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Estimado/a compañero/a, 

Por medio del presente nos complace informar del convenio de colaboración a 
suscribir con el Colegio de Registradores para el aprovechamiento de la información 
relativa a compraventas de bienes inmuebles inscritas en los Registros de la 
Propiedad bajo el proyecto denominado METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
INMOBILIARIA (MVI), desarrollado por el Colegio de Registradores con el 
asesoramiento del Grupo de Análisis de Mercado Inmobiliario (GAMERÍN), dirigido 
por nuestro amigo y experto en la materia, Doctor en Ciencias Empresariales y Profesor 
de la Universidad de Zaragoza, D. Luis A. Fabra Garcés. 

 El contenido del convenio consiste en que el Colegio de Registradores nos 
facilitará un aplicativo informático, para distribuir entre los colegiados, que recoge los 
resultados del proyecto MVI, en principio con los datos de Zaragoza capital. En 
posteriores anexos, si conviene, se ampliaría con otros municipios. 

 La mencionada aplicación ha sido diseñada al efecto de facilitar el uso de los 
datos con el establecimiento de unos parámetros de búsqueda de testigos que defina el 
usuario, con objeto de establecer una referencia del valor de mercado del bien 
inmueble seleccionado, en función de otras operaciones similares realizadas, 
utilizando criterios de proximidad geográfica (calle o zonas homogéneas previamente 
definidas), antigüedad, superficie, fecha de la compraventa, excluyendo siempre 
cualquier dato de titularidad de la finca así como referencia acreditativa exacta de la 
misma, y siempre de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección 
de datos de carácter personal. 

 En breves palabras, y como se observa en las imágenes adjuntas, mediante la 
aplicación desarrollada, los API vamos a conocer los precios de los bienes inmuebles 
trasmitidos, viviendas, locales, garajes, trasteros, etc. Esto supone contar con 
información de cerca de 54.000 compraventas de bienes inmuebles de los últimos seis 
años, permitiendo tener una perfecta visión del mercado inmobiliario de la ciudad de 
Zaragoza y una perspectiva completa de su evolución desde los años previos a la crisis 
hasta el ciclo actual. Los datos de las compraventas se irán actualizando 
trimestralmente en el programa. 

Así pues, es una información de primera mano y de altísima fiabilidad que nos 
va a proporcionar una herramienta verdaderamente útil para el ejercicio de nuestra 
actividad profesional a la hora de valorar o estimar el precio de un inmueble y que 
sin duda alguna nos puede ayudar a destacarnos de la competencia. 

 Para que conozcáis la aplicación informática os convocamos a una 
PRESENTACIÓN, por parte de D. Luis Fabra Garcés y su equipo, organizada para el 
próximo día 3 de noviembre, jueves a las 12:30 horas en el Colegio. 

 Esta es sin duda una oportunidad única por lo cual os recomendamos 
encarecidamente la asistencia, o de alguien de vuestros despachos o agencias; se debe 
confirmar obligatoriamente la asistencia a Secretaría del Colegio, a efectos del 
aforo del salón de actos, recibe un cordial saludo, 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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