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Niveles de valuación:
1º Usuario
2ª Los que conocen el objeto
3ª Los que usan métodos de valuación o tasación

Elementos que componen el dictamen de tasación:
1.  Aspectos generales:
1.1. Antecedentes1.1. Antecedentes

Hipotecaria (asociación de tasación), registros, controlador, tasador o 
valuador, solicitante, domicilio, objeto del avaluó, etc.

1.2. Información general del inmueble
Tipo del inmueble a valuar, ubicación (código postal), cuenta predial 
propietario, régimen de propiedad,  numero de escrituras (datos notariales), 
etc.

1.3. Declaraciones y advertencias
Normativas utilizadas, alcances del dictamen (no vicios ocultos),métodos Normativas utilizadas, alcances del dictamen (no vicios ocultos),métodos 
velatorios aplicados, etc.

1.4 Entorno
Clasificación de la zona, proximidad urbana, densidad de población, etc.

2. Características particulares:
2.1 Localización
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2.2. Descripción general de las construcciones
Numero de niveles del edificio, uso actual y distribución del inmueble, numero
de espacios, baños, cuenta o no con elevador, plazas de aparcamiento, 
antigüedad del edificio, etc.

2.3. Superficies2.3. Superficies
Del solar, área techada, útil, comunes, etc.

2.4. Elementos de construcción
Elementos estructurales, acabados de techo, muros, pisos, carpintería, tipos de 
Instalaciones, instalaciones especiales, etc.

3. Métodos velatorios aplicados:
Físico o directo, Capitalización de rentas, comparación de mercado.

4. Consideraciones previas :
5. Resumen de valores:
6. Conclusiones:
7. Reporte fotográfico:

Del inmueble y del entorno.

ivan.humaran@upc.edu 3



Factores que influyen en los valores inmobiliarios:Factores que influyen en los valores inmobiliarios:

1. Físicos
Clima, topografía, amenidades naturales (parques, cuerpos de agua), etc.

2. Sociales
Jerarquía social, índice de crecimiento poblacional, zona de moda, etc.

3. Económicos
Desarrollo económico local y general, niveles de precios en la zona, tasas de
intereses, nivel de renta de los vecinos, etc.

4. Administrativos4. Administrativos
Normativa aplicada a la zona, reglamentos, incentivos al sector inmobiliario,
etc.
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El método de valoración por comparación El método de valoración por comparación 
mercado:mercado:

• El concepto de valor de mercado

• Principios generales• Principios generales

• Técnicas de valoración

Metodología práctica:Metodología práctica:

• Características del Inmueble

• Estudio de Mercado• Estudio de Mercado

• Verificación de la Información 

• Estratificación de las muestras

• Comparaciones del inmueble

• Reconciliación de valores

• Limitaciones al método
ivan.humaran@upc.edu 5



“Valor“Valor dede mercadomercado oo venalvenal dede unun inmuebleinmueble ((VMVM)).. EsEs

VALOR DE MERCADO (Orden ECO/805/2003 de 27 de Marzo, 
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras): 

elel precioprecio alal queque podríapodría vendersevenderse elel inmueble,inmueble,

mediantemediante contratocontrato privadoprivado entreentre unun vendedorvendedor

voluntariovoluntario yy unun compradorcomprador independienteindependiente enen lala

fechafecha dede lala tasacióntasación enen elel supuestosupuesto dede queque elel bienbien sese

hubierehubiere ofrecidoofrecido públicamentepúblicamente enen elel mercado,mercado, queque

laslas condicionescondiciones deldel mercadomercado permitierenpermitieren disponerdisponerlaslas condicionescondiciones deldel mercadomercado permitierenpermitieren disponerdisponer

deldel mismomismo dede maneramanera ordenadaordenada yy queque sese dispusieredispusiere

dede unun plazoplazo normal,normal, habidahabida cuentacuenta dede lala naturalezanaturaleza

deldel inmueble,inmueble, parapara negociarnegociar lala ventaventa..””
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A al efecto se considerará:

a) Que entre el vendedor y comprador no debe existir vinculación previa
alguna, y que ninguno de ellos tiene un interés personal o profesional
en la transacción ajeno a la causa del contrato

b) Que la oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una
comercialización adecuada al tipo de bien de que se trate, como la
ausencia de información privilegiada en cualquiera de las parte
intervinientes.

