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La valoración de un suelo con aprovechamiento urbanístico por la metodología 

residual dinámica (MRD) tiene como uno de sus principales parámetros la prima de 

riesgo. La literatura académica sobre este método y la normativa de valoración 

hipotecaria española establecen la prima de riesgo basándose en la información 

disponible por el valorador sobre las primas de riesgo de otras promociones 

inmobiliarias, similares al proyecto analizado.  

Ante la evidente la dificultad que existe para disponer de la información necesaria 

sobre las primas de riesgo de otras promociones, se propone un modelo alternativo 

para determinar este parámetro, basado en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

Esta metodología consiste en un proceso de selección de alternativas en función unos 

criterios que influyen en mayor o menor grado en aquellas, ponderando tanto los 

criterios como las alternativas mediante un sistema de matrices de comparación 

pareada y una escala cuantitativa para realizar las comparaciones por pares. En 

nuestro caso, identificaremos las alternativas con los distintos niveles de riesgo del 

proyecto y los criterios con las variables explicativas que influyen en el riesgo de dicho 

proyecto.  

Palabras clave: Proceso Analítico Jerárquico, Prima de riesgo, valoración del suelo, 

aprovechamiento urbanístico.  

 

ABSTRACT 

The risk premium is a main parameter to  value a land with urban use by dynamic 

residual method (DRM).  Models to define the potential urbanizing land in a correct and 

transparent way are still very disputable. The issue gains an additional importance 

when the used methods seem to be based on unclear data, which leads to the 

necessity to develop and update such procedures. 

Against the identified obstacles that exist to make available the necessary data to 

assess the main risk of other promotions, it is proposed to perform an alternative model 

that allows to determines the risk premiums based on an Analytical Hierarchical 

Process (AHP). 
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In this regard, the present work establishes a mathematical and objective method that 

allows calculating, with accuracy, the risk premium of a real estate investment project 

of a potential urbanizing land. In the analyzed case study, have been identifying the 

alternatives with different risk levels of the project and the criteria with the explanatory 

variables that may influence the project risks. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los límites señalados sobre los planeamientos municipales definen un 

determinado aprovechamiento urbanístico sobre el terreno que delimitan, reflejando 

el valor económico de la propiedad que delimintan.  En este sentido, a lo largo del 

tiempo, se ha ido devaluando el terreno rústico a favor del suelo urbano y urbanizable, 

debido al potencial urbanizador que éstos tienen, produciéndose una fragmentación 

alejada de la sostenibilidad territorial (Souza y Rodriguez, 2007; Fadigas, 2010; 2017).   

La valoración de un terreno con aprovechamiento urbanístico no es más que la 

valoración de un proyecto de inversión.  Un proyecto de inversión es un plan 

económico al que se le al que se le asigna un conjunto de recursos de capital, 

materiales, humanos y técnicos cuyo objetivo es generar rendimiento económico en 

un determinado plazo. La valoración consiste en obtener la cantidad económica 

correspondiente a la materialización de unos derechos de aprovechamiento 

urbanístico, mediante la promoción inmobiliaria. Estos derechos están en función de 

los usos, actividades e intensidades edificatorias, que se puedan desarrollar sobre el 

suelo a valorar, según su calificación urbanística (Wyatt, 2013; Scarrett, 2014). 

Actualmente, el método más adecuado para la valoración de un terreno con 

aprovechamiento urbanístico, cuando el horizonte temporal es mayor de una 

anualidad, es el llamado método residual dinámico (MRD) que es un modelo de 

valoración por descuento de flujos (Wyatt, 2013; Blackledge, 2016). Esta metodología 

se basa en el análisis económico de un proyecto de inversión inmobiliario. Como en 

todo proyecto, se produce una inversión de capital inicial, y posteriormente, se van 

produciendo unos flujos de caja (cobros-pagos) a lo largo de un horizonte temporal. 
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Estos flujos habrá que actualizarlos a la fecha de valoración.   Para ello se utiliza la 

tasa de descuento, que está en función del riesgo del proyecto (García Almiral, 2007; 

Isaac, et al., 2012). 

La tasa de descuento es el tipo de interés con el que se descuentan los flujos de caja. 

