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RESUMEN  

Los criterios de medición son las pautas a seguir que una ley, reglamento o estándar 
determinan a la hora de computar las superficies. Se describe que elementos contabilizar y 
cuales excluir dependiendo de qué superficie se pretenda calcular. 

El contenido de este trabajo se centra en analizar y comparar los métodos de medición de 
superficies en el ámbito de la valoración de bienes inmuebles.  

El objetivo principal es comprobar si existe la necesidad de establecer un estándar para unificar 
criterios de medición de activos en España, es decir, si las legislaciones actuales están 
armonizadas entre sí o en caso contrario dan lugar a incongruencias.  

Este objetivo se complementa con otros específicos que consisten en analizar la equidad de los 
criterios de medición entre legislaciones españolas y el estándar internacional EVS (European 
Valuation Standards) y un estudio comparativo entre sus convergencias y divergencias. Por 
último, y en caso de utilizar pautas distintas de medición, analizar la desviación que estas 
generan. 

La hipótesis con la que se ha partido es que, dentro de la normativa española, diferentes 
legislaciones para medir y, por ende, valorar un mismo activo inmobiliario utilizan diferentes 
reglas. En caso de que esta hipótesis inicial fuese correcta, y tal y como dicta la Directiva de 28 
de febrero de 2014 del Parlamento Europeo, sería recomendable la aplicación de un estándar 
que se acomode a las necesidades actuales. 

La metodología empleada se basa en analizar y comparar, mediante matrices de comparación, 
la normativa estatal que enmarca los actuales criterios de medición de activos inmobiliarios. 
Ésta se compone de normativa hipotecaria y de seguros, catastral y en el ámbito del suelo. 
Además se analizará el sistema de medición de superficies según el estándar internacional 
EVS y se comparará con la legislación actual. 

Después, se han analizado las convergencias y divergencias a partir del estudio de cada 
normativa y se han extraído los resultados más interesantes en la línea de los objetivos 
planteados. 

Después de la observación de los datos, las conclusiones más significativas a las que se han 
llegado son que los métodos de medición de las diferentes normas no están armonizados. Un 
elemento a tener en cuenta es que diversos aspectos (de los criterios de medición dentro de 
cada normativa) no estaban realmente claros por lo que la propia elección entre una pauta u 
otra ya origina disimilitudes. Por esta razón, sería aconsejable la realización de un estándar 
para la unificación y concreción de los criterios a seguir. 

Además, a partir de un análisis realizado a una serie de inmuebles específicos, se manifiestan 
discrepancias cuantitativas en la medición según la normativa a seguir. Asimismo, estas 
divergencias son considerables y, en algunos casos, generan diferencias importantes en la 
medición y, en consecuencia, al valor del inmueble. 
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BLOQUE I - INTRODUCCIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto del desarrollo del trabajo 
 

La crisis actual Española, 2008-2014, se enmarca en un contexto de Crisis económica mundial 
(2008) que ha afectado a la mayoría de los países del mundo. El comienzo de la crisis en 
España, entre otros factores, es consecuencia de la Crisis inmobiliaria1 Española (2008-2014) a 
su vez fruto de la llamada burbuja inmobiliaria2 en el país (1997-2007) que finalizó cuando la 
vivienda alcanzó su precio máximo (Las causas de la crisis económica, 2008). 

Para evidenciar de forma gráfica algunos de los efectos de la burbuja inmobiliaria y la posterior 
crisis inmobiliaria, a continuación se muestran algunos datos estadísticos sobre la vivienda libre 
en España (Ministerio de Fomento, 2013). 

Tabla 1: Número de viviendas libres terminadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística del Ministerio de Fomento 

De los datos de la Tabla 1, se observa un crecimiento del número de viviendas desde 2003 a 
2007. En 2008 el número de viviendas decrece en pequeña medida pero de 2008 a 2009 el 
número de viviendas construidas cae de manera drástica (casi un 40% menos que el año 
anterior). A partir de 2009 la misma dinámica continua, reduciendo la cantidad de viviendas 
respecto al año anterior de forma obtusa llegándose a construir en los años 2011 y 2013 un 
pequeño porcentaje más que la mitad de viviendas que en el año anterior. 

 

                                                      
1 Indicadores económicos como la insuficiencia de créditos, el descenso de viviendas vendidas, la quiebra 
de promotoras, que en 2008 evidenciaron el desgaste de la industria de la construcción en España.  
2 Burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España. Se caracteriza por una extensa y 
anormal subida del precio de un activo, alejándose del valor real de éste.  
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Tabla 2: Precios de vivienda libre (€/m 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Los datos que proporcionaba el Ministerio de Fomento estaban desglosados en trimestres. Se ha 
realizado una media de los trimestres para obtener datos anuales. 
 
Fuente: Información estadística del Ministerio de Fomento* 

Igual que en la Tabla 1, en la Tabla 2 observamos un crecimiento de los precios del m2 de 
suelo en viviendas de 2003 a 2008 y a partir de 2009 un decrecimiento de los importes. Aunque 
los precios bajan, los resultados no son tan violentos como los observados en la Tabla 1. 

Durante la llamada década prodigiosa (Roger Fernández) el mercado de vivienda creció hasta 
mediados de 2007. La caída en la demanda de vivienda nueva aumentó las diferencias entre 
las viviendas terminadas y las viviendas vendidas de nueva construcción, generando en 2008 
un stock de viviendas terminadas no vendidas cercano a las 170.000 viviendas.  
 

Gráfico 1: Stock de viviendas 
acumulado 

En el Gráfico 1, se observa 
como de 2005 a 2008 la 
acumulación del stock va 
creciendo de forma sustancial, 
moderándose en el año 2009. 
En cambio de 2011 a 2012 el 
comportamiento aunque de 
forma mesurada, la acumulación 
tiende a revertirse ligeramente.  
 

 

  

                                                             Fuente: Informe sobre el Stock de vivienda nueva 2012 
(Ministerio de Fomento, 2012).  
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El comportamiento de los participantes en el mercado inmobiliario y la crisis actual, han 
mermado la confianza de los consumidores. Por esta razón, el G-20 encargó establecer unos 
criterios y principios, respecto a los bienes inmuebles de uso residencial al Financial Stability 
Board3 para conseguir una fiabilidad en los valores y garantizar un mercado eficiente y restituir 
así la confianza en el sector. 

En este contexto, parece que es necesario un sistema de valoración estándar, aplicable tanto 
en España como en el ámbito internacional que sea fidedigno. En este trabajo, se va intentar  
juzgar si la legislación actual (en materia de valoración de bienes inmuebles y centrándose en 
lo que concierne a superficies) que tenemos en España actualmente es apropiada. 

El pasado 28 de febrero de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
publicaron la Directiva 2014/17/UE4 en la que se hace referencia a la necesidad de exigir a los 
estados miembros, el utilizar unas normas para la tasación de inmuebles que sean fiables. 
Según esta misma Directiva, por fiabilidad se entiende tener en cuenta las normas de tasación 
con reconocimiento internacional como son las IVSC (International Valuation Standards 
Council), EVS (European Valuation Standards) o el RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors). 

Si la hipótesis de partida de este trabajo fuera correcta, esta posible deficiencia por lo que 
respecta a  los criterios de medición de activos inmobiliarios, podría subsanarse mediante un 
estándar que estableciera una serie de criterios específicos en este campo (aplicable tanto en 
España como fuera de ella). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    

                                                      
 
3 Foro que reúne autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera para promover la 
estabilidad financiera internacional. 
4 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de 4 de febrero on credit agreements for 
consumers relating to residential immovable property and amending, por la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento(UE) nº 1093/2010 
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1.2. Objetivos del trabajo 
 

Actualmente existen diferentes legislaciones las cuales rigen los criterios para la valoración de 
los bienes inmobiliarios para distintas finalidades. La elección de cada ley o reglamento 
depende de la finalidad de la tasación. Por ejemplo: finalidad de garantía hipotecaria, la 
determinación del valor catastral, la estimación del valor más probable para la venta...etc. 

El 11 de marzo de 2014 el Banco Central Europeo (BCE) publicó una nota de prensa5 dónde se 
recomienda  la revisión de los activos hipotecarios, que entrarán bajo su supervisión a partir del 
próximo noviembre, mediante los estándares internacionales como el EVS y el RICS.  

La antes nombrada Directiva 2014/17/UE obliga a los estados miembros de la Unión Europea a 
informar a la Comisión y a la EBA6 de los cambios que se realicen. La transposición debe 
hacerse, a más tardar, el 21 de marzo de 2016. Por esta razón, el Banco de España tendrá que 
decidir sobre la normativa Española Orden ECO 805/2003 y su fiabilidad, que debe ser, en todo 
caso, más prudente que el Estándar Europeo de Valoración.  

Dicho esto, el objetivo principal será comprobar si hay o no necesidad de un estándar para 
establecer criterios de medición de activos inmobiliarios en España, es decir, si  los criterios de 
las legislaciones actuales están armonizados.  

Para empezar, se partirá de la hipótesis que dentro de la normativa española, en materia de 
valoración inmobiliaria, al medir un activo inmobiliario para su valoración, las diferentes 
legislaciones que existen, emplean criterios distintos. Este trabajo se centrará, dentro de los 
inmuebles, en la valoración de edificaciones por lo que no se entrará en la valoración del suelo 
ni en los derechos reales en inmuebles. 

Los objetivos específicos que se pretenden son: 

- Analizar si los criterios de medición de los activos inmobiliarios entre diferentes legislaciones 
están armonizados. 

- Analizar si los criterios de medición de los activos inmobiliarios del estándar EVS. 

- Realizar un análisis comparativo entre los métodos de medición. Comparar las convergencias 
y divergencias entre ellos. 

- Analizar la posible desviación en la generación del valor en las normativas actuales y el EVS. 

Las normativas a comparar son: en materia hipotecaria y de seguros, catastral y relacionado 
con la Ley del Suelo. El estándar internacional a comparar en materia de medición será el 
European Valuation Standard, TEGoVa, 2012. 

El alcance de los objetivos de este trabajo es desde el análisis de la normativa española hasta 
verificar o no la necesidad de un estándar. En caso de la necesidad de éste solo se haría 
mención a tal conclusión. En consecuencia, no abarcaría la formulación de un estándar 
nacional. Por otro lado, deja el camino abierto en caso de que en futuros estudios se investigue 
tal posibilidad. 

 
 

 

 

                                                      
5 European Central Bank, Asset Quality Review pág.144 y 145. 
6 European Banking Authority 
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1.3. Estado del arte 
 

Cabré Puig (2006) Realiza un análisis y una reflexión sobre el uso del método de comparación 
para valorar bienes inmuebles, estudia sus fronteras y límites para así optimizar su utilización. 
Como conclusión, el autor argumenta algunos límites de éste método y porqué “falla”. Algunos 
de ellos son que necesitan datos objetivos para que sea una valoración verídica, la escasez de 
información y la imperfección del mercado o que sea un producto raro en su entorno. 

López Ramírez (2008) Publicó en la revista Cercha7 un análisis sobre la normativa ECO 
805/2003 en el contexto de la reciente entrada en vigor de la modificación de la ECO por la 
EHA/564/2008 y tras 9 meses desde que entrara en vigor la Ley del Suelo 8/2007. Analiza los 
diferentes criterios de valoración que debemos seguir con fines hipotecarios dependiendo del 
caso en que nos encontremos. El sistema que utiliza para comparar ambas normativas es 
mediante  una tabla comparativa. 

Aguado Fernández (2009)8 Analiza y compara los criterios de valoración de la Ley del Suelo 
6/1998 y la Ley 8 del Suelo 8/2007. Señala la falta de estudios y estadísticas en el ámbito de 
las tasaciones para realización de las mismas. La metodología que utiliza es la descripción de 
la legislación anterior y después la descripción de la nueva legislación. Además compara 
algunas de las diferencias en cuanto a valoraciones del suelo mediante ejemplos numéricos. 

Arias Bello & Sánchez Serna (2011)9 Realizan un estudio comparativo entre la normativa 
financiera Colombiana actual y los estándares internacionales NIIF emitidos por el Accounting 
Standards Board, IASB. Exponen que la globalización de los mercados implicó cambios 
estructurales en el mercado financiero y que estas condiciones de los mercados exigen 
información financiera comparable, oportuna y comprensible para la toma de decisiones. Ya 
que en Colombia, las prácticas y criterios de valuación carecen de unidad de criterios ya que 
hay diferentes normativas que reglan en este escenario.  

ATASA10 (2011) Ofrece un estándar a seguir en criterios relativos a la medición de las 
dimensiones de bienes inmuebles, así como en la enunciación de un método operativo para la 
realización de las mediciones. Su ámbito de aplicación son aquellos casos en los que se 
requiera la medición de la superficie (realización de planos o croquis, valoración, efectos 
registrales...etc.). Define las diferentes tipologías de superficie que contempla (útil, construida, 
registral...) y sus características. Además explica diferentes fuentes para obtener información 
para la medición y que instrumentos, requisitos mínimos y comprobaciones se deben realizar. 
Por último habla de los diferentes errores que se pueden cometer, como cometer erratas al 
realizar la medición entre otras causas (de interacción, de indefinición del objeto, de 
exactitud...) y sobre la utilización de promedios para estimar tales magnitudes. 

 
Blog del Máster en Valoraciones de la Universidad Europea (2012) Se realiza una comparación 
entre las normas técnicas de valoración de ATASA y las del RICS. Ponen de manifiesto las 
diferencias que hay entre ellas. Las divergencias más importantes son que utilizan tipos de 
superficies distintas. ATASA trabaja con unas superficies generales independientemente del 
tipo de inmueble, mientras que RICS trabaja con el mismo  tipo de superficie  pero mide de 
distinta forma según el inmueble haya que valorar. En resumen, para ATASA hay tres 

                                                      
7 Cercha: revista de los aparejadores y arquitectos técnicos, Nº. 94, 2008 , págs. 17-18 
8 Revista electrónica CEMCI nº 2 Ene.-Mar. 2009 
9 Arias Bello et al (2011). Valuación de activos: una mirada desde las Normas Internacionales de In-
formación Financiera, los estándares internacionales de valuación y el contexto actual colombiano. 
Cuadernos de Contabilidad, 12 (30), 95-126. 
10 Asociación Profesional de Sociedades de Valoración, institución sin ánimo de lucro fundada en 1985 
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superficies utilizadas en medición independientemente del inmueble (a excepción de los 
terrenos), mientras que RICS (salvo en algunos casos) basa la valoración en las superficies 
alquilables, que se miden de forma distinta según el tipo de inmueble que se valore, además en 
ningún caso utiliza la superficie construida con comunes. 

AEV11 (2013) Publicó un escrito en el cual propone la utilización del método residual en la 
valoración de suelos urbanos para la armonización y mejora de las tasaciones. Este método 
está reconocido por la Orden ECO 805/2003. Su objetivo es el de reforzar la calidad de las 
prácticas en la valuación de éstos ya que implican diversas exigencias y gravámenes 
metodológicos.  

ST Tasaciones (2013) Ha realizado un informe en el cual revisa las condiciones de las 
viviendas tanto a nivel autonómico como estatal. El 5 de abril de 2013 se publicó el R.D. 
233/201312 con el nuevo Plan del estado para 2013-2016. La mayor parte de las CCAA 
continúan con los mismos planes del año anterior. En el informe, en primer lugar figura una 
tabla correspondiente a los programas y tipos de viviendas promovidas al amparo del Plan 
Estatal. Después están las tablas correspondientes a los tipos de viviendas de los Planes 
Autonómicos, donde se señala la compatibilidad de cada tipo con la legislación estatal. 

AEO13 (2014) Ha publicado su Estándar AEO para las mediciones de los espacios de oficinas. 
En él se explica que realiza con el propósito de promover y clarificar el mercado de oficinas 
dada la falta de uniformidad y transparencia de los conceptos que se miden y a la disparidad de 
los criterios aplicados. Sus objetivos, entre otros, son los de establecer unas reglas de 
medición en el sector terciario de oficinas y distinguir un conjunto de espacios y categorías 
aplicables a la medición. La metodología utilizada es la de definir una serie de superficies que 
luego utiliza en diferentes zonas y módulos. Describe de manera gráfica las diferentes áreas y 
compara mediante una tabla, el concepto de área alquilable del estándar con el estándar de 
BOMA international14 y el de RICS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
11 Asociación Española del Análisis del Valor 
12 Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016 
13 Asociación Española de Oficinas. 
14 Se trata de un una Institución (Building Owners and Managers Association Internatinal) que ha creado 
varios estándares de medición, entre ellos, uno para la medición de espacios de oficinas. Office Buildings: 
Standard Methods of Measurement.  
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1.4. Metodología 
 

En la primera parte, se realizará una introducción donde se resumirá el contexto actual que 
rodea este trabajo, la hipótesis de partida que se ha tomado, el objetivo principal y los 
específicos que se pretenden. Además se resumirá la metodología utilizada para la realización 
del proyecto y, por último, se realizará una breve revisión de la evolución legislativa del país en 
el ámbito de sus homólogos que les precedieron y dieron lugar a la legislación actual que se 
analiza en este estudio. 

En segundo lugar, se realizará una síntesis de la jerarquía normativa, la relación entre 
legislaciones y se hablará sobre el contenido de las normativas en valoración. Además se 
resumirán los apartados del EVS dado que su estructura formal se utilizará como matriz base 
comparativa para el estudio de las diferentes normas. 

En este apartado también se realizará un análisis en materia de medición de superficies en el 
campo inmobiliario de la legislación actual en España: legislación hipotecaria y de seguros, en 
el ámbito catastral y en relación con la Ley del Suelo. También se estudiará el estándar 
internacional European Valuation Standards (EVS).  

En tercer lugar, se realizará un estudio para cotejar la legislación aplicable a nivel nacional. El 
método de estudio a utilizar serán matrices de comparación.  

Después de la comparación mediante la matriz, se observarán los resultados obtenidos. Los 
puntos a analizar son:  

- Clasificación segmentada de activos 

- Ámbito de aplicación de cada legislación 

- La definición y los criterios de medición de superficies para cada activo 

- Divergencias y convergencias entre normativas y EVS 

- Desviación sobre el valor generado en dichas normativas y el estándar 

Finalmente, se acabará el estudio comprobando si la hipótesis inicial era o no correcta. Se 
extraerán las conclusiones a las que se han llegado fruto del material consultado y los 
resultados obtenidos a partir del análisis entre las normativas. 
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1.5 Evolución legislativa 
 

Los criterios de medición de superficies son un instrumento más para conseguir un valor lo más 
fiable y cercano posible a la realidad en valoración inmobiliaria. Para poder entender mejor la 
normativa actual dentro de este marco, es crucial conocer cuáles son sus orígenes y situarnos 
en las legislaciones anteriores en materia de valoración inmobiliaria. 

A continuación se realizará una descripción de la evolución de las normativas anteriores a la 
que se estudia en este trabajo. Éstos, son los precedentes de la legislación hipotecaria, 
catastral y del suelo. 

1.5.1. Precedentes de la legislación hipotecaria  

La Ley Hipotecaria de 1861 se considera la primera ley en el ámbito hipotecario. En ella se 
crea la figura del registrador de la propiedad. Corral Dueñas (1979) sostiene que no se llegaron 
a atisbar las tendencias sociales sino que solamente se pensó en la creación de un Registro 
que movilizase y asegurase el tráfico de fincas en garantía casi exclusiva de los intereses 
particulares. 

La promulgación del Código Civil en 1889 fue un paso importante por lo que a hipotecas se 
refiere, establece los bienes y los derechos reales enajenables. También establece qué es 
indispensable para que la hipoteca quede válidamente constituida y que el documento donde 
se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad. 

En 1909, fue publicada la Ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 190915. Parece ser que el 
resultado de estas reformas hipotecarias fue desolador ya que focalizaba el individualismo y la 
consideración de la propiedad como derecho subjetivo casi absoluto. En consecuencia, la 
inscripción registral se utilizaba como defensa y garantía (pero no como limitación) del titular 
protegido (Corral Dueñas, 1979). 

En el 46, se publicó en el BOE la Ley Hipotecaria de 1944. A través del Decreto de 194616. En 
la exposición de la Ley, se indica que introdujo considerables reformas en el derecho 
hipotecario. Autorizó al Gobierno, en su disposición adicional segunda para publicar en el plazo 
máximo de un año una nueva redacción de la Ley Hipotecaria. Su finalidad debía consistir en 
armonizar debidamente los textos legales vigentes y abreviar el contenido de los asientos del 
Registro, sin alterar los principios fundamentales del sistema.   

En 1947 se publica el Reglamento Hipotecario de 194717, uno de los cambios más importantes 
que introdujo fue dictar instrucciones para la inscripción de los derechos reales en el registro de 
propiedad. 

En 1981 se publica la Ley 2/1981, de 25 de marzo (vigente actualmente), de regulación del 
Mercado hipotecario, este texto liberaliza el mercado hipotecario permitiendo que las entidades 
financieras otorgasen préstamos y emitieran títulos. Esta Ley se desarrolló mediante el R.D. 
685/198218, y en su contenido, entre otros cambios importantes, se regularon por primera vez 
las condiciones de los intermediarios financieros para el acceso al mercado hipotecario y sus 
procedimientos de tasación. 

                                                      
15 Por el Real Decreto de 16 de diciembre de 1909, en cumplimiento de la Ley de 21 de abril de 1909. 
16 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria 
17 Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
18 Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 
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En 1982, se publica la O. de 14 de junio de 198219. Esta normativa surge de la necesidad de 
unos criterios objetivos de tasación para los bienes hipotecables. De esta forma, se garantizaba 
que los préstamos hipotecarios poseían un respaldo real conocido y se proporcionaba 
seguridad a los adquirentes de los títulos hipotecarios. En esta orden, aunque no los define, se 
distingue entre 2 tipos de superficies: la útil y la construida, pudiéndose obtener el segundo 
valor a través de la superficie útil multiplicado por un coeficiente.  

En los años venideros, se aprobaron una serie de normas que modificaban la Orden de 1982. 
Uno de los aspectos más importantes que se modificó fue la realización de un procedimiento 
simplificado para la valoración de bienes inmuebles. El objetivo era el conseguir valores 
similares en los bienes hipotecables pero manteniendo la eficacia del método anterior y 
reduciendo los costes de la valoración. 

En 1989, se publicó la O. de 28 de julio de 198920. En ella se recogen las disposiciones de las 
órdenes anteriores, que al estar dispersas en diversos textos generaban cierto grado de 
confusionismo. 

Por lo que respecta al criterio de medición de superficies, diferencia entre útil, construida y 
construida con partes comunes. La definición de superficie útil es similar a las que encontramos 
actualmente en la ECO 805/2003 (con pequeñas divergencias a la hora de medir las 
superficies exteriores privativas). La construida sería la útil sin excluir la ocupada por elementos 
interiores y cerramientos, por último la construida con partes comunes se formaría de la 
construida con la parte proporcional de elementos comunes. Para realizar una tasación, esta 
orden utiliza como criterio de superficie la construida con zonas comunes. 

Se publica en 1991 el Real Decreto 1289/199121 que modifica ciertos artículos del antes 
mencionado R.D. 685/1982. Algunos de los aspectos más importantes que introduce son las 
medidas destinadas a favorecer la emisión de cédulas hipotecarias, también establece que las 
Entidades de tasación deben solicitar al Banco de España inscribirse en el Registro y marca 
qué profesionales pueden emitir un informe de tasación. 

En el 94, se aplicaba la O. de 30 de noviembre de 199422. En ella se establecían los criterios, 
métodos, procedimientos e instrucciones técnicas a los que había de ajustarse el cálculo del 
valor de tasación de bienes inmuebles siempre estuvieran destinados a la determinación del 
patrimonio, garantía hipotecaria, cobertura de aseguradoras y cuando las tasaciones fueran 
realizadas por sociedades de tasación homologadas y entidades de crédito. 

En esta orden, se distingue entre 2 tipos de superficies: la útil y la construida. La útil es la 
misma que en la normativa del 89, además cuando se refiere a la superficie construida, sería el 
equivalente de superficie construida con zonas comunes de la Orden ECO 805/2003. Como 
superficie para la valoración del inmueble, se utiliza la menor entre la superficie registral, 
catastral y la estimada por el tasador. 

 

 

 

                                                      
19 Orden de 14 de junio de 1982 sobre condiciones de valoración de los bienes admitidos en garantía en 
el mercado hipotecario 
20 Orden de 28 de julio de 1989 sobre valoración de bienes en el mercado hipotecario 
21 Real Decreto 1289/1991, de 2 de agosto, por el que se modifican determinados artículos del Real 
Decreto 685/1982, de 17 de Marzo, de regulación del mercado hipotecario. 
22 Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para 
determinadas entidades financieras 
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1.5.2. Precedentes del Texto refundido 2/2008 de la  Ley del Suelo 8/2007  

Durante la 2ª mitad del siglo XVIII se intentó realizar un desarrollo urbano de las ciudades, no 
obstante, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se empezó a regular el suelo y el 
urbanismo mediante leyes de expropiación forzosa por causas de utilidad pública, ordenanzas 
de edificaciones, rectificación de ciudades etc.  

