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1. DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE VALORACIÓN

DATOS OBTENIDOS DE CATASTRO O APORTADOS POR EL CLIENTE
Superficie construida por ppz:
Nº de baños y aseos:
Antigüedad:
Calidad de la construcción:
Ascensor:
Reforma:
Año reforma:
Intensidad de reforma:
Vistas:
Calidad en entorno:
Piscina:
Instalaciones deportivas:
Jardín:

51m2
1
55 años
Media
Sí
No
Inexistente
Normales
Igual
No
No
No

DATOS CATASTRALES
Referencia catastral:
Uso:
Antigüedad:
Superficie total:
Vivienda:
Zonas comunes:

0605501VK4700F0011FA
Residencial
1960
51 m2
47 m2
4 m2

DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA LA VIVIENDA
Superficie construida:
Superficie suelo:

1.090 m2
209 m2

PLANO DE LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE

27/05/2016

Este informe carece de validez legal

3 /16

Informe Nº 5.415
2. INFORMACIÓN INMOBILIARIA DE LA PROVINCIA Y DEL MUNICIPIO
2.1. INFORMACIÓN INMOBILIARIA DE LA PROVINCIA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de Provincia:

MADRID

Superficie (km2):

8.022

Población:

6.458.684

Densidad de Población (hab/km2): 805
Viviendas (núm.):

2.479.510

Densidad Viviendas (Viv/hab):

0,38

INFORMACIÓN TÉCNICA
Porcentaje de viviendas vacías:

Principales
Porcentaje de viviendas:

Precio Medio:

12,37%

Secundarias

75,61%

Otras

11,13%

13,26%

Plurifamiliares

Unifamiliares

2.403 €/m2

1.857 €/m2

Fuente: Elaboración propia

2.2. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN LA PROVINCIA €/m2

Fecha

Precio medio
€/m2

1ºT. 2014

2.011

2ºT. 2014

2.008

3ºT. 2014

2.006

4ºT. 2014

2.033

1ºT. 2015

2.044

2ºT. 2015

2.078

3ºT. 2015

2.076

Este gráfico muestra la evolución de los Precios Medios de la vivienda en la provincia.
Fuente: Ministerio de Fomento (Organización General del Suelo y Políticas Urbanas).
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2.2. INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de Municipio:

MADRID

Superficie (km2):

605

Población:

3.273.049

Densidad de Población (hab/km2): 5.403
Viviendas (núm.):

1.379.650

Densidad Viviendas (Viv/hab):

0,42

INFORMACIÓN TÉCNICA
Porcentaje de viviendas vacías:

Porcentaje de viviendas:

Precio Medio:

12,37%

Principales

Secundarias

78,35%

7,7%

Otras
13,95%

Plurifamiliares

Unifamiliares

2.804 €/m2

3.117 €/m2

Fuente: Elaboración propia

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO

Fecha

Precio medio
€/m2

1ºT. 2014

2.376

2ºT. 2014

2.386

3ºT. 2014

2.372

4ºT. 2014

2.395

1ºT. 2015

2.411

2ºT. 2015

2.492

3ºT. 2015

2.466

Este gráfico muestra la evolución de los Precios Medios de la vivienda en el municipio.
Fuente: Ministerio de Fomento (Organización General del Suelo y Políticas Urbanas).
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PRECIO MEDIO POR TIPO DE INMUEBLE

Este gráfico muestra el precio medio de la vivienda en el municipio de MADRID,
distinguiendo por tipo de Inmueble.
Fuente: Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE INMUEBLE

Este gráfico muestra la distribución de tipos de inmueble en el municipio.
Fuente: Elaboración propia.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN EL EJERCICIO 2014

Fuente: Datos obtenidos de la Organización General de Suelo y Políticas
Urbanas.
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PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL ULTIMO AÑO DISPONIBLE

El número de viviendas
primarias/secundarias
suele estar relacionado
tanto con el valor €/m2
medio en la zona como
con las características de
la zona en cuestión.