Representa el coste de oportunidad del proyecto, (Buchanan, 2008; Oxford English 

Dictionary, 2010).  Refleja la rentabilidad exigida por un inversor a sus recursos 

propios invertidos.  Es equivalente a la rentabilidad mínima que exigen los inversores 

del proyecto por el hecho de invertir en él (Brealey, Myers y Allen, 2011; Mascareñas, 

2013).   

La tasa de descuento generalmente se calcula mediante la suma de dos parámetros:  

el tipo libre de riesgo y una prima de riesgo: i = io + diferencial (compensación) por 

riesgo. El tipo libre de riesgo, io, se determina mediante la rentabilidad media anual 

de la deuda del Estado.   

El diferencial o compensación por el riesgo asumido en el proyecto se denomina Prima 

de Riesgo. La prima de riesgo es el exceso de rentabilidad que exige el inversor sobre 

el tipo libre de riesgo (Brealey et al., 2011; Caparros, 2004; 2012) 

Actualmente, el MRD calcula la prima de riesgo en base a la información disponible 

por el valorador sobre otras promociones inmobiliarias similares, mediante la 

evaluación del riesgo del proyecto en base a los factores estimados que influyen en el 

riesgo de la inversión (Wyatt, 2013; Scarrett, 2014).  La suma de esta prima de riesgo 

y la tasa libre de riesgo considerada determinará la tasa de descuento del proyecto de 

inversión (Isaac et al., 2012;  Blackledge, 2016).  

A este respecto, existe una evidente dificultad para obtener la información necesaria 

referente a las rentabilidades obtenidas de otras promociones. Esto es debido a la 

reticencia que origina en los propios promotores aportar esta información y a la reserva 

existente desde el punto de vista de la protección de datos.  Estas circunstancias 

hacen que el valorador no disponga de datos suficientes para calcular la prima de 

riesgo con un mínimo de rigor científico (Shilling, 2003) 
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El presente artículo tiene como objetivo principal establecer un modelo para calcular 

la prima de riesgo del proyecto de inversión inmobiliario que supone la valoración de 

un terreno con aprovechamiento urbanístico. Éste estará en función de los usos e 

intensidades edificatorias que se puedan desarrollar sobre él (Serrano, 2008;  Scarrett, 

2014). Para conseguir este objetivo es necesario identificar los factores que influyen 

en el riesgo global del proyecto de inversión y cuantificar dicho riesgo en función de 

esos factores. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. METODOLOGÍA 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO GLOBAL 

DEL PROYECTO 

Dentro de la toma de decisiónes en el desarrollo de un proyecto de inversión 

inmobiliario y en la determinación de su rentabilidad, se necesita identificar 

correctamente los principales factores de riesgo a los que se enfrenta el inversor, ya 

que son determinantes para la viabilidad del proyecto.   En este riesgo va a influir la 

oferta y la demanda de los activos inmobiliarios a promover, factores de carácter físico 

y jurídicos.  Precisamente, la identificación de estos factores de riesgo se ha realizado 

a partir de publicaciones especializadas (International Valuation Standards Council, 

2017; Asociación Española de Análisis de Valor, 2014), y trabajos de investigacion 

llevados a cabo por diversos autores   (Michel, 2009;  Parker, 2012;  2016). En este 

sentido, se han identificado los siguientes factores: el tipo de activo inmobiliario a 

construir, la localización del proyecto inmobiliario, la liquidez de la inversión, el 

horizonte temporal del proyecto, el volumen de inversión necesario para llevarlo a 

cabo, el acceso al crédito de los posibles compradores de las unidades inmobiliarias, 

el nivel de endeudamiento del proyecto, los tipos de interés ofrecidos por los bancos 

en el mercado de préstamos hipotecario y la inflación. 

2.1.2.   EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE AHP 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

65 

 

Independientemente de la localización del proyecto, para la evaluación del riesgo será 

necesario el juicio del valorador. Por tanto, éste deberá contar con la capacidad 

profesional y pericia necesarias para llevar a cabo la valoración correctamente (Adair, 

Downie y McGreal, 2013). De este modo, podrá acertar con un mínimo de rigor y de 

precisión en la cuantificación del nivel de riesgo del proyecto (International Valuation 

Standards, 2017;  European Group of Valuers Asociation, 2016; D'Amato et al., 2017). 