La Real Orden del 25 de Julio de 1846 dictó los “Planes geométricos de alineación y 
rectificación de ciudades” representaron un gran avance para la ordenación de las ciudades. 
(Dávila Linares, 1989)  

En 1956, se aprueba la 1ª Ley en materia de suelo y urbanismo. La Ley de 12 de mayo de 
1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. En ella se consolidan las bases 
fundamentales del urbanismo contemporáneo español, regulando por completo el proceso 
urbanizador. Se establecen derechos y deberes a los propietarios del suelo (a través de los 
Planes Municipales) consistente en la reclasificación del suelo rústico como urbanizable. Su 
entrada en vigor coincidió con la primera etapa del desarrollo urbanístico español, sobre todo 
en las grandes ciudades y en la costa a causa del Plan de Estabilización del 59. Su 
desregularización produjo numerosas urbanizaciones y una dinámica expansiva no conocida 
hasta entonces en el marco español. 

La nueva técnica de instrucción reparcelatoria se desarrolló diez años después a través del 
Decreto 1006/1966 en el cual expresa que la reparcelación se articula como un instrumento de 
justicia distributiva para la adecuada distribución de beneficios y cargas. También exponía que 
en la actuación urbanística apenas existía alternativa a la expropiación forzosa. (Roger 
Fernández, 2011).  

En 1975, se aprobó la Ley 19/1975, de 2 de mayo23 (y su posterior Texto Refundido de 1976). 
La normativa sufrió una notable modificación aunque no apuesta por el abandono al modelo 
diseñado en 1956 sino más bien por rectificar los errores observados en su aplicación práctica. 
Las novedades más importantes hacen referencia al planeamiento urbanístico. Además regula 
la técnica del aprovechamiento medio, eje por el cual nos regimos y seguimos aplicando en el 
urbanismo actual mediante la equidistribución de beneficios y cargas. (Alonso Timón, 2008) 

A partir de la Constitución de 1978, se acotaron las competencias pertenecientes al estado y a 
las comunidades autónomas. Al Estado le corresponde formular la legislación que regula el 
papel de los poderes público y del Régimen de la propiedad urbana y del proceso de 
transformación urbanística del Suelo con finalidad de garantizar el principio de igualdad de los 
derechos constitucionales (a la vivienda, medioambiente, etc.) y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales de la ciudadanía (a la conservación del patrimonio, impedir la especulación 
etc.) y, asimismo, tiene la responsabilidad de formular la legislación expropiatoria y los 
procedimientos para valorar los bienes inmuebles (suelo, edificaciones y derechos reales) con 
carácter de exclusividad.  

Por otro lado a las Comunidades Autónomas les correspondía la regulación jurídico-urbanística 
de los instrumentos de planeamiento y de gestión, de las modalidades de ejecución de los 
procedimientos de sanción, etc. 

En 1978 se publicó el Decreto 3288/1978 por el que se aprobó el Reglamento que desarrollaba 
la Ley del Suelo del 75 y su Texto Refundido del 76. Éste desarrollaba el procedimiento que 
debían seguir los propietarios del suelo con solidaridad en el reparto de beneficios y cargas. 
(Roger Fernández, 2011). 

                                                      
23 Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
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Como destaca en uno de sus libros Alonso Timón (2008), hubo diversos conflictos de 
competencias (entre Estado y CCAA), especialmente a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 
15 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, aprobado en 
199224. Diversas Comunidades Autónomas interpusieron recursos por la inconstitucionalidad 
del texto. Este conflicto fue resuelto por la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, por el Tribunal 
Constitucional. Tras el pronunciamiento del Tribual, el Estado se vio obligado a aprobar una 
nueva norma urbanística Estatal, La Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y 
valoraciones.  

Como explica en su libro Roger Fernández (2008), 1994 fue un punto de inflexión para el 
urbanismo español ya que se introdujeron dos de las innovaciones más relevantes que afectan 
a su contenido fundacional. Éstas son la introducción de la competencia en el proceso 
urbanizador y la introducción de reservas de suelo para la vivienda protegida. 

En el Real Decreto-Ley 4/200025 se publicaron una serie de medidas que, como explica en su 
introducción, pretendían clarificar la situación del ejercicio de la actividad de intermediación 
inmobiliaria. Esta se encontraba afectada por la falta de una jurisprudencia unánime que 
reconociese que dicha actividad no estaba reservada a ningún colectivo singular de 
profesionales, por lo que se podía ejercer la actividad libremente sin poseer ningún título ni 
pertenecer a ningún colegio profesional. 

1.5.3. Precedentes de la legislación catastral 26 

Los orígenes y el primer intento para la implantación del catastro correspondieron a Cataluña 
en 1715, donde se aprueba el Catastro de Patiño. Terminada la guerra de Sucesión y la 
posterior ocupación del trono por Felipe V en Cataluña se perdieron los fueros y se aplicó un 
nuevo régimen de tributación de inspiración francesa. Se generaron tributos sobre el 
patrimonio, sobre las transacciones y los gremios artesanales.  

En 1717 se extendió al resto de territorios de la Corona de Aragón. En la Corona de Castilla en 
1749 se creó el Catastro de Enseneda para normalizar la contribución entre los territorios. 

Durante la primera mitad del S.XIX las inconstancias históricas no dieron opción alguna a 
intentos de reformas nuevas en aspectos tributarios de tipo catastral.  

En 1845, durante la década moderada y con el gobierno de Narvaez, su ministro de hacienda 
establece la reforma tributaria con el nacimiento de un nuevo tipo de catastro el de los 
Amillaramientos. (A finales de 1970 algunos municipios gallegos aún tributaban con esta 
modalidad). Fue de implantación en todo el estado con un sistema de recaudación complejo 
que facilitaba la desigualdad y la ocultación. 

En 1869, durante el sexenio democrático se crea el Instituto Geográfico, paso decisivo para la 
incorporación de la cartografía como elemento base en la elaboración de los catastros. En 
1873, se realizaron los primeros trabajos en formación de catastros con la metodología 
(avances catastrales). En algunos municipios revisados, la superficie real llega a ser superior 
tres veces a la contenida en el amillaramiento. 

                                                      
24 A través del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
25 Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes. 
26 La evolución histórica Catastral se ha obtenido mediante apuntes de: (Universidad Miguel Hernández, 
2012).  
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En 1885. Cánovas establece una ley de rectificación de los amillaramientos pero sin una base 
cartográfica. En 1903 se creó una comisión para la redacción de una ley del catastro en 
España. En 1906, se promulga la Ley del Catastro Parcelario de España (vigente hasta 2002).  

Se optó por el modelo latino de catastro con ciertas miras al modelo germánico ya que se prevé 
una coordinación con el registro de la propiedad en el futuro. Los cambios más importantes 
respecto a los amillaramientos fueron la sustitución del derrame de cupos27 por el sistema de 
cuota directa y el cambio en el sistema de referencia espacial, pasar de referencias de linderos 
literales a planos a escala. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, en 1925, se paró el desarrollo de los avances con la 
promulgación de una nueva ley que establecía el catastro topográfico parcelario. Al no dotarse 
de los medios necesarios no pudo continuarse con los avances. 

En el periodo comprendido entre  1931 y 1936, durante la República, se anuló la ley de la 
dictadura volviéndose a la ley de 1906 y como hecho más importante se acomete la 
democratización de la composición de las juntas periciales28.  

Entre 1940-1960 casi se realizó la ejecución completa del catastro, por lo que a principios de 
los 70, en municipios con catastros encontramos las primeras actualizaciones de los avances 
sobre contacto de foto con el apoyo del vuelo americano de 1956. 

Durante los años 1965 y 1987, en los municipios donde se actualiza el catastro en este periodo 
se realizaron planos restituidos desde foto con métrica de precisión. 

En 1996 se publica la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Establece la 
obligatoriedad de la coordinación de catastro y registro de la propiedad y que la referencia 
catastral es obligatoria en documentos privados, públicos y en las inscripciones registrales29. 
En las transmisiones de carácter urbano es obligatoria la referencia catastral de 20 dígitos. 

En marzo de 1999 se publica por la Dirección de Registros y Notarias una instrucción sobre los 
modelos de certificaciones catastrales descriptivas y gráficas a incorporar al registro. 

En diciembre de 2001 en el artículo 31 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos se 
definen los criterios a seguir en los catastros rústicos de aquellos municipios que dispongan de 
cartografía digital y ésta haya sido realizada sobre ortofotografía. A partir de enero del 2003 
todas las transmisiones jurídicas tienen un tratamiento idéntico a las de parcela urbana. A su 
vez pueden realizarse ponencias de valores para poder calcular el valor catastral con valores 
objetivos. 

 

 
 

 

                                                      
27 El cupo era una cantidad que se quería recaudar y se fijaba según la riqueza del municipio.  
28 Era una junta constituida por personalidades del municipio que definían en la cartilla evaluatoria los 
valores tipo de tierras y cultivos de este. 
29 En artículo 50 de la Ley dispuesta 
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BLOQUE II - ANÁLISIS DOCUMENTAL 

2. ESTRUCTURA LEGISLATIVA 
 

2.1. Estructura general de la legislación 
 

Antes de comenzar a profundizar con el contenido de la normativa, un aspecto fundamental a 
tener en cuenta es cómo se estructura la legislación, la jerarquía que existe entre diversas 
tipologías, y como se relaciona y estructura.  

2.1.1. Jerarquía normativa  

Tabla 3: Jerarquía normativa aplicable en España 

JERARQUÍA NORMATIVA 

Constitución 

Tratados Internacionales 

Leyes (Estado y CCAA): 
 - Leyes Orgánicas 
 - Leyes Ordinarias 

Normas con Rango de Ley  (Estado y CCAA): 
 - Decretos ley 

 - Decretos legislativos 

Reglamentos  ( Estado, CC AA, EE LL30): 
- Reales Decretos   

- Órdenes de las Comisiones delegadas del Gobierno  
- Órdenes Ministeriales  

- Circulares, Instrucciones, etc., de autoridades inferiores 

Otras con fuerza normativa reconocida por la Constitución o la ley (costumbre, principios 
generales del derecho, convenios colectivos) 

 
Fuente: Modificado a partir de (García, 2009) 
 
 
1.  La Constitución 

De acuerdo con García M. C. (2009), la Constitución ocupa el más alto rango jerárquico, como 
norma que culmina el ordenamiento jurídico, y de la que deriva la validez de las demás normas 
que le están subordinadas. Ésta no puede ser modificada por ninguna otra norma (Título X de 
la Constitución). Y para garantizar la supremacía frente a las posibles normas con fuerza de 
Ley, existe el recurso de inconstitucionalidad. En cuanto a las demás normas de rango inferior, 
los tribunales pueden dejar de aplicar las que sean contrarias a la Constitución31. 

 
                                                      
30 Entes Locales 
31 Art. 6 de la Ley Orgánica del poder Judicial. 
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2. Tratados 

De acuerdo al Art. 96.1 de la Constitución: "Los tratados internacionales válidamente 
celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del  ordenamiento 
interno". El tratado internacional no puede venir a disponer algo en contra de la  Constitución, 
por lo que sólo serán válidos si se ajustan a ella.  

3. Leyes  

• Ley Orgánica:  (art. 81 CE). Son relativas al desarrollo de los derechos fundamentales 

y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía, el régimen 

electoral general y las demás previstas en la Constitución. Por tanto, la Ley orgánica no 

es jerárquicamente superior a la ordinaria, sino que se diferencian por su contenido. La 

aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exige la mayoría 

absoluta del Congreso. 

• Ley Ordinaria : Es aprobada por las Cortes Generales. 

 

4. Normas con rango de Leyes 

 

• Decreto Legislativo 32 (art. 82-85 CE). Las Cortes Generales pueden delegar en el 

gobierno la facultad de dictar normas jurídicas con rango de ley; son los denominados 

decretos legislativos. Para que el Gobierno pueda promulgar una norma con rango de 

ley es necesario que las Cortes lo autoricen. Podemos diferenciar entre: 
 

- Textos articulados:  Las Cortes aprueban leyes de bases, que fijan unas directrices 

que posteriormente son desarrolladas por el Gobierno, que aprueba el texto articulado 

de la ley, pero sin salirse del objeto ni de los principios y criterios contenidos en la ley 

de bases. 

- Textos refundidos : Las Cortes Generales pueden autorizar al Gobierno a reunir en un 

solo texto una serie de leyes dispersas que regulan la misma materia, con la finalidad 

de realizar una redacción racional de las leyes existentes. Por lo que podríamos 

considerarlos una actualización de una ley. 

• Decreto Ley  (art. 86). Al igual que el Decreto Legislativo se dicta por el Gobierno. Se 

dictan en casos de extraordinaria y urgente necesidad. No pueden afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 

libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas, ni al Derecho electoral general. Se trata de una disposición provisional, por 

lo que debe ser sometido a debate al Congreso de los Diputados (máximo 30 días) 

para su convalidación o derogación. 

                                                      
32 Fuente: Editorial McGraw-Hill. (02/09/2008). Derecho Laboral. Formación laboral.  
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Figura 1: Esquema del procedimiento de aprobación d e Leyes Estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado a partir de (IHMC) CMap Tools33 

                                                      
33 Link: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1H1R53F7N-QFPMV6-431/JERARQUIA%20NORMATIVA%20OK.cmap 
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• Las Leyes de las Comunidades Autónomas : Emanadas de los Parlamentos 

autonómicos, dictadas en el ámbito de sus competencias. 

• Directivas y Reglamentos de la Unión Europea:  (art. 249 TUE) Dictadas por la Unión 

Europea: 

- El Reglamento: Tiene un contenido normativo y directamente aplicable en cada 

Estado miembro (no necesita la ratificación de las autoridades estatales, ni la 

publicación en los periódicos oficiales de cada Estado). 

 

- La Directiva:  Tiene contenido normativo pero deja a las autoridades nacionales la 

elección de la forma y de los medios. 

5. Los Reglamentos 

Un Reglamento es una norma de rango inferior a la Ley. Habitualmente están dictados por la 
Administración pero pueden estarlo  por otros órganos (como el Reglamento del Congreso de 
los Diputados). Tiene rango inferior a la Ley, por lo que no puede contradecirla. 

Dentro de este escalón, a su vez, cabe distinguir entre los Reglamentos del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de los Entes Locales (estos últimos suelen adoptar el nombre de 
ordenanzas). Por lo que se refiere a los Reglamentos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, no todos tienen el mismo rango, sino que éste depende de la autoridad que los 
dicta. Los Reglamentos del Gobierno adoptan la forma de Decreto; y los de los Ministros, la de 
Orden ministerial, estando las Órdenes subordinadas a los Reglamentos. 

2.1.2. Estructura formal de la legislación  

Las leyes y reglamentos que se han utilizado para este trabajo se asemejaban en cuanto a su 
criterio formal de la siguiente manera: 

Para empezar, los textos se inician con un preámbulo. En él se explican las razones por las 
cuales se ha creado o actualizado la legislación, las disposiciones que deroga y su entrada en 
vigor (estos dos últimos apartados pueden encontrarse al final también), Además puede 
contener el índice del texto. Éste, se articula en una serie de capítulos que, a su vez, se 
desglosan en los diferentes artículos de los que se compone la legislación. Por último 
encontramos los anexos en caso de que los hubiera. 

Cabe destacar que la estructura formal del estándar no es la misma que nos encontramos en la 
legislación analizada. 

Tabla 4: Ejemplo de estructura formal: R.D. 1020/19 93 

R.D. 1020/1993 

DISPOSICIONES GENERALES CÁLCULO DEL VALOR DE TASACIÓN COORDINACIÓN Y ANEXOS 

Cap. I Ámbito de aplicación y 
definiciones 

Cap. II Normas técnicas para 
determinar el valor catastral de los 
inmuebles de naturaleza urbana 

Cap. IV Coordinación 

Cap. III Cuadro marco de valores del 
suelo y de las construcciones Anexos 

Fuente: Elaboración propia a partir de R.D. 1020/1993 
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Tabla 5: Ejemplo de estructura formal: ECO 805/2003  

ORDEN ECO 805/2003 

TÍTULO I: 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

TÍTULO II: CÁLCULO 
DEL VALOR DE 

TASACIÓN 

TÍTULO III: ELABORACIÓN 
DE INFORMES Y 

CERTIFICADOS DE 
TASACIÓN 

TÍTULO IV: 
DISPOSICIONES 

ESPECIALES 

Cap. I Ámbito, principios 
y definiciones 

Cap. I Métodos 
técnicos de valoración 

Cap. I Disposiciones 
generales 

Cap. I Cobertura de 
provisiones técnicas de 
entidades aseguradoras 
 

Cap. II Comprobaciones 
mínimas y 
documentación 

Cap. II Valoración de 
bienes inmuebles y 
derechos 

Cap. II Aspectos formales 
Cap. II Determinación 
del patrimonio de las 
instituciones de 
inversión colectiva 
inmobiliarias Cap. III Condiciones y 

advertencias 
Cap. III Aspectos 
estructurales 

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO805/2003 
 
 
Tabla 6: Ejemplo de estructura formal: R.D. 1492/20 11 

R.D. 1492/2011 

DISPOSICIONES 
GENERALES  

CÁLCULO DEL VALOR DE 
TASACIÓN  INDEMNIZACIONES Y ANEXOS 

Cap. I Disposiciones generales Cap.III Valoración en situación de 
suelo rural 

Cap. V De las indemnizaciones y 
gastos de urbanización 

Cap. II Conceptos y criterios 
generales para la realización de 
las valoraciones 

Cap. IV Valoración en situación de 
suelo urbanizado: 

Anexos 

Fuente: Elaboración propia a partir de R.D. 1492/2011 
 

2.1.2. Estructura formal del Estándar EVS  

En los siguientes apartados se recogerá la normativa en vigor en materia de valoración en el 
ámbito de la ECO 805/2003, catastral y del suelo. Cada una se colocará una matriz común que 
se reflejará dentro de la estructura formal del estándar EVS para así comprobar que se ha 
analizado toda la legislación aplicable en cada caso. Una vez asegurado el haber analizado 
ésta al completo, seleccionaremos los campos que nos interesen. 

El estándar European Valuation Standard se compone de: 

- Un apartado introductorio donde se ubica un escrito del Presidente de la Junta Directiva y una 
introducción sobre la situación del mercado actual y las razones de la actualización del 
estándar que se estructura en 3 partes:  

- Parte 1: European Valuations Standards and Applications, se subdivide a su vez en 2 puntos. 
El primero explica el estándar de valoración, dividiéndose en apartados llamados de EVS1 a 
EVS5. 

EVS 1 Valor de Mercado: Hace referencia a este valor y lo define. Este sería la cuantía 
estimada por la cual podría intercambiarse un bien 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 
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suficiente de manera prudente y sin coacción. Específicamente, entre otros, se refiere a bienes 
inmuebles. 

EVS 2 Valores con otras bases diferentes al Valor d e Mercado: Define, explica y distingue 
las bases de valoración distintas al Valor de Mercado (como valor razonable, valor hipotecario, 
de una inversión, etc.) 

EVS 3 El tasador cualificado:  Trata sobre quién ha de responsabilizarse de la tasación de 
acuerdo a la norma EVS. Define las características y aptitudes que debe poseer el tasador para 
poder realizar informes y valoraciones. 

EVS 4 El proceso de valoración: Explica las distintas etapas por las que ha de pasar el 
procedimiento de elaboración de un informe de valoración comenzando por los términos del 
encargo. Continúa con la tasación y la inspección del bien y después trata del informe de 
valoración. Finalmente analiza qué factores deben tenerse en cuenta cuando se recibe el 
encargo de revisión de una valoración ya existente. 

EVS 5 Elaboración del informe de valoración: Describe las condiciones y características que 
debe cumplir un informe de valoración en el que el tasador asesora al cliente sobre un valor 
determinado. 

En la segunda parte se explican las aplicaciones del estándar que de la misma manera, se 
divide en apartados, llamados de EVA1 hasta EVA 8.  

EVA1 Valor para la elaboración de informes financie ros:  Describe las condiciones, 
características e información mínima necesaria para determinar el valor de tasación para esta 
finalidad. Se utiliza para aportar información sobre la situación patrimonial, financiera y 
económica, así como los cambios en la situación patrimonial de una organización (como 
balances, donde se definen los activos). 

EVA2 Valor a efectos de préstamos: Describe las condiciones y características para  
determinar el valor de tasación para esta finalidad. Ésta es, la de valorar  para entidades de 
crédito y otras instituciones que presten capitales sobre la base de bienes inmuebles y en las 
que el objeto de la valoración tenga que ver con préstamos, hipotecas u obligaciones. 

EVA3 Valor a efectos de titulización: Describe las condiciones y características para  
determinar el valor de tasación para esta finalidad. Se utiliza en titulación, que consiste en 
convertir activos inmobiliarios en títulos valores negociables (como cédulas o bonos 
hipotecarios) mediante la agregación de instrumentos representativos de capital o deuda (como 
préstamos hipotecarios) y la redirección de sus flujos de efectivo hacia los inversores. 

EVA4 Valor asegurable: Describe las condiciones y características para determinar el valor de 
tasación para esta finalidad. En el caso de inmuebles, es la cuantía que se establece como 
obligación del asegurador en el caso de que al asegurado se le produzcan daños y/o pérdidas 
económicas por el acaecimiento de un riesgo sobre el bien, de entre los especificados en el 
contrato de seguro. A menudo es el coste de reconstrucción, incluyendo el coste de demolición 
y los correspondientes honorarios, etc. 

EVA5 Valor de una inversión para inversores individ uales: Describe las condiciones y 
características para determinar el valor de tasación para esta finalidad. Consiste en la 
determinación del precio máximo que un inversor podría pagar por adquirir un bien, teniendo en 
consideración los beneficios que reportará su posesión a ese inversor específico y sus 
objetivos operativos. 
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EVA6 Valor en países extranjeros: Describe las condiciones que se han de tener en cuenta 
para realizar valoraciones fuera de un país concreto ya que afectan, entre otros, las 
circunstancias del mercado, la legislación, etc. 

EVA7 Valor en el contexto de la Directiva para gest ores de fondos de inversión 
alternativos (DGFIA): Describe condiciones y características en la valoración basada en la 
Directiva 2011/61/EU, de 8 de Junio de 2011 para AIFM34. Establece un marco comunitario 
armonizado para supervisar el riesgo que los AIFM plantean a sus inversores y otros 
participantes del mercado financiero. 

EVA8 Valoración Inmobiliaria y Eficiencia Energétic a: Describe las condiciones que se han 
de tener en cuenta en la valoración de inmuebles con la consideración de los problemas de 
eficiencia energética en edificios, en virtud de la Directiva 2010/31/UE. Por lo que la eficiencia 
energética del edificio debe ser relevante en la tasación del mismo. 

- Parte 2: European Legislation and Property Valuation, trata sobre legislación en la Unión 
Europea y tasaciones de las propiedades. Habla sobre legislación relacionada con el mercado 
interno de la UE. Éste comprende la legislación sobre el mercado (referente a valoraciones y 
tasaciones), seguridad y salud, energía, medioambiente y política agraria. 

- Parte 3: Other Technical Documents, se encuentran otra documentación técnica que consta 
de: 

- Código ético y de conducta:  Código de TeGoVa35 que abarca la responsabilidad personal, 
corporativa y de la profesión (tasador). Incluye valores fundamentales como la equidad, el 
respeto, la responsabilidad y la honradez. Sus requisitos básicos incluyen actuar con 
integridad, reconociendo los intereses personales de forma competente.  

- Requisitos formativos mínimos: Abarca los requisitos mínimos que debe cumplir un 
profesional tasador, equivalentes a la Directiva 92/51/EEC36. Algunos requisitos son: nociones 
en economía, conocimientos generales sobre comercialización de bienes, eficiencia energética 
y conocimiento en profundidad sobre legislación sobre bienes inmuebles, experiencia 
profesional, valoración y políticas del suelo. 

- Tasador Europeo Reconocido (REV 37): Es un método para ayudar a la profesión de la 
valoración mediante un reconocimiento para tasadores dentro del marco Europeo. Es 
necesario cumplir los requerimientos expresados en el estándar, demostrar una serie de 
conocimientos y habilidades y ser miembro de TEGoVA.  

- Sostenibilidad y Valoración: Habla de forma genérica sobre la importancia de la 
sostenibilidad. Explica diferentes aspectos, como es el tener en cuenta este parámetro a la 
hora de invertir o valorar un bien, o sobre la consideración de “Edificios Verdes”. También habla 
sobre normativa relacionada como es la ISO 14001. 

Código de medición de distancia, área y volumen: Es una guía general sobre bases de 
medición de superficies en edificios para su valoración. Define las formas de medición más 
utilizadas y algunos criterios a la hora de utilizarlos con el objetivo de que los resultados sean 
comparables en diferentes países. 

