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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 
 Técnicas del peritaje inmobiliario y las tasaciones inmobiliarias. 

 

 Técnicas y procedimientos valoración del suelo: Estudios de 
viabilidad del suelo. El cálculo y formalización del valor de 

tasación.  
 

 El procedimiento de valoración catastral y su regularización.  

 
 Métodos de la tasación inmobiliaria.  
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Introducción 
 

  
 

La tasación inmobiliaria y la Orden Ministerial ECO 805/2003. 

 
La tasación inmobiliaria es un informe que determina el valor de tasación de 
bienes inmuebles, de cualquier tipología, y otros derechos que requieran la 

concesión de un préstamo hipotecario.  
 

Se realizan por un experto independiente y son supervisados por una sociedad 
de tasación homologada por el Banco de España, conforme a lo establecido por la 
Orden Ministerial ECO 805/2003. 

 

Una Tasación Inmobiliaria Orden ECO 805 es un informe obligatorio 
para: 

 

 Garantía hipotecaria de créditos o préstamo. 

 Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades 

aseguradoras. 

 Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión 

colectiva inmobiliarias. 

 Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de 
Pensiones. 

 
La tasación también es preceptiva para la valoración de los inmuebles propiedad 
de las Entidades Financieras, garantías inmobiliarias o inmuebles adjudicados. 

 
Son también necesarias para conocer el valor real de daciones en pago, 

operaciones de leasing, bienes en asesoramiento de compraventas, herencias o 
testamentarías, procesos fiscales o como garantía sobre impuestos, adjudicación 

en subastas, trámites en separaciones o divorcios, revisiones catastrales, IBIs y 
balances contables y garantía hipotecaria para personas de la 3ª edad (hipoteca 
inversa). 
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PARTE PRIMERA 

Peritajes inmobiliarios 

Capítulo 1. Peritajes inmobiliarios 
 

  
 

1. ¿Qué es un peritaje inmobiliario? 

 


