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1 INTRODUCCIÓN

RESUMEN

El objeto del presente trabajo consiste en hacer 
explícitos los precios de los bienes o atributos 
para los que no existe un mercado formal, para 
ello es necesario conocer los métodos existentes 
de valoración y profundizar en el procedimiento 
de las valoraciones hedónicas.

En el mercado inmobiliario el conocimiento de 
las demandas o los precios de cada atributo 
cobra especial interés, fundamentalmente por la 
alta heterogeneidad de los atributos observados, 
su fácil diferenciación y el alto valor relativo de 
este tipo de bienes. A través de la metodología 
de valoración hedónica se pueden identificar la 
cantidad diferencial del valor de las propiedades 
entre varios inmuebles debidas a sus diferentes 
cualidades. Al ser un modelo econométrico se 
expone la relación funcional entre el precio del 
bien raíz y sus respectivas características.

Utilizando la siguiente metodología, se acota el 
procedimiento a obtener el valor final de merca-
do de un inmueble residencial de singulares ca-
racterísticas localizado en un municipio de Can-
tabria denominado los Corrales de Buelna.

Palabras claves:
Valoración; Comparación; K-vecinos; bien raíz; 
método hedónico; Cantabria.
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ABSTRACT

The main object of the following document is 
based on making specifc the prices of the goods 
or attributes for which there is no formal market,   
for that purpose it is necessary the knowledge of 
the existing methodes of valuations and deepen 
on the procedure of hedonic valuation.

In the property market the knowledge of the 
market demands or the prices of each attribute 
becames a topic of particular interest, mainly for 
the high heterogeneity of the attributes observed, 
their easy distinction and the high relative value 
of these type of goods. Through the methodology 
of hedonic valuation, the difference in value of 
the properties between various immovables due 
to their different qualities can be identified. That 
being a econometric model, the funtional relation 
between the good´s price and its specific charac-
teristics are discussed.

Using the following methodology, the procedure 
is narrow downt to obtaining the final market va-
lue of a residential immovable with unique featu-
res located on a municipality of Cantabria called 
Los Corrales de Buelna.

Key words:
Valuation; Comparison; K-neighbors; real state; 
hedonic method; Cantabria.
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MOTIVACIÓN

Las competencias del arquitecto definidas según 
la normativa vigente son múltiples, siendo una 
de ellas la capacidad de realizar tasaciones y 
valoraciones de terrenos y edificios.

En el trabajo fin de grado he querido personal-
mente desarrollarlo en relación a la asignatura 
de Arquitectura Legal, puesto que, tras haber 
llegado al último año de grado y comprendido la 
inmensa variedad de caminos que se ofrecen a 
un estudiante de nuestra profesión, he conside-
rado interesante profundizar en el tema expuesto 
de valoraciones de inmuebles.

En primer lugar, por ser uno de los varios cami-
nos que podemos optar a elegir al terminar la 
carrera. Así mismo, al llevar a cabo este traba-
jo de investigación puedo seguir aprendiendo y 
desarrollando mis aptitudes como arquitecto, en 
una de las facetas que menos se ha desarrollado 
durante la formación académica. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio de caso del trabajo es una vivienda 
unifamiliar de singulares características, localiza-
da en el municipio de Cantabria, Los corrales de 
Buelna. 

Es una vivienda exenta de tres plantas en una 
gran parcela que consta de magnifico arbolado, 
y data de mediados del S.XX realizada con una 
construcción de estilo francés
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El comienzo de la investigación se centra en es-
tudiar los términos claves necesarios para enten-
der el fundamento de cualquier valoración, por 
tanto es un acercamiento histórico a la evolución 
de la teoría del valor, la definición del valor de 
mercado y demás términos necesarios para en-
focar el estado de la cuestión. A su vez, en la 
introducción del trabajo se define la situación del 
municipio en el cual esta localizado el inmueble 
para tener una visión más completa y general de 
los distintos factores influyentes en la valoración 
del bien raíz.

Posteriormente, el cuerpo del trabajo se centra 
en desarrollar la explicación pertinente de las va-
loraciones hedónicas, para realizar seguidamente 
la aplicación del procedimiento matemático en el 
inmueble seleccionado como objeto de estudio.

Por último, la base del proceso de investigación 
y el trabajo realizado se centra en las conclusio-
nes obtenidas y toda la información relacionada 
aparecerá reflejada en los anexos y bibliografía.
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1.2 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO

- ÁMBITO POBLACIONAL
- DESARROLLO ECONÓMICO 
- VIVIENDA
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APLICACIÓN DE VALORACIÓN HEDÓNICA CASO: LOS CORRALES DE BUELNA

1.1 MARCO TEÓRICO

 - TEORÍA DEL VALOR:  

A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado diversas 
maneras de comercializar e intercambiar los bienes, defi-
niéndose en este recorrido el significado del término valor. 
Es por ello que, los temas del valor y del precio fueron los 
primeros en ser tratados por la teoría económica. Explícita-
mente este trabajo se centra en definir el valor de cambio, 
es decir precio, de una determinada mercancía por un valor 
cuantitativo de otras. 

Fernández Pirla afirma «La conducta económica consiste en 
una serie de elecciones entre las distintas alternativas posi-
bles, lo que implica un juicio, una valoración», e identifica 
el valor como «el criterio para determinar qué alternativa se 
prefiere, suponiendo que el sujeto económico elegirá aquella 
que le proporcione más satisfacción o, lo que es lo mismo, 
buscará la situación óptima»1

Es necesario para obtener una aclaración sobre este concepto 
subjetivo que es el valor, conocer aunque sea de manera rápi-
da el estado de la cuestión, pasando revista a las mas impor-
tantes teorías sobre el valor que en determinados momentos 
han predominado en la ciencia económica. Desde Aristoteles 
(367 a.C – 347 a.C) hay un debate que tiene lugar a lo largo 
de la historia sobre las reflexiones de valor y precio. En el 
Libro I, capítulo 3 de Política distingue claramente entre el 
concepto de valor de uso y valor de cambio.

«Toda propiedad tiene dos usos que le pertenecen 
esencialmente, aunque no de la misma manera: el 
uno es especial a la cosa, el otro no lo es. Un 
zapato puede a la vez servir para calzar el pie 
o para verificar un cambio. Por lo menos puede 
hacerse de él este doble uso. El que cambia un 
zapato por dinero o por alimentos con otro que 
tiene necesidad de él, emplea bien este zapato en 
tanto que tal, pero no según su propio uso, por-
que no había sido hecho para el cambio.»2

Adam Smith (1723 - 1790) como principal pensador del desa-
rrollo de una teoría económica clásica continua con la distin-
ción de valor de uso y valor de cambio. En La riqueza de las 
naciones, denomina el valor de uso de un objeto a aquel que 

1. GARCIA ERVITI, Fede-
rico. Compendio de Ar-
quitectura Legal, Editorial 
Reverté, página 292.

2. ARISTÓTELES.  Políti-
ca, Biblioteca Economica 
filosofica, Madrid 1885, 
vol. XXIII, página 58

TEORÍA DEL VALOR
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expresa su utilidad, es decir, su capacidad para satisfacer una 
necesidad concreta. Lo contrapone así al concepto de valor 
de cambio, definido como la capacidad que confiere la pro-
piedad de ese objeto para adquirir otros bienes, en los grupos 
sociales que no practican el sistema de trueque, esa capaci-
dad adquisitivas se refieren, fundamentalmente, a la cantidad 
de dinero necesaria para adquirir el bien que se valora.3

La teoría de los clásicos, no concibe en su planteamiento de 
fenómenos económicos la influencia de la oferta y la deman-
da siendo una teoría que se desarrolla en un régimen de libre 
competencia en el que dichos fenómenos son el producto 
de causas perfectamente determinadas. Los defectos de sus 
concepción unilateral es la que se define como teoría del 
coste de producción que se basa en la definición de J.S.Mill 
(1806-1873) : 

«Coste de producción, dice, es el precio necesario 
o valor de los objetos elaborados por el trabajo 
y el capital, separando los beneficios normales.»4

Posteriormente Karl Marx (1818-1883), desarrolla su teoría del 
valor de cambio en el primer capitulo de su obra, poniendo 
especial énfasis en que el valor de cambio de las cosas esta 
asociado directamente a que tienen que ser útiles o tener un 
valor de uso