Municipio

Principales

Secundarias

Otras

Alcorcón

84,74

2,7

12,56

Getafe

87,7

3,07

9,23

Leganés

87,85

3,31

8,84

Madrid

78,35

7,7

13,95

Fuente: Datos obtenidos de la Organización General de Suelo y Políticas Urbanas.

PORCENTAJE DE VIVIENDAS VACÍAS EN EL ULTIMO AÑO DISPONIBLE

El número de viviendas
primarias/secundarias
suele estar relacionado
tanto con el valor €/m2
medio en la zona como
con las características de
la zona en cuestión.

Municipio

27/05/2016

% Viviendas vacías

Alcorcón

11,58

Getafe

8,42

Leganés

8,54

Madrid

12,94
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3. VALORACIÓN
3.1. VALORACIÓN DE TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ZONA: MAPA DE CALOR DE PRECIOS
Hemos valorado con los datos del catastro todas las viviendas de los municipios de Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla. En base a ello, hemos elaborado Mapas de Calor que representan los intervalos de valores unitarios de
todas las viviendas ubicadas en la Zona de Influencia (ZI) de la vivienda seleccionada por Ud. Para más información,
regístrese y acceda a www.precioviviendas.com/mapasdecalor. Si desea conocer más datos sobre su ZI, obtenga
el Informe Zonal.
Le adjuntamos el Mapa de Calor de su zona de Influencia (ZI): Radio de 200 m desde la vivienda valorada):

Distribución de valores
3.466 € - 8.580 €
3.024 € - 3.466 €
2.707 € - 3.024 €
2.419 € - 2.707 €
2.144 € - 2.419 €
1.889 € - 2.144 €
1.653 € - 1.889 €
1.429 € - 1.653 €
1.205 € - 1.429 €
0 € - 1.205 €

Distribución de superficies
Superficie m2
Menos de 50
51 - 100

m2

m2

%
0,2%
87,2%

101 - 150 m2

12,6%

151 - 200 m2

0%

m2

0%

201 - 250

Más de 250

m2

0%

Datos más relevantes de los valores de la vivienda en la ZONA DE INFLUENCIA (ZI):
Nº de viviendas valoradas:

1.714 Viviendas Valoradas

Valor medio de la zona (ZI):

1.846 €/m2
(Datos obtenidos sobre valoraciones realizadas en febrero de 2016)

Oferta media (ZI):

1.931 €/m2 (Datos obtenidos sobre ofertas)

Ratio Valor Medio / Oferta:

95,6 %
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3.2. PARÁMETROS DE HOMOGENEIDAD DE LA ZONA

Semejanza Valores Zonales: Mide en % la
semejanza entre los valores unitarios zonales
Estabilidad Precios: Mide en % la semejanza
entre los precios de la zona
Similitud Global: Mide en % el grado de
similitud de las características de los testigos de
la zona
Proximidad Geográfica: Mide en % el grado de
proximidad entre los testigos de la zona

DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS DE SUPERFICIE

Representa la distribución de la superficie de las
viviendas en oferta en el entorno inmediato.
Fuente: elaboración propia

27/05/2016

DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS DE ANTIGÜEDAD

Representa la distribución de la antigüedad de las
viviendas en oferta en el entorno inmediato.
Fuente: elaboración propia
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3.3. VALORACIÓN DE LA VIVIENDA
El proceso se compone de una Valoración Principal y dos que la complementan y que determinan el valor de la vivienda por
métodos diferentes a fin de contrastar el valor principal otorgado, calculándose, del Valor Principal, el Grado de Confianza
Estadística, que podrá ser "Elevado", "Medio" o "Bajo", en función de la homogeneidad de la zona, del inmueble valorado y de los
testigos obtenidos.

VARIACIÓN MEDIA DEL PRECIO INICIAL
OFERTADO RESPECTO DEL PRECIO
ESTIMADO DE VENTA EN ESTA ZONA

Superficie Construida con ppzc: 51 m2
Valor del Inmueble:

67.269 €

Variación de Confianza:

1.253 €/m2 - 1.385 €/m2

-7,93 %
Nos identifica el descuento medio en la zona entre
los precios de oferta publicados y el valor razonable
de mercado.

El Grado de Confianza en dicho valor es Alto.

