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1. Características de la vivienda

Kalamos 28 (Las Rozas de Madrid)
1561901VK2816S0154XT

Tipología

Piso

Superficie

112 m²

Dormitorios

3

Baños

2

Reformado

Sí

Ascensor

Sí

Garaje

Sí

 

 

Antigüedad

16 años

Tipo de vivienda

Exterior

Estado

Muy bueno

Planta

Baja

Piscina

Colectiva

Zona deportiva

No

Zona ajardinada

Sí
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2. Resúmen de valores

Valor junio 2019

401.070 €

Alquiler estimado

1.370 €

Precisión

86 %

Calidad

5/7

Evolución 
 valor
Entre 2018Q1 y 2019Q1

10,87 % (3.585 €/m²)

Vivienda

3,2 % (2.552 €/m²)

Zona Tinsa

1,6 % (2.567 €/m²)

Código postal

5,2 % (2.546 €/m²)

Distrito censal

7,6 % (2.495 €/m²)

Municipio

7,1 % (2.313 €/m²)

Provincia

Rentabilidad bruta del 
alquiler
Últimos 12 meses

4,1 %
Zona Tinsa

3,9 %
Código postal

4,1 %
Distrito censal

4,1 %
Municipio

4,4 %
Provincia

Previsión evolución del 
precio
Próximos 12 meses

0% - 2%
Zona Tinsa

< 0%
Código postal

< 0%
Distrito censal

2% - 5%
Municipio

2% - 5%
Provincia

Documento generado por Radar - 30/07/2019 5:05 pm Página 4 de 15



3. Valoración automática.

El modelo de valoración automática de Tinsa Digital hace uso de información comprobada por 

expertos independientes que no intermedian en ninguna operación que valoran. Además hemos 

añadido técnicas de inteligencia artificial y machine learning para dotarlo de la precisión en el 

mercado. Nuestro modelo es el único sistema de valoración automática español aprobado por 

la European AVM Alliance, una organización europea que garantiza unos elevados estándares 

de calidad y precisión.

Valor junio 2019

401.070 €

Valor unitario

3.315 €/m²

Alquiler estimado

1.370 €

Precisión

86 %

Calidad

5/7
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4. Comparables más cercanos

Todos los comparables usados corresponden con viviendas que han sido inspeccionadas 
físicamente por valoraciones. La ubicación de los comparables es aproximada.

Comparables

197

Comparables visibles

74

Fecha Superficie Dormitorios Ascensor Antigüedad

junio 2019 54 m² 1 Sí 24 años

junio 2019 90 m² 2 Sí 15 años

junio 2019 79 m² 3 Sí 54 años

junio 2019 83 m² 2 Sí 18 años

junio 2019 76 m² 2 Sí 21 años

junio 2019 118 m² 3 Sí 34 años

junio 2019 117 m² 2 Sí 11 años

mayo 2019 91 m² 2 Sí 18 años

mayo 2019 73 m² 2 Sí 16 años

mayo 2019 76 m² 2 Sí 33 años

mayo 2019 95 m² 2 Sí 12 años

mayo 2019 135 m² 4 Sí 16 años

mayo 2019 108 m² 3 Sí 19 años

mayo 2019 114 m² 3 Sí 24 años

mayo 2019 111 m² 3 Sí 34 años

mayo 2019 107 m² 3 Sí 31 años

mayo 2019 109 m² 3 Sí 15 años

mayo 2019 139 m² 3 Sí 20 años

mayo 2019 109 m² 3 Sí 15 años

mayo 2019 114 m² 3 Sí 24 años

mayo 2019 90 m² 2 Sí 17 años

abril 2019 108 m² 3 Sí 1 años

abril 2019 93 m² 2 Sí 37 años

abril 2019 114 m² 3 Sí 16 años

abril 2019 70 m² 2 Sí 25 años

abril 2019 96 m² 2 Sí 33 años
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Fecha Superficie Dormitorios Ascensor Antigüedad