«La utilidad de un objeto lo convierte en valor 
de uso. Pero esta utilidad de los objetos no flota 
en el aire. Es algo que está condicionado por las 
cualidades materiales de la mercancía y que no 
puede existir sin ella. Lo que constituye un valor 
de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de 
la mercancía misma, el hierro, el trigo, el diaman-
te, etcétera. y este carácter de la mercancía no 
depende de que la apropiación de sus cualidades 
útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo [...]. 
En el tipo de sociedad que nos proponemos estu-
diar, los valores de uso son, además, el soporte 
material del valor de cambio.»5

Marx desarrolla la teoría del trabajo el querer igualar los ob-
jetos de intercambio y no tener en cuenta el valor de uso, 
solo el valor de cambio, define como cualidad para guardar 
igualdad el trabajo que conllevan:

«Por tanto, un valor de uso, un bien, sólo en-

3. SMITH, Adam. An In-
quiry into the nature and 
causes of the wealth of 
Nations. Liberty Classics, 
1981, p. 44.

4. FERNANDEZ PIRLA, San-
tiago. Arquitectura Legal y 
Tasaciones inmobiliarias. 
Editorial Rueda, Página 97

5. MARX, Karl. El Capi-
tal, Fondo de Cultura 
Económica, 1973, tomo 1, 
página 4.

TEORÍA DEL VALOR

MARCO TEÓRICO
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cierra un valor por ser encarnación o materiali-
zación del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se 
mide la magnitud de este valor? Por la cantidad 
de “sustancia creadora de valor”, es decir, de 
trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad 
de trabajo que encierra se mide por el tiempo 
de su duración, y el tiempo de trabajo tiene, 
finalmente, su unidad de medida en las distintas 
fracciones de tiempo: horas, días, etcétera»6

La teoría del trabajo de Marx ha sufrido innumerables criticas 
ya que no resuelve en múltiples ocasiones la determinación 
del valor de un objeto que no conlleve tantas horas de tra-
bajo como valor tenga el dicho objeto, como puede ser un 
diamante.

Consecutivamente, la teoría del grado de utilidad límite, la 
desarrolla la Escuela austriaca de economía y se caracteriza 
por centrarse principalmente en el fenómeno económico de la 
demanda, a diferencia de los economistas clásicos. Por ello 
en los bienes en cantidad limitada, el valor de un bien viene 
determinado por la utilidad de la ultima porción destinada a 
satisfacer la necesidad menos importante subjetivamente.

Ambos conceptos de oferta y demanda son necesarios en la 
determinación del valor. La demanda de los bienes podría de-
finirse como el deseo que los sujetos tienen de poseer tales 
bienes, la demanda se considera como expresión del deseo 
de adquirir bienes por parte de los sujetos a determinados 
precios o para determinados niveles de renta. Se relaciona el 
deseo de consumir con la posibilidad o capacidad económica 
para tal consumo.

La oferta de un bien o de un servicio, es la cantidad del 
mismo que a un determinado precio y en un cierto momento 
y espacio, está dispuesto a vender quien lo posee. Al igual 
que la demanda la oferta aparece condicionada por los pre-
cios que se den en el mercado para los productos, variando 
normalmente en el mismo sentido ambas magnitudes, siendo 
este un fenómeno temporal y espacial.7

La contraposición de estos conceptos genera los precios 
dentro un mercado, es decir desde un punto de vista estricta-
mente económico, se define como el conjunto ideal de actos 
de compra y venta de unos bienes determinados, en tiempo 
y espacio determinado. Este concepto lo define Stackerlberg  

6. MARX, Karl. El Capi-
tal, Fondo de Cultura 
Económica, 1973, tomo 1, 
página 5.

7.FERNANDEZ PIRLA, San-
tiago. Arquitectura Legal y 
Tasaciones inmobiliarias. 
Editorial Rueda, Página 97

TEORÍA DEL VALOR

MARCO TEÓRICO
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(1905-1946) en mercado de competencia perfecta en el cual 
las empresas carecen de poder para manipular el precio. 

Mcmichael (1879-1950) también define el valor de mercado, 
aquel que alcanza un economía transparente y competitiva, 
siendo un importe expresado en dinero que un comprador de-
bería abonar por una propiedad en un determinado momento, 
En su Tratado de tasación afirma: «Un precio es un hecho. Un 
valor es una estimación de lo que el precio debería ser.»8

A pesar de las diferencias de enfoque en la interpretación de 
los problemas, las teorías del valor expuestas han sentado las 
bases de los me´´´todos y principios de valoración inmobiliaria.

 - VALOR DE MERCADO: 

El objetivo de la valoración inmobiliaria es, en último término,  
la obtención del valor de mercado del inmueble en cuestión, 
es decir, del precio de venta posible ( también llamado valor 
en venta) que dicho inmueble alcanzaría en condiciones nor-
males de mercado.9

A continuación, obtenemos las distintas definiciones, sobre el 
valor de mercado  según directivas europeas y el comité de 
normas internacionales de valoración

· La Orden ECO / 805/ 2003 sobre normas de valoraciones 
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras define el valor de mercado:

«Valor de mercado o venal de un inmueble es el 
precio al que podría venderse, mediante contrato 
privado entre un vendedor voluntario y un com-
prador independiente en la fecha de tasación, en 
el supuesto de que el bien se hubiera ofrecido 
públicamente en el mercado, que las condiciones 
del mercado permitieren disponer del mismo de 
manera ordenada y que se dispusiere de un plazo 
normal habida cuenta de la naturaleza del inmue-
ble, para negociar la venta.»10

· El valor de mercado estima el precio partiendo de una hipo-
tética situación ideal, lo que se recoge también en la defini-
ción de las Normas Europeas de Valoración (EVS): 
· La Directiva 91/674/CEE del Consejo de Europa relativa a 
las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las em-

VALOR DE MERCADO

8. STANLEY L., MCmichael. 
Tratado de tasación. La-
bor, Barcelona, 1949.

9. GARCIA ERVITI, Fede-
rico. Compendio de Ar-
quitectura Legal, Editorial 
Reverté, página 297.

10. Orden 
ECO/805/2003, Orden 
sobre normas de valo-
ración de bienes inmue-
bles y de determinados 
derechos para ciertas 
finalidades financieras. 
«BOE» núm. 85, 9 de 
abril de 2003

MARCO TEÓRICO
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presas de seguros:

«Se entenderá por valor de mercado el precio a 
que se pueden vender los terrenos y construccio-
nes mediante contrato privado entre un vendedor 
dispuesto a vender y un comprador sin ningún 
vinculo con el vendedor en la fecha de valoración, 
suponiendo que el bien ha diso puesto a la ven-
ta públicamente, que las condiciones del mercado 
permiten una venta regular y que se disponer de 
un período de tiempo normal para la negociación 
de la venta teniendo en cuenta la naturaleza del 
bien.»

· La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio (refundición)

«Por valor de mercado se entiende el valor estima-
do al que podría venderse el bien en la fecha de 
la tasación mediante contrato independiente entre 
un vendedor voluntario y un comprador voluntario 
que actuaran con conocimiento de causa, de for-
ma prudente y sin constricción ninguna.»

· El Comité de Normas Internacionales de Valoración´on (Inter-
national Valuation Standards Council: IVSC):

«Valor de mercado se define como: La cuantía es-
timada por la cual se intercambiaría el activo en la 
fecha de valoración entre un comprador dispuesto 
a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en 
una transacción libre tras una comercialización 
adecuada, en la que las partes hayan actuado 
con la información suficiente, de manera prudente 
y sin coacción.»

Como conclusión de las definiciones anteriores podríamos 
decir que, el valor de mercado se entiende como el valor es-
timado de un bien sin tener en cuenta los costes de compra 
o venta ni las posibles compensaciones tributarias.11

 - VALORACIÓN INMOBILIARIA:

La valoración inmobiliaria es la disciplina que trata de estable-
cer el valor de los diferentes bienes inmuebles. Existen impor-
tantes diferencias en función de la finalidad de la valoración 
y del tipo de inmueble. La finalidad condiciona el método y 

VALOR DE MERCADO

11. HUMERO MARTIN, An-
tonio Eduardo. Arquitec-
tura legal y Valoraciones 
inmobiliarias. Editorial 
Dykinson s. l., página 635.