                                                      
34 Alternative Investment Fund Managers o Gestores de Fondos de Inversión Alternativos. 
35The European Group of Valuers’ Association. Se trata de una asociación europea sin ánimo de lucro 
compuesta por 59 asociaciones de tasadores en 32 países. 
36 EU’s Second Diploma Directive relating to the Mutual Recognition of Professional Qualifications 
(92/51/EEC). 
37 Recognised European Valuer (REV). 
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Proporcionalidad del valor entre suelos y edificaci ones: En este apartado analiza la 
proporción de valor entre el suelo y las edificaciones en terrenos donde normalmente no 
pueden comercializarse por separado. Su aplicación puede ser para valorar a efectos de 
obtener información financiera, fiscalidad o arrendamientos. 

Certificación de los tasadores: Es una guía para los organismos de certificación y promover 
un punto de referencia aceptado mundialmente en este sector. Estas certificaciones se 
destinan a asegurar o mejorar la cualificación del personal tasador y que operan de una forma 
ética y que pueda ser comparada. 

Valoración Europea y Evaluación del mercado: Guía d el tasador: Este apartado trata sobre 
los riegos del mercado. Se utiliza para realizar una evaluación del riesgo estandarizado y 
objetivo de las propiedades, además identifican riesgos y revela oportunidades. También se 
utiliza como herramienta de gestión de cartera para la medición de la exposición al riesgo de 
los proveedores de servicios financieros o inversores inmobiliarias. 

Perfil de la Federación Europea Hipotecaria para el  riesgo relativo a los criterios de 
valoración: Explica una serie de criterios sobre el riesgo según la Federación Hipotecaria 
Europea38. Se utiliza para tasación de inmuebles para la finalidad de préstamos. 

Tabla 7: Estructura del estándar EVS 

ESTÁNDAR EVS 

ESTÁNDAR DE VALORACIÓN 
EUROPEO Y APLICACIONES 

LEGISLACIÓN EN LA UE Y 
TASACIÓN DE UNA PROPIEDAD OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

1A ESTÁNDAR DE VALORACIÓN 
EUROPEO 

1. Introducción Código ético y de conducta 

EVS1 Valor de Mercado 

EVS2 Valores con otras bases diferentes 
al Valor de Mercado 2. El mercado interior Europeo Requisitos formativos mínimos 

EVS3 El tasador cualificado 3. Seguridad y salud Tasador Europeo Reconocido (REV) 

EVS4 El proceso de valoración 4. Energía Sostenibilidad y valoración 

EVS5 Elaboración del informe de 
valoración 5. Medioambiente Código de medición de distancia, área y 

volumen 

1B APLICACIONES DEL ESTÁNDAR 6. Política agraria 
Proporcionalidad del valor entre suelos y 
edificaciones EVA1 Valor para la elaboración de 

informes financieros 

  

EVA2 Valor a efectos de préstamos Certificación de los tasadores 

EVA3 Valor a efectos de titulización Valoración Europea y Evaluación del 
mercado: Guía del tasador 

EVA4 Valor asegurable Perfil de la Federación Europea 
Hipotecaria para el riesgo relativo a los 
criterios de valoración 

EVA5 Valor de una inversión para 
inversores individuales 

EVA6 Valor en países extranjeros 

  
EVA7 Valor en el contexto de la DGFIA 

EVA8 Valoración Inmobiliaria y Eficiencia 
Energética 

Fuente: Elaboración propia a partir de EVS, 2012. 

                                                      
38 The European Mortgage Federation 
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3. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA EC O 805/2003: 
VALORACIÓN HIPOTECARIA Y COBERTURA DE SEGUROS 
 

3.1. Ámbito de aplicación 39: 
 

La O. ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras tiene como objetivo establecer 
normas para el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y otros derechos reales. 
Además, también de la elaboración de informes y certificados en los que se formaliza. 
Respecto a la normativa anterior40, intenta potenciar y aportar más fiabilidad a la calidad de las 
valoraciones, con el objetivo último de mejorar la protección de los intereses de terceros. 

A continuación se enumerarán las situaciones en las que esta norma es de obligado 
cumplimiento: 

- Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formes o vayan a formar parte en la cartera 
de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por promotores y constructores41. 

- Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras42. 

- Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias43.  

- Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones44. 

3.1.1. Normativa relacionada en vigor  

Legislación del mercado hipotecario: 

- Real Decreto 716/2009, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 
regulación del mercado hipotecario y otros aspectos del sistema hipotecario y financiero45. 

- Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de 
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece 
determinada norma tributaria. 

- Circular 7/2010 de 30 de Noviembre a las Entidades de Crédito de desarrollo de ciertos 
aspectos de mercado hipotecario. 

 

 
                                                      
39 Actualmente, el ámbito de la ECO 805/2003 está redactado según su modificación posterior Orden 
EHA/3011/2007, de 4 de octubre, artículo único. 
40 Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles para 
determinadas entidades financieras 
41 A los que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario. 
42 Exigido en el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
43 Reguladas en el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se regula el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 
44 Regulados en el Real Decreto 304/2004, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones. 
45 Incluyendo modificación del artículo 8.3 del RD por el RD 1817/2009. 
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Regulación del mercado de seguros: 

- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se  aprueba el texto refundido 
de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. 

- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

- Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

Regulación de las Sociedades de Tasación: 

- Real Decreto 256/2013, de 13 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las 
entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 
2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de 
los titulares de funciones clave. 

- Real Decreto 775/1997, sobre régimen jurídico de homologación de servicios y sociedades de 
tasación46  

- Circular 3/1998, de 27 de enero. Sociedades y servicios de tasación homologados 

- Circular 1/2009, de 18 de diciembre, a las entidades de crédito y otras supervisadas 

Normas de valoración: 

- Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras  

- Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 
de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 
ciertas finalidades financieras. 

- Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 
de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 
ciertas finalidades financieras. 

- Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 
de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos  para 
ciertas finalidades financieras 

Otras normas de aplicación:  

- Norma Internacional de Contabilidad nº 40: Inversiones Inmobiliarias 

- Reglamento Unión Europea  575/2013, sobre requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito. 

-  Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria 
y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

                                                      
46 Incluyendo las modificación de sus artículo 3.2 por el RD 1332/2005 y su artículo 3.1.f y la disposición 
final tercera por el R.D. 716/2009 
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- Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real  Decreto 
1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad  transfronteriza y otras 
cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades  de crédito y el Real Decreto 692/1996, 
de 26 de abril, sobre el régimen jurídico  de los establecimientos financieros de crédito. 

- Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

- Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 

- Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por 
la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias. 

- Circular 4/2004 del Banco de España 

- Circular 1/2013 del Banco de España 

3.1.2. Matriz referente a la legislación relacionad a con el ámbito de la ECO 805/2003: 
valoración hipotecaria y cobertura de seguros  

Tabla 8: Legislación en el ámbito de la ECO 805/200 3 

HIPOTECARIO Y SEGUROS 

VALORACIÓN Y APLICACIONES LEGISLACIÓN EN LA UE Y 
TASACIÓN DE UNA PROPIEDAD 

OTROS DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 

1A VALORACIÓN  

1. Introducción 

Código ético y de 
conducta 
 
- RD 775/1997 
- Ley 41/2007  

EVS1 Valor de Mercado   
 
- ECO 805/2003 
- En VPP, normativa  autonómica 

EVS2 Valores con otras bases 
diferentes al Valor de Mercado 
 
- Orden ECO 805/2003 
- Orden EHA/3011/2007 
- Orden EHA 564/2008 
- Orden ECC/371/2013 

2. El mercado interior Europeo 
 
- NIC 40   
- NIIF 13 
- Reglamento (UE) Nª 575/2013  
- Basilea III 

Requisitos formativos 
mínimos 
 
- RD 775/1997 

EVS3 El tasador cualificado 
 
- Orden ECO 805/2003  
- Ley 41/2007  
- RD 775/1997  
- Real Decreto 256/2013  
- Circular n.º 3/1998 
- Circular n.º 1/2009  

3. Seguridad y salud Tasador Europeo 
Reconocido (REV) 

EVS4 El proceso de valoración 
 
- Orden ECO 805/200 

4. Energía Sostenibilidad y 
valoración 
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EVS5 Elaboración del informe de 
valoración 
 
- Orden EHA/3011/2007 
- Real Decreto 1817/2009 

5. Medioambiente 
Códig o de medición de 
distancia, área y volumen 
 
- Orden ECO 805/2003 
- Orden EHA/3011/2007 
 - En VPP, normativa  
autonómica  

6. Política agraria 
- Orden ECO 805/2003 
- Orden EHA/3011/2007 

1B APLICACIONES 

 

Distribución del valor 
entre suelo y 
edificaciones 
 
- Orden ECO 805/2003 
- Orden EHA/3011/2007 

EVA1 Valor para la elaboración de 
informes financieros 
 
- RD 1514/2007 
- Resolución de 1 de marzo de 2013 
- Circular nº 3/2008 

EVA2 Valor a efectos de préstamos 
 
- RD 716/2009 
- Ley 41/2007 
- Circular nº 7/2010 
- Circular nº 3/2008 

Valoración Europea y 
Evaluación del mercado: 
Guía del tasador 
 
- Orden EHA/3011/2007  
 

EVA3 Valor a efectos de Titulización 
 
- RD 716/2009  
- Ley 19/1992 
- Ley 41/2007 
- Circular nº 3/2008 

Certificación de los 
tasadores 

EVA4 Valor asegurable 
 
- RDL 6/2004 
- Ley 30/1995 
- RD 716/2009 
- Real Decreto 2486/1998 

Perfil de la Federación 
Europea Hipotecaria para 
los criterios relativos a los 
riesgos en valoración 
 

EVA5 Valor de una inversión para 
inversores individuales 
 
- RD 1082/2012 
- RD 1514/2007  
- RD 716/2009  
- Ley 11/2009 

EVA6 Valor Transfronterizo 
 
- RD 1082/2012 
- RD 716/2009 
- RDL 6/2004 
- Circular nº 3/2008 

 EVA7 Valor en el contexto de la 
Directiva para gestores de fondos de 
inversión alternativos 

EVA8 Valoración Inmobiliaria y 
Eficiencia Energética 

 
         Legislación a analizar 

Fuente: Elaboración propia a partir normativa enumerada en apartado 3.1.1. 
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3.2. Metodología de medición de superficies 

3.2.1. Superficies definidas  

La normativa ECO 805/2003 y su modificación, la Orden EHA/3011/2007, definen una serie de 
superficies para la medición de inmuebles. Éstas son: 

- Superficie útil:  Superficie de suelo delimitado por el perímetro de la cara interior de los 
cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un edificio.  

• Incluyendo el 50% de la superficie del suelo:  
 
- De los espacios exteriores de uso privativo cubiertos, medidos sobre la proyección 

horizontal de su cubierta (como terrazas, balcones, tendederos, porches, muelles de 
carga, voladizos, etc.). 
 

• Excluyendo la superficie ocupada por: 
 

- Cerramientos interiores fijos 
- Elementos estructurales verticales 
- Canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a los 100 cm2  
- Superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 m 
- Espacios exteriores no cubiertos 

 
- Superficie construida sin partes comunes:  Superficie útil. 
 
• Incluyendo la superficie ocupada por: 

 
- Cerramientos interiores fijos 
- Elementos estructurales verticales 
- Canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a los 100 cm2 
- El 50% de los espacios exteriores de uso privativo cubiertos, medidos sobre la 

proyección horizontal de su cubierta 
- Cerramientos de fachada al 100% 
- Cerramientos medianeros al 50% 

 
- Superficie construida con partes comunes : Superficie construida sin partes comunes.  
 
• Incluyendo:  

 
- La parte proporcional de elementos comunes que le corresponda según su cuota en la 

superficie de los elementos comunes del edificio. 

 
- Superficie utilizable o computable : Superficie utilizada en las tasaciones para determinar 
los valores técnicos. 
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- Superficie comprobada por el tasador:  Área medida por el tasador teniendo en cuenta la 
superficie útil o construida y el correspondiente plano acotado. Se utiliza para calcular el valor 
de un edificio o de un elemento de un edificio.  

Además, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

• Cuando no sea posible comprobar la superficie del edificio o elemento del edificio, se 
utilizará la menor entre las superficies catastral y registral47. 
 

• Cuando se haya podido comprobar la superficie útil o la construida sin partes comunes, 
podrá también utilizarse la menor entre las superficies catastral y registral con partes 
comunes aunque no hayan podido ser comprobadas (por gran dificultad operativa y 
siempre que la superficie catastral o registral sea razonable a juicio del tasador).  
 

• Cuando la superficie comprobada sea diferente a la catastral o registral, se requerirá que 
se verifique su adecuación con la normativa urbanística aplicable si: 

 
- En edificios, la diferencia es superior en más de un 5% o carece de declaración de obra 

nueva inscrita en el registro de la propiedad.  
     

- En elementos de edificios, la diferencia es superior en más de un 10%. 
 

• Se deberá medir por separado y se valorará con un precio unitario diferente: 
 
- La superficie de los espacios exteriores de uso privativo del edificio o elemento de un 

edificio que superen el 15% de la superficie total del edificio.  
 

- Los espacios exteriores no cubiertos y los que por su uso, características constructivas 
y funcionales se considere que tienen valores independientes. El conjunto de estas 
superficies deberá ser justificado. 
 

• A los efectos del cálculo de su valor máximo legal (VML), en las viviendas sujetas a 
protección pública, se tomará como superficie la consignada en la cédula de calificación 
correspondiente. 

Respecto a la normativa para la medición y valoración de las viviendas sujetas a protección 
pública (VPP), queda recogida dentro de la normativa estatal en el R.D. 233/201348 y por cada 
comunidad autónoma en sus respectivos planes autonómicos.  

La empresa ST Tasaciones, realizó un estudio donde mediante cuadros comparativos, analiza 
las diferencias entre el plan autonómico y los respectivos planes de las comunidades 
autónomas. Se han modificado dichas tablas a fin de su simplificación.  

Las tablas están recogidas en el Anexo 4.  

 

 

 

                                                      
47 Superficie que consta en el Catastro y en el Registro de la Propiedad respectivamente.  
48 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de  fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016. 
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Cabe añadir, que en esta tipología de viviendas, para su valoración, se tiene en cuenta su 
superficie útil (exceptuando la comunidad de Madrid donde se mide por superficie construida) 
pero computándola dependiendo de su normativa autonómica. Por ende, ésta puede no 
coincidir con la normativa ECO 805/2003.  

Por ejemplo, en Cataluña la superficie útil en caso de VPP se define en el Decreto 141/201249 y 
se entiende como: 

- Superficie útil interior: Es la comprendida dentro del perímetro definido por la cara interna 
de los cierres de cada espacio habitable.  

• Excluyendo la superficie ocupada por:  
 
- Cierres interiores de la vivienda (fijos o móviles) 
- Elementos estructurales  
- Canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 0,01 m² 
- Zonas con una altura libre inferior a 1,90 m  
- Terrazas y otros elementos exteriores 

Como vemos, en este caso particular encontramos diferencias entre los criterios de definición 
de la superficie entre ambas legislaciones (terrazas, cierres interiores móviles y altura libre). 

Además en VPP suele haber un máximo de m2 que se pueden contabilizar y que dependen de 
la comunidad autónoma y el tipo de promoción. Por tanto, al llegar a ese máximo marcado por 
la ley no se contabilizaría la superficie restante en caso de que la hubiera. 

 

3.2.2. Superficies en la elaboración del informe de  valoración  

La ECO 805/200350 describe los parámetros a definir en un informe o estudio de bienes 
inmuebles. Por lo que a superficies respecta, éste ha de indicar la superficie total, señalando si 
es la útil o la construida con o sin partes comunes, el apartado de plantas, distribución básica, 
usos y superficie de cada una de ellas, la existencia de elementos comunes, servicios 
generales internos, y atendiendo a sus usos, las circunstancias específicas más relevantes 
para cada uno de ellos. Siempre que sea comprobable se debe indicar la superficie útil. 

Por otro lado, las superficies en dicho informe deben estar comprobadas por el tasador. En 
caso de imposibilidad, se utiliza la menor entre la superficie registral o la catastral.  

Por lo que respecta al Real Decreto 1817/2009, define aspectos formales sobre el informe de 
tasación que no tiene una influencia directa sobre el criterio de utilización de superficies. 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de 
las viviendas y la cédula de habitabilidad. 
50 Artículo 71, Orden ECO 805/2003 
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Figura 2: Ejemplos de diferenciación de superficies  en un informe de tasación 

 

 
 

 

 
 
 
Fuente: (Euroval, 2011) 
 
 
En este caso, la superficie computable como es la construida con comunes, debería haberse 
elegido la catastral (que es la menor) según dispone actualmente la EHA/3011/2007. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tasite, 2010) 
 
 
En este último ejemplo, se debería haber adoptado la superficie construida comprobada en vez 
de la Registral según dispone actualmente la EHA/3011/2007. 
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4. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA VA LORACIÓN 
CATASTRAL 

4.1. Ámbito de aplicación 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del catastro inmobiliario, entre diferentes ámbitos del catastro como regular el 
catastro inmobiliario, solicitudes, infracciones, etc. regula la valoración catastral. 

Esta norma y otras relacionadas son de obligado cumplimiento cuando su objeto es determinar 
el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuyos datos y descripciones 
constituyen el catastro inmobiliario urbano. Su ámbito de aplicación es: 

- Determinar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un tributo directo de carácter real que grava 
el valor de  los bienes inmuebles51 (IBI), por lo que tiene una finalidad tributaria. 

4.1.1. Normativa en vigor  

- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de 
Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el 
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

- Real Decreto 1464/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales 

- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del catastro inmobiliario 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

- Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración 
a efectos de los establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto 
Refundido de la Ley del catastro inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo 

- Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el módulo de valor M para la 
determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana en las valoraciones catastrales 

- Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, por la que se fija el coeficiente de referencia al 
mercado (RM) para los bienes inmuebles de características especiales. 

- Orden de 10 de Julio de 1962, sobre nomenclatura de calificaciones de cultivo y 
aprovechamiento del suelo en trabajos catastrales. 

- Resolución de 4 de marzo de 1966, de la dirección general de impuestos directos, sobre 
organigrama nacional de cultivos, aprovechamientos y actividades ganaderas. 

- Pliegos de prescripciones técnicas de aplicación a la contratación de los trabajos de 
actualización del catastro sobre inmuebles y construcciones en suelo rústico52 (Julio 2008). 

                                                      
51 Determinados en los artículos 61 y 62 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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4.1.2. Matriz referente a la legislación relacionad a con la valoración catastral  

Tabla 9: Legislación en el ámbito de valoración cat astral 

CATASTRAL 

VALORACIÓN Y APLICACIONES LEGISLACIÓN EN LA UE Y 
TASACIÓN DE UNA PROPIEDAD  

OTROS DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 

1A VALORACIÓN 
1. Introducción Código ético y de conducta 

EVS1 Valor de Mercado 

EVS2 Valores con otras bases 
diferentes al Valor de Mercado 
- RD 1020/1993 
- RDL 1/2004 
- RD 1464/2007 
- Orden EHA/1213/2005 
- Orden EHA/3188/2006 
- Orden HAC/3521/2003 
- Ponencia de valores según 
municipio53 

2. El mercado interior Europeo 
 

Requisitos formativos 
mínimos 
 
- Pliego de prescripciones 
técnicas 

EVS3 El tasador cualificado 
- Pliego de prescripciones técnicas 

3. Seguridad y salud Tasador Europeo 
Reconocido (REV) 

EVS4 El proceso de valoración  
- RDL1/2004 

4. Energía Sostenibilidad y valoración 

EVS5 Elaboración del informe de 
valoración 
- RDL1/2004  

5. Medioambiente 

Código de medición de 
distancia, área y volumen 
- RD 1020/1993 
- RD 1464/2007 

1B APLICACIONES 6. Política agraria 
- RD 1020/1993 
- Orden EHA/1213/2005 
- Orden de 10 de Julio de 1962 
- Resolución de 4 de marzo de 
1966 

Distribución del valor entre 
suelo y edificaciones 
- RD 1020/1993 
- RD1464/2007  

EVA1 Valor para informes 
financieros 

EVA2 Valor a efectos de préstamos 

EVA3 Valor a efectos de titulización    

EVA4 Valor asegurable 
Valoración Europea y 
Evaluación del mercado: 
Guía del tasador 

EVA5 Valor de una inversión para 
inversores individuales 

Certificación de los 
tasadores 

EVA6 Valor transfronterizo Perfil de la Federación 
Europea Hipotecaria para los 
criterios relativos a los 
riesgos en valoración 

EVA7 Valor en el contexto de la 
Directiva para gestores de fondos 
de inversión alternativos 

EVA8 Valoración Inmobiliaria y 
Eficiencia Energética 

 

            Legislación a analizar  

Fuente: Elaboración propia a partir legislación nombrada en el apartado 4.1.1 

                                                                                                                                                            
52 Disponible en la página web del catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/contratacion_pliegostipo.asp 
53 http://www.catastro.meh.es/esp/ponencia_valores.asp? 
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4.2. Metodología de medición de superficies 

4.2.1. Superficies definidas  

El Real Decreto 1020/1993 define la superficie construida total del inmueble y la edificable, 
estas se puede definir como: 

 
- Superficie construida:  es la superficie incluida dentro de la línea exterior de los paramentos 
perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías. 

• Incluyendo la superficie ocupada por:  
 

- El 100% de la superficie de balcones, terrazas, porches y demás elementos que estén 
cubiertos y cerrados por 3 de sus 4 orientaciones. 

- El 50% de la superficie de balcones, terrazas, porches y demás elementos cubiertos no 
cerrados en 3 de sus 4 orientaciones. 

 
• Excluyendo la superficie ocupada por: 

 
- Los patios de luces  
- En uso residencial, los espacios con altura inferior a 1,50m  

- Superficie edificable:  son los m2 construidos/m2 de suelo tomando como referencia: 

- La permitida por el planeamiento. 
- La media generalizada de calle, tramo de calle, zona o paraje. 
- La existente, medida sobre la parcela catastrada. 
- En defecto de las anteriores: 1m2/m2, medida sobre parcela catastrada. 

 

Dentro del Real Decreto 1464/2007, se definen superficies y otros parámetros para la 
valoración de inmuebles de características especiales. Estas superficies son específicas para 
tipologías especiales de inmuebles como son centrales térmicas, refinerías de petróleo etc.: 

- Margen de tolerancia técnica en la superficie cat astral:  es la máxima diferencia admisible 
entre la superficie que consta en la base de datos catastral y la que se pretenda incorporar 
como resultado de una medición directa.  

• Cuando la diferencia entre ambas superficies no supera dicho margen de tolerancia, en 
más o en menos, la superficie catastral es válida.  
 

• El margen de tolerancia técnica en la superficie catastral, expresado en m2, es en cada 
caso el mayor de los siguientes límites: 

Tabla 10: Margen de tolerancia catastral 

 

 

 
 

 
Fuente: Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 1464/2007 
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Donde “P” es el perímetro catastral del recinto expresado en metros.  

Cuando el límite 1 supera el 10% de la superficie catastral, se adopta como margen de 
tolerancia 0,1 x S.  

- Superficie de urbanización e infraestructura espe cífica:  es la superficie en m2 que ocupe 
la instalación de los depósitos de almacenamiento de crudo o productos. 

- Superficie de Supestructura:  es la superficie en m2 calculado como el producto de la 
mediana estadística de la anchura del tablero por la longitud afectada. 

- Superficie de impermeabilización:  es la superficie de impermeabilización del paramento de 
aguas arriba de una presa o zonas de presa de materiales sueltos. Se obtiene mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  

S = l x h/sen 30º = l x 2h  

 
Siendo “l”. y “h”, respectivamente, la longitud de coronación y la altura de la presa, medida 
desde la parte más baja de la superficie general de cimentación hasta la coronación.. 

- Superficie de impermeabilizante bentonita cemento : es la superficie en m2 ocupada por la 
impermeabilización de bentonita cemento. 

- Superficie de central hidroeléctrica:  es la superficie medida en planta en m2 ocupada por la 
central hidroeléctrica tanto sobre rasante como subterránea. 

- Superficie de vías de enlace:  Es la superficie en m2 que ocupa el tramo asfaltado o de 
rodadura con arcenes, cunetas y aceras de la instalación industrial con la red general de 
carreteras. Así como los accesos desde aquéllas a todos los puntos esenciales de la central o 
instalación y demás elementos del salto o instalación, como conducciones y presa, excepto las 
que no estén cerradas y se mantengan abiertas al uso público. 

- Superficie de la estructura de sustentación de ca nal autoportante de acueducto:  Es la 
superficie calculada como el producto de la mediana estadística de la mayor anchura del canal 
por su longitud.   

-Superficie de relleno, explanación y urbanización:  en puertos comerciales, es la totalidad 
de la superficie del recinto portuario. 

