VALORACIÓN DE EDIFICIOS
SOSTENIBLES Y
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

El Acuerdo de París
•
•
•
•
•

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Negociado por 195 países
Adoptado por 97 países (12/12/2015):
96 países individualmente
La Unión Europea (ratificado el 5/10/2016 y entrada en vigor 4/11/2016)

La Iniciativa EeMAP
Energy Efficient Mortgage Action Plan
• Coordinado por:
- Federación Hipotecaria Europea
- Red Europea de World Green Building Council
• Financiado por el proyecto Horizonte 2020 (H2020)

Objetivo
Crear a nivel europeo una “hipoteca de eficiencia energética”
estandarizada (comúnmente conocida como Hipoteca Verde)

Principio de la hipoteca verde
Los propietarios de edificios reciben incentivos, para mejorar la
eficiencia energética de sus edificios o para adquirir una propiedad
que ya sea eficiente, en condiciones de financiación preferenciales
vinculadas a la hipoteca.

Trabajos de la Iniciativa EeMAP
EEMI Valuation Checklist Background Explanation an Guidance
Documento Guía para los valoradores con el objetivo de recopilar información
relevante sobre las características de las edificaciones sostenibles y
energéticamente eficientes

Razonamientos y beneficios para potenciales propietarios
• Implementación de mejoras en sostenibilidad y eficiencia energética.
• Financiación por medio de un tipo de interés con su consiguiente ahorro económico a largo
plazo.
• Reducción de la factura energética por medio de una construcción más eficiente y lograr una
mejora en la salud y bienestar.
• Incrementar el valor de la propiedad y facilitar su transmisión por las mejoras.
• Ser identificado en el mercado inmobiliario como “Verde” pues favorece la reducción de
emisiones de dióxido de carbono (CO2) al ambiente y distingue y diferencia a estas
edificaciones respecto de las que no los son.

La Hipoteca Verde
Nace al amparo de la Iniciativa EeMAP
Tipos de interés más bajos cuanto más alta es la eficiencia energética

El mercado hipotecario en España y futuro de las Hipotecas Verdes
•
•
•
•
•
•

Dos Sentencias del Tribunal Supremo sobre costes asociados a la hipoteca
Entrada en vigor de la LCCI
Nuevas medidas del BCE para la reactivación de las economías:
Bajada de tipos de interés.
Inyección de liquidez a los mercados para compra de deuda.
Recuperación de las subastas de TLTROS-III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations).

La Financiación de la Rehabilitación
El gran objetivo de la descarbonización no se resolverá solo y exclusivamente por las nuevas
edificaciones sino fundamentalmente por la rehabilitación del parque actual de viviendas
En la U.E las viviendas suponen:
• El 40% del consumo de energía
• El 36% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
• En España existen cerca de 25 MM de viviendas ineficientes:
• Se pierden 12.000 MM Euros/anuales por las puertas, ventanas, cimientos, cubiertas, etc. (12.000
x 30 años = 360.000 MM Euros > 200.000 MM Euros)

La Financiación de la Rehabilitación
Tres temas relevantes
• Reticencia a financiar todo lo que tenga relación con la
construcción debido a su ciclicidad y a las consecuencias de la
crisis del 2007.
• Problemas en la personalidad jurídica de las Comunidades de
Vecinos
• Que la rehabilitación no sea entendida como un gasto, sino como
una inversión
• Fiscalidad de subvenciones
Una oportunidad histórica

•
•
•
•

Fondos de Recuperación Europeos
Cambio de mentalidad social
Voluntad de las Administraciones Públicas
Convencer: La rehabilitación no debe ser entendida como un
gasto, sino como una inversión.

La mejora de los edificios permitirá un precio superior de venta
y revalorizará el inmueble.

Proceso de investigación
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Estudio, análisis y
comparativa de
certificados

Análisis de costes
de construcción

Análisis de elementos
y decisión del
Modelo CoHispania

Viabilidad Legislativa de la Valoración
La ECO/805/2003
Probablemente una de las mejores normas técnicas de valoración del mundo
Finalidades
• Garantía Hipotecaria
• Cobertura de provisiones técnicas de las entidades aseguradoras
• Patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliarias
• Patrimonio inmobiliario de Fondos de Pensiones
Principios
•
•
•
•
•
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Finalidad – condiciona el método y técnica de valoración a seguir
Probabilidad – ante varios escenarios elección del más probable
Proporcionalidad – amplitud adecuada
Prudencia – ante varios escenarios posibles el de resultado menor
Sustitución – valor de inmueble equivalente a otros activos similares

Analizando la ECO

¿Los Costes de Construcción son superiores en
un EECN que los de una edificación tradicional?
Respuesta No Razonada
SI

Respuesta Razonada
El Coste de Construcción mantiene
una relación directa con los avances
tecnológicos y los aumentos en la
producción de los materiales.
A mayor producción de materiales,
aparatos e instalaciones menor coste.

Determinación del Coste
Afección al Método de Coste
Aplicabilidad el Método de Coste

Se analiza igual que en una
construcción tradicional

El cálculo es algo más complejo
por lo novedoso y especializado
de los materiales, instalaciones y
formas de medida

Nivel de Profundidad del Modelo CoHispania

ECO/805/2003

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Puntos de revisión

¡VAMOS MÁS ALLÁ!

Como valorar en
mercados emergentes
La ECO establece en su artículo 4 la definición de
comparable:
«Inmuebles que se consideran similares al inmueble de
valoración o adecuados para aplicar la homogeneización,
teniendo en cuenta su localización, uso, tipología, superficie,
antigüedad, estado de conservación, u otra característica
física relevante.»
La norma no dice que los comparables deban ser idénticos
pues la principal característica del mercado inmobiliario es su
heterogeneidad, sino que habla de similares e incluso ante la
inexistencia de estos se refiere a ellos como adecuados.