MARCO TEÓRICO
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las técnicas de valoración a emplear. Así, para las finalidades 
hipotecaria o catastral los métodos, principios y procesos a 
aplicar están determinados en la legislación y normativa co-
rrespondiente. García Erviti expone lo siguiente:

«Valorar es elegir entre distintas opciones para de-
terminar la más adecuada a la finalidad persegui-
da en el proceso de tasación, considerando que el 
sujeto elegirá la solución optimas, esto es la que 
le proporcione la mayor satisfacción. Por ello el 
proceso de valoración de inmuebles no estriba en 
la determinación de un procedimiento único, sino 
en la exposición, en primer lugar, de los conceptos 
que afectan al valor inmobiliario, para desarrollar 
posteriormente las distintas opciones posibles y 
los diversos criterios de elección de cada una de 
ellas.».12

La primera circunstancia que incide en los criterios de valo-
ración inmobiliaria es que el inmueble a valorar sea un te-
rreno libre de edificación o un inmueble construido. De esta 
dos circunstancias surgen el método comparación o método 
residual.

Dentro de las valoraciones podemos distinguir dos tipos: Va-
loraciones de Mercado, basadas en los conocimientos que el 
tasador aporta sobre las condiciones del mercado que inciden 
en el valor del bien, mediante la aplicación de las técnicas 
precisas y Valoraciones Administrativas, que a diferencia de 
las anteriores están sujetas a una normativa en concreto y 
que, por lo tanto, el tasador tendrá que seguir en cuanto al 
criterio y las reglas contenidas en las mismas.

El desarrollo de este trabajo se basa en una valoración de 
mercado, ya que se trata de un valoración de un bien en 
general, al ser una valoración no regladas por su finalidad a 
ningún tipo de normativa, se basa en la libertad estimativa del 
tasador que con su criterio libre define el calculo del valor 
actual del bien. Las situaciones de valoraciones de mercado 
de bienes en general son cuando se realizan con carácter 
privado: la adquisición y enajenación de inmuebles, valoración 
de inmuebles como activos para la inversión colectiva y de 
carácter institucional , calculo del valor actual en el dictamen 
pericial de ruina, etc. 

VALORACIÓN INMOBILIARIA

12 GARCIA ERVITI, Fede-
rico. Compendio de Ar-
quitectura Legal, Editorial 
Reverté, página 297.

MARCO TEÓRICO
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2.2 ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

 - ÁMBITO POBLACIONAL:

4.3.2.1.
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A. Encuadre y contextualización territorial: Administrativamen-
te, Cantabria consta de 102 municipios que están distribuidas 
en 10 comarcas. El término municipal de Los Corrales de 
Buelna se encuentra en la comarca del Besaya, en el centro 
geográfico de la región, bañado por las aguas del río del 
mismo nombre.

La población total de la comarca alcanza la cifra de 90.393 
habitantes, según datos del INE del año 2017, casi el 16% 
respecto a la población de Cantabria. Según los datos del 
mismo año, Torrelavega, cabecera de la comarca, representa 
de manera consecuente el municipio con mayor masa pobla-
cional, en concreto el 57,56 % de la población que se tra-
duce en 52.034 personas en el año 2017, y posteriormente, 
en Los Corrales de Buelna residen 10.912 personas siendo el 
segundo núcleo mas poblado que representa casi un 16 % 
de la comarca.13

El municipio de Los Corrales de Buelna se asienta sobre una 
extensa y fértil vega de verdes praderas rodeadas de suaves 
elevaciones montañosas (Hoces del Besaya y hoz de Las Cal-
das) entre otras, que está dividida en su mitad por línea del 
ferrocarril Santander-Alar-Madrid. El término municipal ocupa 
una superficie de 46,3km2, del valle de Buelna, al que perte-
nece también su vecino municipio de San Felices, con el que 

AMBITO POBLACIONAL

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO

FIGURA 1 Mapa de 
Cantabria por comarcas. 
Autor: elaboración propia 
a partir de la información 
obtenida en 
http://www.cantabria-
102municipios.com/

FIGURA 2 Mapa de la 
comarca del Besaya. 
Autor: elaboración propia 
a partir de la información 
obtenida en 
http://www.cantabria-
102municipios.com/

13. Información obtenida 
del Instituto Nacional de 
Estadística. (INE)
http://www.ine.es/

FIGURA 1 · Mapa de Cantabria por comarcas FIGURA 2 · Comarca del Besaya
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limita por el este. Se encuentra a 90 m altitud sobre el nivel 
del mar, es limítrofe con los siguientes municipios: San Felices 
de Buelna, al Este ; Anievas, Arenas de Iguña y Cieza al Sur, 
Mazcuerras al Oeste y Cartes al Norte. 

Situado a 39 kilómetros de Santander, se encuentra en el 
centro geográfico de Cantabria, emplazado sobre el llamado 
eje del Besaya, principal vía de acceso a la meseta, tanto por 
ferrocarril, como por carretera (A-67), N-611.

B. Cifras y evolución de la población: 
Actualmente en el año 2017, tiene una población de 10.912 

habitantes, repartidos en los seis núcleos que lo componen.

En términos de población, se trata de un municipio relativa-
mente joven, con una media de edad de 40,7 años. Del total 
de sus habitantes, el 55,64% es adulto, el 23,45%, joven, y el 
20,91% supera los 65 años. 

El municipio presenta un perfil demográfico equilibrado, lo que 
significa que en los últimos años apenas ha experimentado 
variaciones, manteniéndose en torno a los 11.000 habitantes. 
No obstante, lo que es destacable de Los Corrales de Buelna, 
es que a lo largo del último siglo prácticamente ha cuadripli-
cado su población, ya que ha pasado de los 2.752 habitantes 
que tenía en el año 1900 a los 10.912 con los que concluyó 
en 2017. Esta evolución positiva ha sido una constante más 
acentuada durante el periodo comprendido entre 1900 y 
1980, coincidiendo con el desarrollo industrial del municipio. 

Durante este tiempo, se podría decir que el incremento por 
décadas de los efectivos de población del municipio ha ron-

AMBITO POBLACIONAL

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO

FIGURA 3. Pirámide 
poblacional, datos del 
año 2016. Autor: elabo-
ración propia a partir de 
la Información obtenida 
del Instituto Nacional de 
Estadística. (INE)
http://www.ine.es/

FIGURA 3 · Pirámide de población 2016
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dado los 1.000 habitantes. Además del impulso empresarial de 
Los Corrales de Buelna, sus favorables comunicaciones tanto 
por carretera como por vía férrea han sido determinantes 
para este incremento poblacional.

 - DESARROLLO ECONÓMICO

Es uno de los principales núcleos industriales de Cantabria, 
con gran tradición en el trabajo del metal, así mismo al es-
tar ubicado en terrenos fértiles próximos al río Besaya, la 
agricultura, la avicultura y la ganadería están presentes en el 
desarrollo económico del municipio. Su desarrollo industrial, 
favorecido por una ubicación clave en lo que se refiere a las 
vías de comunicación, ha sido el motor económico de otros 
términos próximos, como Anievas, Cieza o Arenas de Iguña, 
con los que comparte límites por el sur. 

Esta evolución empresarial, que vino de la mano del corra-
liego José María Quijano (1843-1911) con la creación de la 
Sociedad de Altos Hornos-Forjas de Buelna en 1873, perfiló 
la vida del municipio tanto en el aspecto social como en el 
urbanístico, especialmente en el polígono de Barros.

Cabe destacar, la proximidad de Los Corrales de Buelna a 
Torrelavega que se encuentra a tan solo 12 km de la ciudad 
industrial y comercial que constituye el segundo núcleo ur-
bano mas importante de la comunicad. Ver Anexo 02, Figura 2.1

En la actualidad, el sector primario ocupa tan sólo al 2,6% 
de la población activa, mientras en el secundario trabaja el 
40,1% y en el terciario, el 47,3%.14

 - VIVIENDA

En lo referido a construcción y venta de vivienda, el municipio 
tuvo una gran expansión a finales de siglo por convertirse en 
área de expansión de Torrelavega, creciendo en 10 años un 
tercio de las censadas en 1991, con  más 1.000 viviendas en 
el año 2001.15

Sin embargo, actualmente se observa un bajo dinamismo de 
la construcción de viviendas, inactividad en el sector inmo-
biliario desde el año 2008 que se llevaron a cabo 18 vivien-
das de nueva planta. Las únicas transacciones inmobiliarias 
registradas en los dos últimos años son rehabilitaciones de 

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO

14. Información obtenida 
a partir de la `página web
ht tp ://www.cantabr ia-
102municipios.com/besa-
ya/corrales/economia

15. DELGADO VIÑAS,Car-
men. Vivienda secundaria 
y turismo residencial 
como agentes de urba-
nización y segregación 
territorial en cantabria. 
Revista electroninca de 
geografia y ciencias 
sociales. Universidad de 
Barcelona. Vol XII,num 
269, 2008.
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viviendas y edificios. Los ultimo datos registrados del parque 
vivienda determinan que hay un numero total de 5.577 vivien-
das familiares y 4.505 viviendas principales en el municipio. 