4.2.2. Superficies en la elaboración del informe de  valoración  

Catastro proporciona información sobre los bienes inmuebles que puede consultarse a través 
de la Oficina Virtual del Catastro54. Los datos facilitados, nos aportan información sobre dichos 
inmuebles. Por lo que respecta a superficies, en inmuebles urbanos nos informa de la 
superficie construida y de suelo. En caso de estar en régimen de división horizontal, indica: la 
superficie  construida de cada inmueble, la superficie de elementos comunes y su coeficiente 
de participación. En inmuebles rústicos, la superficie de la parcela. 

Se incluyen dos ejemplos de datos catastrales de inmuebles, que incluyen las superficies 
catastrales (Anexo 2) ( (Ministerio de Fomento y Administraciones Públicas).  

 

                                                      
54 El País Vasco y Navarra cuentan con páginas web independientes para la consulta de datos del 
catastro inmobiliario. 
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5. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA VA LORACIÓN DE LA 
LEY DEL SUELO 
 

5.1. Ámbito de aplicación 
 

El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo se utiliza para valorar el suelo en diferentes situaciones 
jurídicas, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o 
en relación con ellos.  

Esta normativa recoge diferentes métodos de valoración en los supuestos que tengamos 
suelos tanto rústicos como urbanizados, con o sin edificaciones u otros elementos. No recoge 
el suelo en situación urbanizable pero sí que explica su método de valoración en el R.D.L 
2/2008 de la Ley del suelo, que determina las reglas de valoración para el suelo urbanizable. 

Este trabajo, se centrará solamente en analizar los casos en los que, al valorar un terreno, en 
dicho suelo exista una edificación.  

El ámbito en el que este Real Decreto es aplicación es el siguiente: 

-  Verificar el procedimiento en el reparto de beneficios y cargas para la ejecución de la 
ordenación territorial y urbanística donde la valoración determine el contenido patrimonial de 
facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los 
sujetos afectados. 

- La fijación del justiprecio en la expropiación. 

- La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosa. 

- Determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

5.1.1. Normativa en vigor  

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo. 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. 

- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

- Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 
de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos  para 
ciertas finalidades financieras 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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5.1.2. Matriz referente a la legislación relacionad a con la valoración del suelo  

Tabla 11: Legislación en el ámbito de valoración de  suelo 

SUELO 

VALORACIÓN Y APLICACIONES LEGISLACIÓN EN LA UE Y 
TASACIÓN DE UNA PROPIEDAD  

OTROS DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 

1A VALORACIÓN  

1. Introducción Código ético y de 
conducta 

EVS1 Valor de Mercado 
 
- RD 1492/2011 

EVS2 Valores con otras bases 
diferentes al Valor de Mercado 
 
- RD 1492/2011 
- RDL 2/2008 
- Orden EHA 564/2008 

2. El mercado interior Europeo 
Requisitos formativos 
mínimos 
 

EVS3 El tasador cualificado 
 
- Ley 16/1954 

3. Seguridad y salud Tasador Europeo 
Reconocido (REV) 

EVS4 El proceso de valoración 
 

4. Energía 

Sostenibilidad y 
valoración 
 
- RDL 2/2008 

EVS5 Elaboración del informe de 
valoración 
 
- RD 1492/2011 

5. Medioambiente 

Código de medición de 
distancia, área y volumen 
 
 

1B APLICACIONES  
6. Política agraria  
 
- RD 1492/2011 

Distribución del valor 
entre suelo y 
edificaciones 
 
- RD 1492/2011 
- RDL 2/2008 

EVA1 Valor para la elaboración de 
informes financieros 
 
- Ley 33/2003 

  

EVA2 Valor a efectos de préstamos 
Valoración Europea y 
Evaluación del mercado: 
Guía del tasador 

EVA3 Valor a efectos de titulización 
- Orden EHA 564/2008 

Certificación de los 
tasadores 

EVA4 Valor asegurable Perf il de la Federación 
Europea Hipotecaria para 
los criterios relativos a los 
riesgos en valoración 

EVA5 Valor de una inversión para 
inversores individuales 

EVA6 Valor transfronterizo  

EVA7 Valor en el contexto de la 
Directiva para gestores de fondos de 
inversión alternativos 
EVA8 Valoración Inmobiliaria y 
Eficiencia Energética 

            Elementos a analizar 

Fuente: Elaboración propia a partir legislación nombrada en apartado 5.1.1 
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5.2. Metodología de medición de superficies 
 

5.2.1. Superficies definidas  

Ni en el Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008 ni en el Reglamento de Valoraciones de la 
Ley del Suelo se encuentra ninguna definición de las superficies que se utilizan para la 
valoración de bienes inmuebles. 

5.2.2. Superficies en la elaboración del informe de  valoración  

Aunque no se defina ninguna superficie, el Real Decreto 1492/2011, especifica que los 
informes técnicos de valoración deben incluir la documentación relativa a la selección de 
inmuebles comparables y de los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. 
Además indica que dicha información debe ser lo suficientemente precisa para poder justificar 
los valores estimados de mercado determinados en las tasaciones.  

Entre las características que deben cumplir los elementos comparables del mercado se 
encuentra la superficie, por lo que esta deberá ser relevante en la valoración del inmueble y 
además comparable en el mercado.  
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6. ANÁLISIS DEL EUROPEAN VALUATION STANDARDS 
 

6.1. Ámbito de aplicación 
 

Este estándar no es de obligatorio cumplimiento ya que no pertenece a la legislación, su 
función es servir como guía de las bases y métodos utilizados en valoración inmobiliaria.  

El propósito del documento es analizar la información para acercarse al valor de una 
propiedad. Las aplicaciones en las que puede usarse de guía son las definidas en el apartado 
2.1.2 de este trabajo. 

Por lo que respecta a las superficies, el código de medición, que se sintetizará a continuación, 
forma parte del apartado 3 del estándar Other Technical Documents. Este documento en 
cuestión es el Code of Measurement of Distance, Area and Volume. 

Este código se aplica en la medición de distancia, área y volumen de solares y edificios. 
Funciona como una guía para tasadores en Europa ya que actualmente muchos países 
europeos utilizan diferentes reglas y definiciones para valorar un mismo elemento. Este hecho, 
hace que sea difícil comparar e interpretar los datos entre diferentes países eficazmente tanto 
para tasadores como clientes. 

 

6.2. Metodología de medición de superficies 

6.2.1. Superficies que se definen  

- Superficie del Solar ( Site Area): Superficie de la parcela ocupada para una o más 
edificaciones o destinadas a su construcción. 

- Envolvente de la Edificación ( The Building Envelope, BEA): Es la superficie en planta que 
ocupa físicamente el edificio en sus dimensiones máximas tanto por encima como por debajo 
de rasante. 

- Huella del edificio ( The Building Footprint, BFA): Es la superficie en planta que ocupa 
físicamente el edificio en sus dimensiones máximas, por encima de rasante. 

- Superficie Externa Bruta ( Gross External Area, GEA) o Superficie Bruta de Solar ( Gross 
Floor Area, GFA): Es la superficie del edificio incluyendo las paredes exteriores del 
envolvente, es decir,  incluyendo el espesor de las paredes perimetrales del edificio. 

- Superficie  de Construcción Exterior ( Exterior Construction Area, ECA): Es la superficie 
ocupada por los muros perimetrales. 

- Superficie Interior Bruta ( Gross Internal Area, GIA) o Superficie de Suelo Interna 
(Internal Floor Area, IFA): Es la superficie ocupada por la Superficie Exterior Bruta después 
de deducir la Superficie de Construcción Exterior. Por lo tanto,  

     GIA = GFA - ECA 

- Superficie de Construcción Interior ( Interior Construction Area, ICA): Es la superficie 
ocupada por la estructura interior de los elementos de la construcción que están dentro de los 
muros perimetrales. Es la superficie ocupada por pilares y muros. 
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- Superficie de Suelo Neta ( Net Floor Area, NFA), Superficie Efectiva en Planta o 
Superficie Neta Alquilable: es la Superficie Interior Bruta (IFA) después de deducir el área 
Interior de la Construcción (ICA). Por lo tanto: 

     NFA = IFA - ICA 

- Superficie para servicios técnicos ( Areas for Technical Services, TA), Circulación 
(Circulation, CA), Servicios ( Amenities, AA), etc.:  Son las áreas comunes del edificio, 
medido como superficie de Suelo Neta. 

- Superficie Primaria ( Primary Area, PA): Es la porción de superficie de Suelo Neta (NFA) 
utilizada para las actividades de la actividad principal, por ejemplo, TA (Área técnica), CA (Área 
de Circulación), AA (Área de Servicios). 

 

La siguiente figura ilustra las diferentes superficies, que define el EVS: 

Figura 3: Tipos de superficies y su relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: (European Valuation Standards, 2012) 

 

 

6.2.2. Superficies en la elaboración del informe de  valoración  

En el apartado “EVS 5 Elaboración del informe de valoración” especifica que es necesario 
describir el bien incluyendo una nota donde se especifique la base sobre la que se han medido 
las superficies. 
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6.2.3. Superficies de medición de edificios en la p ráctica  

Para medir las superficies de los edificios, a continuación se definen las superficies utilizadas: 

- Superficie Externa Bruta ( GFA): 
 

• Cada planta debe medirse incluyendo las caras y proyecciones exteriores de los 
cerramientos, incluyendo el espesor total de los muros perimetrales. No se incluyen las 
áreas no funcionales, tales como zonas exteriores. Si dichas superficies van a incluirse, 
su superficie debe especificarse a parte. 
 

• La medición debe incluir la superficie ocupada por: 
 

- Paredes de carga, tabiques, pilares, escaleras, ascensores, escaleras mecánicas y 
conductos verticales (aire u otros). 

- Salas para motores de ascensores, calefacción central o aire acondicionado 
(ventilación), cuartos de máquinas, estaciones transformadoras de electricidad, salas 
de baja tensión, pasillos y otras áreas de circulación, todas las áreas sanitarias. 

- Superficies exteriores cubiertas, rampas, aparcamientos cerrados, salas de 
almacenamiento. 

- Superficie Interior Bruta ( IFA) 
 

• El IFA de cada planta se calcula entre caras internas de los muros de cerramiento. La 
IFA es la superficie Externa Bruta (GFA) deduciendo la Superficie de Construcción 
exterior (ECA). 
 

• Las mediciones deben hacerse a una altura específica por encima del suelo. Donde los 
techos sean inclinados, el tasador debe explicar cómo se ha medido la superficie.  
 

- Superficie de Suelo Neta ( NFA): Es la superficie utilizable en cada planta dentro de un 
edificio siguiendo las siguientes especificaciones: 
 

• Cada planta debe medirse entre las caras interiores de los muros exteriores. La NFA es 
la Superficie Interior Bruta (IFA) después de deducir la Superficie de Construcción 
Interior (ICA). 
 

• Las mediciones deben hacerse a una altura específica por encima del suelo. Debe 
especificarse como se ha realizado la medición si los techos son inclinados. 
 

• Se excluye la superficies ocupada por: 
 

- Muros internos 
- Instalaciones, como ventilación vertical, cableado, tuberías y pilares (en general, sólo 

excluyendo los elementos más grandes de 1m2 pero pueden haber diferencias entre 
cada país) 

- Escaleras y huecos de ascensor 
- Cámaras de motores de ascensor, salas con depósitos, (que no sean las utilizadas 

para actividades comerciales), estaciones transformadoras, zonas de alta y baja 
tensión. 

- Superficie ocupada por instalaciones (aire acondicionado permanente, calefacción o 
refrigeración, aparatos y conductos montados que  hacer que la superficie sea 
inutilizable, teniendo en cuenta la finalidad para la que se usa.  

Esto no se aplica a los aparatos instalados por o en nombre del inquilino. Tampoco las 
instalaciones para fines especiales, como equipo informático,  de procesamiento o fabricación. 
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• En el cálculo de la superficie de Suelo Neta en edificios de oficinas, se excluyen las 
siguientes superficies: 
 

- Superficie reservada para estancias y servicios previstos que no son para uso 
exclusivo de los ocupantes. 

- Superficie que no es utilizada exclusivamente por los ocupantes del edificio, como 
espacio público para la circulación. (debe incluirse la superficie común adicional que 
puede crearse por la subdivisión de una sola planta para alojar a más de un inquilino). 

- Partes comunes del edificio, como vestíbulos, descansillos y balcones no privativos. En 
algunos casos, estas zonas pueden prorratearse entre los ocupantes del edificio. 

En las siguientes imágenes se muestran los criterios de medición de superficies: 

Figura 4: Bases para la medición de distancias en i nmuebles 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (European Valuation Standards, 2012). 
 
Figura 5: Bases para la medición de alturas inmuebl es 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (European Valuation Standards, 2012). 
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BLOQUE III - COMPARACIÓN Y RESULTADOS 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LEGILACIÓNES Y ESTÁND AR EVS 
 

En este apartado se ha realizado una comparación entre la legislación actual en materia de 
valoración inmobiliaria y el estándar EVS, contrastando características relacionadas de los 
aspectos que se han detallado en los apartados anteriores.  

Después de comparar estos aspectos, se han analizado las convergencias y divergencias 
detectadas en cada caso, explicando los resultados más representativos. 

Por otro lado, se han analizado ejemplos concretos para determinar la existencia o no de  
desviación sobre el valor generado a consecuencia de la presencia de estas diferencias.  

Por último se han extraído las conclusiones a las que se han llegado a raíz de la realización de 
este estudio. 

 

7.1. Comparación de los puntos evaluados 
 
Los puntos que se han evaluado anteriormente con el análisis de cada legislación, además de 
otros aspectos de interés con relación al criterio de medición de superficies son: 

- Ámbito de aplicación  

- Superficies definidas 

- Superficies utilizadas en valoración de edificaciones 

- Superficies que utilizan muestras de inmuebles similares del mercado 
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7.1.1. Ámbito de aplicación  

En los apartados anteriores se ha realizado una clasificación segmentada mediante una matriz 
de referencia de las diferentes normativas relacionadas con legislación hipotecaria y de 
seguros, catastral y del suelo.  

Tabla 12: Segmentación de las aplicaciones en valor ación inmobiliaria 

SEGMENTACIÓN APLICACIONES EN VALORACIÓN INMOBILIARI A 

APLICACIONES NORMAS CONVERGENCIAS 

  

HIPOTECARI
O Y 

SEGUROS 
CATASTRO SUELO EVS 

¿Convergencia 
EVS – 

Legislación? 

¿Convergencia  
entre 

Legislaciones? 

Valor para la 
Elaboración de 
Informes Financieros        

Valor a Efectos de 
Préstamos        

  

Valor a Efectos de 
Titulización        

 

Valor Asegurable         

Valor de una 
Inversión para 
Inversores 
Individuales 

       
 

Valor Transfronterizo         

Valor en el Contexto 
de la DIAAF           

Valoración 
Inmobiliaria y 
Eficiencia Energética 

          

Otras aplicaciones no 
definidas     - 

Fuente: Elaboración propia a partir de legislación recogida en apartados 2.1, 3.1, 4.1 y EVS. 

NO                  SI 

A partir de la tabla anterior, podemos observar: 

- EVS: Como la matriz es sobre el estándar, todas las aplicaciones son comunes con éste y, 
por ende, no deja lugar a otras. 

- Hipotecario y seguros: encontramos que converge en 6 de las 8 aplicaciones que el estándar 
recoge, además todas sus aplicaciones quedan agrupadas en la matriz (a diferencia de en el 
caso catastral y del suelo). 

- Catastro: no queda recogida su aplicación. 

- Ley del Suelo: recoge dos de sus aplicaciones, en cambio otras no están definidas. 
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Si nos centramos en los ámbitos de aplicación referidos en legislación aplicable de obligado 
cumplimiento en materia de valoración, obtenemos:  

Tabla 13: Ámbitos de aplicación de la legislación e n valoración en España 

ÁMBITOS APLICACIÓN 

Finalidad ECO 805/2003 CATASTRO SUELO 

Determinación del valor de:   

Títulos hipotecarios de garantías hipotecarias 
en créditos o préstamos 

 
  

  

Cobertura Provisiones Técnicas en Entidades 
Aseguradoras  

 
    

Determinación Patrimonio 
 

  
 

Tributario (IBI)   
 

  

Fijación justiprecio expropiación forzosa 
   

 

Fijación justiprecio venta o sustitución forzosa     
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; Ley 1/2004; Ley 2/2008 
 

NO                  SI 

 

En la Tabla 13 se puede observar que cada legislación tiene acotado su ámbito por lo que en 
cada caso se utilizará la normativa que corresponda. No obstante, hay puntos en común entre 
la ECO 805/2003 y el Suelo. Por lo que podría darse el caso que ambas normativas tuvieran 
algún ámbito en común, estos puntos de encuentro los analizaremos en el apartado siguiente 
7.2.1. 
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7.1.2. Superficies definidas  
 
A continuación, se compararán las superficies definidas en materia de valoración en diferentes 
normas, con la ausencia de la Ley del Suelo ya que no se define ninguna en sus textos. 

Tabla 14: Superficies definidas en valoración inmob iliaria 

 
* Siempre que sea posible, las superficies deberán comprobarse por el tasador, cumpliendo sus 
especificaciones (véase apartado 3.2.1) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; RD 1020/1993; Estándar EVS.  

NO                  SI 

En la tabla superior observamos que el estándar EVS define una gran variedad de superficies 
en comparación de sus homólogos en la normativa estatal.  

Por lo que a convergencias entre legislaciones se refiere, tienen en común la Construida Total, 
que también está recogida en el estándar. Catastro utiliza únicamente la superficie construida 
total para valorar las construcciones por lo que no define otras superficies. 

Si comparamos superficies definidas tanto en la legislación como en el EVS, encontramos la 
superficie Edificable (definida por Catastro, aunque no se utiliza en medición de edificios) la Útil 
(ECO 805/2003, además se utiliza en valoración de edificios). Además ECO y EVS definen la 
superficie construida de un elemento concreto del edificio (vivienda, local, etc.). Que sería la 
superficie construida total de un elemento privativo (sin partes comunes).     

La superficie interior bruta aparece en el estándar internacional, aunque no es un dato 
comparable ya que otros textos no recogen superficies análogas. 

SUPERFICIES DEFINIDAS 

Nomenclatura 
equivalente 

O. ECO 
805/2003* CATASTRO ESTANDAR EVS ¿Convergencias? 

¿Utilizada en 
medición 
edificios? 

  Nombre Nombre Nombre Entre 
legislaciones 

Legislación   
- EVS   

De Suelo - - Del Solar       

Edificable  
- Edificable 

Envolvente del edificio 
  

 
  Huella del edificio 

Construida Total  Construida con 
partes comunes Construida Externa Bruta,  Bruta de 

Solar 
   

De Construcción 
Exterior - - De Construcción Exterior       

Interior Bruta - - 
Interior Bruta o De Suelo 

Interna     
 

Construida  Construida sin 
partes comunes - Externa Bruta o Bruta de 

Solar      
De la Construcción 

Interior - - De la Construcción Interior       

Útil Útil 
 
- 

de Suelo Neta, Efectiva en 
Planta o Neta Alquilable    

 

Zonas comunes - - 
Servicios Técnicos, 

Circulación, Servicios       

Parcial zonas 
comunes 

- - Zona primaria       
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7.1.3. Superficies utilizadas en valoración  

Una vez analizada la normativa en valoración y antes de comparar las superficies que se 
utilizan para valorar edificios, se compararán los factores que determinan que superficie o 
superficies a utilizar y si estos son iguales en todos los textos. Estos son: 

- Aplicaciones de la valoración; valores de la edificación a obtener (como valor de mercado, 
hipotecario, de reposición, etc.); métodos de cálculo de valor; situación urbanística del suelo; 
estado y uso de la edificación. 

Tabla 15: Factores determinantes en el criterio de utilización de superficies en 
edificaciones 

FACTORES DETERMINANTES EN UTILIZACIÓN DE SUPERFICIE S 
NORMATIVA FACTORES INFLUYENTES 

  
Estado 
edificio Aplicación Tipo valor 

edificio 
Situación 
de suelo 

Método 
de cálculo  

Uso 
edificación  

ECO 
805/2003 

Determina tipo valor 
edificio 

tipo valor 
edificio 

método de 
cálculo 

tipo valor 
edificio 

superficies 
a utilizar 

método de 
cálculo 

¿Determinante en 
uso de superficies?       

CATASTRO 
Determina aplicabilidad n/a n/a n/a n/a n/a* 

¿Determinante en 
uso de superficies?       

SUELO 
Determina tipo valor 

edificio 
n/a 

método de 
cálculo 

método de 
cálculo 

superficies 
a utilizar 

aplicabilidad 

¿Determinante en 
uso de superficies?       

EVS 

Determina aplicabilidad superficies a 
utilizar 

método de 
cálculo 

n/a superficies 
a utilizar 

superficies a 
utilizar 

¿Determinante en 
uso de superficies?       

* En algunos edificios especiales (Anexo 3), el uso determina las superficies y otros factores de cálculo 
del valor. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; R.D. 1020/1993; R.D. 1492/2011; 
modificaciones; Estándar EVS 

NO                  SI 

De la tabla anterior obtenemos cuales son los factores comunes más influyentes directamente 
a la hora de saber que superficies utilizar.  

- Factor determinante principal legislación: Método de cálculo  

Además de los métodos de valoración, también influyen otros aspectos de forma indirecta ya 
que estos determinan el método a utilizar. El uso es determinante en un aspecto: si el método 
tiene aplicabilidad o no. En valores donde sean necesarios una serie de comparables, será 
necesaria la existencia de un mercado para esa tipología de activos. 

También observamos que catastro utiliza la misma superficie para valorar edificaciones 
independientemente de otros factores. Por lo que respecta al estándar, son diversos los 
factores que determinan que superficies utilizar.  
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Tabla 16: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (1) 

Nombre común ECO 805/2003 Catastro EVS 

Construida Total Construida con partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar 

Construida  Construida sin partes comunes - Externa Bruta o Bruta de Solar  
Útil Útil - de Suelo Neta, Efectiva en Planta o Neta Alquilable 

 
Tabla 17: Métodos de cálculo de valor de edificacio nes en valoración 

MÉTODOS DE CÁLCULO VALOR EN EDIFICACIONES 

NORMATIVAS MÉTODO DEL 
COSTE 

MÉTODO DE 
COMPARACIÓN 

MÉTODO DESCUENTOS 
FLUJOS DE CAJA 

ECO 
805/2003 

¿Es de aplicación?  
   

Subdivisión 

 - Valor de 
Reemplazamiento 
Neto (VRN) 
 - Valor de 
Reemplazamiento 
Bruto (VRB) 

-  - Actualización de rentas 
 - Residual: Estático y Dinámico 

Superficies 
utilizadas 

 VRN:  
- Suelo  
- Construida Total 
 VRB:  
- Construida Total 

 - Suelo 
 - Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

 Act. de rentas y Residual Dinám. 
- Suelo 
- Construida Total 
- Construida 
-  Útil 
Residual Est.:  
- Construida Total 

¿Utiliza mercado 
de comparables?   * 

CATASTRO 

¿Es de aplicación?  
   

Subdivisión - - - 

Superficies  
utilizadas  - Construida Total - - 

¿Utilizan mercado 
de comparables? *   

SUELO 

¿Es de aplicación?  
   

Subdivisión - -  - Actualización de rentas 
 - Residual 

Superficies 
utilizadas  - Construida Total  - Construida Total 

 - Suelo Otros factores 

¿Utiliza mercado 
de comparables?   * 

EVS 

¿Es de aplicación?  
   

Subdivisión - - - 

Superficies 
utilizadas 

 - Construida Total 
 - Interior Bruta 

 - Interior Bruta 
 - Útil 

 - Interior Bruta 
 - Útil 

¿Utiliza  mercado 
de comparables?   * 

*No necesitan un mercado de comparables para el cálculo del valor para el método de forma directa pero, 
en pasos previos, es necesario realizar un estudio de mercado donde si se compara con otros inmuebles. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; R.D. 1020/1993; R.D. 1464/2007; 
Modificaciones; Estándar EVS.  