abril 2019 65 m² 1 Sí 25 años

abril 2019 83 m² 2 Sí 14 años

abril 2019 108 m² 3 Sí 1 años

abril 2019 125 m² 3 Sí 17 años

abril 2019 254 m² 4 Sí 46 años

abril 2019 90 m² 2 Sí 13 años

abril 2019 179 m² 4 Sí 29 años

abril 2019 90 m² 2 Sí 13 años

abril 2019 104 m² 2 Sí 9 años

abril 2019 77 m² 2 Sí 13 años

abril 2019 84 m² 2 Sí 15 años

abril 2019 123 m² 4 Sí 35 años

abril 2019 120 m² 2 Sí 13 años

abril 2019 92 m² 2 Sí 22 años

abril 2019 130 m² 3 Sí 21 años

abril 2019 70 m² 2 Sí 25 años

marzo 2019 55 m² 1 Sí 11 años

marzo 2019 124 m² 3 Sí 8 años

marzo 2019 148 m² 4 Sí 43 años

marzo 2019 76 m² 2 Sí 21 años

marzo 2019 66 m² 2 Sí 13 años

marzo 2019 128 m² 3 Sí 18 años

marzo 2019 117 m² 3 Sí 14 años

marzo 2019 117 m² 3 Sí 16 años

marzo 2019 106 m² 2 Sí 15 años

marzo 2019 112 m² 3 Sí 17 años

marzo 2019 104 m² 2 Sí 15 años

marzo 2019 68 m² 2 Sí 28 años

marzo 2019 109 m² 3 Sí 16 años

marzo 2019 130 m² 3 Sí 1 años

marzo 2019 128 m² 3 Sí 18 años

marzo 2019 106 m² 2 Sí 15 años

marzo 2019 98 m² 2 Sí 19 años

marzo 2019 64 m² 1 Sí 28 años
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Fecha Superficie Dormitorios Ascensor Antigüedad

marzo 2019 68 m² 2 Sí 28 años

marzo 2019 108 m² 2 Sí 34 años

marzo 2019 139 m² 3 Sí 20 años

marzo 2019 108 m² 2 Sí 34 años

marzo 2019 120 m² 3 Sí 15 años

marzo 2019 112 m² 3 Sí 33 años

febrero 2019 145 m² 3 Sí 13 años

febrero 2019 77 m² 2 Sí 19 años

febrero 2019 124 m² 3 Sí 15 años

febrero 2019 117 m² 2 Sí 11 años

febrero 2019 208 m² 5 Sí 44 años

febrero 2019 123 m² 3 Sí 16 años

febrero 2019 90 m² 2 Sí 16 años

febrero 2019 105 m² 2 Sí 19 años
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5. La zona.

7.40 %

Últimos seis meses

3.20 %

Último año

33.10 %

Últimos tres años

28.20 %

Últimos cinco años
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Rentabilidad bruta del alquiler
Últimos 12 meses

4,1 %
Zona Tinsa

3,9 %
Código postal

4,1 %
Distrito censal

4,1 %
Municipio

4,4 %
Provincia

Previsión evolución del precio
Próximos 12 meses

0% - 2%
Zona Tinsa

< 0%
Código postal

< 0%
Distrito censal

2% - 5%
Municipio

2% - 5%
Provincia
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6. Especificaciones y disclaimer legal

Radar es una herramienta automatizada y basada en Big Data Inmobiliario que permite el acceso a información de 

mercado sobre una vivienda, una cartera de viviendas o una zona. El servicio es por TINSA DIGITAL S.L.U y se 

desarrolla a partir de las bases de datos e indicadores de Valores de Inmuebles de Tinsa Digital.

El proceso de valoración automática de una vivienda se desarrolla a partir de un proceso estadístico que adopta 

como base de cálculo de sus resultados el conjunto de valores de inmuebles de Tinsa Digital en los últimos 3 años 

y dentro de una zona o varias homogénea de valor en la que se ubica la vivienda sobre la que se solicita el servicio. 