Otro de los datos importantes para la puesta en situación 
del parque de vivienda de Los Corrales de Buelna es conocer 
el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano, según 
el ministerio de fomento para municipios de Cantabria entre 
10.000 y 50.000 en el año 2017 oscila entre 166,1 y 203,4.16

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO

AÑO
Total Nueva planta - 

Residenciales
Nueva planta - No 

Residenciales
Nueva planta Rehabilitación Demolición

Edificios Viviendas Superficie Edificios Viviendas Superficie Edificios Viviendas Superficie Edificios Viviendas Superficie Edificios Viviendas Superficie Edificios Viviendas Superficie

1998 11 11 2.417 11 2.417 11

1999 56 94 17.250 54 15.729 1 1.521 93 1 1

2000 44 114 20.554 32 17.366 6 3.188 110 5 3 1 1

2001 48 302 42.709 42 36.535 1 6.174 294 1 1 4 7

2002 46 92 19.205 32 14.255 3 4.950 86 11 5 1

2003 27 29 9.821 19 5.686 3 4.135 25 5 4

2004 12 216 39.478 5 31.655 3 7.823 215 2 1 2

2005 30 108 34.460 10 28.429 14 6.031 99 5 5 1 4

2006 17 13 6.087 12 1.793 2 4.294 12 3 1

2007 2 2 517 1 517 1 1 1

2008 21 21 3.561 18 3.561 18 2 1 1 2

2009 1 1

2010 2 2

2011

2012

2013

2014

2015 8 6 8 5 1

2016 2 2

FIGURA 4 · Datos históricos de la construcción de edificios en el municipio

FIGURA 4. Datos histó-
ricos de la construc-
ción de edificios en el 
municipio Autor: elabora-
ción propia a partir de 
la Información obtenida 
del Instituto Cántabro de 
Estadística. ICANE
http://www.icane.es/

16. Información estadís-
tica, precios del suelo. 
Ministerio de Fomento.
http://www.fomento.gob.
es/
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CAPITULO 2

2.1. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN HEDÓNICA 

 - METODOLOGÍA GENERAL

En el siguiente esquema especificamos que método de va-
loración hay que emplear en función del uso y finalidad del 
inmueble a valorar.17

En el estudio de este trabajo utilizaremos el método de com-
paración, pues un autopromotor con un programa específico 
de necesidades solo es igual a otro con el mismo programa. 
El suelo en viviendas unifamiliares, como norma general, no 
agotan el rendimiento edificatorio, la parcela se encuentra 
subedificada y por tanto, a diferencia del método residual, lo 
que interesa al autopromotor, no es el valor unitario de re-
percusión (€/m2 construido), pues no actúa como empresario, 
sino el valor unitario del suelo en (W).

 -  PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO K-VECINOS 
 
 El procedimiento matemático KNN18 es un método he-
dónico porque está basado en obtener el valor de un inmueble 
por el método de comparación basado en sus características.  
La idea subyacente a la técnica de los precios hedónicos es 
que, si un bien está en realidad constituido por un conjunto 

17. HUMERO MARTÍN, An-
tonio Eduardo. Arquitec-
tura legal y Valoraciones 
inmobiliarias. Editorial 
Dykinson s. l., página 635.

FIGURA 5 Métodos de 
valoración en función del 
uso y la finalidad. Autor: 
elaboración propia a 
partir de la información 
obtenida en Arquitectu-
ra legal y Valoraciones 
Inmobiliarias de Antonio 
E. Humero Martín

18. K-Nearest-Neighbors 
(Fix y Hodges, 1951)

METODOS DE VALORACION EN FUNCION DEL USO Y LA FINALIDAD

Uso Finalidad Método

Residencial

Suelo
Vivienda unifamiliar (Autopromotor) Comparación

Vivienda colectiva (Promotor)
Residual

Inmueble

Vivienda colectiva 
(Promotor)

Bloque

Vivienda (Unidad)
Comparación

Vivienda unifamiliar (Autopromotor)

Vivienda arrendada Actualización

Industrial

Suelo
Polígonos industriales (Autopromotor) Comparación

Polígonos industriales (Promotor) Residual

Inmueble
Polígonos industriales (Autopromotor) Comparación

Polígonos industriales (Promotor) Residual

Oficinas

    Suelo Residual

Inmueble

Edificio exclusivo
Actualización

Edificio mixto

Local (Unidad) Comparación 
Actualización

Comercial

    Suelo Residual

Inmueble

Edificio exclusivo
Actualización

Edificio mixto

Local (Unidad) Comparación 
Actualización

Inmuebles ligados a una 
explotación económica: 

Deportes, Espectáculos…

    Suelo Residual

    Inmueble Actualización

METODOLOGÍA GENERAL

FIGURA 5 · Métodos de valoración en función del uso y la finalidad
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de atributos, entonces su precio de mercado deberá ser un 
agregado de los precios individuales de todos ellos. 

Mediante técnicas estadísticas de regresión se puede llegar a 
una cuantificacion monetaria de aquellos aspectos que con-
forman el activo analizado y estimar su contribución al valor 
global de mercado. La metodología de los precios hedónicos 
se desarrollo por Lancaster19 que a mediados de los sesenta 
desarrolla la Nueva Teoría del Consumidor según la cual la 
utilidad de un bien se deriva de sus características y no del 
bien en si mismo.

El algoritmo K-vecinos, utiliza el método de comparación y 
el valor del inmueble se calcula por sus características: X01, 
X02, X03, ..., X0n teniendo en cuenta las similitudes o diferencias 
entre los inmuebles vecinos que rodean al inmueble objeto 
de valoración, tiene la peculiaridad con respecto a cualquier 
algoritmo que no genera una formula: Y= f(X01, X02, X03, ..., X0n). 
Al conjunto de dichas características se le aplica una combi-
nación de reglas lógicas para determinar el resultado.

Mediante este método basado en la utilización de un algorit-
mo matemático, y con el cual no se genera ninguna fórmula, 
se lleva a cabo la valoración a partir de los inmuebles con 
los que tiene mayor similitud de los que se encuentran en el 
fichero de operaciones, es decir, con sus vecinos más próxi-
mos20

Es por ello que este método utiliza el método de comparación 
en estado puro, utilizando el principio de sustitución, según 
el cual se sustituye el inmueble a valorar por otros similares 
y de iguales características en los que sí se conoce su valor, 
es decir con sus vecinos mas próximos.
A la hora de realizar la valoración, resulta necesario, en pri-

19. LANCASTER, K.J. A 
New Aproach to Consu-
mer Theory. Journal of 
Political Econoy, 74(1966), 
página 132-157.

22. Gallego Mora-Esperan-
za, J. (2008). Modelos de 
valoración automatizada. 
CT/Catastro, 62, abril: 
7-26.

FIGURA 6 Esquema del 
algoritmo matemático 
K-vecinos. Autor: elabo-
ración propia a partir de 
la informaciñon obtenida 
en Arquitectura legal y 
Valoraciones Inmobiliarias 
de Antonio E. Humero 
Martín
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METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN HEDÓNICA

FIGURA 6 · Esquema del algoritmo matemático K-vecinos

PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO K-VECINOS
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mer lugar, identificar a aquellos vecinos más próximos del 
fichero en el que se recogen las operaciones con un precio 
conocido. Para ello, se comparan las distancias entre el bien 
objeto de la valoración y los del fichero de operaciones, pero 
no se trata de determinar una distancia física, sino lógica. 
Esto significa que no se tiene en cuenta únicamente la va-
riable situación, sino todas las demás variables (superficie, 
antigüedad, etc.). Se trata de comparar la operación a valorar 
con variables (X01, X02, ..., X0n), con el resto de operaciones del 
fichero con variables (Xi1, Xi2, ...,Xin).23

De los métodos previstos para realizar el cálculo de la distan-
cia, el más frecuentemente usado es la distancia euclidiana. 
Una vez realizados los cálculos, se seleccionan aquellos in-
muebles que resultan más próximos. 
El número de vecinos a utilizar incidirá en el resultado final. Si 
el número de vecinos elegido es reducido, el valor será más 
sensible a posibles errores de precios en los mismos mientras 
que si es elevado se puede llegar a perder precisión. 

d = √ [(Y1 - Y2)
2 + (X1 - X2)

2] 

Al aplicar la distancia euclidiana obtenemos un numero adi-
mensional que nos indica la similitud o diferencias entre los 
inmuebles. Este método sirve para realizar predicciones, es 
decir, valorar un bien inmueble del que se desconoce su valor. 