  NO                  SI 
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Teniendo en cuenta los resultados en las tablas anteriores sobre los factores de importancia 
para determinación de superficies, se ha elaborado la siguiente tabla: 

 

Tabla 18: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (2) 

Nombre común ECO 805/2003 Catastro EVS 

Construida Total Construida con partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar 

Construida  Construida sin partes comunes - Externa Bruta o Bruta de Solar 

Útil Útil - de Suelo Neta, Efectiva en Planta 
o Neta Alquilable 

 

Tabla 19: Superficies utilizadas según método y uso  en valoración inmobiliaria 

UTILIZACIÓN DE SUPERFICIES 

ESTADO USO O. ECO 805/2003*  CATASTRO SUELO ESTANDAR EVS 

Método del coste   

E
n 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 

Cualquiera  - Construida Total n/a n/a  - Construida Total 

E
n 

re
ha

bi
lit

ac
ió

n 

Cualquiera  - Construida Total n/a n/a n/a 

T
er

m
in

ad
o 

Cualquiera 
(excepto 
especiales) 

 - Construida Total  - Construida Total 
 - Rural: 
Construida Total 

- Construida Total 
- Interior Bruta 

Especiales  - Construida Total 

 - Construida Total 
 
Otros factores** en: 
 
 - Centrales térmicas 
 - Centrales nucleares 
 - Producción de gas y 
regasificación 
- Refino de petróleo 
- Presas producción 
energía hidroeléctrica 
 - Aeropuertos 
 - Puertos comerciales 

 
-Rural: 
Construida Total 

 - Construida Total 
- Interior Bruta 

R
ui

no
so

 

Cualquiera  n/a n/a 
 - Urbano:  
Edificable 

n/a 
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Método de comparación   
T

er
m

in
ad

o 

Residencial 

 - De suelo 
- Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida Total 

  - De suelo  
- Interior Bruta 
 - Útil 

Industrial 
- De suelo 
- Construida Total 
- Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida Total 

  - De suelo  
- Interior Bruta 
- Útil 

Oficinas 

 - De suelo  
 - Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida Total 

- De suelo 
 - Interior Bruta 
 - Útil 

Comercial 
- Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida Total 

 - Interior Bruta 
 - Útil 

Garajes  - Construida Total 
 - Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida Total 

 - Interior Bruta 
 - Útil 

Otros negocios 
 - De suelo 
- Construida Total 
 - Útil 

n/a  - Urbano: 
Construida total 

  - De suelo  
- Interior Bruta 
 - Útil 

Método de descuentos de 
flujos de caja   

T
er

m
in

ad
o 

Edificación 
Residencial 

 - De suelo  
- Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a 
n/a 

- De suelo 
- Interior Bruta 
 - Útil 

Edificación 
Industrial 

- De suelo  
- Construida Total 
 - Útil 

n/a 
Rural:   
- De suelo 
- Construida Total 

- De suelo 
- Interior Bruta 
- Útil 

Edificios de 
Oficinas 

 - De suelo  
- Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a n/a 
- De suelo 
- Interior Bruta 
 - Útil 

Edificación 
Comercial 

  - De suelo  
- Construida Total 
 - Construida 
 - Útil 

n/a n/a 
- De suelo 
- Interior Bruta 
 - Útil 

Garajes  - Construida Total 
 - Útil 

n/a n/a 
 - Interior Bruta 
 - Útil 

Otros edificios 
ligados a una 
explotación 
económica 

- De suelo  
 - Construida Total 
 - Útil 

n/a 
 Rural:   
- De suelo 
- Construida Total 

- De suelo 
- Interior Bruta 
- Útil 

* Siempre que sea posible, se comprobará la superficie y se especificará la s. útil. En caso de 
imposibilidad, se utilizará la menor entre la registral o catastral. 
** Excepciones en edificios recogidas en el Anexo 2 
 
             Elementos que en algún momento utilizan comparables en el mercado para obtener su valor  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; R.D. 1020/1993; R.D. 1464/2007; 
Modificaciones; Estándar EVS 
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7.2 Análisis de las convergencias y de las divergen cias 

En este apartado se procederá a analizar los puntos en común y otros diferentes u opuestos en 
entre la legislación y el estándar EVS que se han revelado fruto de las comparaciones de los 
puntos del apartado anterior. 

7.2.1 Ámbito de aplicación  

Para empezar, comparando los ámbitos de aplicación de las legislaciones en valoración hemos 
encontrado puntos de encuentro. Centrándonos en estos, podemos desglosar más sus 
finalidades para conocer si realmente tienen ámbito en común. 

Tabla 20: Ámbitos de aplicación “conflictivos” en l egislación aplicable para valoración  

ÁMBITOS DE APLICACIÓN COMUNES 

Finalidad ECO 805/2003 SUELO 

Determinación Patrimonio (inmuebles) de:   

 - Administración Pública (Suelo)   
 - Instituciones de Inversión Colectiva 

  

 - Fondos de Pensiones 
  

- Responsabilidad patrimonial de Administración pública   
Fines hipotecarios: 

 
- Suelo Urbano Consolidado 

  
- Suelo Urbano no Consolidado y Urbanizable Delimitado, 
Sectorizado o Programado  

a) Cumple plazos 
  

b) Incumple plazos con expediente de incumplimiento 
  

b) Incumple plazos sin expediente de incumplimiento 
  

- Cualquier clase de suelo de iniciativa o utilidad pública 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; Ley 2/2008; O. EHA 564/2008; (López Ramirez, 
2008)  

  NO                  SI 

Por tanto, según vemos en la Tabla 20, se puede observar que: 

- ECO y Ley del Suelo no comparten ámbito de aplicación en determinación de patrimonio. 
Cada legislación tiene un sector concreto donde se delimita su aplicación.  

- Comparten ámbito en determinación en un sector concreto dentro de la posible pérdida de 
valor de bienes hipotecados. 

A partir de la entrada en vigor de la O. EHA 564/200855, ambas son de aplicación en algunos 
casos, por ende, en éstos se debe valorar según ambas legislaciones. Esta misma Orden, 
determina que se debe seleccionar como valor final el menor obtenido. Por lo que, aunque 
compartan el mismo ámbito, queda recogido que normativa utilizar. 

                                                      
55 Orden EHA 564/2008 por la que se modifica la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo sobre las normas 
de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos reales para ciertas finalidades financieras. 
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7.2.2 Superficies definidas  

A continuación compararemos las superficies definidas en diferentes normas y utilizadas en 
valoración de edificaciones. Estas son: Construida Total y la Útil. También es interesante 
analizar la Construida ya que Catastro, aunque no la define, aparece como dato al consultar los 
datos catastrales. Además, la sup. Interior Bruta se utiliza en el EVS para valorar edificaciones. 

Tabla 21: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (3)  

Nombre común  ECO 805/2003 Catastro  EVS 
Construida Total Construida con partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar 

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; R.D. 1020/1993; Estándar EVS.  
 
Tabla 22: Convergencias y divergencias en superfici e construida total 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL ECO 805/2003 CATASTRO EVS 
INCLUYE:    

 - Superficie de suelo con altura inferior a 1,5m (uso residencial) ?   
 - Superficie de suelo con altura inferior a 1,5m (uso diferente a 
residencial) ?   
Cerramientos    

 - Cerramientos exteriores al 100% 
   

 - Cerramientos medianeros exteriores al 50% 
  ? 

- Cerramientos medianeros interiores al 50% ? ? ? 
- Cerramientos interiores  

   
Estructura y canalizaciones  

 
 - Elementos estructurales verticales 

   
 - Canalizaciones o conductos  

   
Espacios exteriores cubiertos    

 - 100% espacios exteriores cubiertos    
 - 50% espacios exteriores cubiertos 

   
 - 100%, cerrados en 3 de sus 4 orientaciones    

 - 50%, no cerrados en 3 de sus 4 orientaciones      

 - Espacios exteriores no cubiertos      
En edificios en régimen de división horizontal   

 - Zonas comunes ? ? ? 

 - En caso de elemento edificio, prorrateo zonas comunes ? ? ? 
Se miden por separado*: espacios exteriores no cubi ertos:   

 - Que consideren que tienen valores independientes 
    

 - > al 15% de la superficie total del edificio 
     

* medido para la valoración del inmueble pero no incluido en la superficie construida 

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; RD 1020/1993; Estándar EVS 

  Si                           No                 ? Deja lugar a dudas 
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Con la tabla anterior podemos argumentar las diferencias entre la superficie construida total en 
los tres textos comparados. Los datos más interesantes son: 

- Diferencias a la hora de contabilizar superficies con una altura determinada.  

Por un lado, Catastro, al valorar edificaciones, no tiene en cuenta las superficies en uso 
residencial con altura inferior a 1,5m. Esto tiene mucho sentido ya que en realidad esa zona no 
puede ser realmente aprovechada. A opinión personal, esta característica debería 
transponerse a otros tipos de inmuebles dependiendo de su uso por el mismo motivo que el 
argumentado en uso residencial.   

Por otro lado, la redacción de la ECO/805 deja lugar a dudas en cuanto si tener en cuanto a 
contabilizar las superficies inferiores a una cierta altura o no.  

Sería un dato clarificador el diferenciar que tipo de altura se tiene en cuenta (altura libre o 
teniendo en cuenta el falso techo, se mide desde suelo acabado, etc.) ya que la medición 
variaría dependiendo del criterio. Esta distinción está recogida en el EVS que gráficamente 
explica las distintas alturas dependiendo de hasta donde se mida. 

- Contabilizan de la misma forma cerramientos exteriores no medianeros (al 100%). 

- Incertidumbre en cuanto a la medición de los cerramientos interiores medianeros. 

Tanto en la normativa como en el EVS por su redacción, no queda claro como se contabilizan 
estos elementos. Si se tienen en cuenta al 100% o al 50% dependiendo si son elementos 
colindantes con partes comunes del edificio o adyacentes a otras viviendas o locales. 

- Diferentes criterios al contabilizar espacios exteriores cubiertos. 

EVS Contabilizan los contabiliza al 100%, en cuanto a la ECO los contabiliza al 50%. En 
cambio catastro los computa al 100% o al 50% dependiendo de sus características  

- Comparten los mismos criterios en, estructura y canalizaciones. 

- Comparten criterio al no contabilizar espacios exteriores no cubiertos. 

Se incluye la totalidad de las zonas comunes del edificio (zonas no privativas) y en caso de 
valorar un elemento (vivienda, local etc.) con esta superficie, se da opción a que se reparta la 
superficie de zonas comunes entre las partes, dependiendo de la superficie de cada una. 

- Falta de pautas al concretar las zonas comunes y su prorrateo.  

En caso de prorrateo de zonas comunes, no están claros los criterios. En caso de escaleras u 
ascensores no detalla cómo éstos se computan. Por ejemplo, no sabemos si los huecos de 
ascensor se tienen en cuenta en todas las plantas. Además en ECO y Catastro no detalla que 
elementos son considerados comunes, solo hace la distinción con “no privativos”.  Además, en 
muros internos entre diferentes partes del edificio (ya sea otro elemento privativo o zona 
común) tampoco conocemos hasta donde queda definido el elemento común. 

Por otro lado tampoco explica qué superficie se debe prorratear, ya que no se obtendrá el 
mismo resultado si esto se hace sobre la superficie útil o sobre la construida. Por ejemplo, si al 
medir una vivienda las paredes colindantes con una zona común las computamos al 100% 
después, al contabilizar la zona común, deberá ser descontada dicha superficie del muro. 
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Por otro lado, el EVS utiliza la superficie Interior Bruta para valorar edificaciones para diversas 
finalidades. Por esta razón, resulta interesante manifestar las diferencias entre la superficie 
Construida Total: 

Tabla 23: Criterios en Superficie Interior Bruta  

SUPERFICIE INTERIOR BRUTA (EVS) 

- Superficie Construida Total (Criterios EVS Tabla 22) 
NO INCLUYE:  
- Cerramientos exteriores 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estándar EVS 

 
En la siguiente tabla se hará una síntesis de la superficie construida. En este caso no será en 
caso de un edificio completo si no la que se utilizaría al valorar un elemento privativo del mismo 
(local comercial, vivienda, etc.). 

Tabla 24: Criterios en Superficie Construida  

SUPERFICIE CONSTRUIDA (ELEMENTO) ECO 805/2003 CATASTRO EVS 

INCLUYE:   

 - Superficie Construida Total (Criterios Tabla 22) 
   

NO INCLUYE:   
  - Zonas comunes, y en caso de elemento edificio, 
prorrateo    

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; RD 1020/1993; Estándar EVS 

A continuación se ilustrará la superficie Construida Total según cada normativa con un plano en 
común.  

En los criterios donde existe duda, como compararemos la superficie total de un edificio y no de 
un elemento del mismo, los criterios sobre cerramientos no nos afectan, por otro lado sí afecta 
a la superficie a contabilizar según la altura máxima. Los criterios utilizados son los definidos en 
el apartado 7.3. 

Figura 6: Ejemplo edificio residencial para ilustra ción de superficies 

NIVEL DE ACCESO 
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NIVEL TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zona privativa 1                                           Zona privativa  

 

Figura 7: Ejemplo de Superficie construida ECO 805/ 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Superficie Construida según ECO 805/2003 
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Figura 8: Ejemplo de Superficie construida Catastro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  Superficie Construida Total según Catastro 

 

 
Figura 9: Ejemplo de Superficie construida Catastro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Superficie Construida Total según EVS 
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Figura 10: Ejemplo de Superficie Interior Bruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                Superficie Construida Interior Bruta según EVS   
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Tabla 25: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (4) 

Nombre común ECO 805/2003 EVS 

Útil Útil de Suelo Neta, Efectiva en Planta o Neta Alquilable 

Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; Estándar EVS.  
 

Tabla 26: Convergencias y divergencias en superfici e útil 

SUPERFICIE ÚTIL O. ECO 
805/2003 EVS EVS 

(oficinas)  

Incluye   

 - Superficie de suelo con altura 1,5m o superior  
   

 - Superficie de suelo con altura inferior a 1,5m   ? ? 
 - Cerramientos (exteriores y interiores)    

 - Elementos estructurales verticales    

 - Canalizaciones o conductos con sección inferior a 0,01m2 
   

- Canalizaciones o conductos con sección entre 0,01 y 1m2    

 - Canalizaciones o conductos con sección superior a 1m2    

 - Zonas de circulación (entradas, rellanos etc.)   ** 

 - Salas de máquinas, depósitos, estaciones transformadoras y 
otros    

- Escaleras y ascensores (zona privativa) ?   

- Escaleras y ascensores (zona común)    

 - Maquinas y aparatos de calefacción, aire acondicionado etc. 
(en zona común)  * * 

 - Maquinas y aparatos de calefacción, aire acondicionado etc.  
(en zona privativa)  * * 

 - zonas destinadas a estancias varias o servicios (comunes)   ** 

Espacios exteriores    

 - 100% espacios exteriores cubiertos privativos     

 - 50%, espacios exteriores cubiertos privativos 
     

 - Espacios exteriores no cubiertos    
* En arrendamientos, se contabiliza en caso de ser instalados por el arrendatario 
 
** Se contabiliza excepto si no son exclusivos para los ocupantes del edificio  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; Estándar EVS. 

  Si                           No                 ? Deja lugar a dudas 
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Con la tabla anterior podemos argumentar las diferencias entre la superficie útil entre la ECO y 
la EVS que a su vez, hace distinción en caso de medir edificios con uso de oficinas. Los datos 
más interesantes son: 

- Falta de concreción del EVS en criterios de altura mínima de la planta.  

El estándar es más genérico y no entra en este campo, no obstante, deja abierto el camino a 
que el tasador discrimine a partir de que altura la superficie se considera o no útil.  

- Comparten los mismos criterios en cerramientos y estructura. 

- No comparten pautas en cuanto a dimensiones mínimas para contabilizar los conductos. 

- Comparten parcialmente criterios sobre zonas comunes 

La diferencia principal es que mientras que en la ECO la superficie útil está enfocada a 
utilizarse para cada elemento del edificio (local comercial, vivienda, etc.) y no contabiliza ningún 
elemento común como “útil”. Por otro lado, el EVS contabiliza las zonas de circulación u otras 
estancias de uso común ya que la superficie útil a la que se refiere es del edificio completo. 
Además cabe destacar que cuando se trata de oficinas estos espacios solo se contabilizan en 
caso que sean únicamente utilizables por los ocupantes del edificio. 

No obstante, en el EVS si se calculasen las superficies útiles para un elemento privativo, las 
zonas comunes (como la de circulación) no se tendrían en cuenta tal como en la normativa 
ECO 805/2003. 

Por otro lado, mientras el EVS no contabiliza escaleras y ascensores, en el caso de la ECO no 
detalla si en caso de estar en zona privativa estos espacios se contabilizarían. Además, en 
caso de contabilizarse, no detalla en que planta esta superficie de escalera o ascensor debe 
tenerse en cuenta (estamos en la misma situación que con la superficie construida). 

- No comparten criterio en espacios exteriores cubiertos 

- Comparten criterio en espacios exteriores no cubiertos 

A continuación se ilustrará la superficie construida total según cada normativa. 

Figura 11. Ejemplo edificio de oficinas para ilustr ación de superficies 

NIVEL DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE SUPERFICIES EN VALORACIÓN INMOBILIARIA                62    

NIVEL TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Zona privativa 1                                           Zona privativa 2 

Figura 12: Ejemplo de Superficie Útil en zona priva tiva en edificio residencial 

SUPERFICIE ÚTIL EN ECO 805/2003                                       SUPERFICIE ÚTIL EN EVS 
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 Figura 13: Ejemplo de Superficie Útil en edificio residencial según EVS 
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Figura 14: Ejemplo de Superficie Útil espacio priva tivo en edificio de oficinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Superficie Útil según ECO y EVS 
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Figura 15: Ejemplo de Superficie Útil en edificio d e oficinas según EVS 
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7.2.3. Superficies utilizadas en valoración  

En la tabla 19, dentro del apartado anterior, se remarcaron las superficies utilizadas según los 
usos del edificio, como se pudo observar, no son un factor realmente influyente.  

Los casos en los que varía son con la ausencia de la “superficie construida” pero este 
fenómeno se da por el hecho de no haber diferencias entre la superficie construida y la 
construida total (por ausencia de zonas comunes).  

Son especialmente importantes los casos donde los inmuebles se comparan con otros 
elementos en el mercado para determinar su valor.  

La razón es que la superficie no solo afectará al valor del propio inmueble sino que 
dependiendo de con que superficie la comparemos (la de los inmuebles a comparar) puede dar 
lugar a diferencias (que más adelante analizaremos cuantitativamente) importantes en el valor.  

Tabla 27: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (6) 

Nombre común ECO 805/2003 Catastro EVS 
Construida Total Construida con partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar 

Construida  Construida sin partes comunes - Externa Bruta o Bruta de Solar 

Útil Útil - 
de Suelo Neta, Efectiva en 
Planta o Neta Alquilable 

Tabla 28: Superficies según uso, definidas y que ut ilizan comparables de mercado  

Superficies según uso en edificaciones 

USO O. ECO 805/2003* CATASTRO  ESTANDAR EVS 

Residencial 
 - Construida total 
 - Construida 
 - Útil 

 - Construida total  - Interior Bruta 
 - Útil 

Industrial 
 - Construida total 
- Construida 
 - Útil 

 - Construida total 
 - Interior Bruta 
- Útil 

Oficinas 
 - Construida total 
 - Construida 
 - Útil 

 - Construida total 
 - Interior Bruta 
 - Útil 

Comercial 
 - Construida total 
 - Construida 
 - Útil 

 - Construida total 
 - Interior Bruta 
 - Útil 

Garajes  - Construida total 
 - Útil 

 - Construida total 
 - Interior Bruta 
 - Útil 

Otros negocios  - Construida total 
 - Útil 

 - Construida total  - Interior Bruta 
 - Útil 

* Siempre que sea posible, se comprobará la superficie y se especificará la s. útil. En caso de 
imposibilidad, se utilizará la menor entre la registral o catastral. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de O. ECO 805/2003; R.D. 1020/1993; Modificaciones; Estándar EVS. 

En la tabla 28, se recogen las superficies que se utilizan para valorar edificaciones comparando 
ésta con la de otros elementos del mercado y que, además, están definidas en la normativa. 
Con esta discriminación, podemos concretar los casos donde la utilización de diferentes 
superficies se puede generar desigualdades en el valor y, por ende, examinaremos. 

En caso de catastro, también analizaremos la superficie construida en los casos de inmuebles 
donde haya división horizontal.  
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7.3. Desviación sobre el valor generado  
 
Se han comparado 3 muestras de diversas tipologías de elementos en edificaciones para 
analizar cuantitativamente la existencia de diferencias entre una misma superficie según su 
criterio de medición.  

Compararemos la relación entre diferentes tipologías de superficies para valorar nuestro 
inmueble o elemento (por ejemplo, construida con útil). 

Además, se evaluarán la diferencias que presentan en el valor, según una misma suma €/m2 

construido, útil etc. para mostrar las desigualdades.  

Las desviaciones no serán representativas de forma global dado el número de muestras, no 
obstante, servirán para ejemplificar las discrepancias en casos concretos. 

En los aspectos dudosos, se han seguido los siguientes criterios de superficie en este caso: 

• ECO 805/2003: 

- Superficie construida/construida total: 50% cerramientos medianeros exteriores, 50% 
medianeros interiores con elementos privativos y 50% medianeros interiores con elementos 
comunes. El hueco de ascensor se contabiliza en su planta inferior. Las escaleras se 
contabilizan hasta 1,5m en la planta donde arranque y el siguiente tramo en la planta superior.  

- Superficie útil: En espacios privativos, el hueco se ascensor se contabiliza en su planta 
inferior. Las escaleras se contabilizan en la planta donde arranca y, en caso de existir más de 3 
plantas, cada 2 plantas (1 escalera). No contabiliza espacios interiores con altura inferior a 
1,5m. 

• Catastro: 

- Superficie construida/construida total: 50% cerramientos medianeros exteriores, 100% 
medianeros interiores con elementos privativos. 100% cerramientos colindantes con elementos 
comunes. 100% espacios interiores con altura libre inferior a 1,5m (excepto residencial). El 
hueco de ascensor se contabiliza en todas las plantas. Las escaleras se contabilizan en la 
planta superior. 

• EVS: 

- Superficie construida/construida total: 50% cerramientos medianeros exteriores, 50% 
medianeros interiores con elementos privativos. 100% cerramientos colindantes con elementos 
comunes. El hueco de ascensor se contabiliza en su planta inferior. Las escaleras se 
contabilizan en la planta donde arranque y, cada 2 plantas (1 escalera).  

- Superficie interior bruta: criterios superficie construida pero sin cerramientos exteriores al 
100% en contacto con el exterior. Contabiliza cerramientos interiores en contacto con otros 
elementos del edificio. 

- Superficie útil: no se contabilizan espacios interiores con altura libre inferior a 1,5m. No se 
contabilizan escaleras ni ascensores. 
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Tabla 29: Nomenclatura equivalente de superficie re cogida en diferentes normas (7) 

Nombre común Abreviación  ECO 805/2003 Catastro EVS 
Construida Total SCT Construida con partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar 

Construida  SC Construida sin partes comunes Construida Externa Bruta o Bruta de Solar  

Útil SU Útil - de Suelo Neta, Efectiva en Planta o Neta Alquilable 

Interior Bruta SIB - - Interior Bruta 

 

*F= Ficha catastral              **M= Medición           RDH= Régimen de división horizontal 

Tabla 28: Superficie de muestras de mercado y relac ión entre su superficie 

ELEMENTOS ECO CATASTRO EVS 

Uso Información Muestras SU (m2) SC (m2) SCT (m2) SC 
(m2)F* 

SCT 
(m2) F* 

SC (m2) 
M** 

SCT (m2) 
M** SU (m2) SIB (m 2) SC (m2) SCT (m2) 

Vivienda 
plurif. 

Muestra 1 
Vivienda 
en bloque, 
RDH 

Superficie 81,03 93,29 128,99 98 135,5 94,44 130,58 81,30 87,36 93,84 129,75 

Relación 1 1,15 1,59 1 1,38 1 1,38 1 1,07 1,15 1,60 

Muestra 2 
Vivienda 
en bloque, 
RDH 

Superficie 89,38 103,49 143,15 90 124,49 105,97 146,58 99,75 111,93 117,27 162,21 

Relación 1 1,16 1,60 1 1,38 1 1,38 1 1,12 1,18 1,63 

Muestra 3 
Vivienda 
en bloque, 
RDH 

Superficie 78,01 87,65 126,34 89 128 89,61 128,9 78,3 85,93 88,97 128,25 

Relación 1 1,12 1,62 1 1,44 1 1,44 1 1,10 1,14 1,64 

Vivienda 
unif. 

