5.

EL MÉTODO DE VALORACIÓN DEL COSTE O VALOR DE
REPOSICIÓN
5. 1.

El método y la Orden ECO 805/2003

La trazabilidad de la ubicación de este método en la mencionada orden es la
siguiente:
• Título II. Cálculo del valor de tasación
• Capítulo I. Métodos técnicos de valoración
• Sección 2ª. Método del coste, artículos 17 a 19.
Lo que se expone a continuación:
Artículo 17. Aplicabilidad del método del coste.
1. El Método del coste será aplicable en la valoración de toda clase de edificios y
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados.
2. Mediante este método se calcula un valor técnico que se denominará valor de
reemplazamiento. Dicho valor podrá ser bruto o neto.
Artículo 18. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto.
1. Para calcular el valor de reemplazamiento bruto se sumarán las siguientes
inversiones:
a) El valor del terreno en el que se encuentra el edificio o el del edificio a
rehabilitar.
b) El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación.
c) Los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento.
Para determinar los valores o importes a que se refiere el párrafo anterior se
tendrá en cuenta lo señalado en los números siguientes.
2. Para determinar el valor del terreno o del edificio a rehabilitar se utilizará bien
el método de comparación, bien el método residual de acuerdo con lo previsto en la
presente Orden.
3. El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación será el coste de la
construcción por contrata.
Se considerará como coste de la construcción por contrata, la suma de los costes
de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio industrial
del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los elementos no esenciales de la

edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los inmuebles ligados a una
explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes.
En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta,
además, el valor particular de los elementos de la edificación que le confieran ese carácter.
4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del
inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el
reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios existentes en la fecha de la
valoración.
Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes:
Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la
declaración de obra nueva del inmueble.
Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios.
Los costes de licencias y tasas de la construcción.
El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los
honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas.
Los gastos de administración del promotor.
Los debidos a otros estudios necesarios.
No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier
clase de gastos financieros o de comercialización.
5. En la determinación del valor de reemplazamiento bruto de los inmuebles en
construcción o en rehabilitación se atenderá a la situación de la obra ejecutada en la fecha
de la valoración, sin incluir acopios ni mobiliario.
6. Cuando se calcule el valor de reemplazamiento bruto de inmuebles en proyecto,
en construcción o en rehabilitación, para la hipótesis de edificio terminado, los precios de las
unidades de obra existentes en el momento de la tasación podrán corregirse, en su caso,
con la evolución del mercado hasta la fecha de la actualización. La modificación del valor
del suelo no podrá realizarse hasta que la obra esté terminada y exigirá la actualización de
la tasación.
Artículo 19. Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto.
1. Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de
reemplazamiento bruto la depreciación física y funcional del edificio terminado.
2. La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos tres
procedimientos:
a) Atendiendo a la vida útil total y residual estimadas por el tasador el cual deberá
justificar adecuadamente el procedimiento utilizado en dicha estimación.

En el caso de que atribuyera diferentes vidas útiles a las diferentes instalaciones o
elementos de la construcción de edificio la justificación desglosará cada una de ellas.
b) Mediante la técnica de amortización lineal, a cuyos efectos se multiplicará el
VRB, excluido el valor de mercado del terreno, por el cociente que resulte de dividir la
antigüedad del inmueble entre su vida útil total. Esta última será la estimada por el tasador
y, como máximo:
Para edificios de uso residencial: 100 años.
Para edificios de oficinas: 75 años.
Para edificios comerciales: 50 años.
Para edificios de uso industrial e inmuebles ligados a una explotación económica:
35 años.
En el caso de edificios no destinados a un uso determinado, la vida útil máxima se
obtendrá ponderando los plazos máximos señalados anteriormente en función de la
superficie destinada a cada uno de los usos.
c) Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio actual en
uno nuevo de similares características
3. Los elementos de un edificio seguirán el régimen de depreciación
correspondiente al edificio en que se encuentren.
4. La depreciación funcional se calculará como el valor de los costes y gastos
necesarios para adaptar el edificio a los usos a los que se destina, o para corregir errores de
diseño u obsolescencia.

5. 2.