La metodología para determinar el nivel de riesgo del proyecto se basa en el Proceso 

Analítico Jerárquico (AHP, Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 1980; 1987; 1990; 

2001; 2008; Saaty y Vargas, 2006; Aznar y Guijarro, 2012).   Esta metodología 

consiste en un proceso de selección de alternativas en función unos criterios que 

influyen en mayor o menor grado en éstas, ponderando tanto los criterios como las 

alternativas mediante un sistema de matrices de comparación pareada y una escala 

cuantitativa para realizar las comparaciones por pares. Todas las matrices de 

comparación pareada tienen que cumplir las condiciones de reciprocidad, 

homogeneidad y consistencia (Khosrow-Pour, 2014; De-Shuang, McGinnity, Laurent, 

y Zhang, 2010).  En el caso de que obtengamos una matriz inconsistente tendremos 

que proceder a mejorar la consistencia, revisando las ponderaciones de los juicios 

emitidos, hasta obtener un Ratio de Consistencia aceptable (Yearwood y Stranieri, 

2011) Actualmente, esta metodología se utiliza con éxito en distintas disciplinas como 

ciencia, educación, economía, asignación de recursos, aplicaciones 

medioambientales, valoración de riesgos de proyectos y planificación urbana  (Martín 

Jiménez et al., 1998;  Vaidya et al., 2006).  En nuestro caso de estudio, el objetivo es 

la evaluación del riesgo del proyecto.  Para ello, identificaremos las alternativas con 

los niveles de riesgo y los criterios con las variables explicativas que influyen en el 

riesgo.   

 

2.1.3.  PRIMA DE RIESGO 

El procedimiento de cálculo matemático de la prima de riesgo del proyecto consta de 

la siguientes fases:  a) establecimiento de un rango de valores válidos entre los que 

se va a mover la Prima de Riesgo Total del proyecto (Aguado, 2009;  Antuña, 2015;)  
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(Ministerio de Economía, 2003; Ministerio de Economía y Hacienda,  2007);  b) dentro 

del rango de valores válidos, determinación de los intervalos que  se corresponden 

con cada uno de los niveles de riesgo (NR) que puede tener el proyecto; c) 

determinación de la Prima de Riesgo Parcial de cada nivel de riesgo; y d) la Prima de 

Riesgo Total, PR,  será la media ponderada de las Primas de Riesgo Parcialaes. 

2.2.  MATERIAL 

2.2.1.   ÁREA DE ESTUDIO 

La metodología propuesta se va a aplicar para la estimación de la prima de riesgo del 

virtual proyecto de inversión que supone la valoración de un suelo dotado de 

aprovechamiento urbnanístico. Para el estudio nos hemos centrado en una zona del 

sur europa, perteneciente a la eurociudad Elvas-Badajoz (Castanho, R., Loures, L., 

Cabezas, J., y Fernández-Pozo, L., 2017). Se ha seleccionado una parcela de terreno 

en el municipio de Badajoz, calificada según su Plan General Municipal (PGM) dentro 

de la Zona 6, Sector SUB-CC-6.1-3, sin ordenación detallada (Fig. 1). Las 

características urbanísticas se recogen en la Tabla 1. 

2.2.2.    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

La identificación de las variables se ha realizado en base a la metodología expuesta 

y en investigaciones sobre los factores de riesgo que influyen en un proyecto 

inmobiliario  (Michel, 2009;  Parker, 2012). Se han identificado 9 variables explicativas 

que influyen en el riesgo global del proyecto: V1 Tipo de activo inmobiliario; V2 

Localización del proyecto; V3 Liquidez de la inversión; V4 Horizonte temporal; V5 

Volumen de inversión necesario; V6 Acceso al crédito de los compradores; V7 

Apalancamiento financiero del proyecto; V8 Tipos de interés; V9 Inflación. 

2.2.3.    IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 Se han considerado 5 niveles de riesgo: Nivel de Riesgo 1: Riesgo Normal, igual o 

similar al del mercado inmobiliario; Nivel de Riesgo 2: Riesgo Moderado, un poco 

mayor que el del mercado; Nivel de Riesgo 3: Riesgo Alto, mayor que el del mercado; 
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Nivel de Riesgo 4: Riesgo Muy Alto, mucho mayor que el del mercado y Nivel de 

Riesgo 5: Riesgo Extremo o elevado. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DE LAS VARIABLES   

Se ha comprobado su consistencia y calculado su vector propio (Tabla 2). 