Se entiende por zona homogénea de valor la definida por criterios de tipología, parámetros de mercado y 

características coincidentes con la vivienda cuyo valor se estima. La muestra se acotará con referencia a los 

elementos de la muestra más próximos a la vivienda cuya estimación se solicita, tanto por situación geográfica, 

como por las características que inciden de mayor manera en la determinación del valor (superficie construida con 

zonas comunes de la vivienda, antigüedad, estado de conservación, nº dormitorios, nº baños, ascensor, planta en 

la que se ubique, etc.).

El proceso de estimación se realiza partiendo de las características de la vivienda aportadas con la solicitud. Tinsa 

Digital no realizará visita al inmueble ni comprobación adicional alguna para verificar la corrección de las 

características referidas por el solicitante. Cualquier diferencia entre la realidad física y los datos aportados podría 

suponer diferencias significativas en la estimación realizada.

El proceso de estimación de valor considera que la vivienda cuya estimación de valor se solicita tiene una 

ubicación media dentro de una zona homogénea, que su orientación y vistas no afectan a la valoración del 

inmueble y que la vivienda no se ve afectada por los factores ambientales negativos.

El valor estadístico proporcionado por Radar se realiza bajo la hipótesis de vivienda libre. La estimación en 

viviendas afectadas por algún tipo de protección en el precio puede no ser representativa.

La fiabilidad del resultado obtenido va a depender de la combinación de distintos factores, fundamentalmente:

Características de la vivienda introducidas en el cuestionario. El proceso estadístico se realiza en función de las 

características de la vivienda, por lo que la precisión en los datos introducidos puede producir variaciones 

importantes en la estimación del valor. Se puede dar el caso de que, para los datos introducidos sobre la 

vivienda objeto de estimación, ésta sea considerada como atípica con respecto a las viviendas valoradas en la 

zona homogénea.

Tamaño y homogeneidad de la muestra empleada en el cálculo. 
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 La estimación de valor se calcula mediante un procedimiento estadístico, por tanto, el tamaño y la 

homogeneidad de la muestra son determinantes para la eficacia del cálculo. Pueden existir zonas en las que el 

número y heterogeneidad de la muestra desaconsejen dar una estimación por falta de fiabilidad. // Aún siendo el 

tamaño de la muestra suficientemente grande, la homogeneidad de la misma es clave para la precisión del valor 

obtenido. // A partir de los datos introducidos, el proceso puede devolver los siguientes resultados:

Que no sea posible realizar una estimación de valor por ubicarse la vivienda en una zona con insuficiente tamaño 

muestral y/o elevada heterogeneidad. 

Que el procedimiento estadístico considere atípica la vivienda con respecto a la muestra existente en su zona. 

Dada la posibilidad de un error en los datos introducidos, será posible la modificación de los mismos para su 

corrección. En el caso de que los datos de la vivienda fuesen correctos y, el sistema volviese a considerar atípica la 

vivienda con respecto a la muestra existente en su zona, se denegará la realización de una estimación de valor 

mediante el servicio Radar.

Que sea posible estimar un valor. En este caso se avisará de ello, y si el usuario lo estima conveniente, podrá 

añadir la vivienda para su seguimiento dentro de Radar.

En el aviso se dará la opción de realizar la estimación sin que figuren alguna de estas informaciones definida, 

especificándose a que página no es posible acceder en ese momento.

Radar proporciona una estimación del valor de la vivienda que tiene carácter únicamente orientativo y aproximado.

La información será completada por indicadores inmobiliarios desarrollados por Tinsa Digital. En Radar también se 

encontará información relacionada con la evolución de precio de ese activo en los últimos periodos. Los indicadores 

inmobiliarios añadidos son:

Rentabilidad bruta del alquiler a 12 meses.

Proyección de comportamiento de la vivienda en los próximos 12 meses.

Alquiler estimado de la vivienda.

 
Alcance de los resultados obtenidos

Las estimaciones de valor obtenidas por el servicio Radar no constituyen un informe de tasación y, por tanto, no 

deben ser utilizados para acreditar el valor real del inmueble frente a terceros (en particular, pero sin limitación, frente 

a entidades de crédito). Las estimaciones de valor obtenidas a través del servicio Radar no deben ser utilizada para 

tomar decisiones de trascendencia económica, en especial si se trata procesos de financiación, compraventas, 

repartos hereditarios u otros similares.