Muestra 1 
vivienda 
aislada, 
sin RDH 

Superficie 113,93 133,67 133,67 160 160 133,67 133,67 122,28 127,04 142,41 142,41 

Relación 1 1,17 1,17 1 1,00 1 1,00 1 1,04 1,16 1,16 

Muestra 2 
Vivienda 
adosada, 
RDH 

Superficie 107,49 129,04 148,18 120 137,8 130,86 150,27 102,46 118,05 130,58 149,95 

Relación 1 1,20 1,38 1 1,15 1 1,15 1 1,15 1,27 1,46 

Muestra 3 
Vivienda 
adosada, 
RDH 

Superficie 100,06 120,43 137,54 112 127,91 123,95 141,56 96,98 102,01 123,95 141,56 

Relación 1 1,20 1,37 1 1,14 1 1,14 1 1,05 1,28 1,46 
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ELEMENTOS ECO CATASTRO EVS 

Uso Información Muestras SU (m2) SC (m2) SCT (m2) SC 
(m2)F* 

SCT 
(m2) F* 

SC (m2) 
M** 

SCT (m2) 
M** SU (m2) SIB (m 2) SC (m2) SCT (m2) 

Local 
comercial  

Muestra 1 Local en RDH 
Superficie 120,77 125,85 127,95 131,8 134 129,73 131,89 120,77 126,68 127,3 129,42 
Relación 1 1,04 1,06 1 1,02 1 1,02 1 1,05 1,05 1,07 

Muestra 2 Local en RDH 
Superficie 1555,11 1650,31 1650,31 1693 1693 1737,33 1637 1637 1538,57 1602,39 1664,68 
Relación 1 1,06 1,06 1 1,00 1 1,00 1 1,04 1,08 1,08 

Muestra 3 Local en RDH 
Superficie 73 77,69 85,86 78,78 87,06 78,84 87,13 73 75,6 78,48 86,73 
Relación 1 1,06 1,18 1 1,11 1 1,11 1 1,04 1,08 1,19 

Oficina 

Muestra 1 
Oficina sin 
RDH 

Superficie 116,50 130,98 130,98 136 136 135,79 135,79 108,18 116,47 120,59 120,59 
Relación 1 1,12 1,12 1 1,00 1 1,00 1 1,08 1,11 1,11 

Muestra 2 Oficina en RDH 
Superficie 128,88 142 161,26 148 168 144,39 163,97 128,88 137,67 143,39 162,84 
Relación 1 1,10 1,25 1 1,14 1 1,14 1 1,07 1,11 1,26 

Muestra 3 Oficina en RDH 
Superficie 280,74 312,17 366,03 313 367 314,84 369,16 280,74 287,5 312,91 366,96 
Relación 1 1,11 1,30 1 1,17 1 1,17 1 1,02 1,11 1,31 

Garaje 

Muestra 1 
Garaje 
compartido, en 
RDH 

Superficie 13,24 14,71 27,85 14 26,57 16,18 30,64 13,24 13,24 14,71 27,85 

Relación 1 1,11 2,10 1 1,90 1 1,89 1 1 1,11 2,10 

Muestra 2 
Garaje en viv. 
unif. aislada, 
sin RDH 

Superficie 28,17 38,06 38,06 39 39 38,06 38,06 28,17 31,09 38,06 38,06 

Relación 1 1,35 1,35 1 1,00 1 1 1 1,1 1,35 1,35 

Muestra 3 
Garaje en vivi. 
unif. adosada, 
en RDH 

Superficie 24,10 28 32,15 35 40,19 25,64 29,44 24,12 30 32,39 37,19 

Relación 1 1,14 1,31 1 1,15 1 1,15 1 1,24 1,34 1,54 

Nave 
industrial 

Muestra 1 Nave en RDH 
Superficie 180,79 188,87 213,8 197 223 194 219,6 180,79 188,27 189,9 214,96 
Relación 1 1,04 1,18 1 1,13 1 1,13 1 1,04 1,05 1,19 

Muestra 2 
Nave aislada 
sin RDH 

Superficie 394,02 409,80 409,80 421 421 406,97 406,97 393,48 410,22 414,89 414,89 
Relación 1 1,04 1,04 1 1,00 1 1,00 1 1,04 1,05 1,05 

Muestra 3 Nave sin RDH 
Superficie 1560,71 1654,14 1654,14 1654 1654 1654,14 1654,14 1560,71 1569,07 1654,14 1654,14 
Relación 1 1,06 1,06 1 1,00 1 1,00 1 1,01 1,06 1,06 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla anterior observamos las superficies de las muestras que se han analizado y las 
diferentes superficies con las pautas de una misma normativa. También observamos un factor 
con el que podemos conocer la relación que existe entre ellas.  

Por ejemplo, en la primera muestra con los criterios de superficie de la ECO 805/2003 vemos 
que la superficie útil es de 81,03m2 y la construida es 93,29m2. Esto significa que si 
equiparamos la útil con 1 unidad, la construida equivaldría a 1,15 unidades o lo que es lo 
mismo, un 15% más de superficie. 

Los casos donde tanto la superficie construida como la construida total es “1” significan que 
elemento no dispone de elementos comunes y, por tanto, ambas cuantías representan la 
misma superficie.  

Si relacionamos las superficies, los valores varían dependiendo de la tipología del edificio. Otra 
circunstancia que define los cocientes es si los elementos se encuentran en régimen de 
división horizontal o no. Además, dentro de cada tipología de edificaciones, si se encuentran en 
RDH, la relación superficie Útil- CCT suele ser menor que si no lo están. 

En general, las naves industriales son los elementos que presentan menores diferencias entre 
sus superficies. Esto se debe a que suelen ser espacios muy diáfanos, sin apenas particiones 
interiores y con estructura de pilares por lo que su superficie útil es más elevada que en otras 
tipologías. 

Por la otra parte, los aparcamientos, son los elementos donde existen los mayores contrastes, 
llegando incluso la superficie CCT a duplicar a la Útil. 
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Tabla 29: Relación entre mismas superficies con dif erentes criterios de medición 

*F= Ficha catastral              **M= Medición 

ELEMENTOS Superficie Útil Superficie Construida Superficie Construida Total 

Uso Muestras  ECO EVS ECO CAT (F*) CAT (M**) EVS ECO CAT (F*) CAT (M**) EVS 

Vivienda 
plurifamiliar  

1 1,00 1,00 1,00 1,05 1,01 0,96 1,00 1,05 1,01 1,01 

2 1,00 1,12 1,00 0,87 1,02 1,30 1,00 0,87 1,02 1,13 

3 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 

Vivienda 
unifamiliar 

1 1,00 1,07 1,00 1,20 1,00 0,89 1,00 1,20 1,00 1,07 

2 1,00 0,95 1,00 0,93 1,01 1,09 1,00 0,93 1,01 1,01 

3 1,00 0,97 1,00 0,93 1,03 1,11 1,00 0,93 1,03 1,03 

Local 
comercial 

1 1,00 1,00 1,00 1,05 1,03 0,97 1,00 1,05 1,03 1,01 

2 1,00 0,99 1,00 1,03 0,99 0,98 1,00 1,03 0,99 1,01 

3 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 

Oficina 

1 1,00 0,93 1,00 1,04 1,04 0,89 1,00 1,04 1,04 0,92 

2 1,00 1,00 1,00 1,04 1,02 0,97 1,00 1,04 1,02 1,01 

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 

Garaje 

1 1,00 1,00 1,00 0,95 1,10 1,05 1,00 0,95 1,10 1,00 

2 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 0,98 1,00 1,02 1,00 1,00 

3 1,00 0,90 1,00 1,25 0,92 0,93 1,00 1,25 0,92 1,16 

Nave 
industrial 

1 1,00 1,00 1,00 1,04 1,03 0,96 1,00 1,04 1,03 1,01 

2 1,00 1,00 1,00 1,03 0,99 0,99 1,00 1,03 0,99 1,01 

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Para apreciar mejor y de forma más visual las relaciones entre superficies en esta tabla, se aplicará un valor €/m2 a las superficies en la siguiente tabla. 
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Tabla 30: Diferencias en el valor de los inmuebles  

ELEMENTOS Superficie Útil Superficie Construida Superficie Construida Total 

Uso M ECO  EVS Diferenci
a ECO CAT (F) CAT (M) EVS Diferencia 

máx. (M) 
Diferenci
a máx.(F)  ECO CAT (F) CAT (M) EVS Diferencia 

máx. (M) 
Diferenci
a máx.(F)  

Vivienda 
plurif. 

1 113.442 € 113.820 € 378   € 111.948 € 117.600 € 113.328 € 112.608 € 1.380 € 5.652 € 141.889 € 149.050 € 143.638 € 142.725 € 1.749 € 7.161 € 

2 125.132 € 139.650 € 14.518 € 124.188 € 108.000 € 127.164 € 140.724 € 16.536 € 32.724 € 157.465 € 136.939 € 161.238 € 178.431 € 20.966 € 41.492 € 

3 109.214 € 109.620 € 406   € 105.180 € 106.800 € 107.532 € 106.764 € 2.352 € 2.352 € 138.974 € 140.800 € 141.790 € 141.075 € 2.816 € 2.816 € 

Vivienda 
unif. 

1 159.502 € 171.192 € 11.690 € 160.404 € 192.000 € 160.404 € 170.892 € 10.488 € 31.596 € 147.037 € 176.000 € 147.037 € 156.651 € 9.614 € 28.963 € 

2 150.486 € 143.444 € 7.042 € 154.848 € 144.000 € 157.032 € 156.696 € 2.184 € 13.032 € 162.998 € 151.580 € 165.297 € 164.945 € 2.299 € 13.717 € 

3 140.084 € 135.772 € 4.312 € 144.516 € 134.400 € 148.740 € 148.740 € 4.224 € 14.340 € 151.294 € 140.701 € 155.716 € 155.716 € 4.422 € 15.015 € 

Local 
comercial  

1 169.078 € 169.078 € 0   € 151.020 € 158.160 € 155.676 € 152.760 € 4.656 € 7.140 € 140.745 € 147.400 € 145.079 € 142.362 € 4.334 € 6.655 € 

2 2.177.154€ 2.153.998 € 23.156 € 1.980.372 € 2.031.600 € 1.964.400 € 1.997.616 € 33.216 € 67.200 € 1.815.341€ 1.862.300 € 1.800.700 € 1.831.148.€ 30.448 € 61.600 € 

3 102.200 € 102.200 € 0   € 93.228 € 94.536 € 94.608 € 94.176 € 1.380 € 1.308 € 94.446 € 95.766 € 95.843 € 95.403 € 1.397 € 1.397 € 

Oficina 

1 163.100 € 151.452 € 11.648 € 157.176 € 163.200 € 162.948 € 144.708 € 18.240 € 18.492 € 144.078 € 149.600 € 149.369 € 132.649 € 16.720 € 16.951 € 

2 180.432 € 180.432 € 0   € 170.400 € 177.600 € 173.268 € 172.068 € 2.868 € 7.200 € 177.386 € 184.800 € 180.367 € 179.124 € 2.981 € 7.414 € 

3 393.036 € 393.036 € 0   € 374.604 € 375.600 € 377.808 € 375.492 € 3.204 € 3.204 € 402.633 € 403.700 € 406.076 € 403.656 € 3.443 € 3.443 € 

Garaje 

1 18.536 € 18.536 € 0   € 17.652 € 16.800 € 19.416 € 17.652 € 1.764 € 2.616 € 30.635 € 29.227 € 33.704 € 30.635 € 3.069 € 4.477 € 

2 39.438 € 39.438 € 0   € 45.672 € 46.800 € 45.672 € 45.672 € 0   € 1.128 € 41.866 € 42.900 € 41.866 € 41.866 € 0   € 1.034 € 

3 34.300 € 30.954 € 3.346 € 33.600 € 42.000 € 30.768 € 38.868 € 8.100 € 11.232 € 35.365 € 44.209 € 32.384 € 40.909 € 8.525 € 11.825 € 

Nave 
industrial 

1 253.106 € 253.106 € 0   € 226.644 € 236.400 € 232.800 € 227.880 € 6.156 € 9.756 € 235.180 € 245.300 € 241.560 € 236.456 € 6.380 € 10.120 € 

2 551.628 € 550.872 € 756 € 491.760 € 505.200 € 488.364 € 497.868 € 9.504 € 16.836 € 450.780 € 463.100 € 447.667 € 456.379 € 8.712 € 15.433 € 

3 2.184.994 € 2.184.994 € 0   € 1.984.968 € 1.984.800 € 1.984.968 € 1.984.968 € 0   € 168 € 1.819.554 € 1.819.400 € 1.819.554 € 1.819.554 € 0   € 154 € 

Fuente: Elaboración Propia 
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Leyenda de colores               

 Diferencias:             

             0-5.000€                          5.001-10.000€                      10.001-30.000€                          > 30.000€ 

 

Valores por m2  utilizados:  

- Sup. Útil: 1400€/m2           - Sup. Construida: 1200€/m2          - Sup. Construida Total: 1100€/m2   

A partir de esta tabla podemos apreciar las diferencias que se generan al medir un inmueble 
con los criterios de la ECO, Catastro y el EVS. También se ha añadido la superficie catastral 
que figura en el catastro inmobiliario como dato de interés, ya es un dato público y veces se 
utiliza como fuente de información. 

Podemos observar que en la mayoría de casos las superficies útiles coinciden entre ECO y 
EVS. Los casos donde más difiere, son debidos al cómputo de  las terrazas y las escaleras, ya 
que los criterios de medición dan lugar a diferencias mayores de superficie. También afectan 
las pautas en la medición de conductos verticales aunque en menor medida. 

Como vemos, las variaciones entre las diferentes normativas y según los criterios que se han 
seguido generan, en la mayoría de  casos, más de 5.000€ de diferencia. Además, cuando se 
ha tenido en cuenta la superficie catastral de los inmuebles (que figura en el catastro 
inmobiliario) las diferencias son superiores.  

Esto se debe a catastro utiliza un sistema de aproximación para medir los inmuebles que por lo 
que no es exacto y en algunos casos no se corresponde a la realidad.  

Otro dato a tener en cuenta es que para este trabajo se han realizado las mediciones dentro de 
unos parámetros que dictan las normas. No obstante, para aplicaciones que no están 
recogidas en ellas, como puede ser una compra venta general de un propietario a un vendedor 
no hay criterios establecidos por lo que estas divergencias en el valor pueden ser aun más 
pronunciadas.  

Además, otro dato de consulta son las escrituras o notas simples que por otro lado tampoco 
está regulado el criterio de superficies. Por tanto, es el arquitecto quien decide que superficie 
anotar. Podemos encontrar casos donde estipula que la superficie es aproximada, con 
superficies construidas, útiles, etc. 

 

En el Anexo 3 se encuentran las muestras que se han utilizado para la realización de este 
apartado. Documentos que contiene el anexo: 

- Plano del elemento 

- 3 planos con criterios de medición utilizados (ECO, Catastro y EVS) 

- Documentación catastral 

- Documentación registral 

En la documentación catastral y registral se han omitido los datos personales sobre las fincas y 
los titulares.  
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8. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal propuesto para la elaboración de este trabajo consistía en comprobar si 
existía la necesidad de un estándar para establecer criterios de medición en bienes inmuebles. 

A partir del análisis y de los datos obtenidos, se ha llegado a la conclusión que los criterios de 
medición de las diferentes normas no están armonizados y, por tanto, en la medición de un 
mismo inmueble los resultados obtenidos difieren.  

Como consecuencia, sería recomendable la realización de un estándar para la unificación de 
estas pautas así como de su concreción en algunos campos. 

Del estudio de los diferentes puntos expuestos, se han encontrado tanto convergencias como 
divergencias, entre ellos podemos destacar: 

- La aplicación (finalidad de la valoración) es el factor que determina la normativa a seguir 

- Utilización de diferentes tipologías de superficies para valorar un mismo activo 

- El método de cálculo es el factor determinante principal de la superficie a utilizar  

- Convergencia de superficies a utilizar (Construida Total) por el “método del coste” 

- Inexistencia de criterios de medición en la normativa relativa a la Ley del Suelo 

- Ausencia de definición de superficie construida en Catastro dada su aparición como dato en la 
ficha catastral  

- Diferentes formas para concretar una misma superficie en diferentes normas (por ejemplo: en 
la ECO/805 la superficie construida se obtiene a partir de la útil, en cambio en el EVS es lo 
contrario) 

- Carencia de explicación gráfica de las tipologías de superficies en la legislación (excepto en 
EVS).  

Con los datos obtenidos de las muestras, se afirma que existen discrepancias entre los criterios 
de medición, y que cuantitativamente, éstos son considerables ya que en algunos casos 
generan divergencias importantes (en algunos casos más de 10% de diferencia). 

Estas discrepancias afectan de forma sustancial al valor del inmueble, especialmente si lo 
valoramos por algún método donde en algún momento se utilicen elementos comparables en el 
mercado. Esto tiene como resultado que en las muestras, en la mayoría de casos las 
diferencias de valores sean mayores a los 5.000€. Este hecho afecta en mayor cantidad con 
precios de €/m2 superiores. 

Cuando se realiza un estudio de mercado y se compara la superficie con la de otros bienes 
inmuebles no se suelen conocer los criterios que se han utilizado para expresar dicha 
superficie. Lo ideal sería conocer qué criterios se han seguido para poder así asegurarse que 
se correspondan o, en caso contrario, poder relacionarlos con los nuestros. 

Una forma sería mediante la aportación de los planos de la finca para conocer así su superficie. 

Los inmuebles suelen valorarse en €/m2 por lo que como conclusión final me gustaría añadir 
que la superficie es un factor apreciable físicamente y, por tanto, debería ser objetivo. Como 
vemos, no lo es puesto que genera incertidumbre en los criterios y el resultado final.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 – Datos catastrales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. 
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Anexo 2 – Edificaciones especiales 
 

Tabla 31: Criterios de medición en catastro para va lorar edificaciones especiales 

EXCEPCIONES EDIFICIOS ESPECIALES 

USO CRITERIOS DE MEDICIIÓN 

 - Centrales térmicas y nucleares   - Rendimiento en MW 

 - Producción de gas y regasificación  
a) Tanques 
b) Cargaderos de cisternas 
c) Instalaciones de vaporización 

a) Volumen total 
b) Nº elementos 
c) Rendimiento en m3/h 

 - Refino de petróleo  
 
a) Unidades de producción 
b) Tanques 
c) Urbanización e infraestructura específica 
d) Planta de tratamiento aguas residuales 
e) Planta cogeneración 

a) Nº elementos 
b) Volumen total 
c) Construida total 
d) Nº elementos 
e) Rendimiento en MW 

 - Presas producción energía hidroeléctrica  
 
a) Presa 
b) Subestructura presa 
c) Cámaras y galerías 
d) Impermeabilización 
e) Cierre 
f) Pantalla impermeabilizante 
g) Central hidroeléctrica 
h) Conducciones o canalizaciones enterradas 
i) Conducciones o canalizaciones semienterradas o a 
cielo abierto 
j) Parque de transformación 
k) Canal auto-portante de acueducto 
l) Estructura auto-portante de acueducto 
m) Sifones y chimeneas 
n) Tuberías forzadas de acero 
o) Vías de acceso 

a) Volumen total (presa) 
b) Superficie de coronación 
c) Volumen total (presa) 
d) Superficie Impermeabilización 
e) Rendimiento m3/s 
f) Superficie Impermeabilización 
g) Construida Total (Central) 
h) Longitud  
i) Volumen hormigón 
j) Volumen hormigón 
k) Volumen hormigón 
l) Superficie estructura 
m) Longitud  
n) Peso (Kg) 
o) Construida total (Vias) 

 - Aeropuertos  
 
a)  Arcenes y pistas de aterrizaje y rodadura 
b) Plataformas estacionamiento 
c) Torre de control 
d) Terminal pasajeros 
e) Hangares 
f) Central térmica y eléctrica 
g) Sistemas transporte e inspección 

a)  Longitud 
b) Construida de estacionamiento 
c) Altura  
d) Construida de terminal 
e) Construida de hangar 
f) Construida de central 
g) Construida de terminal 

 - Puertos comerciales  
 
a) Recinto portuario 
b) Diques  
c) Líneas atraque 

a) Construida Total 
b) Longitud 
c) Longitud 

Fuente: Elaboración propia a partir de R.D. 1464/2007 
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Anexo 3 – Muestras 

Leyenda de colores 

ECO 
805/2003  

 
         Superficie Útil 

 
           +            Superficie Construida - 

Catastro -  
            Superficie Construida - 

EVS 
 
         Superficie Útil 

 
        +          +          Superficie Construida 

 
        -          Superficie Interior Bruta 

Muestra 1, Vivienda plurifamiliar.  
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Muestra 2, Vivienda plurifamiliar. 
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Muestra 3, Vivienda plurifamiliar 
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Muestra 1, Vivienda aislada o adosada 

Muestra 2, Garaje 
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Muestra 2, Vivienda aislada o adosada 

Muestra 3, Garaje 
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Muestra 3, vivienda aislada/ adosada 
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Muestra 1, Oficina 

Muestra 2, Nave industrial 
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Muestra 2, Local Comercial 
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Muestra 2, Oficina. 
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Muestra 3, Oficina. 
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Muestra 1, Local Comercial 
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Muestra 3, Local Comercial 
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Muestra 1, Garaje. 
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Muestra 1, Nave Industrial 
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Muestra 3, Nave Industrial 
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Anexo 4 – Planes Viviendas sujetas a protección ofi cial 
 

 

E
S

T
A

T
A

L 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad 
planes 

Precio unitario 
máximo de 

venta 
Renta máxima Superficie protegida Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 

V
E

N
T

A
 

De subsidiación de 
préstamos 
convenidos 

Según lo 
establecido en 
las CCAA 

No aplicable 

De ayuda al 
alquiler de vivienda 

No aplicable 

600 euros/mes No aplicable 

De fomento del 
parque público de 
vivienda en alquiler 

• Proporcional a la 
superficie de vivienda                     
 
• Máximo de 4,7 y 6 
euros/mes/m2 de sup útil 
para viv de alquiler en 
rotación y alquiler protegido, 
respectivamente. 
 
Garaje u otros anexos: 60% 
de las cuantías anteriores 
por m2 de sup útil del garaje 
o anexo 

• Viviendas: 
S. útil mín.: Establecida por 
las CCAA. En su defecto, 30m2/2 
pers, ampliable 15m2/ persona 
adicional 
S. útil máx.:  Establecida por las 
CCAA 
• A efectos de financ, 
90 m2 Si s. útil<45m2, cómputo de s. 
adicional del 
30% de s. útil destinado a servicios 
comunitarios de lasviviendas 
• Garaje u otras sup anejas / 
trastero: S. útil máx.: 25 m2/ 8 m2 

15% del VML 
ampliable al 
20% 
cuando se 
proyecten 
grupos > 500 
viviendas 

No 
establecido 

50 años para las 
viviendas de 
alquiler en 
rotación y de 
alquiler protegido 

De fomento de la 
rehabilitación 
edificatoria 

No aplicable 

De fomento de la 
regeneración y 
renovación 
urbanas 
De apoyo a la 
implantación del 
informe de 
evaluación de los 
edificios 
Para el fomento de 
ciudades 
sostenibles y 
competitivas 
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A

N
D

A
LU

C
ÍA

 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA 

planes 
Precio unitario máximo de venta Renta máxima Superficie 

protegida 

Valor 
máx. 
suelo 

Período  
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas 
protegidas de 

régimen especial 
Son VPO 

• 1ª trans.:  
Establecido por Orden de la Consej. 
competente. Producto del MBE por 

un coeficiente 
• 2ª y posterior trans.:  

Acordado libremente sin superar: el de 
venta de la vivienda calificada 

provis. en igual fecha y localidad 
y el de la 1ª trans. actualiz. según 
indique el plan de vivienda o tras 

15 años, el correspondiente al programa 
de Viviendas de Iniciativa 
Municipal y Autonómica. 

• Garajes, trasteros y otros 
anejos:  60% del precio/m2 de la vivienda 

Puede autorizarse 
circunstancialmente 

el alquiler por la 
consejería 

competente. 
 

Renta máxima 
correspondiente 

a las viviendas en 
alquiler de renta 

básica a 25 años. 

Sup. útil máx  
de 70 m2, excep. 

90 y 120 m2 

15% del 
VML 

No 
aplicable 

30 años desde la 
calificación 

definitivapermanente, 
mientras subsista 

el régimen 
del suelo 

Viviendas 
protegidas de 

régimen general 

Viviendas 
protegidas de 

Iniciativa municipal 
y autonómica 

No son VPO  
No optan a 
financiación 

estatal 

Sup. útil máx  
de 90 m2, 

excepcionalmente 
120 m2 

Período amortiz. 
préstamo cualif., como mín. 