c) Que el precio del inmueble es consecuente con la oferta pública citada y
que refleja en una estimación razonable el precio (más probable) que
se obtendría en las condiciones del mercado existentes en la fecha de
tasación.

d) Los impuestos no se incluirán en el precio. Tampoco se incluirán gastos
de comercialización.
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PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACIÓN:PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACIÓN:

PrincipioPrincipio dede anticipaciónanticipación, según el cual el valor de un inmueble que se
encuentre en explotación económica es función de las expectativas de
renta que previsiblemente proporcionará en el futuro.

PrincipioPrincipio dede finalidadfinalidad, según el cual la finalidad de valoración
condiciona el método y las técnicas de valoración a seguir. Los
criterios y métodos de valoración utilizados serán coherentes con la
finalidad de la valoración.

PrincipioPrincipio dede mayormayor yy mejormejor usouso, según el cual el valor de un inmueble
susceptible de ser dedicado a diferentes usos, será el que resulte desusceptible de ser dedicado a diferentes usos, será el que resulte de
destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al
económicamente más aconsejable, o si es susceptible de ser
construido con distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de
construirlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, con la intensidad
que permita obtener su mayor valor.
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PrincipioPrincipio dede probabilidadprobabilidad, según el cual ante varios escenarios o
posibilidades de elección razonables se elegirán aquellos que se
estimen más probables.estimen más probables.

PrincipioPrincipio dede proporcionalidadproporcionalidad, según el cual los informes de
tasación se elaborarán con la amplitud adecuada teniendo en cuenta
la importancia y uso del objeto de valoración, así como su
singularidad en el mercado.

PrincipioPrincipio dede prudenciaprudencia, según el cual, ante varios escenarios oPrincipioPrincipio dede prudenciaprudencia, según el cual, ante varios escenarios o
posibilidades de elección igualmente probables se elegirá el que dé
como resultado un menor valor de tasación.
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Principio de sustituciónPrincipio de sustitución, según el cual el valor de un inmueble es 
equivalente al de otros activos de similares características 
sustitutivos de aquél.

Principio de temporalidadPrincipio de temporalidad, según el cual el valor de un inmueble es 
variable a lo largo del tiempo.

Principio de transparenciaPrincipio de transparencia, según el cual el informe de valoración de 
inmueble deberá contener la información necesaria y suficiente 
para su fácil comprensión y detallar las hipótesis y documentación 
utilizadas.

Principio de valor residualPrincipio de valor residual, según el cual el valor atribuible a cada 
uno de los factores de producción de un inmueble, será la diferencia
entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de 
factores.
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CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

PROCESO DE VALORACIÓNPROCESO DE VALORACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

ESTUDIO DE MERCADO

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

COMPARACIÓN DEL INMUEBLE

RECONCILIACIÓN DE VALORES
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1.1.-- DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
INMUEBLE A TASAR:INMUEBLE A TASAR:

Uso:
Residencial, comercial, industrial, hotelero, oficinas, etc.. Residencial, comercial, industrial, hotelero, oficinas, etc.. 
Tipología: 
Aislada, medianeras, edificio singular, en hilera, vivienda unifamiliar,  
pareada, etc..
Localización:
Municipio, barrio, urbanización, código postal, polígono industrial, etc..
Antigüedad: 
Edad promedio, 1ª mano, 2ª mano, viejo, reformas realizadas, etc..Edad promedio, 1ª mano, 2ª mano, viejo, reformas realizadas, etc..
Características Constructivas: 
Edificio, vivienda, instalaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, 
etc..
Superficies:
Útiles, construidas, construidas con parte proporcional de zonas comunes, 
etc.. 
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En el caso particular de viviendas: 
Número de dormitorios, planta en la que se encuentra, etc..