Los testigos han sido seleccionados por su cercanía o similitud a la vivienda a valorar estableciéndose como filtros previos la
Tipología de inmueble, la existencia o no de ascensor, y en función de la zona y de la vía donde se ubican. Del conjunto de
testigos, se seleccionan los 10 más cercanos - o iguales - al inmueble estudiado, ajustando los valores de oferta en función de la
realidad del mercado actual y decantándose los 6 más homogéneos para calcular el valor resultante.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TESTIGOS SELECCIONADOS
TESTIGOS (tipología de inmueble: Piso)
Antigüedad

Dirección

Valor
Superficie
construida unitario
con PPZC
€/m2

Antigüedad

Dirección

Superficie
Valor
construida unitario
con PPZC
€/m2

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

85

1.588

52

CL HACIENDA DE PAVONES, MADRID

75

1.666

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

85

1.882

52

CL HACIENDA DE PAVONES, MADRID

72

1.458

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

84

1.905

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

61

2.661

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

85

1.882

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

61

2.661

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

96

1.354

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

61

2.661

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

85

2.235

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

76

2.618

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

73

1.774

54

CL HACIENDA DE PAVONES, MADRID

56

5.357

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

61

2.661

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

67

1.484

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

71

2.684

46

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

56

1.429

42

CL PICO ARTILLEROS, MADRID

74

1.756

42

CL LUIS DE HOYOS SAINZ, MADRID

70

1.771
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3.5. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS TESTIGOS

Ubicación aproximada de los testigos (es posible que algunos de ellos se superpongan en la localización geográfica).

3.6. ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONFIANZA DE LA VALORACIÓN
Los testigos han sido seleccionados por su cercanía o similitud a la vivienda a valorar estableciéndose como filtros
previos la Tipología del inmueble, la existencia o no de ascensor, y en función de la zona y de la vía donde se
ubican. Del conjunto de testigos, se seleccionan los 10 más cercanos - o iguales - al inmueble estudiado, ajustando
los valores de oferta en función de la realidad del mercado actual y decantándose los 6 más homogéneos para
calcular el valor resultante.

En base a estos resultados, el Grado de Confianza otorgado al resultado obtenido en la valoración (1.319 €/m2) ha
Alto
sido
El sistema de Fiabilidad ha sido contrastado por el Departamento de Estadísticas e Investigación Operativa de
la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
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3.7. RENTA DE ALQUILER ESTIMADA DEL INMUEBLE A VALORAR

Intervalo de renta: 526 € - 581 €

Rentabilidad Anual s/Valoración: 9,45 %

Le ofrecemos información sobre el mercado detectado de alquiler de viviendas de similares características en la
misma zona, el valor aproximado razonable resultante de la comparación con dichas viviendas, así como la
rentabilidad esperada. No olvide que el mercado de alquiler de viviendas es un mercado de uso (no de inversión
como la compraventa) y, por tanto, los valores que determinan la renta pueden ser distintos.
La Renta Mensual Estimada se ha calculado en comparación con inmuebles ofertados en alquiler

TESTIGOS EN ALQUILER
Tipo de inmueble

Antigüedad

Dirección

Superficie
construida
con PPZC

Renta de
alquiler

Piso

79

CALLE DEL CRISTO DE LA LUZ, MADRID

55

550

Piso

79

CALLE OLVIDO, MADRID

60

650

Piso

7

CALLE OLVIDO, MADRID

32

465

Piso

79

CALLE DE PIEDRABUENA, MADRID

85

595

Piso

7

ASUNCION, MADRID

75

650

Piso

79

CALLE DEL AMOR HERMOSO, MADRID

115

700

Piso

3

CORDOBA, MADRID

40

515

Piso

3

CORDOBA, MADRID

40

500

Piso

7

CORDOBA, MADRID

76

850

Piso

7

TOMELLOSO, MADRID

40

499
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4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
4.1. FOTOGRAFÍA DE LA ZONA
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4.2. FICHA CATASTRAL
Referencia catastral: 0605501VK4700F0011FA
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5. DEFINICIONES Y OBSERVACIONES
5.1. DEFINICIONES
Valor de mercado es el precio al que podría venderse el inmueble, entre un vendedor voluntario y un compardor
independiente en la fecha de la valoración, en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado,
que las condiciones del mercado permitieran disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiera de un plazo
norma, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta considerando:

a)

Que entre el vendedor y el comprador no debe existir vinculación previa alguna, y que ninguno de los dos 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
que se trate, como la ausencia de información privilegiada en cualquiera de las partes.