3.2. MATRIZ DE VECTORES PROPIOS DE NIVELES DE RIESGO 

 Igualmente, se ha comprobado la consistencia de las matrices de los niveles de 

riesgo, se han calculado sus vectores propios correspondientes y se ha formado otra 

matriz con estos vectores propios;  (Tabla 3) 

3.3. PONDERACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Los resultados de las ponderaciones de los Niveles de Riesgo se recogen en la (Tabla 

4). 

3.4. PRIMA DE RIESGO TOTAL DEL PROYECTO 

Es la media ponderada de las Primas de Riesgo Parcialaes, resultanto un valor del 

19,49% (Tabla 5).           

 

 

4. DISCUSIÓN  

La prima de riesgo de un proyecto de inversión inmobiliario es un parámetro 

fundamental en la toma de decisiones para llevarlo a cabo. Su determinación es un 

tema muy estudiado últimamente, sobre todo después de la crisis inmobiliaria iniciada 
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en 2007. Algunos estudios la calculan con una metodología empírica (Edelstein, 

2013), a partir de datos estocásticos de tasas históricas, obteniendo un coeficiente por 

aversión al riesgo de inversión en el mercado inmobiliario.  Otros estudios determinan 

la prima de riesgo de inversiones inmobiliarias en distintos paises analizando las 

condiciones de inversión en el sector inmobiliario a partir de varios indicadores de 

carácter económicos, políticos y socio-culturales (Lieser, 2011). Todos estos estudios 

parten de dato históricos. Para calcular la prima de riesgo de un proyecto de inversión 

inmobiliario sobre un terreno concreto, no es riguroso basarse en datos históricos 

(Shilling, 2003). 

Este proyecto de inversión llevará implícito un riesgo, que se evalúa mediante la 

determinación de una prima de riesgo. Para determinar la prima de riesgo, en pocos 

casos, se puede partir de datos de otros proyectos inmobiliarios de características 

similares, porque habitualmente, el valorador, o no dispone de esos datos o no existen 

proyectos de similares características. Esto es así porque no existen dos proyectos 

iguales, porque cada inversor tiene una aversión al riesgo y unas expectativas 

distintas a las de otro (Fernández, 2005).   

El rango de valores válidos que puede tomar la prima de riesgo de un proyecto de 

inversión inmobiliario en el área de estudio, se ha establecido entre un mínimo del 8% 

y un máximo del 32% (Antuña, 2015).  Consideramos este rango suficientemente 

válido principalmente por dos cuestiones: a) el valor mínimo coincide con el 

establecido como tal en las norma española de valoración de bienes inmuebles para 

el mercado hipotecario, y b) el valor máximo puede hacer que el proyecto sea inviable, 

obteniendo un valor del suelo inferior al valor inicial. 

Si al determinar la prima de riesgo, resultaran valores que hacen el proyecto inviable 

desde el punto de vista urbanístico, habría que realizar la valoración considerando el 

aprovechamiento agrario del terreno y entonces se tendría que aplicar la metodología 

de capitalización de rentas agrarias, quedando fuera del ámbito de este estudio. 

 

5. CONCLUSIONES 
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Este artículo establece un método matemático objetivo que nos permite calcular la 

prima de riesgo de un proyecto de inversión inmobiliario para valorar un determinado 

terreno con aprovechamiento urbanístico, cuando no se disponga de datos suficientes 

sobre primas de riesgo y rentabilidades obtenidas de otras promociones.  

Se ha visto que es posible calcular la prima de riesgo aplicando el método de 

valoración multicriterio AHP. La utilidad de esta metodología está basada en la 

combinación de la objetividad y el rigor científico con el realismo y la subjetividad del 

valorador en la emisión de los juicios para formar las matrices de comparación 

pareada. Con esto se consigue trasladar las percepciones que el valorador tiene del 

riesgo de un determinado proyecto de inversión a valores numéricos dentro de una 

escala aceptada por la comunidad científica. 

A partir de la identificación de los factores que influyen en el riesgo del proyecto, se 

calcula la prima de riesgo total del mismo.  En este estudio se han considerado 5 

niveles de riesgo (NR) y se han calculado las probabilidades de que se den cada uno 

de ellos. Se han calculado las primas de riesgo representativas de cada nivel de 

riesgo.  La prima de riesgo total del proyecto es el resultado de la media ponderada 

de las primas de riesgo representativas de los distintos niveles de riesgo considerados 

que puede tener dicho proyecto.  El resultado obtenido muestra que el proyecto 

considerado tiene un riesgo global de Nivel 3 (Alto), resultando una prima de riesgo 

del 19,49%. 