15 
años desde calific. def. 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viviendas 
protegidas en 

alquiler de renta 
básica 

Son VPO 

Precio máximo de una vivienda 
protegida del mismo tipo y ubicación 

3,5% del precio 
máx. de ref. de la 
calif. Provisional 

S útil máx  
de 70 m2 

excepcionalmente 
90 m2 

25 años 

30 años desde la 
calificación definitiva 

Viviendas 
protegidas en 

alquiler con Opción 
a Compra 

Opción de compra:  
1,5 x precio máximo de venta de la 
calificación provisional actualizado 

con el IPC - 50% de rentas abonadas 

10 años 

JÓ
V

E
N

E
S

 

Viviendas 
protegidas joven 

en venta 

Coincidente con lo establecido para 
las viviendas protegidas en venta 

Puede autorizarse circunstancialmente el 
alquiler  

Puede autorizarse 
circunstancialmente 

el alquiler por 
la consejería 
competente. S. útil máx de  

70 m2 

No 
aplicable 

Viviendas 
protegidas en 

alquiler con Opción 
a Compra para 

jóvenes 

No son VPO  
pero pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

OC: Prec. máx. ref. por m2 de sup. útil 
por coefte de actualiz. de 2 menos el 

50% de rentas abonadas 

7% del precio 
máximo de 

referencia de la calif. 
Definitiva 

7 años 

• 7 años desde la calif. 
definitiva 

• A partir del 7º año, OC 
• Limitación del 

precio de venta los 
siguientes 3 años 

Alojamientos 
protegidos para 
universitarios 

Son VPO No aplicable 

2,5% del precio 
máximo de 

referencia de la calif. 
Provisional 

La establecida 
en el Plan 

Estatal 2009- 
2012 para esta 

tipología 

25 años 30 años desde la 
calificación definitiva 
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E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Viviendas de 
Promoción Pública 
para la Integración 

Social 

No son VPO 
pero 

pueden optar 
excepcionalment

e 
a financiación 

estatal 

Excepcionalmente puede autorizarse 
la adjudicación en régimen de 

propiedad. 
1ª transmisión: Precio de venta por 

m2 de s. útil: 90% del MBE en la fecha 

3,5% del precio 
máximo de 

referencia de la calif. 
Provisional 

Superficie útil 
máx de 70 m2, 

excepcionalmente 
90 m2 

Suelo 
público 

Promotor 
público 

o privado 
en 

concesió
n 

administr
ativa 

Duración 
libre 

de los 
contratos, 
máximo 

de 5 
años 

Alojamientos de 
Promoción Pública 

Son VPO 

Posible reducción del 50% (30% por 
conservación y localización y 20% 
por situación socioeconómica del 

adjudicatario) 

1% del precio 
máximo de 

referencia de la calif. 
Provisional 

25 años 

Alojamientos 
protegidos No aplicable 

3,5% del precio 
máximo de referencia 
de la calif. provisional 

ó 2,5% si son 
personas de difícil 

situación social 

La establecida 
en el Plan 

Estatal 2009- 
2012 para esta 

tipología 

Suelo 
dotacion

al 
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A

R
A

G
Ó

N
 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA 

planes 
Precio unitario máximo de venta Renta 

máxima 
Superficie 
protegida 

Valor máx 
suelo 

Período 
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

VPA PP 
Vivienda protegida de 

promoción pública 

Son VPO 

•1ª trans.:  
El establecido para cada localidad mediante Orden de la 

Consejería competente.  
VPA PP: 1,25xMBA 
VPA RE: 1,45xMBA 
VPA RG: 1,60xMBA 
VPA RT: 1,80xMBA                                         

•2ª y posterior trans.:  
El de viviendas protegidas de nueva construcción para 

venta de la misma tipología en la fecha de la transmisión 
•Garajes, trasteros y otros anejos:  

No puede exceder de: 
Vinculados (en plurif, 1 garaje y 1 trastero; en unif, 2 

garajes y 1 trastero): 60% del precio máx venta por m2 
de s útil de la vivienda a la que se vinculen. No 

vinculados y enajenados por adquirente de vivienda: 
60% del precio máx venta por m2 de s útil vivienda. No 
vinculados y enejenados por terceros: 60% del precio 
máx venta por m2 de s útil viv de mayor precio de la 

prom; incremento máx. de 30%, en anejos que no sean 
locales de negocio. 

Prohibido el 
arrendamiento 

•S. útil máx de 90 m2 
excepcionalmente 

120 m2 
•Viv. en municipios  
rurales  (no capital de 
provincia): S. útil real 
máx. de 120 m2, sólo 

financiables 90 m2 
útiles 

•Garajes y trasteros: 
S útil máx de 25 y 8 
m2 respectivamente 

•20% del VML 
•30% del VML 
para VPA RT 

•Para el cálculo 
del V. Suelo: 

Precio máx. de 
los anejos según 

(*) 

No aplicable 

30 años desde la 
calificación definitiva 
En suelos de reserva 

obligatoria o 
dotacional: 

permanente, 
mientras subsista el 
régimen del suelo 

VPA RE 
Viv. de promoción 

privada de régimen 
especial 
VPA RG 

Vivienda de promoción 
privada de régimen 

general 
VPA RT 

Vivienda de promoción 
privada de régimen 

tasado 

No 
arrendamiento 

salvo 
autorización 

administrativa 

Viviendas garantizadas 
No son VPO 

pero pueden optar a 
financiación estatal 

Según tabla de precios máximos del Anexo I del D-L 
1/2009, de 14 de abril 

•S. útil máx  de 90 m2 
•Anejos vinculados : 
S útil máx. de 33 m2 

20% del VML 
10 años desde su 

declaración 

A
LQ

U
IL

E
R

 

VPA PP 
Vivienda protegida de 

promoción pública 

Son VPO 

Tras el período de arrendamiento: 
•A 10 años sin opción de compra: 1,5 x VML de la calif. 

prov. 
•A 10 años  con opción de compra: 1,7 x VML de la calif. 

prov. 
•A 25 años:  VML de viv. protegida de igual tipología y 

ubicación calif. prov. en la fecha de venta 

3,5% del VML. 
Actualiz. Anual 
del 50% del IPC •S útil máx de 90 m2  

excepcionalmente 
120 m2 

•Garajes y trasteros:  
S útil máx de 25 y 8 
m2 respectivamente 

•20% del VML 
•30% del VML 
para VPA RT 

25 años •30 años desde la 
calificación definitiva 

•En suelos de 
reserva obligatoria o 

dotacional: 
permanente, 

mientras subsista el 
régimen del suelo 

VPA RB  10 ó 25 años 
Viv. prom. privada renta 

básica 

4% del VML de 
las viviendas de 
igual tipología si 
préstamo a 25 

años y 5% si es 
a 10 años 

10 ó 25 años 
VPA RT 10 ó 25 años 

Viv. prom. privada renta 
tasada 

Viviendas garantizadas 
(con promesa de venta) 

No son VPO  
pero pueden optar a 
financiación estatal 

Según tabla de precios máximos del Anexo I del D-L 
1/2009, de 14 de abril 4% del VML 

•S. útil máx de 90 m2 
•Anejos vinculados : 
S útil máx. de 33 m2 

20% del VML 

10 años 10 años desde su 
declaración 

S
IT

. E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Alojamientos Proteg. en 
Arrendamiento para 
Colect. Específ. Son 

VPO 

Son VPO No aplicable 

La determinada 
para RG •S. útil entre  15 y 45 

m2/persona 
incluyendo serv. 

comunes. 
•Garaje:  S. útil de 25 

m2 

Durante el 
período de 
protección 

•30 años desde la 
calificación definitiva 

•En suelos de 
reserva obligatoria o 

dotacional: 
permanente, 

mientras subsista el 
régimen del suelo 

Alojamientos Proteg. en 
Arrendamiento para 

Colect. Específ. 
Especialmente proteg. 

La determinada 
para RE 
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A

S
T

U
R

IA
S

 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad 
Estado-CCAA 

planes 

Precio unitario 
máximo de venta Renta máxima Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección  

V
E

N
T

A
 

Vivienda protegida 
de precio general 
Vivienda protegida 

de régimen especial 

Son VPO •1ª trans.:  
Establecido por 

Orden Consejería 
•2ª y posterior 

trans.:  
Menor que el de las 
viviendas calificadas 
provis. en la misma 

fecha 
•Garajes y 
trasteros:  

60% del VML, 
excepto VPC y VPA 

que no podrá 
exceder del 50%. 

No dispuesta 
información en la 
legislación 
autonómica 

•S útil máx  de 90 
m2 

excepcionalmente 
120 m2 

•Garaje y 
trastero:  

S útil máx de 25 y 
8 m2 

respectivamente 

No dispuesta 
información 

en la 
legislación 
autonómica 

No 
dispuesta 

información 
en la 

legislación 
autonómica 

30 años 
desde 
calificación 
definitiva 

VPC Viviendas 
protegidas 

concertadas 

No son VPO  
pero pueden optar a 
financiación estatal 

•Arrendamiento con 
autorización 

administrativa 
•5% del VML 

Hasta la 
declaración 

de ruina 
VML de por 

vida 

VPA Viviendas 
protegidas 

autonómicas 

  

VIP Viviendas 
protegidas de 

iniciativa pública 

No dispuesta 
información en la 
legislación 
autonómica 

A
LQ

U
IL

E
R

 

VPA RC 
a 10 o a 25 años 

Viviendas 
protegidas de renta 

concertada 

Tras el período de 
arrendamiento: 
Precio libre 

4% del VML 
10 ó 25 

años 

30 años 
desde 

calificación 
definitiva VPA RT 

a 10 o a 25 años 
Viv. de prom. 

privada de renta 
tasada 

Tras el período de 
arrendamiento: VML 
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IL

LE
S

 B
A

LE
A

R
S

 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilid
ad 

Estado-
CCAA 
planes 

Precio unitario máximo 
de venta Renta máxima Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas protegidas 
de precio concertado 

 
Viviendas protegidas 

de precio general 
 

Viviendas protegidas 
de precio especial 

Son VPO 

•1ª trans.:  
Precio concertado: 1,80 x 
MBE 
Precio general: 1,60 x 
MBE 
Precio especial: 1,50 x 
MBE 
Posible incremento por 
ubicación 
•2ª y posterior trans.:  
VML vigente en la fecha 
de la venta 

La correspondiente 
a una vivienda de 
régimen general a 
25 años 

•S útil mín  45 
m2 
•S útil máx  90 
m2 
excepcionalmen
te 120 m2. 
•Garajes y 
trasteros:  
S útil máx 25 y 
8 m2 
respectivament
e 

No dispuesta 
información en 
la legislación 
autonómica 

No aplicable 

30 años 
desde la 

calificación 
definitiva 
20 años 
desde la 

calificación 
definitiva 

para 
viviendas de 

precio 
concertado 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viviendas protegidas 
de régimen general 

con destino 
arrendamiento 

Viviendas protegidas 
de régimen especial 

con destino 
arrendamiento 

•2 x VML según Plan 
estatal, actualizado con el 
IPC desde la calif. prov. 
hasta la venta 
•Posibilidad de Opción de 
compra si es arrend. a 10 
años: 
•Precio de venta anterior - 
30% rentas abonadas 

Préstamo cualifi. a: 
•10 años: 5,5% del 
VML 
•25 años: 4,5% del 
VML 

10 ó 25 
años 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
L
E

S
 Alojamientos 

protegidos para 
colectivos 

especialmente 
vulnerables y otros 

colectivos 
específicos 

No aplicable 

La correspondiente 
a viv. proteg. de 
rég. Esp. o de rég. 
Gral. para arrend. a 
25 años, en función 
de que sean colect. 
esp. vulnerables u 
otros colect. 
específicos, 
respectivamente. 

S útil mín y 
máx:  

15 y 45 
m2/persona 

respectivament
e 

(financiable 
30% de 

superficie 
común) 

Plazo de 
duración del 
régimen de 
protección 

pública 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE SUPERFICIES EN VALORACIÓN INMOBILIARIA                113    

 
C

A
N

A
R

IA
S

 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilid
ad 

Estado-
CCAA 
planes 

Precio unitario máximo de venta  Renta máxima Superficie protegida Valor máx 
suelo 

Período 
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas 
protegidas de 

régimen especial 
Viviendas 

protegidas de 
régimen general 

básico 
Viviendas 

protegidas de 
régimen general 

medio 

Son VPO 

•1ª trans.:  
Establecido por Orden Consejería. 
El precio básico de venta > 10% al 
precio bás. nac. 
RE: 1,25xMBC 
RGB: 1,45xMBC 
RGM: 1,65xMBC 
 
•2ª y posterior trans.:  
El de igual vivienda en la fecha de 
transmisión actualiz. con el IPC. 
Dcho. Sup.: 80% del VML de la 
viv. 
 
•Garajes y trasteros:  
60% del VML o 50% en sup. 
exterior 

Hasta 31/12/10 
(prorrog.), previa 
autorización adm. 
si no se han 
vendido en 1ª 
trans.: 
Las de las viv. 
proteg. alquiler a 
10 años según 
plan estatal. 

•S útil mín.: De 40 a 85 
m2 según nº de 
ocupantes. 
•S útil máx.: 70 o 90 m2 
para 3-4 y 5 ó más 
ocupantes 
respectivamente. 
Excepcionalmente 125 m2 
útiles. Admisible un 
incremento del 10% en la 
sup. útil de las viviendas. 
 
•S útil máx. financ : 90 m2 
•Garaje: 25 m2 o 20 m2 
ext. 
•Motos:  5 m2 o 3 m2 ext. 
•Trastero: 8 m2 

15% del 
VML en 

VPO o con 
financiación 
estatal y en 

parcelas 
calificadas 

para 
vivienda 
protegida 

1 sola vez 
1 año 
prorrogable 
a 5 años 

30 años desde la 
calificación definitiva 

Autoconstrucción 
de viviendas 

No son VPO  
y no pueden 
optar a 
financiación 
estatal 

En 1ª y 2ª y posterior trans.: 
El correspondiente a las viviendas 
protegidas de régimen general 
básico 

No permitido el 
arrendamiento 

•S. útil máx. 90 m2. 
Excepcionalmente 125 m2. 
•Garaje: 30 m2. 
•Trastero: 8 m2. 
•S. máx terreno:  250 m2. 

No aplicable 15 años desde la 
calificación definitiva 
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A
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U
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E
R

 

Viviendas 
protegidas de 

régimen especial 
 

Viviendas 
protegidas de 

régimen general 
de renta básica 

 
Viviendas 

protegidas de 
régimen general 
de renta media 

Son VPO 

•Arrendamient o a 25 años:  
Transcurridos, continúan 
protegidas. VML: el de la viv. 
proteg. calif. prov. del mismo tipo y 
ubicación 
•Arrendamiento a 10 años:  
Transcurridos, continúan 
protegidas. VML: 1,5 x precio de la 
calif. prov. (Actualiz. anual del IPC 
desde el año siguiente a la calif. 
def.) 
•Arrend. a 10 años, opción 
compra:  
VML: 1,7 x precio de la calif. prov. 
(Actualiz. anual del IPC desde el 
año siguiente a la calif. def.) 
Transcurridos los 2 primeros años 
de alquiler, posibilidad de incluir 
OC a ejercer en el año 10 de 
alquiler. 
Precio de venta-30% rentas 
abonadas. 

4,5 y 5,5% del 
VML en 
arrendamiento a 
25 y 10 años 
respectivamente 

•S útil mín.: De 40 a 85 
m2 según nº de 
ocupantes. 
•S útil máx.: 70 o 90 m2 
para 3-4 y 5 ó más 
ocupantes 
respectivamente. 
Excepcionalmente 125 m2 
útiles. Admisible un 
incremento del 10% en la 
sup. útil de las viviendas. 
•S útil máx. financ:  90 m2 
•Garaje: 25 m2 o 20 m2 
ext. 
•Motos: 5 m2 o 3 m2 ext. 
•Trastero:  8 m2 

10 ó 25 
años desde 
la calif. def. 
Si es a 10 
años: 
Posibilidad 
de opción 
de compra 

30 años desde la 
calificación definitiva 

Promoción 
pública de 

viviendas en 
régimen de 

arrendamiento 

No son VPO  
y no pueden 
optar a 
financiación 
estatal 

No aplicable 

3% del VML de 
viv. rég. especial 
en 
arrendamiento, 
según plan 
estatal, en fecha 
del contrato 

S. útil máx. financiable: 
•Vivienda: 90 m2 
•Garaje: 25 m2 
•Trastero: 8 m2 

Mínimo 10 
años 

El pdo. de amortiz. del 
préstamo, > a 10 años 
desde 1ª enajenación 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
L
E

S
 

Alojamientos 
colectivos de 
promoción 

pública 

No son VPO  
y no pueden 
optar a 
financiación 
estatal 

La 
correspondiente 
a las viv. rég. 
especial en 
arrendamiento 

•S útil máx entre 20 y 40 
m2. 
•Espacios comunes  que 
no superen el 20% de lo 
anterior 

El pdo. de amortiz. del 
préstamo, nunca inferior a 
10 años desde 1ª 
enajenac. Mientras no se 
enajenen por 1ª vez 
siguen siendo protegidas 

Alojamientos 
colectivos de 
promoción 

privada 
(colectivos 

especialmente 
vulnerables y 

otros colectivos 
específicos) 

Son VPO 

•Col. 
especialmente 
vulnerables: Rég. 
especial 
arrendamiento 25 
años 
•Otros colectivos 
específicos: Rég. 
general renta 
básica 

•S. útil: De 15 a 45 
m2/persona 
•Garaje:  25 m2 útiles 

Durante la 
duración de 
la 
protección 

30 años desde la 
calificación definitiva 
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A
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T
A

B
R
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Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario 
máximo de venta  Renta máxima Superficie protegida Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 

V
E

N
T

A
 

VPP-RAC 
Viviendas de 

Protección Pública de 
Régimen Autonómico 

No son VPO  y no 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

•1ª trans.:  
Aplicar unos 

coeficientes sobre el 
precio básico 

nacional por m2 de 
superficie útil. 

•2ª y posterior 
trans. : 

El de las viviendas 
calificadas 

provisionalmente en 
la misma fecha y 

ubicación. 
•Garajes y 
trasteros:  

60% del VML 

Habitualmente 5% 
del VML.Posible de 

arrend. si no 
percibidas ayudas. 

•S útil má x entre 40 y 120 
m2 
•Garaje : S útil máx 30 m2 
•Trastero : S útil máx, el 
15% de la s. útil de la viv 

•15% (ó 20% 
para > 500 

viviendas) del 
VML de la 
calif. prov. 

•Incrementado 
en el 15% del 
valor de los 

locales 
comerciales 

considerando 
su precio 
unitario 

coincidente al 
de los anejos 
vinculados a 
las viviendas 

No fijado en 
la normativa. 

Consultar 
cada caso. 

15 años desde la 
calificación 
definitiva o fecha 
de adquisición 

VPO-RE 
Viviendas protegidas 
de régimen especial 

VPO-RG 
Viviendas protegidas 
de régimen general 

VPO-RC 
Viviendas protegidas 

de régimen concertado 

Son VPO 

5% del VML de 
venta de la vivienda 

y sus anejos 
vinculados en la 

fecha del contrato 
de arrendamiento 

S útil máx.:             
•Vivienda:  Entre 40 y 90 
m2 Excepcionalmente 120 
m2 
•Garaje : 30 m2 
•Trastero:  15% de la s útil 
de la viv. 
•Financiables 25 y 8 m2 de 
s útil de garaje y trastero 
respectivamente 

30 años desde la 
calificación 
definitiva.Permane
nte si el suelo es 
dotacional o 
destinado a 
vivienda protegida 

A
LQ

U
IL

E
R

 

VPP-RAC 
Viviendas de 

Protección Pública de 
Régimen Autonómico 

No son VPO  y no 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

No aplicable 4% del VML 

•S útil máx  entre 40 y 120 
m2 
•Garaje:  S útil máx 30 m2 
•Trastero:  S útil máx, el 
15% de la s. útil de la viv. 

15 años desde la 
calificación 
definitiva o fecha 
de adquisición 

Viviendas protegidas 
de régimen especial, 
de régimen general y 

de régimen concertado 
destinadas al 
arrendamiento 

Son VPO 

A 10 o a 25 años: 
Transcurridos, 

siguen protegidas. 
Venta al VML o 

continúa el alquiler 
protegido 

5,5% ó 4,5% del 
VML según sea el 

período de 
amortización del 

préstamo a 10 años 
o a 25 años 

S útil máx.:  
•Vivienda:  Entre 40 y 90 
m2 Excepcionalmente 120 
m2 
•Garaje:  30 m2 (25 m2 
para el VML) 
•Trastero:  15% de la s útil 
de la viv. (8 m2 para el 
VML) 

10 ó 25 años 

30 años desde la 
calificación 
definitiva.Permane
nte si el suelo es 
dotacional o 
destinado a 
vivienda protegida 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
L
E

S
 

Alojamientos 
protegidos para 

colectivos 
especialmente 

vulnerables y otros 
colectivos específicos 

Se cumplirán las características básicas establecidas en el Plan Estatal 2009-2012 
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 Y
 L
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Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario 
máximo de venta Renta máxima Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 
V

E
N

T
A

 Y
 A

LQ
U

IL
E

R
 

Vivienda de 
protección 

pública 
autonómica 

No son VPO  
pero pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

•1ª, 2ª y 
posteriores 

transmisiones:  
Precio básico 

nacional x unos 
factores. 

•Opción de 
compra:  

VML de la calif. def. 
x coefte. 

actualización - % de 
las rentas 
abonadas 

MBE x unos 
coeficientes 

Anejos: 60% del 
precio de 

referencia por 
m2 de sup útil de 

la vivienda 

S útil mín y 
máx  de 40 a 90 
m2; hasta 120 

m2 

Máximo del 25% 
del VML 

10 (posible 
opción de 

compra) ó 25 
años 

•Prom. Privads: 
15 años 

•Prom. Públics: 
30 años 

Vivienda 
Joven 

•S útil mín y 
máx de 40 a 70 

m2 
•Garaje y 
trastero:  
25 y 8 m2 

respectivamente 

15 años desde 
la calificación 

definitiva 
A los 10 años 

opción de 
compra 

Vivienda de 
precio limitado 
para familias 

S útil mín y 
máx  de 70 a 120 

m2Máximo de 
240 m2Garaje y 
trastero: 25 y 8 

m2 
respectivamente 

Vivienda de 
protección 

pública en el 
medio rural 

S útil mín y 
máx  de 70 a 120 

m2 

Prom. Privads: 
15 años 

Prom. Públics: 
30 años 

Alojamientos 
protegidos 

S útil  de 15 a 40 
m2 

Protección de 
carácter 

permanente 
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A

N
C

H
A

 
Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario 
máximo de venta Renta máxima Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 
V

E
N

T
A

 

Viviendas de Iniciativa 
Público-Privada 

No son VPO  y no 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

•1ª transmisiones:  
Establecido por Orden 

Consejería 
VPO: 

MBExcoef.VPOxcoef. 
localiz. 

VPT: 1,20xVML de 
VPORG 

VIPP: 1,10xVML de 
VPT 

•2ª y posterior trans.:  
El de viv. protegida del 

mismo régimen y 
ubicación calif. prov. 
en la fecha de venta 
•Garajes y trasteros 

vinculados:  
60% del VML de la 

vivienda 
(Anejos no vinculados 

sólo VML en 1ª 
transmisión) 

Autorizado el cambio 
de uso, constará en la 
calificación definitiva la 

renta máxima y 
limitaciones 

 
Precio de venta 

finalizado el contrato: 
El de viv. protegida del 

mismo régimen y 
ubicación calif. prov. 

en la fecha de venta – 
30% de rentas 

abonadas 

S útil máx de 70 
m2 25% del VML 

Autorizado el 
cambio de uso, 
constará en la 

calif def la 
renta máxima y 

limitaciones 
 

El plazo de 
alquiler 

constará en el 
contrato 

10 años desde calif. 
def. o mientras 

financiación cualificada 

VPORE 
Viviendas de 

Protección Oficial de 
Régimen Especial 

VPORG 
Viviendas de 

Protección Oficial de 
Régimen General 

VPORC 
Viviendas de 

Protección Oficial de 
Régimen Concertado 

Son VPO 

•S útil mín y 
máx:  

40 m2 y 90 m2 
respectivamente 

excepcionalmente 
120 m2 

(financiables 90 
m2) 

•Garaje y 
trastero:  
25 y 8 m2 

respectivamente 

Suelos 
destinados a viv. 
protegida: 20% 

del VML 
 

Suelos públicos 
o con ayudas 
públicas: 15% 
del VML para 

VPORE y 20% 
del VML para el 
resto de VPO 

30 años desde la 
calificación definitiva 
En suelos de reserva 

obligatoria o 
dotacional: 

permanente, mientras 
subsista el régimen del 

suelo 

VPT 90CM, 120CM ó 
135CM 

Viviendas de Precio 
Tasado 

No son VPO  y no 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

S útil mín -máx 
VPT: 

-90CM: 40-90m2 
-120CM: 40-

120m2 
-135CM: 40-

135m2 

25% del VML 
10 ó 20 años en 

función de la clase de 
suelo 

A
LQ

U
IL

E
R

 

VPOARE 10 ó 25 
Vivienda de Protección 

Oficial de Régimen 
Especial para Alquiler 

VPOARG 10 ó 25 
Vivienda de Protección 

Oficial de Régimen 
General para Alquiler 

VPOARC 10 ó 25 
Vivienda de Protección 

Oficial de Renta 
Concertada 

Son VPO 

•Al final del contrato de 
arrendamiento el 

precio del inmueble 
está limitado. 