Si tenemos un municipio con distintos inmuebles (     )
y el que queremos valorar es  :

1

1

2
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A(X1, Y1)

B(X2, Y2)

d

METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN HEDÓNICA

FIGURA 7 · Representación gráfica de la distancia Euclidiana

23. REY CARMONA Fran-
cisco J. Tesis Doctoral: 
“Alternativas Y Determi-
nantes En Valoración De 
Inmuebles Urbanos” Ed. 
Universidad de Córdoba, 
Prof. Dr. D. Caridad y 
Ocerin, José. Departa-
mento de estadística, 
econometría, organización 
de empresas y economía 
aplicada.

FIGURA 7. Representación 
gráfica de la distancia 
euclidiana. Autor: elabo-
ración propia a partir de 
la información obtenida 
en Arquitectura legal y 
Valoraciones Inmobiliarias 
de Antonio E. Humero 
Martín

PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO K-VECINOS
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El número de vecinos (K) se obtiene aplicando el cálculo del 
valor a las operaciones del fichero de muestra. Se realiza 
para K= 2, 3, ...,n de donde se extrae el error correspondiente, 
determinado como diferencia entre los valores obtenidos y los 
precios reales. Aquél que cuente con un error más reducido 
será el número de vecinos (K) elegido. 

Dentro de las variables que caracterizan a una vivienda se 
distinguen dos tipos: las numéricas o cuantitativas y las no 
numéricas o cualitativas, estas últimas deben ser tratadas por 
medio de índices que recojan a la vez características con el 
objetivo de poder atribuirles una interpretación cuantitativa24

A continuación definimos las variables a utilizar, aplicando el 
Principio de Pareto (Wilfredo Federico Dámaso Pareto 1848-
1923), mediante unas reglas:

  - 1ª Regla: Variables significativas, para identificar el 
peso y sensibilidad que tiene el valor de cada variables 
se utilizan técnicas de regresión 

  - 2ª Regla: Las variables tienen que estar correlaciona-
das con el  valor. La correlación nos indica la fuerza, 
la dirección y la forma de la relación entre el variable 
y el valor.

  - 3ª Regla: Las variables no deben estar correlaciona-
das entre sí, esto es lo que se denomina co-linealidad, 
significa que una variable tiene una relación lineal con 
otra o otras. Esto implicara pérdida de precisión del 
modelo y al hacer el análisis de sensibilidad, los resul-
tados al mover las variables no son lógicos

24. CARIDAD Y OCERIN, 
J.Mª; Nuñez Tabales, J.M; 
Ceular Villamandos, N. 
Metodología de precios 
hedónicos vs.
Redes Neuronales Artificia-
les como alternativas a la 
valoración de inmuebles. 
Un caso real. Revista CT/
Catastro,62 (2008),págima 
27-42.

FIGURA 8 Esquema de 
selección de valores ve-
cinos al inmueble Autor: 
elaboración propia a 
partir de la información 
obtenida en Arquitectu-
ra legal y Valoraciones 
Inmobiliarias de Antonio 
E. Humero Martín

FIGURA 8· Esquema de selección de valores vecinos al inmueble 

METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN HEDÓNICA
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Una vez seleccionados aquellos comparables más similares al 
inmueble a valorar, se ponderar los valores de mercado en 
función de la distancia o peso sobre el total del valor, de tal 
forma que los inmuebles más similares tienen mayor peso y 
los menos similares un menor peso en el valor final consi-
derado. La escala de valores que se tendrá en cuenta será 
según la escala de actitudes tipo Likert:25
 
     0 = muy desfavorable
   1 = menos desfavorable
   2 = media
   3 = más favorable
   4 = óptima 

Para aplicar este procedimiento es imprescindible no obviar 
los pasos previos de depuración y análisis de la base de da-
tos de mercado, eliminando aquellas muestras defectuosas o 
fuera del intervalo de confianza. 

Las ventajas principales de aplicar este método son múltiples 
puesto que permite aplicar el método de comparación con 
solidez matemática, lo que supone un buen nivel de precisión 
y no tiene problemas para ser aceptado. Permite a su vez 
realizar modelos extensos (adaptabilidad).

25. MORALES VALLEJO, 
P; Urosa Sanz, B; Blanco 
Blanco, A. Construcción 
de escalas de actitudes 
tipo Likert. Editorial La 
Muralla, 2003

METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN HEDÓNICA
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4. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

 - OBJETO DE ESTUDIO:

El presente trabajo tiene por objeto determinar el valor de la 
finca sita en los Corrales de Buelna, Av. Cantabria 10. Finca 
registral nº 6.798. El inmueble sita en el centro urbano de la 
localidad. Ver Anexo 02, Figura 2.5.

Casa palaciega que fue construida en el último tercio del 
Siglo XIX siguiendo el estilo francés bastante común en la 
época, por D. Domingo Díaz de Bustamante y Dª Felisa Cam-
puzano. Fue destruida en la guerra civil española(Ver Anexo 02, 
Figura 2.1) y, posteriormente, en el año 1948 fue reconstruida 
prácticamente igual con algunas mejoras internas, como la 
incorporación de un mayor número de elementos sanitarios.

El inmueble de 864m2 es de planta cuadrada  posee tres 
alturas, esta situado en medio de un magnífico jardín de 
14.503 m2 según figura en el catastro, cerrada en todo su 
perímetro por muro de piedra de mampostería. El jardín con 
gran arbolado, consta de varios arboles catalogados como 
“Arboles singulares de Cantabria” entre ellos un tejo de 300 
años de antigüedad. También hay varias Secuoyas,Magnolias, 
un Bosque de Castaños de Indias, Plátanos, Arces, Camelias, 
distintas coníferas y varios tejos diferentes. Sin embargo, para 
el desarrollo de la valoración no se considera el valor del 
arbolado y el jardín, siendo esta valoración correspondiente a 
un ingeniero agrónomo o de montes.

 - CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE:

La fachada principal presenta un pórtico de columnas sobre el 
que se sitúa la terraza. La cubierta es de tipo mansarda, ter-
minada en pizarra, y las ventanas que se abren en ella están 
rematadas por frontones triangulares. Los vanos y esquinales 
se resaltan con sillería almohadillada.

Desde el punto de vista estructural, el edificio se asienta so-
bre una cimentación oculta, pero previsiblemente compuesta 
por zapata corrida de piedra u hormigón, sobre la que se 
levanta una estructura de muros de carga, compuesto por 
tres crujías en el lado más largo de la edificación. Siendo los 
muros perimetrales de 70 cm. de espesor y los muros inte-
riores de 30 cm. de espesor. Cerramiento exterior de revoco 
pintado, con paños de piedra caliza labrada. Destaca por su 
calidad constructiva alta. 

La distribución del edificio se organiza en tres plantas. La 
planta baja, consta de vestíbulo, dos salones, dos comedores, 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

OBJETO DE ESTUDIO
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cocina, oficio, aseo y porche cubierto. Planta primera: Distri-
buidor, pequeña capilla, seis habitaciones con baño y des-
pacho. Por último, la segunda planta: Ocho estancias y dos 
baños. 

En referencia a las instalaciones, dispone de teléfono, gas 
ciudad, caldera individua, calefacción con radiadores de 
chapa de acero. 

Las características necesarias para su futuro análisis de va-
loración aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

 - ESTUDIO DE MERCADO:

Para el caso a analizar definimos una base de datos completa 
con muestras de mercado comparable dentro de los mismos 
parámetros urbanísticos, situados en la misma zona y con la 
misma ordenanza. Las variables definidas en la valoración son 
las siguiente:

 Localización
 Superficie
 Antigüedad y estado de conservación
 Calidad de la edificación 

Estas variables deben seguir el Principio de Pareto explicado 
anteriormente, para obtener un estudio de mercado significati-
vo y representativo de la situación actual de los bienes raíces. 

