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El análisis de la vertiente económica en el ámbito de la Valoración demuestra que la estimación del 
Valor de Mercado obtenida por expertos valoradores no permiten establecer con exactitud “la 
predicción del precio más probable de venta” aún empleando para ello la misma metodología de 
cálculo establecida en la normativa. Se admite que los valores obtenidos si se han realizado en base 
al rigor requerido del experto y cumpliendo la normativa específica, serían correctos. Se percibe la
inexistencia de una magnitud representativa como medida para la obtención de la estimación más 
precisa del Valor de Mercado entendiéndose ésta no como una magnitud de valor absoluto sino como 
un análisis del mismo desde dos vertientes diferentes: una de carácter objetiva y una de carácter
subjetiva siendo ambas vertientes inherentes en la propia definición del Valor de Mercado. Estudios 
previos han detectado fallos en los métodos aplicados y han tratado de solventarlos mediante
distintas metodologías, entre las que destaca el método hedónico que permite establecer el valor del 
bien tácito dependiente del valor marginal de sus atributos. Existen reservas sobre la plena adopción 
de la metodología hedónica debido a que las características omitidas correlacionadas con las
características incluidas podrían sesgar gravemente las estimaciones. En el caso concreto de este
trabajo la calidad técnica-constructiva (materiales y ejecución) es una característica normalmente no
observada debida a que cuando se consideran las variables alineadas a la categoría estructural la
variable de calidad edificatoria no incluye la calidad técnica del material empleado. Sobre la base de 
estas reflexiones, se considera oportuno crear un indicador de calidad multidimensional de los
materiales como una herramienta que permita cuantificar la estimación del Valor de Mercado. Dicho 
indicador estará formado por un conjunto de indicadores que recojan la componente objetiva del
mismo marcada por la calidad técnica de los materiales y otro conjunto de indicadores que recoja la
componente subjetiva del mismo marcada por la calidad percibida en función de los materiales 
utilizados en una vivienda. Dada la gran extensión del trabajo que se plantea, se centra esta Tesis de 
Máster exclusivamente en la construcción del indicador de calidad percibida, acotando 
exclusivamente a los materiales empleados en dos aplicaciones constructivas: pavimentos y 
revestimientos. Se concreta en estas aplicaciones constructivas por ser estas de más fácil percepción
por los usuarios además de ser las que presumiblemente supongan una mayor componente en el
indicador de calidad percibida. 
La metodología seguida en esta Tesis de Máster ha sido: Primero, realización de una revisión 
bibliográfica crítica sobre la relevancia de la valoración y la influencia de la magnitud en la concepción 
de la Medida del valor. Segundo, realización de 400 encuestas válidas a usuarios y 35 encuestas 
validas a expertos sobre la percepción estética y de calidad percibida en función de los materiales
utilizados en una vivienda. Tercero, creación del indicador de calidad percibida de los materiales 
estableciendo el grado de congruencia de la vertiente subjetiva de la percepción de la calidad tanto
del usuario como del técnico para las aplicaciones de pavimentos y revestimientos en función del
material empleado, su ubicación y su uso en la vivienda. Cuarto, elaboración de conclusiones. 
Finalmente reflexiones sobre los futuros trabajos. 

Este trabajo ha permito diseñar un indicador multidimensional formado por: varios componentes en

función de las distintas aplicaciones y ubicaciones de los materiales propuestos.  

En trabajos futuros se tratará de correlacionar toda esta información obtenida sobre calidad percibida

con la información de calidad objetiva o características técnicas de los materiales para diseñar un 

indicador de calidad multidimensional de los materiales. 
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