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1. FUENTES Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Periódicamente Aplicaciones Estadísticas y Consultoría S.L. aporta a Precioviviendas S.L.
la valoración de todas las viviendas de los principales municipios a escala nacional.
Para ello, se establecen como datos básicos de la vivienda aquellos que constan en la
Base de Datos de Catastro completando dicha información con premisas establecidas en
base a estudios estadísticos desarrollados en colaboración con la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Dicha valoración se efectúa a través de Tasavalua©, herramienta con más de 10 años de
desarrollo que se basa en un modelo mixto de valoración combinando el modelo
hedónico y el modelo por comparables. Las bases de comparables empleadas en cada
valoración, se encuentran en constante actualización, garantizando así, la adecuación al
mercado zonal del momento.
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2. METODO DE VALORACIÓN

Método de Valoración por Comparables
1.- A los efectos de homogeneizar convenientemente los valores utilizados, se han realizado
los cálculos y obtenidos los resultados siempre en valores unitarios por metro cuadrado, en
su caso, con inclusión de las partes proporcionales de zona común. (€/m2). El Valor Medio
Estimado Estadístico (VMEE) resultante de la aplicación del modelo es el producto de
multiplicar el valor en €/m2 obtenido por la superficie construida con ppzc.
2.- En ningún caso se considera, a los efectos del cálculo del Valor de Mercado de las
viviendas, la posibilidad de que estuvieran afectas a algún tipo de protección pública VPP.
Igualmente no se considera la casuística de que el inmueble pudiera estar afectado por
ningún tipo de arrendamiento u otro derecho real o limitación al dominio.
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Descripción del Proceso de Valoración
Tasavalua© es un Sistema de Gestión basado en una herramienta informática
que, a través de un sofisticado MODELO ESTADÍSTICO es capaz de CALCULAR y
REVISAR, objetivamente el Valor de mercado de VIVIENDAS.

Revisión del Valor de cada
Bien

Operativa del proceso:
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Descripción del Proceso de Valoración

Sección Censal como unidad geográfica de valor:

Sistema de georreferenciación:
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Descripción del Proceso de Valoración

Validación de testigos comparables: (Información de fuentes publicas de
mercado, valoraciones y operaciones reales).

Homogeneización del Inmueble a Valorar y los Testigos Seleccionados en base a
sus Características y su Valor Zonal:
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Descripción del Proceso de Valoración

Actualización y Ponderación de los Valores de los Testigos Comparables

Determinación del VMEE y Supervisión Manual de Anómalos (*)

(*) Supervisiones Manuales limitadas en número y tiempo
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Descripción del Proceso de Valoración

Autoevaluación de la Fiabilidad del Resultado

Como resultado de los procesos descritos, se ha calculado un Valor Medio Estimado Estadístico a
través de TasaValua©.
Respecto a las viviendas que tienen singularidades que impiden o desaconsejan su cálculo por los
sistemas descritos, y a los efectos de poder optimizar el resultado del proceso estadístico en cada
uno de los registros, se han supervisado manualmente por experto tasador, algunos de los
registros que presentaban alguna circunstancia que así lo aconsejaban.
Además a todos los registros se le determina un Nivel de Calidad asociado a la fiabilidad que se
obtiene mediante un avanzado proceso de autodiagnóstico:
Nivel de Confiabilidad del resultado obtenido a través del Análisis Discriminante de 7 factores que
se utilizan en los procesos de cálculo internos para determinar el Valor Medio Estimado
Estadístico EN CADA UNO DE LOS REGISTROS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Distancia del testigo mas alejado al inmueble analizado.
Balance de Coeficientes de Homogenización (Nº mayor/menor a 1)
∑ Coeficientes de Homogenización y sus inversos.
Desviación típica de los 6 testigos homogeneizados.
Diferencia entre VMEE y Valoración Método 1
Diferencia entre VMEE y Valoración Método 2
Diferencia entre Valoración de Contraste 1 y 2

Como resultado del análisis discriminante, se dividen en cuatro posibles resultados del Nivel de
Calidad denominados Elevado, Medio, Medio-Bajo y Bajo.
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CERTIFICADO DE
FIABILIDAD ANUAL
2017
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Desde enero de 2014 el modelo matemático-estadístico desarrollado por
Aplicaciones Estadísticas y Consultoría para realizar las valoraciones
automatizadas acredita su fiabilidad mediante las verificaciones semestrales que
realiza la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, y
cuyos resultados son certificados anualmente.
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