Descripción del método

Este método es una técnica analítica que permite determinar el Valor de
Reposición o Reemplazamiento, ya sea bruto o neto, de cualquier tipo de edificio o
elemento del mismo, y que se encuentren en cualquiera de las fases posibles, es decir:
proyecto, construcción, rehabilitación o terminado.
Recordamos lo que vimos en el punto 3.2, que el Valor de Reemplazamiento
Bruto (VRB), también llamado Valor de Reposición a Nuevo, como la suma de los gastos e
inversiones necesarias para reproducir o reemplazar el edificio utilizando tecnología y
materiales modernos y a precios actuales, y que el Valor de Reemplazamiento Neto, resulta
de la diferencia entre el VRB y la depreciación sufrida por el edificio en el tiempo
transcurrido desde su construcción.
Una cuestión muy importante que se nos plantea en este método, es que si entre
los costes necesarios para el reemplazamiento, debe contemplarse el valor de adquisición
del suelo, y es necesario apuntar al respecto, que existen diferencias de criterio entre la
normativa y especialistas en la materia que se entiende que debemos exponer para llegar a
una conclusión que sea operativa desde e/l punto de vista de los cálculos.

Si nos atenemos a la orden ECO 805/2003, vemos que en su artículo 18, el valor
del suelo participa en el cálculo del VRB. Por otra parte, tenemos a la normativa catastral,
que dice que, si se habla de valor de reposición, se refiere exclusivamente al valor de la
edificación.
La normativa hipotecaria, sin embargo, si adiciona al valor de reemplazamiento de
la edificación el valor del suelo, o sea, que se acomete la valoración como un conjunto suelo
+ edificación como un ente indisoluble e inseparable.
Como conclusión a esto anteriormente expuesto, excepto en el caso de la
normativa hipotecaria, se hablará de Valor de Reposición para referirnos a los costes que
lleva aparejada la edificación, y de Valor Total del Inmueble cuando añadamos al coste del
edificio el valor del suelo. El primer valor se calculará por el método del coste y el segundo
por cualquier otro método competente.

5. 3.

Conceptos a tener en cuenta

Debemos volver al punto 3 de este bloque para repasar los diferentes conceptos a
tener en cuenta e incidir, caso de este método, sobre todo en tres de ellos:

5. 4.



Valor de Reemplazamiento Bruto



Depreciación



Valor de Reemplazamiento Neto

Finalidad del método

Debemos apuntar que, este método no hace referencia al sentido literal del
término reposición – reproducción, entendido como la realización de una copia más o
menos exacta del original, sino que se refiere al concepto de reemplazar, el cual no implica
necesariamente ninguna igualdad física entre ambas edificaciones, sino que se refiere a una
igualdad de función y servicio.
Esta clarificación del término es sumamente importante en los supuestos de
valoración por el método de coste de inmuebles antiguos por razones de diseño,
tecnología, materiales, etc. En estos casos, el coste se calcula mediante la confección de un
modelo comparativo de características lo más semejante posible al bien objeto de
valoración, extrapolando los aspectos más obsoletos a su equivalente en la actualidad, es
decir, la valoración no trata de reproducir textualmente el original, sino de reemplazarlo
por su equivalente actual. En los casos en que esta diferencia es más importante (casos de
edificios histórico-artísticos), pueden incorporarse en el presupuesto partidas de coste
especial (siempre bajo la debida justificación), o mediante coeficientes correctores de
precios, dado que hay sistemas de edificación que hoy no son reproducibles
económicamente.
En resumen, se trata de identificar el equivalente del inmueble con las
características tecnológicas, físicas, de producción y hasta culturales de la actualidad,
dejando de lado el posible valor estrictamente histórico o artístico del inmueble.

Reemplazar no implica ninguna igualdad entre ambas edificaciones, sino que se
refiere a la necesidad de que el servicio y función que cumplan sean iguales a las que
cumple el edificio que reemplaza.
La finalidad del método viene reflejada en la orden ECO 805/2003, y podemos
deducir que este método se empleará para:


Todo tipo de edificaciones, ya sea en construcción o reforma.



Inmuebles ligados a una explotación económica.



Inmuebles en los que no se puede aplicar el método de comparación
puesto que no existe un mercado de comparables probado.



Cálculo de inversiones, costes y rentabilidades de cualquier proceso
inmobiliario.



Valoraciones fiscales (IBI, plusvalías, transmisiones, patrimonio, etc…).



Valoraciones expropiatorias, urbanísticas y de ruina.



Valoraciones para seguros.



Valoraciones de compraventa.



Valoraciones hipotecarias.



Valoraciones sobre arrendamientos.