La selección de muestras de mercado se basan en las varia-
bles pertinentes, han sido obtenidos de las diferentes fuentes 
de Internet existentes encargadas de la comercialización de 
inmuebles, a pesar de buscar un muestrario fuera de la tipo-
logía más común de vivienda unifamiliar del municipio, se han 
podido recoger un amplio número de testigos. 

La siguiente tabla muestra los diversos testigos localizados 
para realizar un análisis comparable sobre su proximidad al 
objeto de estudio:

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

TESTIGO 11

 Barrio pernias, San Felices de Buelna.
 Superficie construida: 410 m² y utiles 380 m²
 Estancias: 4 habitaciones y 3 baños
 Parcela: 32.500 m2
 Año reforma: 2000 I Antigüedad: 17
 Estado: Buen estado 
 Precio = 379.000 € 
 Valor unitario = 924 €/m²

TESTIGO 12

 Plaza Gedío, nº 3, Somahoz, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida:390 m² 
 Estancias: 3 habitaciones y 1 baños
 Parcela: 32.500 m²
 Año construcción: 1952 I Antigüedad: 65
 Estado: Buen estado 
 Precio = 150.000 € 
 Valor unitario = 384 €/m²

BASE DE DATOS · ESTUDIO DE MERCADO

TESTIGO 13

 Barrio Somahoz-Los Pedriscos 18, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida:351 m² 
 Estancias: 5 habitaciones y 4 baños
 Parcela: 994 m²
 Año construcción: 2001 I Antigüedad: 16
 Estado: Buen estado 
 Precio = 624.000 € 
 Valor unitario = 1.778 €/m²

TESTIGO 14 · FICHA INMUEBLE A VALORAR 

 Avenida Cantabria 10, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida: 864 m² 
 Distribución: 3 plantas
 Estancias: 15 habitaciones y 9 baños, 2 salones, 2 cocinas
 Parcela: 14.503 m²
 Año construcción: 1948 I Antigüedad: 69
 Estado: Buen estado 
 

ESTUDIO DE MERCADO



27 

CASO: LOS CORRALES DE BUELNA VALORACIÓN DEL INMUEBLE

TESTIGO 01

 C/ Real 2, Los Corrales de buelna
 Superficie construida: 606 m²
 Estancias: 6 habitaciones. 7 baños 
 Parcela: 1.493 m²
 Año construcción: 1948 I Antigüedad: 69
 Estado: Buen estado, segunda mano
 Precio = 1.365.000 €. 
 Valor unitario = 2.252,47 €/m²

TESTIGO 02

 C/Barrio Barros, nº 183, Los Corrales de buelna
 Superficie construida: 649 m²
 Estancias: 7 habitaciones. 1 baño 
 Parcela: 1.100 m²
 Año construcción: 1940 I Antigüedad: 77
 Estado: Para reformar, segunda mano.
 Precio = 300.000 € 
 Valor unitario = 462,24 €/m²

TESTIGO 03

 Coo, Los Corrales de buelna
 Superficie construida: 374 m²
 Estancias: 2 habitaciones. 3 baños 
 Parcela: 1.000 m²
 Año construcción: 1940. Año reforma: 2007 I Antigüedad: 10
 Estado: Buen estado
 Precio = 765.000 € 
 Valor unitario = 2.045 €/m²

TESTIGO 04

 C/ Hermanos Sala, nº 21, Los Corrales de buelna
 Superficie construida: 396 m²
 Estancias: 6 habitaciones. 3 baño 
 Parcela: 197 m²
 Año construcción: 1884.Año reforma: 2003 I Antigüedad: 15
 Estado: Buen estado
 Precio = 440.000 € 
 Valor unitario = 1.111 €/m²

BASE DE DATOS · ESTUDIO DE MERCADO

TESTIGO 05

 Barrio Rivero 1 Polígono 1, Sovilla, San Felices de Buelna.
 Superficie construida: 375 m² 
 Estancias: 5 habitaciones. 1 baño
 Parcela: 15.000 m²
 Año construcción: SXIX. Año reforma 1994 I Antigüedad: 23
 Estado: Buen estado, segunda mano
 Precio = 362.000 € 
 Valor unitario = 965 €/m²

ESTUDIO DE MERCADO
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TESTIGO 06

 C/ Rivero, nº 102, San felices de Buelna.
 Superficie construida: 440 m²
 Estancias: 4 habitaciones. 3 baños 
 Año construcción: 1884. Año reforma: 2003 I Antigüedad: 15
 Estado: Buen estado, segunda mano
 Precio = 250.000 € 
 Valor unitario = 568 €/m²

.
TESTIGO 07

 C/ Santo Domingo de Guzman, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida: 338 m²
 Estancias: 5 habitaciones. 3 baños 
 Parcela: 537
 Año construcción: 1992 I Antigüedad: 25
 Estado: Buen estado, segunda mano
 Precio = 250.000 € 
 Valor unitario = 568 €/m²

TESTIGO 08

 Barrio Viérnoles-Param, 385, Torrelavega
 Superficie construida: 650 m²
 Parcela: 5.300 m²
 Año construcción: 1750. I Antigüedad: 267 
 Estado: Para reformar, segunda mano.
 Precio = 375.000 € 
 Valor unitario = 577 €/m²

TESTIGO 09

 San José, Cartes
 Superficie construida: 1.000 m² y utiles 750 m²
 Estancias: 15 habitaciones y 15 baños
 Parcela: 1.250 m²
 Año construcción: 1760-1776. Año reforma: 2007 I Antigüedad: 10
 Estado: Buen estado 
 Precio = 1.950.000 € 
 Valor unitario = 1.950 €/m²

BASE DE DATOS · ESTUDIO DE MERCADO

TESTIGO 10

 Barrio Rodanil, Distrito Tanos. Torrelavega
 Superficie construida: 512 m² y utiles 410 m²
 Estancias: 4 habitaciones y 4 baños
 Parcela: 1.650 m²
 Año construcción: S.XV. Año reforma: 2005 I Antigüedad: 12
 Estado: Buen estado 
 Precio = 450.000 € 
 Valor unitario = 879 €/m²
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CASO: LOS CORRALES DE BUELNA 

TESTIGO 11

 Barrio pernias, San Felices de Buelna.
 Superficie construida: 410 m² y utiles 380 m²
 Estancias: 4 habitaciones y 3 baños
 Parcela: 32.500 m2
 Año reforma: 2000 I Antigüedad: 17
 Estado: Buen estado 
 Precio = 379.000 € 
 Valor unitario = 924 €/m²

TESTIGO 12

 Plaza Gedío, nº 3, Somahoz, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida:390 m² 
 Estancias: 3 habitaciones y 1 baños
 Parcela: 32.500 m²
 Año construcción: 1952 I Antigüedad: 65
 Estado: Buen estado 
 Precio = 150.000 € 
 Valor unitario = 384 €/m²

BASE DE DATOS · ESTUDIO DE MERCADO

TESTIGO 13

 Barrio Somahoz-Los Pedriscos 18, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida:351 m² 
 Estancias: 5 habitaciones y 4 baños
 Parcela: 994 m²
 Año construcción: 2001 I Antigüedad: 16
 Estado: Buen estado 
 Precio = 624.000 € 
 Valor unitario = 1.778 €/m²

TESTIGO 14 · FICHA INMUEBLE A VALORAR 

 Avenida Cantabria 10, Los Corrales de Buelna.
 Superficie construida: 864 m² 
 Distribución: 3 plantas
 Estancias: 15 habitaciones y 9 baños, 2 salones, 2 cocinas
 Parcela: 14.503 m²
 Año construcción: 1948 I Antigüedad: 69
 Estado: Buen estado 
 

ESTUDIO DE MERCADO

Muestra Nº Localización Superficie
Antigüedad y 
Estado de 

conservación
Calidad 

Edificación
Valor  
€/m2

Muestras

1 4 606 69 2 2.252
2 1 649 77 0 462
3 1 374 10 4 2.045
4 4 396 15 4 1.111
5 2 375 23 3 965
6 2 440 15 4 568
7 4 338 25 3 568
8 1 650 267 0 577
9 2 1000 10 4 1950
10 1 512 12 4 879
11 2 410 17 4 924
12 1 390 65 2 384
13 3 351 16 4 1778

Inmueble a 
valorar 14 4 864 69 4 -

FIGURA 9 · Base de datos de inmuebles vecinos

FIGURA 10 · Estudio de mercado de k-vecinos con las variables seleccionadas

FIGURA 9. Base de datos 
de inmuebles vecinos. 
Autor: elaboración propia 
a partir de la información 
obtenida en Internet.( Ver 
Anexo 01, Figura 1.1 )

FIGURA 10. Estudio de 
mercado de k-vecinos 
con las variables selec-
cionadas. Autor: elabo-
ración propia a partir de 
la información obtenida 
en F.9.
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Esta tabla contiene 13 comparables, con los siguientes datos: 
Todos los valores están definidos dentro de la escala de tipo 
Likert definida anteriormente.