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)

Que ni los impuestos ni los gastos de comercialización están incluidos en el precio.

Para el cálculo del valor de mercado se multiplicará la superficie computable por el valor unitario de mercado resultante,
entendiendo:

a)

Que la superficie computable es la superficie construida con partes comunes definida como la superficie
construida sin partes comunes más la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la superficie de
los elementos comunes del edificio.

b)

Que el valor de mercado unitario resultante se obtiene a través de comparables, que son inmuebles
considerados válidos para su comparación con el inmueble objeto de valoración o adecuados para aplicar la
homogeneización, teniendo en cuenta su localización, uso, tiplogía, superficie, antigüedad, estado de
conservación, u otra característica física relevante a dicho fin.

La homogeneización de precios de inmuebles comparables es un procedimiento por el cual se analizan las características
del inmueble que se valora en la relación con otros comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus
similitudes y diferencias, un precio de compraventa unitario homogeneizado para aquel.
La vida útil de un inmueble es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el fin a que se
destina. Será total si se calcula desde el momento de la construcción o última rehabilitación integral y será residual si se
calcula desde la fecha de la valoración.
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5.2. OBSERVACIONES
Los cálculos han sido realizados con la herramienta de valoración TASAVALUA©, desarrollada por la sociedad
Aplicaciones Estadísticas y Consultoría S.L., propietaria de la Web. Calcula el valor de mercado resultante a través de
formulaciones matemático-estadísticas sobre los testigos de mercado incluidos en la BBDD, sin haber visitado el
inmueble, y por ello sin consideración a los posibles vicios que pudiesen afectar al mismo.
De los valores de oferta se han descontado los gastos propios del comprador y procurando su ajuste a la realidad del
mercado del momento. No se considera existencia de anexos.
En caso de viviendas con características especiales o situadas en mercados muy singulares, la determinación del
valor por sistemas estadísticos puede requerir ajustes.
El sistema de localización y gestión de datos está basado en avanzadas herramientas y aplicaciones informáticas que
se conectan automáticamente con páginas web de acceso público y otras bases de datos propias, obteniéndose,
mediante los adecuados tratamientos internos, datos para el cálculo de distintas variables utilizadas. Es posible que
alguna/s de dichas páginas estén momentáneamente inaccesibles o erróneas y por ello la información que se
suministre sea inadecuada o incompleta.
Le informamos que la ubicación de la vivienda por referencia catastral o por callejero podría llegar a implicar
pequeñas diferencias en los resultados, en razón del distinto sistema de geoposicionamiento que usa el catastro
respecto a los otros sistemas alternativos.
No se asumen responsabilidad alguna ni sobre la información previa que nos ha sido facilitada ni sobre el resultado
de su tratamiento expresado en este informe, no teniendo carácter vinculante dado el grado de análisis del inmueble,
pudiendo existir diferencias significativas en la realización del informe conforme a los requisitos de la Orden
ECO/805/2003, no pudiendo ser utilizada esta información a tales efectos. Este informe no tiene validez legal.
Los resultados de este informe han sido almacenados en nuestros servidores con el número indicado en la cabecera,
pudiendo solicitar el cliente copia del mismo.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, Ud.
queda informado y presta su consentimiento para que los datos sean conservados y tratados según establece el art.
5 de dicha Ley Orgánica. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposión
y, en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos a Aplicaciones Estadísticas y
Consultoría S.L., en el domicilio de la calle Velázquez, Nº 126, 2ºC, 28006, Madrid o por correo electrónico a la
dirección clientes@precioviendas.com.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe por cualquier medio o procedimiento sin el
consentimiento escrito previo y expreso de Aplicaciones Estadísticas y Consultoría S.L.
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