctica, ya que es inexistente. Podría decirse que 

se trabaja sobre una hipótesis de lo que podría llegar a ser si se diesen las 

condiciones óptimas. Como ha sido indicado en el capítulo 02 de este tra-

bajo, NewVantage ofrece anualmente un estudio sobre la situación de em-

presas líderes y su relación con la tecnología desde 2001, siendo sus resul-

tados estimados por entidades como Harvard Business Review, MITSloan 

Management Review, la revista Forbes, the Wall Street Journal o CIO, ex-

perto en tendencias de tecnología de la información. Como resultado de la 

encuesta que realizaron, solo el 31% de las empresas aceptaron seguir una 

estrategia basada únicamente en el uso de datos de manera5. Si ese fue el 

resultado que generaron representantes de los sectores líderes en innova-

ción, podemos hacernos una idea de la situación en la que se encuentra la 

valoración inmobiliaria.

Sin embargo, no es necesario inventarse nada, solo dar nombre y visibi-

lidad a elementos aparentemente ocultos. Esta es la filosofía que favorece-

rá las estimaciones de valores de inmuebles de forma más objetiva, preci-

sa y eficaz. Un inmueble, como objeto físico, siempre ha sido determinado 

por sus características intrínsecas y por el entorno en el que se encuentra. 

De ahí la existencia de normativas que regulen su condición arquitectóni-

ca, desde cascos históricos a grandes ciudades metropolitanas como Nueva 

York. El inmueble determina su contexto y el contexto determina el inmue-

ble. Sin embargo, la escasez de recursos estadísticos no ha permitido esta-

4. The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), The 
Futures Report 2020, 2019. Pági-
na 7

5. NewVantage Partners, Big 
Data and AI Executive Survey 
2019, 2019. Página 7
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blecer valores complejos, sino limitar el acto de valorar a la mera compa-

ración entre elementos que, desde un enfoque superficial, se asemejan. 

Al estudiar los Modelos Automatizados de Valoración, rápidamente se 

observa la complejidad que engloban no solo desde un punto de vista teó-

rico, sino también práctico. Debido a ello, este trabajo no ha tenido como 

objetivo en ningún momento descifrar y entender cada uno de los procedi-

mientos informáticos ni estadísticos que hay detrás de los conceptos men-

cionados. Para proporcionar una guía de actuación, objetivo que se planteó 

en un primer momento, debería contarse con conocimientos consolidados 

en el ámbito de las matemáticas y experiencia en la valoración inmobiliaria. 

Al no cumplir con ninguno de ambos requisitos, el presente trabajo plan-

tea una visión alejada de la idea tradicional de valoración y busca hacer vi-

sibles las posibilidades concedidas por las nuevas herramientas de captu-

ra, almacenamiento, gestión y tratamiento de datos masivos en un nuevo 

contexto global.

La suma de una forma nueva de ver la realidad y las relaciones que la de-

finen hace de los modelos Automatizados de Valoración una necesidad que 

permite entenderla. Este entendimiento funcionará de manera diferente se-

gún el contexto cultural en el que nos encontremos. Del mismo modo en el 

que se autoriza la libre transferencia de conocimientos a través de las fron-

teras, la globalización prueba la capacidad de afrontamiento de cada país y 

engrandece las innegables desigualdades en materia de economía y tecno-

logía. En un marco sin normativa regulatoria específica, ha podido acredi-

tarse la limitación del Estado social europeo en términos de innovación y 

competencia, afectando al impulso de una disciplina inexistente sin el acce-

so y la disponibilidad de los datos, sin intención de ser interpretado como 

juicio de valor. En el contexto europeo en el que nos movemos, la capaci-

dad de determinar qué datos en un sistema informático pueden compartir-

se con terceros es una prioridad que impide alcanzar los niveles de transpa-

rencia y comercialización estadounidenses, sobre todo desde la imposición 

de una reforma integral de las normas de protección de datos por parte de 

la UE a todos los estados miembros, vigente desde 20186. Por lo tanto, la 

creación de bases de datos masivos y las técnicas de tratamiento y análisis 

suponen un mayor esfuerzo para los proveedores de modelos AVM, sobre 

todo para las sociedades de tasación.

Aun que pueda lidiarse la privacidad de datos con la incorporación de 

medidas específicas - la anonimización, los avisos de privacidad, la privaci-

dad por diseño, o la transparencia algorítmica son algunas de ellas – el con-

6. PowerData, Data Privacy: 
Definición, conceptos clave y su 
importancia con las nuevas ten-
dencias en datos, s.f. 
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texto cultural y los costes que concede la innovación tecnológica impiden 

su completa adaptación al mercado.

Aun así, las ventajas y el cambio que plantean en la profesión son de gran 

interés y, por poco viables que parezcan hoy en día, suscitan convertirse en 

una realidad en un futuro a corto plazo. La invisibilidad -en cualidad de 

cuerpo, dato o relación visible de no ser visto en condiciones normales para 

un supuesto observador- es analizada como concepto abstracto y variable 

en función de las capacidades no tanto del objeto sino del sujeto que está a 

la expectativa. El futuro de la valoración inmobiliaria hace referencia a la 

capacidad de hacer perceptibles realidades existentes invisibles tanto por 

su intangibilidad como por su desconocimiento por parte del valorador.

Por un lado, el análisis predictivo del valor justo de mercado será posi-

ble en tanto que tendencias y patrones de comportamiento se extraigan a 

partir de la incorporación de Inteligencia Artificial como una herramienta 

más. Esta herramienta, a parte de la utilidad mencionada, permite focalizar 

el esfuerzo de la profesión del valorador en su correspondiente origen eti-

mológico, señalar o reconocer lo que vale, y abandonando la captura y tra-

tamiento de datos a las nuevas tecnologías. De esta forma, la componente 

velocidad del empleo de datos masivos acapara todo el protagonismo y per-

mite la evolución hacia la valoración inmobiliaria en tiempo real. 

El futuro de la valoración inmobiliaria como trabajo de investigación per-

mite conocer las posibilidades y el entorno futuro en el que se encontra-

rá la valoración inmobiliaria para poder valorar la rentabilidad que pue-

da generar la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas en el 

proceso. De esta manera, lo concebido como un mero un trámite adminis-

trativo se convierte un factor de valor añadido que recoge las actuales ten-

dencias tecnológicas y permite una nueva opinión sobre la valoración en sí 

y las sociedades de tasación, sustituyendo por una perspectiva a largo pla-

zo su concepción arraigada.

Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante.

George Orwell
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