5. 5. El Valor de Reemplazamiento Bruto (VRB) o Coste de Reposición
Bruto (CRB)
Repasando lo apuntado anteriormente, el Valor de Reemplazamiento Bruto o a
Nuevo (VRB), es la suma de las inversiones necesarias para construir en la fecha de
valoración, otro inmueble de las mismas características, capacidad, uso, calidad, etc…, pero
utilizando tecnología y materiales de construcción actuales.
Su fórmula es la siguiente:
𝑉𝑅𝐵 = 𝑉𝑆 + 𝐶 + 𝐺
Dónde,
VS: Valor del terreno o suelo.
Cc: Costes de la ejecución por contrata (incluidos el beneficio industrial y gastos
generales y a falta de IVA) del inmueble.
Gn: Gastos necesarios que enumeramos a continuación:

• Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de
obra nueva y división horizontal. Impuestos sobre transmisión del terreno y otros,
transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, IBI, aranceles materiales y
registrales.
• Honorarios técnicos para Proyecto y Dirección de Obra.
• Costes de licencias y tasas que gravan la construcción.
• Importe de primas de seguros obligatorios de la construcción y de los
honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas.
• Gastos de administración del promotor y de otros estudios necesarios.
Pero como hemos comentado anteriormente, y en este valor no tener en cuenta
el valor del suelo, ya que estaríamos hablando del Valor Total del Inmueble, por lo que la
fórmula del Valor de Reemplazamiento Bruto se queda en la siguiente:
𝑉𝑅𝐵 = 𝐶 + 𝐺
Decir que en estos gastos generales no están incluidos ni el beneficio del
promotor, ni los gastos financieros o de comercialización.
En el cálculo de este valor, surge de nuevo una discrepancia entre la normativa
hipotecaria y la catastral. La primera considera que entre los gastos hay que incluir los
impuestos no recuperables y los aranceles que correspondan por la formalización de la
adquisición del suelo. La segunda, aparte de no contemplar los impuestos que gravan al
suelo, tampoco consideran los gastos de promoción. Como vemos en la definición, sólo se
definen como costes necesarios los costes de construcción por contrata, los honorarios
facultativos y los impuestos que gravan la construcción.
El incluir el valor del suelo en el cálculo del VRB entra en una serie de
contradicciones que es preciso apuntar, ya que estamos hablando de dos conceptos que,
aunque forman parte de un mismo ente, tienen tratamientos distintos en cuanto a
devaluación y depreciación. Es decir, una construcción se devalúa, y un suelo se revaloriza,
es así de sencillo. De ahí, sacar el concepto de Valor de Repercusión del Suelo del Valor de
Reemplazamiento Bruto y definir el concepto de Valor Total del Inmueble.
Es por eso que debe adoptarse, desde nuestro punto de vista, una posición
moderada al respecto, y no considerar dentro de este cálculo, los gastos fiscales que graven
al suelo, pero si los gastos de promoción del proceso edificatorio.

5.5.1.

El Valor de Reposición Bruto según la normativa catastral

Otra forma de calcular el VRB es aplicando la normativa catastral, según el Real
Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el cual se aprueban las normas técnicas de
valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Esta normativa determina que para valorar las construcciones se utilizará el valor
de reposición, calculando su coste actual a nuevo teniendo en cuenta uso, calidad y
carácter histórico artístico.
La Administración Tributaria tiene establecidas siete áreas económicas a cada una
de las cuales se le atribuye un módulo básico de construcción (MBC) y un módulo básico de
repercusión del suelo (MBR), de forma que, efectuando la correspondiente consulta a la
Gerencia Territorial de la Dirección General del Catastro, conoceremos las áreas
económicas homogéneas que tiene asignado el municipio para las construcciones y el
suelo, respectivamente.
La obtención del módulo básico la exponemos a continuación.
Todo sistema de valoración catastral parte de un módulo de valor (M) que el
Ministerio de Economía y Hacienda aprueba periódicamente, y que define el valor unitario
del uso residencial en la tipología de vivienda plurifamiliar, manzana cerrada, categoría 4,
expresado en €/m2 construidos.
El MBC se determina de la siguiente forma:
𝑀𝐵𝐶 = 0,50 × 𝑀 × 𝐹
Siendo:
MBCi : Módulo Básico de la Construcción para el área i.
M: Módulo de valor aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Fc: Factor de diversificación de la construcción para el área i.
El valor de M queda establecido en 1.000 €/m2 por el Ministerio de Economía y
Hacienda mediante la Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril de 2005, 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. Dicha orden dice lo
siguiente:
El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece que para la determinación del valor
catastral se tendrán en cuenta las circunstancias y los valores de mercado, que no podrán
superarse y a los que estará referenciado. Uno de los instrumentos que permiten hacer
efectiva esa necesaria correlación se recoge en el 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, en cuyo artículo 2 se establece que el Ministro de Economía y Hacienda
aprobará anualmente un módulo de valor M, que recogerá las variaciones experimentadas
en el período de tiempo indicado en el valor de mercado de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, de acuerdo con los análisis de mercado que al efecto se realicen por la
Dirección General del Catastro.