¿Qué hay más relevante que las diferencias
de materiales de construcción o instalaciones?
La metodología de transformación a una vivienda equivalente es la que da sentido a la valoración y queda declarado en
la “ECO/805/2003” como proceso de homogeneización

#ValoracionEficiente

Analizando la ECO/805/2003
Condiciones para aplicar el Método de Comparación (Garantía Hipotecaria

Analizando la ECO/805/2003
Sin embargo…

• Incremento del mercado de inmuebles Sostenibles y Energéticamente Eficientes (Ferias
Inmobiliarias)
• CoHispania - Bases de Datos de todas las promociones presentadas al mercado
• Detección de datos anormales (elementos especulativos)
CoHispania ha detectado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compiten en precio con las construidas por procedimientos tradicionales
Pueden alcanzar un precio hasta un 10% superior a la construcción tradicional
Si son VPO no hay diferencia en precio pero si en calidad
Algunas veces pueden llegar a tener precios inferiores a las construcciones tradicionales
En Unifamiliares de segunda mano puede haber diferencia en precios de hasta un 20%
No se ha detectado ningún elemento especulativo pues la coyuntura actual no es propicia
Grandes cambios en las formas de construcción pasando a la Industrialización
Reducción de Costes y de Plazos

Analizando la ECO/805/2003
¿Entonces?

La ECO, sabiamente, califica o adjetiva al mercado como local. Es decir, el mercado inmobiliario
sectorial siempre que resulte representativo para su comparación dentro del territorio nacional”.
Por lo tanto el ámbito de comparación ya no se limita al entorno inmediato sino a cualquier otro
punto de la geografía nacional.
Por ello y para ello se debe recurrir a la CLUSTERIZACIÓN O AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS
que pudieran llegar a ser semejantes y que dispongan de un mercado de comparables similares.

Cómo lograr una CLUSTERIZACIÓN O AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS

Analizando la ECO/805/2003
Solución a la Clusterización

• Mercado Local o uso de la Clusterización
• Resuelto desde Septiembre de 2019 por el INE con datos de la Agencia Tributaria
• “Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares”

Determinación del Valor de Mercado

襁
Existencia de un mercado
representativo de los
inmuebles «comparables»

Disponer de suficientes
datos sobre transacciones
u ofertas

Disponer de información sobre
al menos seis transacciones u
ofertas de comparables

que permitan identificar parámetros

que reflejen adecuadamente la

adecuados para realizar la

situación actual de dicho mercado

«homogeneización» de comparables

¿Cómo es el actual mercado de comparables de
EECN y Sostenibles?.
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Estructura del modelo
de valoración eficiente

I.

Consideración de los elementos evaluados en los 4 Certificados

II.

Estructuración de la evaluación a través de 4 grandes apartados
A.
B.
C.
D.

Eficiencia Energética
Sostenibilidad
Salud y Bienestar
Construcción e Instalaciones

III. Parámetros básicos de partida
A.
B.
C.
D.

Zona climática según CTE
Tipo de edificación
Tipo de obra
Estado

IV. Información complementaria
A.
B.
C.
D.
E.

Existencia de certificado energético del edificio y vigencia
Calificación energética
Posesión de certificación sostenible
Certificador y categoría de certificación
Existencia de Guía de Usuario

Elementos objeto de Valoración

Eficiencia Energética

Sostenibilidad

Salud y Bienestar

Construcción e instalaciones

Eficiencia Energética
• Coeficientes de Transmisión térmica
Muro
Cubierta
Solera
Huecos

• Calefacción
Demanda de Calefacción
Valor de referencia demanda de calefacción

• Refrigeración
Demanda de refrigeración
Valora de referencia demanda de refrigeración

•
•
•
•

Hermeticidad
Sistema de Ventilación
Sistema de Iluminación
Consumo de energía primaria no renovable

Sostenibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo de agua y reutilización
Orientación del edificio – Sistema Solar pasivo
Materiales ambientalmente preferibles
Acceso a transporte público / movilidad sostenible
Gestión mejorada de residuos de construcción
Sistema de ascensor en edificios eficientes
Electrodomésticos de bajo consumo energético
Rehabilitación: Conservación de fachada y estructura

Salud y Bienestar
•
•
•
•
•
•

Materiales saludables
Iluminación Natural
Vistas
Eficiencia acústica
Calidad del aire interior
Empleo de filtros

Construcción e instalaciones
• Aspectos de conservación y mantenimiento del edificio
Antigüedad del inmueble
Antigüedad de la última reforma
Estado de conservación

• Aspectos energéticos del inmueble
Consumo de energías renovables

• Instalaciones activas
Generación de energías renovables – Autoconsumo
Sistemas de producción térmica
Generación de ACS
Sistemas de control inteligente

Resultado de la Valoración Eficiente

Conclusiones
• Sí es posible valorar edificaciones Sostenibles y Energéticamente Eficientes aplicando
la ECO/805/2003
• Los costes se están progresivamente igualando a los de una construcción tradicional
• El Valor lo dicta y lo dictará el propio mercado si bien las características de estas
edificaciones suponen un valor añadido sobre la construcción tradicional.
• Se puede competir en precio con otras construcciones tradicionales pero con una
excepcional calidad y forma de vida.
• Se requiere de un ambicioso plan de formación de los técnicos competentes
• Aumento de la comunicación para generar una concienciación social mayor
• Compromiso de las Administraciones Públicas.