1. Nº de muestra: 1-13, conteniendo la muestra 14 los datos 
del inmuebles a valorar

 2. Localización: calidad de la zona donde se encuentra situa-
do, con rango de 1 a 4, con valores crecientes correspon-
diendo la mayor calidad de la zona a la 4 y la menor calidad 
a la zona 1.

3. Superficie: 338-864 m2 construidos con elementos comunes.

 4. Antigüedad y estado de conservación: variable referida a 
la antigüedad de la edificación a efectos de valor, es decir 
modificada en función de las características de la reforma 
realizada. Su intervalo se encuentra entre 10 a 267 años

5. Calidad de la edificación del inmueble, con valores entre 
0 y 4, correspondiendo la mayor categoría a la zona 4 y la 
menor a la zona 0 

6. Valor: en valor unitario es decir €/m2

 - DISTANCIA EUCLIDIANA 

Posteriormente, calcularemos la distancia euclidiana entre 
nuestro inmueble y cada una de las muestras y para cada 
una de las variables, aplicando esta expresión:

DISTANCIAS EUCLIDIANAS DE  
LAS VARIABLES DE LOS K-VECINOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Muestra Nº Localización Superficie
Antigüedad y 
Estado de 

conservación
Calidad 

Edificación Distancia

Muestras

1 0 66564 0 4 258
2 9 46225 64 16 215
3 9 240100 3481 0 494
4 0 219024 2916 0 471
5 4 239121 2116 1 491
6 4 179776 2916 0 427
7 0 276676 1936 1 528
8 9 45796 39204 16 292
9 4 18496 3481 0 148
10 9 123904 3249 0 357
11 4 206116 2704 0 457
12 9 224676 16 4 474
13 1 263169 2809 0 516

Inmueble a 
valorar 14 0 0 0 0 0

FIGURA 11 · Distancia euclidiana de las variables de los k-vecinos

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DISTANCIA EUCLIDIANA

FIGURA 11. Distancia eu-
clidiana de las variables 
de los k-vecinos. Autor: 
elaboración propia a 
partir de la información 
obtenida en F.10.
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CASO: LOS CORRALES DE BUELNA 

(Inm): datos del inmueble a valorar 
Para seleccionar los comparables que más se asimilan a el 
inmueble definido, nos basamos en el cálculo de la varianza y 
la desviación estándar, obteniendo de esta manera los inmue-
bles que al no superar la desviación estándar con respecto al 
inmueble más próximo serán los aptos para ser comparados.

La media de la muestra es la siguiente:

  = 424

La desviación estándar:

    s =             
    

s = 126,83

Se admitirán las muestras que presenten un valor menor o 
igual a 215,14 + 126,83 = 341,96. Por tanto, nos basaremos 
en la siguiente tabla:

d= √[(Localiz.i - Localiz.(Inm))2 + (Sup.i - Sup.(Inm))2 + (Ant.i - Ant.(Inm))2 + (Calid.i - Calid.(Inm))2]
d: distancia euclidiana del inmueble con respecto a cada 
testigo
(i): testigo i

ESTUDIO DE MERCADO

Muestra Nº Localización Superficie
Antigüedad y 
Estado de 

conservación
Calidad 

Edificación
Valor  
€/m2

Muestras

1 4 606 69 2 2.252
2 1 649 77 0 462
3 1 374 10 4 2.045
4 4 396 15 4 1.111
5 2 375 23 3 965
6 2 440 15 4 568
7 4 338 25 3 568
8 1 650 267 0 577
9 2 1000 10 4 1950
10 1 512 12 4 879
11 2 410 17 4 924
12 1 390 65 2 384
13 3 351 16 4 1778

Inmueble a 
valorar 14 4 864 69 4 -

DISTANCIA

Muestra Nº Distancia Muestra Nº Distancia
Inmueble a valorar 14 0 14 0

Muestras

9 148 4 471
2 215 12 474
1 258 5 491
8 292 3 494
10 357 13 516
6 427 7 528
11 457

FIGURA 12 · Tabla comparativa de distancias euclidianas

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DISTANCIA EUCLIDIANA

FIGURA 12. Tabla compa-
rativa de distancias eucli-
dianas. Autor: elaboración 
propia.
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 - VALOR FINAL

Existen varios procedimientos estadísticos para obtener el va-
lor del inmueble a valorar:

 1. Medias: Aritmética y Mediana
  2. Ponderar el valor por la distancia mediante el inver-

so de ésta. A menor distancia, mayor será el peso del 
comparable. Para obtener este valor hay tres procedi-
mientos posibles:

     dponderada1 =    

     dponderada2 = 

     dponderada3 =        Ecuación de Sherman26
2

INMUEBLES SELECCIONADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Muestra Nº Localización Superficie
Antigüedad y 
Estado de 

conservación
Calidad 

Edificación
Valor  
€/m2

Muestras
1 4 606 69 2 2.252
2 1 649 77 0 462
9 2 1000 10 4 1950

Inmueble a 
valorar 14 4 864 69 4 -

DISTANCIAS PONDERADAS

Muestra Nº Distancia d Distancia 
ponderada 1

Distancia 
ponderada 2

Distancia 
ponderada 3

Inmueble a 
valorar 14 0,00 - - -

Comparables
9 148 0,00676 0,00671 0,000045
2 215 0,00465 0,00463 0,000022
1 258 0,00388 0,00386 0,000015

Sumatorio 0,01529 0,0152 0,000082

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Muestra Nº Coeficiente de 
ponderación K1

Coeficiente de 
ponderación K2

Coeficiente de 
ponderación K3

Inmueble a valorar 14 - - -

Comparables
9 0,442 0,441 0,549
2 0,304 0,304 0,268
1 0,254 0,254 0,183

Sumatorio 1 0,999 1

ESTUDIO DE MERCADO

Muestra Nº Localización Superficie
Antigüedad y 
Estado de 

conservación
Calidad 

Edificación
Valor  
€/m2

Muestras

1 4 606 69 2 2.252
2 1 649 77 0 462
3 1 374 10 4 2.045
4 4 396 15 4 1.111
5 2 375 23 3 965
6 2 440 15 4 568
7 4 338 25 3 568
8 1 650 267 0 577
9 2 1000 10 4 1950
10 1 512 12 4 879
11 2 410 17 4 924
12 1 390 65 2 384
13 3 351 16 4 1778

Inmueble a 
valorar 14 4 864 69 4 -

Una vez que sabemos los k-vecinos, aquellos que esta´n mas 
cerca de el inmueble singular, podemos conocer el rango 
de valor donde va oscilar nuestro precio final. En este caso, 
no superaban la desviación típica tres inmuebles ya que son 
casos con una cierta lejanía en la similitud de características

DISTANCIA PONDERADAS

c

FIGURA 13 · Estudio de mercado de k-vecinos seleccionados

FIGURA 14 · Inmuebles seleccionados del estudio de mercado

FIGURA 15 · Distancias ponderadas

VALORACIÓN DEL INMUEBLE
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VALOR PONDERADO 1

Muestra Nº Coeficiente de 
ponderación K1

Valor 
 €/m2

Valor ponderada 1 
(€/m2)

Comparables
9 0,442 1950 861,9
2 0,304 462 140,448
1 0,254 2.252 572,008

Valor del inmueble 1574,356

VALOR PONDERADO 2

Muestra Nº Coeficiente de 
ponderación K2

Valor 
 €/m2

Valor ponderada 1 
(€/m2)

Comparables
9 0,441 1950 859,95
2 0,304 462 140,448
1 0,254 2.252 572,008

Valor del inmueble 1572,406

VALOR PONDERADO 3

Muestra Nº Coeficiente de 
ponderación K3

Valor 
 €/m2

Valor ponderada 1 
(€/m2)

Comparables
9 0,549 1950 1070,55
2 0,268 462 123,816
1 0,183 2.252 412,116

Valor del inmueble 1606,482

DISTANCIAS PONDERADAS

Muestra Nº Distancia d Distancia 
ponderada 1

Distancia 
ponderada 2

Distancia 
ponderada 3

Inmueble a 
valorar 14 0,00 - - -

Comparables
9 148 0,00676 0,00671 0,000045
2 215 0,00465 0,00463 0,000022
1 258 0,00388 0,00386 0,000015

Sumatorio 0,01529 0,0152 0,000082

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Muestra Nº Coeficiente de 
ponderación K1

Coeficiente de 
ponderación K2

Coeficiente de 
ponderación K3

Inmueble a valorar 14 - - -

Comparables
9 0,442 0,441 0,549
2 0,304 0,304 0,268
1 0,254 0,254 0,183

Sumatorio 1 0,999 1

Tras haber calculado las distancias ponderadas podemos ob-
tener el coeficiente de ponderación que necesitamos para 
ponderar el valor de cada comparable.