•A 10 años:  1,5 veces 
el VML de la calif. 

prov. 
•Opción de compra:  

Precio anterior - 
50%rentas abonada 
•A 25 años:  VML de 
viv. del mismo tipo y 
ubicación calif. prov. 
en la fecha de venta 

por las entidades 

•  % del VML 
establecido por Orden 
Consejería, actualiz. 

anual con IPC 
•VPO a 10 años: 
3,85% del VML 

•VPO a 25 años: 
2,45% del VML 
•VRT y VIPP: 
5;5% del VML 
•De promoción 

pública: 3% del 80% 
del VML de las 
viviendas con 

protección pública de 
precio general en 

·S útil mín y 
máx:  

40 m2 y 90 m2 
respectivamente 

excepcionalmente 
120 m2 

(financiables 90 
m2) 

•Garaje y 
trastero:  
25 y 8 m2 

respectivamente 

•Suelos 
destinados a viv. 
protegida: 20% 

del VML 
•Suelos públicos 

o con ayudas 
públicas: 15% 
del VML para 

VPORE y 20% 
del VML para el 
resto de VPO 

10 ó 25 años 

30 años desde la 
calificación definitiva 
En suelos de reserva 

obligatoria o 
dotacional: 

permanente, mientras 
subsista el régimen del 

suelo 
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VRT 90CM, 120CM ó 
135CM 

Vivienda de Renta 
Tasada 

No son VPO  y no 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

•Transcurridos 5 años 
desde la calif. def.: 

VML de viv. del mismo 
tipo y ubicación, 

declarada prov. en la 
fecha de venta 

•Opción de compra: 
Precio anterior - 

50%rentas abonadas 

alquiler vigente en el 
momento de la 

calificación provisional 

S útiles  
coincidentes con 

VPT 

25% del VML 5 años 

10 ó 20 años en 
función de la clase de 

suelo 

Viviendas de Iniciativa 
Público-Privada para 

Alquiler 

S útil máx  de 70 
m2 

10 años desde calif. 
def. o mientras 

financiación cualificada 

Viviendas de 
Promoción Pública 

No son VPO  pero 
pueden optar a 

financiación 
estatal 

64% del VML para las 
VPORG vigente en la 
fecha de venta - 75% 
de rentas satisfechas 
si el comprador es el 

inquilino 

Coincidente con las VPORE 

25 años 
Posibilidad de 

opción de 
compra en esa 

fecha 

Permanente 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
L
E

S
 VPOAA  

Alojamientos 
protegidos en Alquiler 

para Colectivos 
específicos y 

Colectivos 
especialmente 

vulnerables 

Son VPO No aplicable 

S útil mín y máx:  
15 y 45 

m2/persona 
respectivamente 
(financiable 30% 

de superficie 
común) 

En suelos 
dotacionales 

Mientras la 
duración del 
período de 
protección 

30 años desde la 
calificación definitiva 
En suelos de reserva 

obligatoria o 
dotacional: 

permanente, mientras 
subsista el régimen del 

suelo 
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C
A

T
A

LU
N

Y
A

 
Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 
Precio unitario máximo de venta  Renta 

máxima 
Superficie 
protegida 

Valor máx 
suelo 

Período 
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

Vivienda con Protección 
oficial de régimen 

especial 
Vivienda con Protección 

oficial de régimen 
general 

Vivienda con Protección 
oficial de precio 

concertado 
Viviendas con Protección 

oficial con derecho de 
superficie 

Son VPO 

•1ª transmisión:  
Precio bás. nac. x 2 coeficientes 

según tipo de viv y zona 
•2ª y posteriores trans.:  

10 primeros años: el vigente el año de 
transmisión 

A partir del 10º año: el mayor entre el 
anterior y el que resulte de 

incrementar el precio de la calif. def. 
con IPC 

•Garajes y trasteros:  
60% para rég esp y gral y 50% para 

precio conc, del precio de la vivienda. 
Minorar un 10% si plaza en aparc. en 

sup. y abiertos 
•Precio viv. protec. ofic. dcho. sup:  
<80% viv. protec. of. Si plazo 75 años 
<90% viv. protec. of. Si plazo 90 años 

Alquiler 
previa 

autorización 
administrativa 

•S útil máx:  
90 m2, salvo 
excepciones 

•Garaje 
coches y moto 

/ trastero:  
25 y 5 m2 / 8 

m2 
•En aparcam. 
en superficie:  
Coches:20 m2 
y motos: 3 m2 

Suelo calif. 
para viv. 
proteg. de 
reg. esp. o de 
reg. gral.: 
15% ó 20% 
del VML 
respectiv. 
 
No se hace 
mención para 
los suelos 
libres no calif. 
para VPO 

Fijado por la 
Admin. 

30 años desde 
calif. def. en 

suelo no 
destinado a viv. 

protegida 
El tiempo que 

dure la 
calificación del 
suelo (no < a 
30 años) para 

viviendas 
protegidas 

promovidas en 
suelo público y 
calificado para 
viv. Protegida 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viv. con Protec. Of. de 
rég. especial a 10 (con o 
sin opción de compra) o 

a 25 años 
Viv. con Protec. Of. de 

rég. general a 10 (con o 
sin opción de compra) o 

a 25 años 

Opción de compra:  
Coeficiente según zona x VML de la 

calif. provis.actualiz. con IPC - 60% de 
rentas cobradas 

A 10 o a 25 
años: 

5,5% y 4,5% 
del VML 

respectivame
nte 

10 ó 25 años 

Vivienda Protección 
Oficial alquil. opción 

compra precio concert a 
10 años 

Opción de compra:  
Coeficiente según zona x VML de la 

calif. provis actualiz. con IPC - 40% de 
rentas cobradas 

5,5% del VML 

10 años 
A partir 10 

años: 
Opción Compra 

S
IT

. E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Alojamientos colectivos 
protegidos para 

colectivos vulnerables y 
para colectivos especif. 

No aplicable 

•Colectivos 
esp. 

vulnerabl: 
Corresp a viv. 
rég. esp. a 25 

años 
•Otros 

colectivos: 
Corresp. a 

viv. rég. gral. 
a 25 años 

•S útil máx  40 
m2 

•S útil mín  15 
m2/persona o 

25 
m2/2personas 

No aplicable Calificación 
permanente 
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E
X

T
R

E
M

A
D

U
R

A
 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima Superficie protegida Valor máx 

suelo 
Período  

arrdt. 
Duración  

protección  
V

E
N

T
A

 

Viviendas del 
programa 
especial No son VPO  

y no pueden 
optar a 

financiación 
estatal 

•1ª transmisiones:  
El vigente a la fecha de la calif 
prov. 891,20 euros/m2 sup útil 

•2ª y posteriores 
transmisiones:  

-10 primeros años: El vigente en 
esa fecha 

-10 a 15 años: 1,5*precio inicial 
actualizado con IPC 

-A partir de 15 años: 2*precio 
inicial actualizado con IPC 

•Garajes y trasteros:  
Tienen VML, 60% de la vivienda 4,5% del precio 

máximo de 
compraventa de 

la vivienda y 
anejos 

S útil  de 30 a 90 m2 
(90 m2 si no dispone 

de garaje) 

No 
dispuesta 

información 
en la 

legislación 
autonómica 

No 
aplicable 

20 años 
desde calif. 
Definitiva 

Viviendas 
medias 

•1ª transmisiones:  
El vigente a la fecha de la calif 

prov. VML según zonas A, B y C 
y superficie 

•2ª y posteriores 
transmisiones:  

-10 primeros años: El vigente en 
esa fecha 

--10 a 15 años: 1,5*precio inicial 
actualizado con IPC 

-A partir de 15 años: 2*precio 
inicial actualizado con IPC 

•Garajes y trasteros:  
Tienen VML, 60% de la vivienda 

Hay 3 subtipos 
con S útil máx:  
-de 30 a 60 m2 
-de 60 a 90 m2 
-de 90 a 120 m2 

V
E

N
T

A
 Y

 A
LQ

U
IL

E
R

 Viviendas 
protegidas de 

régimen 
especial o 

general 

Son VPO 

S útil mín  de 30 m2/2 
personas ampliable 

15m2/persona             
S útil máx  de 90m2. 

Excepcionalmente 120 
m2 

Garaje y trastero:  
25 y 8 m2 

respectivamente 

Vivienda 
protegida 

autopromovida 

No son VPO  
y no pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

En 1ª, 2ª y posteriores 
transmisiones: 

VML para las Viv. Protec. Ofic. 
Rég. Gral. 

La prevista para 
Viviendas de 

Protección Oficial 
de Régimen 

General 

S útil máx  de 90m2. 
Excepcionalmente 120 

m2 
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G

A
LI

C
IA

 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilida
d 

Estado-CCAA  
planes 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen especial 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen general 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen concertado 

Son VPO 

•1ª transmisiones:  
Establecido por Orden 

Consejería 
•2ª y posterior transmisiones:  
No superará el establecido para 

las viviendas calificadas 
provisionalmente en la misma 

fecha 
•Garajes y trasteros:  

60% del VML de la vivienda 

Arrendamiento 
previa autorización 

administrativa, 
exclusivamente 
por el promotor •S útil máx  

de 120 m2 
•Garajes y 
trasteros : 

S útil máx de 
25 y 8 m2 

respectivame
nte. No 

dispuesta 
información 

en la 
legislación 
autonómica 

Establecido 
por la Admin 

en cada 
caso 

30 años desde 
la calificación 

definitiva 
Indefinida para 
viv. proteg. de 
promoción y 
titularidad 

públicas sobre 
terrenos para 
viv. Pública 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen especial 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen general 

Viviendas de 
protección 

autonómica de 
régimen concertado 

•A 10 o a 25 años:  
Transcurridos 10 ó 25 años 

respectivamente, las viviendas 
siguen protegidas. Mantenerse 
en alquiler o venderse por VML 

•Opción de compra en 
arrendamiento a 10 años:  
1,5 ´0 1,7 (si es munic. de 

precio max sup) x VML de la 
calif. prov. 

– 30% de las rentas abonada 

4,5 y 5,5% del 
VML, según sean 

25 ó 10 años 
respectivamente el 

período de 
duración del 
contrato de 

arrendamiento 

10 ó 25 
años desde 
la calif def 

S
IT

. E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Alojamientos 
protegidos para 

colectivos 
especialmente 

vulnerables y otros 
colectivos 

específicos 

No aplicable 

La 
correspondiente a 
viv. proteg. de rég. 

Esp. o de rég. 
Gral. para arrend. 

a 25 años, en 
función de que 

sean colect. esp. 
vulnerables u otros 
colect. específicos, 
respectivamente. 

S útil mín y 
máx:  

15 y 45 
m2/persona 

respectivame
nte 

(financiable 
30% de 

superficie 
común) 

Durante la 
protección 
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LA
 R

IO
JA

 
Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta 

Renta 
máxima 

Superficie 
protegida 

Valor máx 
suelo 

Período 
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 Y

 A
LQ

U
IL

E
R

 C
O

N
 O

 S
IN

 O
P

C
IÓ

N
 D

E
 C

O
M

P
R

A
 

Viviendas 
de protección 

oficial  
(única tipología) 

Son VPO 

•1ª transmisión:  
El precio máximo legal de 

venta por metro cuadrado de 
superficie útil será el reflejado 
en la calificación provisional. 
Si se efectúa transcurrido un 

año desde su calificación 
definitiva, podrá actualizarse 
aplicándose el vigente en el 
momento de presentación al 

visado. 
•2ª y posterior 
transmisiones:  

El precio máximo legal de 
venta por metro cuadrado de 
superficie útil será el vigente 

en el momento de 
presentación a visado del 
contrato de compraventa. 
Si se produjeran antes de 
haber transcurrido un año 

desde la calificación definitiva, 
el precio de venta será el fijado 

en la calificación provisional 
para la primera transmisión 

•Garajes y trasteros 
vinculados:  

60% del VML de la vivienda 
•Garajes no vinculados y 

locales comerciales: Precio 
libre. 

El fijado en la 
calificación 
provisional. 
Garajes y 
trasteros 

vinculados:  
60% de la 
renta de la 
vivienda 

 
La renta inicial 

se actualiza 
anualmente 
con el IPC 
Garajes no 

vinculados y 
locales 

comerciales: 
Renta libre 

•S útil máx  
de 120 m2 a 
efectos de 
calificación 
•S útil máx 

garaje y 
trastero:  
25 y 8 m2 

respectivamente 

La 
repercusión 
máxima de 

suelo y 
urbanización 
solo para los 

suelos 
procedentes 

del 
patrimonio 
municipal o 
sujetos a 
reserva 
legal de 
vivienda 

protegida se 
establece en 
el 15% para 

la 
promoción 
pública y el 
20% para la 
promoción 
privada. 

Consultar 
cada caso 

20 años 
desde la 

calificación 
definitiva 

salvo 
excepciones 
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M
A

D
R

ID
 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta 

Renta 
máxima 

Superficie 
protegida 

Valor máx 
suelo 

Período 
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

VPPB  
Vivienda con 

Protección Pública 
Básica 

No son VPO 
pero pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

•1ª trans.:  
Establecido por Orden 

Consejería 
•2ª y posterior trans.:  
< el establecido para 
viviendas calificadas 

provisionalmente en esa 
fecha 

•Garajes y trasteros 
vinculados:  

50% del VML de la vivienda 

5,5% del 
VML vigente 
en la fecha 
del contrato 

S construida máx 
de 110 m2 
excepcionalmente 
hasta 150 m2 

No hay 
precio 

máximo de 
venta de los 

suelos 
destinados 
a vivienda 
sujeta a 

régimen de 
protección 

pública 

Regulado por 
la Admon. en 

cada caso 

15 años desde 
la calif. def. 

VPPL 
 Vivienda con 

Protección Pública 
de Precio Limitado 

S construida máx 
de 150 m2 

A
LQ

U
IL

E
R

 

VPPA 
 Vivienda con 

Protección Pública 
para 

Arrendamiento de 
precio básico y de 

precio limitado 

No tiene VML una vez 
finalizado el período de 

arrendamiento 

S construida máx 
de 110 m2 
excepcionalmente 
hasta 150 m2 

15 años 

VPPA-OC  
Vivienda con 

Protección Pública 
para 

Arrendamiento con 
Opción de Compra 

•Opción de Compra:  
-Entre 2º y 5º año: 1,3 x VML 
de la calif. def. 
-Al 6º año: 1,4 x VML de la 
calif. def. 
-Al 7º año: 1,5 x VML de la 
calif. def. 
•- 50% de rentas abonadas 
en los 3 casos 

5,5% del 
VML de la 
calif. def. 

S construida máx 
de 150 m2 

5-7 primeros 
años 

10 años desde 
la calif. def. VPPA-OC-J  

Vivienda con 
Protección Pública 

para 
Arrendamiento con 
Opción de Compra 

para Jóvenes 

S construida máx 
de 70 m2 
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M
U

R
C

IA
 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima  Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas 
protegidas de 

régimen especial. 
Viviendas 

protegidas de 
régimen general. 

Viviendas 
protegidas de 

régimen 
concertado. 

Son VPO 

•En 1ª trans.:  
VML fijados en el Plan 

Autonómico 
MBE x coef. según rég. y 

ubicación 
•En 2ª y posterior trans.:  
VML vigente de viv. calif. 
prov. en la fecha de venta 

•Garaje y trastero:  
60% del VML de la viv. 

No dispuesta 
información en 
la legislación 
autonómica 

•S útil mín de 40 
m2 

•S útil máx  de 90 
m2, 

excepcionalmente 
120 m2 

No 
dispuesta 

información 
en la 

legislación 
autonómica 

No dispuesta 
información 

en la 
legislación 
autonómica 

30 años desde 
la calif. def o 
permanente 

en suelo para 
viv. proteg. 

Viviendas 
protegidas de 
precio limitado 

(calif. prov. hasta 
31/12/10) 

No son VPO  y 
no pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

Regulado en el D 321/2009 
15 años desde 
la escritura de 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viviendas 
protegidas para 

arrendamiento de 
régimen especial, 

de régimen 
general y de 

régimen 
concertado 

Son VPO 

Transcurridos 10 años: 
•Arrendamiento a 10 años : 
Venta al VML en 2ª trans. o 
alquiler hasta los 30 años 

•Arrendamiento a 25 años:  
Venta del 50% al precio de 
alquiler o alquiler hasta los 

30 años 

A 10 o a 25 
años: 

5,5 ó 4,5% del 
VML 

10 ó 25 años 
de período 
obligatorio 
de alquiler 30 años desde 

la calif. def o 
permanente 

en suelo para 
viv. proteg. 

Arrendamiento 
de vivienda 
protegida de 

nueva 
construcción con 

opción de 
compra 

Opción de compra:  
1,7 x precio de venta de la 

calif. prov. 
- 50% de las rentas 

abonadas 

10 ó 25 años 
Opción 

Compra tras 
10 años 
arrend. 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
LE

S
 

Alojamientos 
para colectivos 
especialmente 
vulnerables y 
específicos 

Según lo establecido en el Plan estatal 2009-2012 
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N
A

V
A

R
R

A
 

Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima  Superficie protegida 

Valor 
máx 

suelo 

Período  
arrdt. 

Duración 
protección 

V
E

N
T

A
 

Viviendas de 
protección oficial 

No son VPO 
y no pueden 

optar a 
financiación 

estatal 

•En 1ª trans.:  
VML: % de los módulos 

ponderados (ajuste del módulo 
sin ponderar en función de la 

evolución previsible de los 
costes de construcción) x m2 

útil de vivienda y anejos. 
•En 2ª y posterior trans.:  
VML: % de los módulos sin 

ponderar por m2 útil de 
vivienda y anejos. 

•Garajes y trasteros:  
40% del VML de la vivienda 

4,5% del precio 
de la vivienda 
para segundas 

transmisiones en 
la fecha del 
contrato de 

arrendamiento 
No incluye 

garaje ni trastero 
aun estando 
vinculados 

•S útil máx  de 90 m2 
excepcionalmente 120 
m2 
•Garaje:  De 10,81 a 14 
m2 
•Trastero:  De 2 a 15 m2 

17,5% del 
VML 

No 
aplicable 

30 años desde 
la calificación 

definitiva 

Viviendas de precio 
tasado 

•S útil máx  de 120 m2 
excepcionalmente 140 
m2 
•Garaje : De 10,81 a 14 
m2 
•Trastero : De 2 a 15 m2 

20% del 
VML 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Alquiler con o sin 
opción de compra 
de viviendas de 
protección oficial 

Es posible las transmisión de 
titularidad de edificios 

completos para alquiler si es 
autorizado 

administrativamente. 
Opción Compra: VML - 20% de 
las rentas abonadas en los 5 

últimos años 

4,5% del VML en 
2ª trans. en 

fecha contrato 

•S útil máx  de 90 m2 
excepcionalmente 120 

m2 
•Garaje : De 10,81 a 14 

m2 
•Trastero: De 2 a 15 m2 

17,5% del 
VML 

15 años 
30 años desde 
la calificación 

definitiva 

Alquiler con o sin 
opción de compra 
de viviendas de 
precio tasado 

Es posible las transmisión de 
titularidad de edificios 

completos para alquiler si es 
autorizado 

administrativamente. 
Opción Compra:  VML - 

descuento si está previsto en el 
programa 

6% del VML en 
2ª trans. en 

fecha contrato 

•S útil máx  de 120 m2 
excepcionalmente 140 

m2 
•Garaje : De 10,81 a 14 

m2 
•Trastero: De 2 a 15 m2 

20% del 
VML 

S
IT

. E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Viviendas de 
integración social 

Módulo sin ponderar x m2 útil 
de vivienda 

Garajes y trasteros:  
40% del VML de la vivienda 

5% del VML 
Excepciones en 

función de la 
entidad 

arrendadora y 
subvenciones 

S útil máx  de 120 m2, 
subvencionables 90 m2, 
salvo excepciones por 

familia numerosa 

17,5% del 
VML 10 años 

10 años desde 
la escritura de 
compraventa 
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P
A

ÍS
 V

A
S

C
O

 
Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima  Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 
V

E
N

T
A

 Y
 A

LQ
U

IL
E

R
 

Viviendas de 
Protección Oficial de 
Régimen Especial o 
Viviendas Sociales 

Viviendas de 
Protección Oficial de 

Régimen General 
Viviendas de 

Protección Oficial de 
Régimen Tasado 

Autonómico 
Viviendas de 

Protección Oficial en 
arrendamiento con 

OC 

No son VPO.  
No ayudas 
estatales. 

Regulación 
autonómica 
(Gobierno 

Vasco 

•En 1ª trans.:  
Establecido por Orden 

Consejería, actualizados 
anualmente 

•En 2ª y posterior trans.:  
--Antes 1º año desde 1ª 

trans.: VML 1ª transmisión 
--Tras un año desde 1ª trans.: 
El vigente en la compraventa 
Posibilidad de compra de la 

propiedad del suelo en viv. en 
dcho. de superficie 

•VPO arrendamiento con 
OC: 

Precio venta - % rentas 
abonadas: 

-70% si OC en año 1; 
-65% si OC en año 2; 
-60% si OC en año 3; 
-55% si OC en año 4; 
-50% si OC en año 5 

Establecido 
por Orden 
Consejería 
% del VML 

VPO 
arrendamiento 

con OC: 
5% del VML de 
viv y anejos de 

la calif. 
Provisional 

•S útil máx  de 
60, 70, 90 y 120 
m2 para 1, 2, 3 

y 4 ó más 
dormitorios 
•Garajes y 
trasteros : 

S útil máx de 30 
m2 y 13,50 m2 

respectivamente 

15, 20 ó 
25% del 

VML para 
VPO 

régimen 
especial, 

VPO 
régimen 
general o 

VPO 
régimen 
tasado 

autonómico 
respectiv. 

15 ó 50 años 
Duración máx 
contratos: 5 

años 
Las de venta, 
no permitido 
arrend., salvo 
autorización 
administr. 

VPO 
arrendamiento 

con OC: 
No inferior al 

plazo de 
ejercicio de la 

OC 
Calificación 
definitiva o 
permanente 
(de por vida) 

Viviendas Tasadas 
Municipales (VTM) 

de Régimen Especial 
Viviendas Tasadas 
Municipales (VTM) 

de Régimen General 
Viviendas Protegidas 

No son VPO.  
No ayudas 
estatales. 

Regulación 
municipal 

(Ayuntamientos) 

Consultar ordenanza municipal en cada caso 

S
IT

. 
E

S
P

E
C

IA
LE

S
 

Alojamientos 
Dotacionales en 

Alquiler 

No son VPO.  
No ayudas 
estatales. 

Regulación 
autonómica o 

municipal 

No aplicable 
Abono de 

cánon 
mensual. 

De régimen 
autonómico: 

S útil de 25 a 60 
m2. 

Dada su 
singularidad 

consultar 
Consejería 

Acceso por 
meses. Plazo 
máx. de 1 año 
prorrogable a 

4 
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V
A

LE
N

C
IA

 
Tipos de 
vivienda 

Compatibilidad  
Estado-CCAA  

planes 

Precio unitario máximo de 
venta Renta máxima  Superficie 

protegida 
Valor máx 

suelo 
Período 

arrdt. 
Duración 

protección 
V

E
N

T
A

 

VPORE 
Viviendas de protec. 

oficial de régimen 
especial 
VPORG  

Viviendas de protec. 
oficial de régimen 

general 
VPORC 

Viviendas de protec. 
oficial de régimen 

concertado 

Son VPO 

•En 1ª trans.:  
VML a partir del MBE por m2 de 

S útil x coeficiente K 
•En 2ª y posterior trans.:  

VML de viv. protegida calif. prov. 
del mismo régimen y ubicación 
en la fecha de la transmisión 

•Garajes y trasteros:  
60% del VML 

No aplicable 

•S útil máx  de 
90 m2 para 

régimen 
especial y 

general y de 
120 m2 para 

régimen 
concertado 
•Garajes y 
trasteros : 

S útil máx de 25 
y 8 m2 

respectivamente 

15% del 
VML. 

Excep. para 
régimen 
general y 
régimen 

concertado, 
en los 

ámbitos A, 
25% y 

ámbitos B y 
C, 20% 

No aplicable 

30 años desde 
la calificación 

definitiva 

A
LQ

U
IL

E
R

 

Viviendas proteg. para 
arrendar de régimen 

especial 
Viviendas proteg. para 
arrendar de régimen 

general 
Viviendas proteg. para 
arrendar de régimen 

concertado 
(Todas a 10 ó 25 años 
y a 10 años con o sin 

opción de compra) 

•A 10 años:  
Transcurridos, protegidas en 

alquiler o en venta por 1,5 x VML 
de la califi. prov. 

•A 25 años:  
Transcurridos, protegidas en 
alquiler o en venta por VML 

vigente de viv. del mismo tipo y 
ubicación calif. prov. en la fecha 

de venta 
•Opción de compra a 10 años:  
1,7 x VML de la calif. prov. - 30% 

de rentas abonadas 

•A 10 años:  
--Rég. Especial: 

4% del VML 
--Rég. General y 

Concertado: 
4,5% del VML 
•A 25 años:  

3,5% del VML 

10 ó 25 años 

S
IT

. E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

Alojamientos 
protegidos para 

colectivos 
especialmente 

vulnerables y otros 
colectivos específicos 

No aplicable 

Equivalente a las 
VPORE o a las 
VPORG a 25 
años, para col 

esp vuln u otros 
col esp 

respectivamente 

S útil máx  de 
45 m2. 

No dispuesta 
información 

en la 
legislación 
autonómica 

Durante el 
régimen de 
protección 
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