En el caso particular de locales: 
Atractivo comercial del entorno, atractivo comercial del local,
relación fachada fondo, etc..

En el caso particular de naves industriales:
Si está en polígono o no, altura útil, si es fácilmente identificable,Si está en polígono o no, altura útil, si es fácilmente identificable,
accesibilidad, proximidad de autopistas, etc..

En el caso particular de terrenos:
Infraestructura existente, calificación urbanística, edificabilidad,
vistas, asoleo, topografía, etc..
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2.2.--ESTUDIO DE MERCADO:ESTUDIO DE MERCADO:

Debe recopilarse toda la información posible referente a:
-Ofertas de mercado.-Ofertas de mercado.
-Transacciones realizadas.

Fuentes de información:
-Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
-Promotores.
-Prensa especializada.
-Anuncios.
-Registros.-Registros.
-Escrituras.
-Catastro.
-Internet.
-Etc.
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3.3.-- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:3.3.-- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Se eliminarán todas aquellas muestras que no sean fiables, al
considerar el tasador que puedan ser:

-Actuaciones especulativas.
-Promociones fallidas.
-Oferta fuera de mercado-Oferta fuera de mercado
-Etc.
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4.4.-- ESTRATIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:ESTRATIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:4.4.-- ESTRATIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:ESTRATIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:

Se seleccionarán las muestras a utilizar en base a criterios de
“estratificación” o de “filtros”. Así un primer criterio de estratificación será
el uso, un segundo criterio de filtro, podrá ser la localización, el tercer
criterio podría ser la calidad de la construcción, así sucesivamente.

Cada caso particular conducirá a una estratificación distinta. Es decir,
mientras no parece correcto comparar una vivienda en Pedralbes con otra
en NouBarris (ambas en Barcelona), si que puede resultar correcto
comparar una vivienda en Sant Adrià con otra en Barcelona (poblaciones
distintas, pero limítrofes y de similares características).
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5.5.-- COMPARACIÓN DEL INMUEBLE:COMPARACIÓN DEL INMUEBLE:

En base a la estratificación realizada, y a las características másEn base a la estratificación realizada, y a las características más
significativas del inmueble, se trata de comparar éstas, operando los
ajustes necesarios, hasta obtener el valor “corregido” de cada muestra:

El “ajuste” de cada característica podrá ser:

• Porcentual (se mide en % sobre el valor del inmueble): Situación,
antigüedad, conservación, etc..

• Global (se mide en euros): Calefacción, plaza de parking, reformas
realizadas, etc..
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6.6.-- RECONCILIACIÓN DE VALORES:RECONCILIACIÓN DE VALORES:

Una vez corregidos los valores de cada muestra, y obtenidos por tanto
los valores homogeneizados de cada una de ellas, se calculará el valor
final del inmueble objeto de tasación.

El método a emplear podrá ser:
-La media aritmética.
-La mediana.
-Dando más “peso”, o no, a determinadas muestras.-Dando más “peso”, o no, a determinadas muestras.
-Etc..
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EJERCICIO PRACTICO DE EJERCICIO PRACTICO DE EJERCICIO PRACTICO DE EJERCICIO PRACTICO DE 
VALORACIÓNVALORACIÓN

APLICACIÓN DEL MÉTODO APLICACIÓN DEL MÉTODO APLICACIÓN DEL MÉTODO APLICACIÓN DEL MÉTODO 
COMPARATIVO COMPARATIVO 

(HOMOLOGACIÓN)(HOMOLOGACIÓN)
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El ejercicio que ha continuación se plantea consiste en determinar el
valor de mercado de una vivienda, mediante el sistema de comparación
de mercado:

Principales características de la vivienda a tasar: 

•Situación: c/París esquina c/Casanovas.
C.P. 08036 –Barcelona

•Antigüedad del edificio: 50 años aproximadamente.
•Características del edifico: Las típicas de los edificios del ensanche 

barcelonés de la época.
•Conservación de la vivienda: Bien conservada. Reformas puntuales en 

baño y cocina. Calefacción. Sin llegar a considerarse una reforma integral, baño y cocina. Calefacción. Sin llegar a considerarse una reforma integral, 
puede decirse que su estado es bueno.