El valor estimado calculado  no compromete de forma alguna o supone una expectativa a futuro  sobre los resultados 
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de valoraciones que Tinsa Digital u otras empresas de su grupo empresarial pudieran realizar del mismo inmueble 

mediante la aplicación de metodologías diferentes y en especial sobre los resultados de una tasación con finalidad 

hipotecaria realizada cumpliendo la metodología recogida en la orden eco/805/2003.
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7. Glosario de términos

Valoración automática 

Las AVM son modelos que proporcionan el valor automatizado de un inmueble en una fecha concreta, a través de 

modelos matemáticos y de forma automatizada. Su uso más habitual es la valoración de grandes carteras de 

inmuebles de entidades financieras o inversores, con agilidad y sin necesidad de realizar una visita física. También 

son la base sobre la que descansa Stima, la herramienta de valoración online de Tinsa, que en apenas dos minutos 

genera y envía al cliente un informe con el valor aproximado de mercado de una vivienda.

 Nivel de confianza (CL) 

El nivel de confianza (CL) o calidad de la valoración es una medida de precisión de la valoración automática, 

aplicable a cada activo valorado. Tinsa Digital ha desarrollado una escala del 0 al 7 siguiendo las pautas aceptadas 

en Europa. Este indicador depende tanto de la calidad de la base de datos empleada (valoraciones comprobadas 

en el caso de Tinsa Digital) y del algoritmo de cálculo como de otros factores exógenos, como la información de 

partida o el grado de homogeneidad del mercado inmobiliario subyacente. El CL nos expresa la probabilidad de que 

el resultado arrojado esté dentro de la banda de precisión aceptada. A mayor CL menor será el Forecast Standard 

Deviation (FSD) y el error esperado más bajo. Se trata de una variable estadística por lo que aún con niveles de 

confianza bajos, entraría dentro de lo aceptable para un modelo estadístico un error inferior o radicalmente inferior. 

 Precisión 

La Desviación Estándar Predictiva (FSD en sus siglas en inglés) es un indicador que informa sobre la precisión 

aproximada de cada estimación individual generada por un AVM.

 European AVM Alliance (EAA) 

Los Modelos de Valoración Automática (AVM, por sus siglas en inglés) son sistemas que proporcionan el valor 

estimado de un inmueble en una determinada fecha, a través de modelos matemáticos y de una forma 

automatizada. Su uso más extendido es la valoración de grandes carteras de activos propiedad de entidades 

financieras o inversores, con agilidad y sin necesidad de realizar una visita física.

 Rentabilidad bruta del alquiler 

La rentabilidad bruta del alquiler se calcula dividiendo la renta anual de alquiler por el valor del inmueble, sin 
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considerar costes necesarios que minoren la renta ni gastos o impuestos que incrementen el importe de 

adquisición..

 Proyección 12 meses 

La estimación de precios residenciales futuros (siguientes doce meses), está basada en series temporales de valor 

de Tinsa en todos los agregados geográficos disponibles: nacional, regional, provincial, municipal y zonas micro 

(distritos de las principales ciudades, zonas homogéneas de Tinsa, etc.).La modelización econométrica de dichas 

series temporales mediante modelos ARIMA incluye variables económicas con las que el ciclo de precios guarda 

correlación histórica (series de PIB del INE y previsiones de principales organismos oficiales), combinando de este 

modo las particularidades de cada serie con el ciclo económico.

 Alquiler estimado 

Precio estimado de alquiler para la vivienda indicada.

 Zona Tinsa 

Tinsa Digital ha zonificado por completo España estableciendo zonas de comportamiento homogéneo de valor 

según la misma lógica de mercado que haría un experto local y no según divisiones administrativas, que no están 

creadas para tomar decisiones administrativas. Las Zonas Tinsa son una agregación geográfica mucho más 

reducida que los clásicos distritos censales y permiten realizar análisis con una precisión muy elevada.
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