El módulo M hasta ahora vigente está fijado en 135.000 pesetas/metro cuadrado
(811,37 euros/metro cuadrado) por Orden de 18 de diciembre de 2000, 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.
El estudio de la situación y evolución del mercado y el análisis de los factores que
intervienen en la formación del valor del producto inmobiliario, según la expresión definida
en la Norma 16.1 del anexo del Real Decreto 1020/1993, hacen ahora necesaria la
modificación de los módulos de valores establecidos en la citada Orden de 18 de diciembre
de 2000, a fin de ajustarlos a dicha evolución.
Para la obtención del nuevo valor del módulo M se han tenido en cuenta no sólo
los estudios sobre costes de ejecución material realizados en un número representativo de
promociones inmobiliarias, con especial atención a las promociones de tipo residencial
colectivo, manzana cerrada, categoría 4, que son equiparables a las viviendas de protección
oficial, sino también los valores de mercado y los costes de ejecución material resultantes de
estudios realizados por el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas y los
Colegios Profesionales, así como los valores que para el tipo de viviendas antes citado
ofrecen las publicaciones especializadas. Como resultado de los mencionados análisis se han
obtenido unos valores en venta que oscilan de 1.638 euros/metro cuadrado a 810
euros/metro cuadrado, por lo que el citado módulo M debe quedar comprendido entre
ambos valores.
Debe destacarse que la modificación del valor del módulo M no supone una
modificación de los valores catastrales en vigor, ya que únicamente se aplicará en los
procedimientos de valoración colectiva de carácter general que se realicen a partir de su
aprobación, así como en aquellos de carácter parcial posteriores a dicho procedimiento
general. Asimismo, el nuevo módulo no altera la relación entre los valores catastrales que se
revisen y los valores de mercado, relación que se mantiene en 0,50, conforme a lo dispuesto
en la Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del
coeficiente RM y sobre modificación de ponencias de valores.
En su virtud, y a propuesta de la Dirección General del Catastro, previo informe de
la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Urbana y del Consejo Superior de la
Propiedad Inmobiliaria, dispongo:
Único. –Módulo de valor M.
1. El módulo de valor M al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, se fija en 1.000 euros/metro cuadrado.
2. La aplicación de los factores de diversificación del suelo y de la construcción
definidos en la Norma 16 del anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, da como
resultado los siguientes valores:

3. Los módulos MBR y MBC anteriores se aplicarán en las Ponencias de valores que
afecten a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana del municipio y que se
aprueben a partir de la entrada en vigor de esta Orden, así como a las posteriores Ponencias
de valores parciales que complementen o modifiquen dichas Ponencias totales.
La aplicación de los factores de diversificación de la construcción definidos en el
RD 1020/1993, de 25 de junio, da como resultado la tabla que se expone a continuación:
Valores de las construcciones

1.000 €/m2

Área económica homogénea

Factor de diversificación de
la construcción (Fc)

MBC = 0,50 x M x Fc (€/m2)

1

1,30

MBC1 = 650

2

1,20

MBC2 = 600

3

1,10

MBC3 = 550

4

1,00

MBC4 = 500

5

0,95

MBC5 = 475

6

0,90

MBC6 = 450

7

0,80

MBC7 = 400

Siguiendo esta normativa y esta Orden, el valor a nuevo de las construcciones será
el resultado de multiplicar el módulo básico de la construcción (MBC) asignado al municipio
donde se encuentra el inmueble por el coeficiente de valor definido en la norma 20 de la
Orden EHA/1213/2005 y cuadro anexo, que recoge las distintas tipologías constructivas
desglosadas en nueve categorías más tres de carácter especial dentro de la categoría 1. A
estas tres categorías les corresponden unos coeficientes que se obtendrán incrementando
el de la categoría 1 en un 50%, 30% y 15% respectivamente. Así tenemos:
𝑉𝑅𝐵 = 𝑀𝐵𝐶 × 𝐶

Siendo:
VRB: Valor de Reemplazamiento Bruto.
MBC: Módulo básico de construcción según área geográfica.
CV: Coeficiente de valor según el cuadro que se expone a continuación.
Recordar que, en este valor calculado, solo se tienen en cuenta costes de
construcción por contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción.
Para contemplar los gastos de promoción, habrá que corregir este valor al alza.
Adjuntamos los cuadros de coeficientes del valor de las construcciones.