A continuación, aparecen reflejados los distintos valores obte-
nidos con la sumatoria de los valores ponderados según los 
distintos coeficientes:

Dependiendo del procedimiento estadístico obtenemos los 
siguientes valores definitivos del inmueble. En la siguiente 
gráfica podemos distinguir la casi inexistente variabilidad del 
precio obtenido, salvando el resultado de la mediana, pues-

VALOR FINAL

FIGURA 16 · Coeficientes de ponderación

FIGURA 17 · Valor ponderado 1

FIGURA 18 · Valor ponderado 2

FIGURA 19 · Valor ponderado 3

VALORACIÓN DEL INMUEBLE
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VALOR UNITARIO FINAL DEL INMUEBLE VALORADO (€/m2)

Va
lo
re

s 
€
/m

2

500
600
700
800
900

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500

Media Mediana 1/d 1/(1+d) 1/(1+d2)

1.606,4821.572,4061.574,356

1.950

1.555

Procedimientos estadísticos

to que , las muestras obtenidas no contaban todas con el 
mismo rango de precio continuo para obtener una mediana 
representativa.

FIGURA 20 · Valor unitario final del inmueble valorado

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DISTANCIA PONDERADAS
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CONCLUSIONES

La complejidad del mercado inmobiliario actual 
ha favorecido la aparición y el desarrollo de 
metodologías alternativas a las utilizadas tradi-
cionalmente para llevar a cabo la valoración y 
tasación de inmuebles.

En el presente trabajo se ha realizado una es-
timación del valor unitario de venta de una vi-
vienda unifamiliar en el municipio de Los Corra-
les de Buelna, Cantabria, utilizando para ello la 
metodología de precios hedónicos, utilizando el 
algoritmo matemático K-vecinos.

Los resultados obtenidos tras, la utilización de 
técnicas matemáticas para la confección de mo-
delos y el procedimiento sistemático seguido en 
el desarrollo de este tipo d´e métodos, son de 
carácter objetivo y constan de mayor precisión 
frente a una valoración sin fundamentos técnicos.

La dificulta que engendra una valoración de cual-
quier inmueble singular, que destaca en la rareza 
de los atributos que la conforman, se basa en 
los elementos existentes en el mercado inmobi-
liario actual. Es por ello que cabe destacar como 
una de las principales conclusiones tras la reali-
zación del trabajo es que, la metodología hedó-
nica estudiada es la más conveniente debido a 
que se basa en ponderar las distintas variables 
pertinentes según su peso para obtener un valor 
certero alejado de cualquier interpretación irreal.

En segundo lugar, otro de los puntos importantes 
a destacar en el desarrollo de este proceso es 
la depuración y el análisis necesario que hay que 
realizar en la base de datos obtenida, ya que 
algunos atributos alejan las muestras elegidas de 
manera casi exponencial del bien raíz. Aun así al 
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tener en cuenta todas las variables elegidas en 
el calcula de distancia, se observa si realmente 
es comparable. Por ejemplo, el testigo 9 obtenido 
es un inmueble sin reformar pero consta de las 
demás características similares por ello se tiene 
en consideración para la obtención del valor 
final,

No obstante, uno de los principales inconvenien-
tes en la preparación ha sido la recopilación bie-
nes comparables. Para obtener un mayor rango 
de elementos vecinos se han utilizado datos de 
otras localidades que consta de características 
similares en lo referido a su situación socioeco-
nómico, como son las localidades de San Felices, 
Cartes y Rodanil, dado a su localización en me-
dios rurales y a su vez la cercanía a Torrelavega 
ciudad pujante de la comunidad.

En lo referido al valor final obtenido, que era el  
objetivo fundamental del trabajo, se han obtenido 
cinco precios distintos dependiendo del procedi-
miento estadístico. Los valores (€/m2) obtenidos 
de la media y las distancias presentan una mí-
nima diferencia de unos 50 euros, lo cual indica 
la precisión del procedimiento empleado. La me-
diana, a diferencia de la media, representa una 
mayor desviación ya que es un parámetro esta-
dístico de posición de menor sensibilidad cuando 
se analizan casos extremosa.

En conclusión, aun siendo inevitable la determi-
nación subjetiva del valor de un inmueble singu-
lar al tener que tomar decisiones de ponderación 
de variables en los comparables, a través de este 
método de comparación tiene solidez matemá-
tica. 
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ANEXOS

01. LISTADO DE TESTIGOS. MERCADO INMOBILIARIO

TESTIGO 1 

TESTIGO 2 

TESTIGO 3 

TESTIGO 4

TESTIGO 5 

TESTIGO 6 

TESTIGO 7

TESTIGO 1; Testigo 2; 
Testigo 3; Testigo 5; Tes-
tigo 6. Información obteni-
da en página web
http://www.idealista.com/

TESTIGO 4. Información 
obtenida en página web
http://www.fotocasa.es/

TESTIGO 7. Información 
obtenida en página web
http://www.yaencontre.
com/

MERCADO INMOBILIARIO
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TESTIGO 8 

TESTIGO 9 

TESTIGO 10 

TESTIGO 11

TESTIGO 12

TESTIGO 13 

TESTIGO 8, Testigo 9, 
Testigo 10. Información 
obtenida en página web
http://www.idealista.com/

TESTIGO 11; Testigo 12. 
Información obtenida en 
página web
http://www.pisos.com/

TESTIGO 13. Información 
obtenida en página web
http://www.yaencontre.
com/

MERCADO INMOBILIARIO

FIGURA 1.1 · Listado de testigos
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LOS CORRALES DE BUELNA

SAN FELICES DE BUELNA

TORRELAVEGA

Sopenilla

Mata
Barros

Somahoz

Coo

Las Caldas de Besaya

Yermo

Cartes

Campuzano

Viérnoles

Tanos

Rivero

02. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FIGURA 2.1 · Plano situación Los corrales de buelna

FIGURA 2.1 · Plano 
situación Los corrales de 
buelna. Autor: elaboración 
propia 



43 

FIGURA 2.2 · PGOU 
1/25000. Fuente: Ayun-
tamiento de Los Corrales 
de Buelna

FIGURA 2.3 · PGOU 
1/5000. Fuente: Ayunta-
miento de Los Corrales 
de Buelna

FIGURA 2.4 · PGOU 
1/5000. Fuente: Ayunta-
miento de Los Corrales 
de Buelna

FIGURA 2.2 · PGOU 1/25.000

FIGURA 2.3 · PGOU 1/5.000

FIGURA 2.4 · PGOU 1/2.000

FIGURA 2.5 · Enclave localizado entre los edificios de interés
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FIGURA 2.6 · Ortofoto SIGPAC

FIGURA 2.7 · Plano parcela 1958

FIGURA 2.8 · Datos catastrales bien inmueble

FIGURA 2.6 · Ortofot SI-
GPAC Fuente: http://www.
sigpac.mapa.es/

FIGURA 2.7 · Plano 
parcela 1958. Fuente: 
Documentación privada 
inmueble

FIGURA 2.8 · Datos 
catastrales bien inmue-
ble. Fuente: http://www.
catastro.meh.es/









FIGURA 2.7 · Fotografía tras la Guerra Civil Española



FIGURA 2.8 · Fotografía estado actual