•Superficie: 110 m² útiles.
•Ascensor: Sí.
•Número de dormitorios: 4.
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Una vez determinadas y conocidas las principales características de la
vivienda a tasar, debemos realizar y/o disponer del imprescindible estudio
de mercado. Pueden ocurrir dos cosas:

•O bien ya disponemos de un suficiente número de muestras 
debidamente verificadas.

• O bien carecemos de ellas

En el primer caso, procedemos a filtrar el conjunto de muestras de que 
disponemos. Los filtros mínimos que aplicaremos son: disponemos. Los filtros mínimos que aplicaremos son: 

•Uso: Vivienda en edificio plurifamiliar.
•Situación: Código postal 08036.
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En el segundo caso, habrá
que localizar un número
suficiente de muestras (bien
ofertas de viviendas en
venta, bien importes
satisfechos en operacionessatisfechos en operaciones
de compraventa recientes),
y verificar debidamente toda
esta información.

Obviamente a mayor
número de comparaciones,
mayor exactitud
obtendremos en el procesoobtendremos en el proceso
comparativo.

A fin de no alargar en exceso este ejercicio se supondrá que se dispone de
nueve muestras, todas ellas de viviendas en bloque, situadas en las
proximidades (C.P. 08036) de la vivienda a tasar.

ivan.humaran@upc.edu 22



ivan.humaran@upc.edu 23



ANALISIS DE RESULTADO (Reconciliación de valores)

Colocando los valores obtenidos de mayor a menor, e intercalando la media 
aritmética de dichos valores, tendremos:

Se observa que:
1º) Número de testigos con valor superior a la media: 3
2º) Número de testigos con valor inferior a la media: 6
3º) Diferencia máxima entre testigos: 1.912 €/m²(43% de la media).
4º) El valor es más alto (5.797 €/ m²) se “separa” excesivamente del resto de 
los valores)
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Veamos que ocurre si eliminamos el testigo de mayor valor:

Tenemos que:

1º) Número de testigos con valor superior a la media: 3
2º) Número de testigos con valor inferior a la media: 5
3º) Diferencia máxima: 923 €/ (21% de la media).
4º) Agrupación de valores aceptable.
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CONCLUSIÓN: CONCLUSIÓN: 

El testigo de c/Casanovas (2) que nos da un valor homogeneizado de 5.797 El testigo de c/Casanovas (2) que nos da un valor homogeneizado de 5.797 
€/m² debe descartarse, pues o bien la información de que disponemos 
contiene errores, o bien los criterios de homogeneización aplicados contienen 
sesgos que dificultan la homogeneización de este testigo.

VALOR DE TASACIÓN: 

Aplicando el valor obtenido a la superficie útil de la vivienda, tendremos:
Valor unitario por m² útil: 4.317 €
Superficie útil: 110 m²Superficie útil: 110 m²

Valor de la vivienda estudiada:

4.317 €/m² útil x 110 m² útiles = 474.870 €.
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HOMOLOGACIÓN UTILIZANDO LA REGRESIÓN MÚLTIPLE (EXCEL)

1. Vaciar los datos en la hoja de cálculo
2. Insertar función fxfxfxfx, “ESTADÍSTICAS” y “TENDENCIA”
3. Conocido “Y”, se selecciona todos los precios unitarios de los 

comparables.comparables.
4. Conocido “X”, se selecciona todos los datos de los comparables.
5. Nueva matriz de “X” , se selecciona los datos del sujeto.
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