 

 

 

ABREVIATURAS: 

MRD: Método Residual Dinámico 

AHP: Analytic Hierarchy Process  

PR:   Prima de Riesgo  

PRi : Prima de Riesgo Parcial de cada Nivel de Riesgo 
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u.a. : Unidades de Aprovechamiento 

m2t: metro cuadrado de techo edificable 

m2s: metro cuadrado de suelo 

VPO-RG: Vivienda Protecció Oficial Régimen General 

VPO-RE: Vivienda Protección Oficial Régimen Especial 

AOR: Aprovechamiento Objetivo Residencial 
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Figura 1. Plano de situación urbanístico. Fuente: Ayuntamiento Badajoz 

 

Tabla 1.  Características urbanísticas. Fuente: Ayuntamiento Badajoz 

 

Tabla 2. Matriz Comparación Pareada de Variables con su Vector Propio 

Aprovechamiento MEDIO Area de Reparto 0,5647 u.a.

Aprovechamiento MEDIO Sector 0,5845 u.a.

Aprovechamiento MEDIO SUBJETIVO Area Reparto 0,5082 u.a.

Coeficiente edificabiliada neto propuesto 0,7687 m2t/m2s

Coeficiente edificabiliada neto mín 0,7302 m2t/m2s

Coeficiente edificabiliada neto max 0,8071 m2t/m2s

Coeficiente edificabiliada bruto propuesto 0,7277 m2t/m2s

Edificabilidad en Residencial propuesta 132806 m2t

Edificabilidad en Locales Planta Baja 5312 m2t

Edificabilidad en Edificio Exclusivos 3961 m2t

Edificabilidad de Equipamiento Total 9273 m2t

Dotación Total Equipamiento Comercial Mín 3,00 m2t/100m2t

Densidad Neta Media Viviendas 62,30 viv/ha.

Densidad Neta Máxima Viviendas 64,24 viv/ha.

Densidad Bruta  Viviendas 57,71 viv/ha.

Sup edificable Mín VPO-RG 10,00% AOR

Sup edificable Mín VPO-RE 5,00% AOR

Sup edificable Mín Otro Reg. Protecc pública 10,00% AOR

Sup edificable MínTotal Viv Protecc Pública 25,00% AOR

MCPV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VPV

V1 1    4    3    6    7    2    5    8    9    0,308

V2  1/4 1     1/2 3    4     1/3 2    5    6    0,108

V3  1/3 2    1    4    5     1/2 3    6    7    0,155

V4  1/6  1/3  1/4 1    2     1/5  1/2 3    4    0,051

V5  1/7  1/4  1/5  1/2 1     1/6  1/3 2    3    0,036

V6  1/2 3    2    5    6    1    4    7    8    0,220

V7  1/5  1/2  1/3 2    3     1/4 1    4    5    0,074

V8  1/8  1/5  1/6  1/3  1/4  1/7  1/4 1    2    0,024

V9  1/9  1/6  1/7  1/4 1     1/4  1/5  1/2 1    0,024
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Tabla 3. Matriz de Vectores propios de Niveles de Riesgo  

 

Tabla 4.  Resultado ponderaciones Niveles de Riesgo 

 

Tabla 5. Prima de Riesgo  

 

 

 

 

0,047 0,054 0,053 0,042 0,056 0,063 0,082 0,045 0,296

0,307 0,161 0,148 0,281 0,140 0,162 0,102 0,084 0,428

0,403 0,458 0,263 0,424 0,254 0,275 0,400 0,243 0,156

0,164 0,292 0,499 0,167 0,504 0,453 0,253 0,496 0,084

0,078 0,036 0,038 0,086 0,046 0,047 0,163 0,132 0,037

NIVELES DE RIESGO PONDERACIÓN

Nivel 1 0,061

Nivel 2 0,210

Nivel 3 0,345

Nivel 4 0,318

Nivel 5 0,067

NIVEL DE RIESGO PONDERACIÓN PR Parcial VALORES PR i 

Nivel 1 0,061 PR1 8,29%

Nivel 2 0,210 PR2 13,81%

Nivel 3 0,345 PR3 19,26%

Nivel 4 0,318 PR4 23,93%

Nivel 5 0,067 PR5 27,53%

Prima Riesgo Total 19,49%
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