5. 6. El Valor de Reemplazamiento Neto (VRN) 0 Coste de Reposición
Neto (CRN)
Repasando lo apuntado anteriormente, el Valor de Reemplazamiento Neto o
Actual (VRN) o Coste de Reposición Neto (CRN), sale de la diferencia entre el Valor de
Reemplazamiento Bruto y la Depreciación física y funcional del inmueble en la fecha de la
valoración.
Este valor tan solo tiene sentido en inmuebles terminados y no en los que están
en proyecto o construcción.
Su fórmula es la siguiente:

VRN = VRB – D, dónde:
VRB: Valor de Remplazamiento Bruto
D: Depreciación física y funcional, lo que vimos en el punto 3.4 del presente
bloque, y que reproducimos a continuación.
Definimos Depreciación Física como la pérdida experimentada por el VRB de un
bien en función de su antigüedad, su estado de conservación y duración de sus
componentes. La forma más común de calcularla es mediante la técnica de amortización
lineal, cuya fórmula exponemos a continuación:

𝐷𝑓 = (𝑉𝑅𝐵 − 𝐹) ×

𝐴
𝑉𝑢

Siendo:
VRB: Valor de Reemplazamiento Bruto
F: Valor de Mercado del terreno
A: Antigüedad del inmueble
Vu: Vida útil del inmueble (lo vemos en el siguiente apartado).

Llamamos Depreciación Funcional a la pérdida que sufre el VRB de un inmueble,
atendiendo a su mala adaptación dentro de la función en la que se desarrolla. Este
compendio de pérdidas reúne a las siguientes: obsolescencia, diseño de falta de adaptación
a su uso, falta de eficiencia en sus componentes para su uso, etc… Lo que se calcula es el
valor de los costes y gastos necesarios para adaptar el edificio a los usos a los que se
destina o para corregir errores cometidos en su diseño primitivo, y se les restan al VRB. Su
fórmula es la siguiente:
𝐷𝑓𝑢𝑛𝑐. = 𝑉𝑅𝐵 − 𝐹 −

5. 7.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Métodos de cálculo del Coste de Construcción por Contrata (Cc)

El Coste de Ejecución por Contrata atiende a la siguiente formulación:
𝐶 = 𝐶

+ 𝐺 + 𝐵

Siendo los sumandos que la forman:
CC: Coste de Construcción por Contrata o presupuesto de Ejecución por Contrata.
CEM: Coste de Ejecución Material o Presupuesto de Ejecución Material.
GG: Gastos Generales del Contratista.
BI: Beneficio Industrial del Contratista.
Tanto los gastos generales como el beneficio industrial se obtienen aplicando un
porcentaje establecido al presupuesto de ejecución material, que según el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, obedece a los siguientes porcentajes:


Gastos Generales un 13% sobre el Presupuesto de Ejecución Material.



Beneficio Industrial, un 6% sobre el Presupuesto de Ejecución Material.

Esto da lugar a la transformación de la formulación en la siguiente:

𝐶 = 𝐶

+ 𝐺 + 𝐵 = 𝐶

+ 0,13 × 𝐶

+ 0,06 × 𝐶

= 1,19 × 𝐶

Por lo que se deduce que el problema queda reducido al cálculo del Presupuesto
de Ejecución Material correspondiente, que es el coste directo de la ejecución de la obra, es
decir, la evaluación de: maquinaria, materiales, mano de obra y costes indirectos necesarios
que intervienen en la ejecución física del edificio o construcción. Es un presupuesto que
engloba todas las operaciones necesarias para llevar una obra a cabo, desde la explanación
hasta la habilitación de la obra.
Resaltar que todas las operaciones previas al proceso de construcción de un
inmueble, formarán parte del valor del suelo, y no de la construcción del inmueble,
evidentemente.
Este valor tiene un peso determinante en la valoración de un inmueble, por lo que
se debe calcular con rigor. Dependiendo de la información que tengamos, podemos atacar
este cálculo con cuatro métodos que describiremos a continuación:


El Método analítico detallado



El Método analítico simplificado



El Método sintético o unitario



El Método del coste histórico

5.7.1. Método analítico detallado
En este método de lo que se trata es de hacer el presupuesto detallado de las
obras, es decir, se trata de un análisis presupuestario completo descomponiendo la obra
jerárquicamente por capítulos, subcapítulos y unidades de obra, donde se reflejarán todos
los precios unitarios y sus descomposiciones en cuanto a materiales. Maquinaria, mano de
obra y costes indirectos. La sumatoria de todos los capítulos nos dará el valor buscado de
presupuesto de ejecución material.
Por tenerlo de una forma esquematizada y para que se entienda bien, lo
expresamos mediante formulación desde los estamentos menores hacia el final:
Precio de una Unidad de Obra: 𝑃
Valor del subcapítulo: 𝑃
Valor del capítulo: 𝑃

Í

= 𝑃

Í

+ 𝑃 + 𝑃

+ 𝐶𝐼

= ∑𝑈

= ∑𝑃

Presupuesto de Ejecución Material: 𝐶

Í

= ∑𝑃

Í

Este sistema de evaluación requiere conocer perfectamente de forma muy técnica
el inmueble a tasar, lo que prácticamente es imposible ya que van a existir muchas partes
del inmueble que estarán ocultas, por lo que el método deja de ser exhaustivo.
Verdaderamente, entrar en las tripas de un inmueble ya construido mediante este método,
se nos antoja muy complicado si además, no tenemos información del proyecto de dicho

inmueble y de su presupuesto, lo que tampoco nos daría certeza de que la construcción
haya sido reflejada fielmente, si no contamos con un proyecto “as built”.
Por tanto, para operaciones de tasación, este método solo se usará si hay
constancia de documentación suficiente y evidencias de su fiabilidad, y siempre bajo el
criterio del tasador.

5.7.2. Método analítico simplificado
Se trata de un método parecido al anterior pero mucho más grosso modo, ya que
de lo que se trata es de desglosar un presupuesto por capítulos, recurriendo para ello a
datos externos especializados del sector (revistas, publicaciones, etc…).
Se trata de aplicar una serie de porcentajes a cada capítulo dependiendo del tipo
de obra, para poder visualizar los pesos relativos de cada capítulo en el total de la obra. Con
estos datos, y conociendo la superficie construida de todo el inmueble, podemos calcular
paulatinamente el precio unitario global de la edificación (€/m2 construido), el precio
unitario de repercusión de cada capítulo de obra (€ del capítulo/m2 construido), y el coste
total (multiplicando el total de superficie construida por el precio unitario global de la
edificación).
Se trata de un método relativamente sencillo, válido en muchos casos, y muy
interesante para comprobaciones de otros métodos.

5.7.3. Método sintético o unitario
Este es el método más utilizado y aplicado por su rapidez y sencillez, a la vez de
que va acompañado de una buena carga de rigor. Consiste fundamentalmente en
determinar el precio unitario por superficie construida (€/m2) según sea el uso que tenga el
inmueble (residencial, comercial, industrial, oficinas, deportes, sanidad…), la clase dentro
de cada uso, la tipología (manzana cerrada, abierta, garajes…) y la calidad constructiva.
Para la obtención del coste del edificio tipo, debe recurrirse a presupuestos de
referencia que utilizan las empresas constructoras que utilizan en sus análisis estadísticos,
los empleados por los colegios profesionales, los que publican revistas especializadas de
renombre, o los empleados por organizaciones empresariales como SEOPAN.
Estos costes de estas publicaciones son genéricos, por lo que deben corregirse
según las particularidades del inmueble.
Este método está reconocido por la jurisprudencia de los tribunales, por ello se
tiende a su utilización, además de por ser un método muy operativo.

5.7.4. Método del Coste Histórico
En los supuestos de edificios relativamente recientes, si podemos conocer el
presupuesto del proyecto o la liquidación final de obras, cabe la posibilidad de aplicar el
método del coste histórico mediante la actualización de dichos costes por medio de los
índices de variación anual de los precios de construcción. También pueden aplicarse los

denominados coeficientes de actualización de los colegios profesionales, para los
presupuestos de proyectos de obras.
En los casos de edificios de mayor antigüedad, este método no es viable debido a
la dificultad de encontrar (y verificar) el presupuesto o liquidación original, así como, por la
gran posibilidad de desviación debido a los elevados índices que tendríamos que aplicar (en
el supuesto de poder conocerlos).

