
PREPARADORES TÉCNICOS         MÉTODO DEL COSTE. 
 
 
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. 
 

Valor de Reemplazamiento Bruto 

Para calcular el valor de reposición bruto se sumarán las siguientes inversiones: 

 

El valor del terreno del edificio. 

El coste de la edificación o de la rehabilitación. 

Los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento. 

VRB = S + C + GN                  

VRB = Valor de Reemplazamiento Bruto. 

S = Valor de mercado del suelo (€/m2). 

C = Coste Construcción por contrata.            

Gastos necesarios = INR + L + H + GA + OG 

GN =  Gastos necesarios (20%) 

No se consideran Gastos Necesarios  ni el beneficio industrial del promotor (B), ni los gastos 
financieros (Gf) ni los gastos de comercialización (Gc). 

I.N.R.= Impuestos no recuperables y aranceles para adquirir el terreno y la declaración de obra 
nueva 5% 

L = Importe de la licencia y tasas de construcción 4% 

H = Honorarios por proyecto y dirección de obra 8 % 

GA = Gastos de administración del promotor 2% 

OG = Otros Gastos (seguros, etc.) 1%, 
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Valor de Reemplazamiento Neto 

Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de reemplazamiento bruto 
la depreciación física y funcional del edificio terminado. 

 

VRN = VRB – D      

D = Dfi + Dfu 

Siendo: 

V.R.N. = Valor de Reemplazamiento Neto 

D= Valor de Depreciación 

Dfi = Valor de Depreciación Física 

Dfu =  Valor de Depreciación Funcional 

Depreciación física (Dfi): 

El procedimiento más usado para calcular la depreciación física es mediante amortización 
lineal: 

Dfi = (VRB – S) x A/Vutotal 

Siendo: 

A =  Antigüedad del inmueble 

Vutotal = Vida Útil Total 

La vida útil total (Vutotal) será: 

Viviendas: 100 años 

Oficinas: 75 años 

Edificios comerciales: 50 años 

Uso industrial o inmuebles en explotación: 35 años 

Si tuviera varios usos, tendríamos que ponderarlos. 

Depreciación Funcional (Dfu): 
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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 
obsolencia. 

 

 

EJEMPLO 1. VALORACIÓN POR EL MÉTODO DEL COSTE 

 

Vamos a proceder a valorar una vivienda en bloque mediante el método de reemplazamiento 
bruto y neto. Suponemos un piso de 100 m2 en un edificio de 5 plantas con una antigüedad de 
20 años. 

El valor de mercado para esa tipología de vivienda es de 1.500,00 €/m2. 

Según los costes de Referencia del Ayuntamiento para esa tipología, el coste de construcción 
es de 500,00 €/m2. 

Vamos a estimar los gastos necesarios en un 20%. 

 

Con estos datos e introduciéndolos en la fórmula, para el cálculo por el método de 
reemplazamiento bruto: 

VRB = S + C + GN,   

El valor S no lo tenemos, porque es el valor de mercado del suelo. El valor que tenemos es el 
de venta de vivienda/m2, que incluye tanto suelo como construcción. 

Para calcular ese valor S, tedremos que descontar al valor de venta, el coste de construcción, 
los gastos necesarios para el desarrollo de la promoción, que hemos estimado en 20%, y los 
gastos de comercialización, 2% y financieros 1%,  por lo que despejaremos de la fórmula: 

Valor de S= 1.500,00 – 500,00 – (1.500,00x0,20) – (1.500,00 x 0,02) – (1.500,00 x 0,01) 

S = 655,00 €/m2 

C = 500,00 

G = 20%       

VRB= 655,00 + 500 + (1.500,00x0,20) = 1.455,00 €/m2            

Por tanto, mediante el método de reemplazamiento bruto, la vivienda tendría un valor de 
145.500,00 €. 
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Ahora calcularemos el valor de reemplazamiento neto, que como hemos comentado, 
consiste en devaluar este valor bruto en función de la antigüedad: 

Antigüedad de la vivienda: 20 años 

Vida útil en tipología residencial: 100 años 

Dfi = 20/100= 0,2 

VRN = VRB – (C + Gn) x Dfi 

VRN= 1.455,00 – (500 + (1.500,00x0,20)) x0,2 = 1.295,00 €/m2 

 

Por tanto, mediante el método de reemplazamiento bruto, la vivienda tendría un valor de 
129.500,00 €. 
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