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Presentación del curso

La tasación de parcelas se trata en este curso digitalizado, dirigido a toda aquella persona
que mínimamente esté interesada en la temática de la tasación. No es lo mismo tasar que
valorar.Lo más importante es, que se le dedique mínimamente el tiempo necesario para
entender los conceptos y principios básicos de la ciencia.

Este curso tiene una orientación "métrica" y "forense". Primero porque se parte de la idea de
tratar de "medir" el potencial valor de un bien en función a un conjunto de factores que los
componen; y segundo, porque la idea es que la tasación técnica tiene real valía en la
actividad pericial, judicial o forense.

Este curso es la segunda parte de un total de dos partes.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-empresa]
[http://www.mailxmail.com/cursos-profesiones]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/opiniones]
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1. Coeficientes de medidas
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/coeficientes-medidas]

              Hemos visto ya la forma de transformar las ventas al contado y su actualización. Veamos a
continuación los coeficientes correctivos, y trataremos en especial el de las medidas. Es necesario, en
presencia de antecedentes de ventas de lotes heterogéneos en medida, transformarlos en un lote tipo
de comparación, lote que puede ser el que se usa comúnmente, de 10 x 30 o de 11 x 30m. –

              De acuerdo a la clásica ley de Hoffman, en que los  del valor de un terreno están en su
primera mitad, se han trazado curvas de valores de lotes en función de la profundidad. VALIENTE
NOSILLES hizo lo mismo en función de los anchos de frente, y con esas dos funciones se han trazado
tablas que son muy conocidas y que figuran en todos los manuales de tasaciones.-

              Los norteamericanos aplican la conocida Regla del  4-3-2-1 cuyo significado es: supuesto
lote dividido en cuatro partes a lo largo de su fondo, la parte del frente vale 4 veces la del fondo y las
intermedias 3 y 2 veces.-

              Un ejemplo: Tenemos homogeneizado el valor de un lote  que tiene 10 m. de frente por 35
m. de fondo en $ 35.000. Conforme a tales criterios, veamos cuáles son sus resultados

                        Pero tenga cuidado, porque estas fórmula sencillas, es a los fines de tener una somera
idea en cuanto a un potencial fraccionamiento de una finca y nunca para valorar a la misma.-

                        Trataré de ser más práctica. Si una persona quiere vender su parcela en un 100%, no
hay que hacer tal "hipotético" fraccionamiento. Suponiendo el ejemplo dado, la finca de 10 m x 35 m.
vale $ 10.000 y no la sumatoria del fraccionamiento realizado. Ahora bien, si esa persona quisiera
venderle una porción de dicha finca a un vecino lindero, ahí sí te servirá tal cálculo para saber
(considerando la fracción que pretenda transferir o quieran adquirirle) cuánto vale el porcentual de
tierra pretendido.-

                        Los ingenieros FITTE & CERVINI tomaron como lote tipo de comparación el de 11 x 30
y confeccionaron una tabla de doble entrada. Se puede observar en la tabla, si se sigue la variación,
que a mayor profundidad de fondo disminuye el coeficiente. En cuanto al frente, la variación cambia
porque a mayor frente aumenta el coeficiente hasta un límite, después del cual pasa a ser un frente,
de acuerdo con el criterio de sus autores, oneroso en cuanto a costos de construcción, impuestos,
etc., y además, como el producto de un frente ancho por su fondo largo arroja una gran superficie y
precio, que atenta en parte, contra la cantidad de posibles adquirentes de esa fracción, porque exige
una mayor erogación, ello introduce un factor económico que, como consecuencia, disminuye el
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coeficiente de medidas.-

              El Tribunal de Tasaciones de Nación (Argentina), considerando que había que modernizar en
parte esa tabla de Fitte & Cervini, que toma el lote tipo de comparación de 11 x 30, y siguiendo la
misma ley de variación de la tabla anterior, calculó otra tabla, con un lote tipo de comparación de 10
x 30. Tomando un lote tipo con coeficiente 1,000 para 11 m x 30 m (según la tabla de Fitte y Cervini),
la nueva tabla lo pondera con un coeficiente mayor que uno, es decir que pondera la mayor amplitud
del frente, criterio más moderno en tasación de lotes urbanos, porque el tipo de edificación ha ido
variando. Las necesidades constructivas y la imperiosa necesidad de construir cocheras en todos los
edificios, hace que ineludiblemente se deba ponderar el mayor frente. Todo ocurre como si se hubiera
realizado la nueva tabla, de lote unitario de 10 m x 30 m, mediante un corrimiento del punto origen,
con lo cual el lote de 11 x 30 en lugar de tener coeficiente 1,000 con tendencia creciente hasta el
frente de 15 m. (1,116), a partir del cual comienza a declinar. Nótese que la antigua tabla de Fitte y
Cervini, para un fondo de 30 metros, el coeficiente alcanza un máximo de 1,00 a los 11 metros de
frente, a partir del cual disminuye.-

              Para ver en qué medida puede alterarse una tasación tomando una tabla u otra, veremos dos
ejemplos:

              Si comparamos mediante la tabla del Tribunal de Tasaciones un lote de 11 x 30 (coeficiente
igual a 1,015) con uno de 7 x 30 (coeficiente igual a 0,864), la ponderación del más ancho respecto
al más angosto sería: 1,015 ÷ 0,864 = 1,17 (17% de mayor valor unitario). Si en cambio, usamos la
tabla de Fitte y Cervini, la relación sería de 1,00 ÷ 0,87 = 1,15 (15% de ponderación).-

              A continuación veremos en forma práctica cómo se aplica el coeficiente homogeneizado de
medidas:

COEFICIENTE DE FRENTE Y FONDO 

   PARA CONOURBANO                                  terreno “tipo”                                 PARA ZONA
COMERCIAL 

FITTE & CERVINI          11 x 30 = 330 m²  -    10 x 30 = 300 m²            Tribunal de Tasaciones de
Nación        

              C = 100,0 = 1                                                                   C =  1,00

                     100,0

EJEMPLO 

15 m x 40 m = 600 m²

              C =  86,4 = 0,864                                                               C = 0,990

                      100

APLICACIÓN 

Valor homogenizado de la zona:U$D 40/m²

11 x 30  = 330 m²                                                                    10 x 30 = 300 m²

330 x 0,995 x U$D 40 = U$D 13.134                            300 x 0,990 x U$D 40 = U$D 11.880

15 x 40 = 600 m²                                                                     15 x 40 = 600 m²

600 x 0,864 x U$D 40 = U$D 20.736,=                         600 x 0,990 x U$D 40 = U$D 23.760

TABLA FITTE & CERVINI                                      TABLA TRIBUNAL DE TASACION

Se aplica en zona de viviendas unifamilares                                 se aplica en zonas de grandes
edificios o

                                                                                                              comercial (alta densidad
poblacional)

              Comparando un lote de 15 x 40 con otro de 7 x 40, la relación sería de 1,29 con la tabla del
T.T.N. y de 1,09 con la de Fitte y Cervini. Obsérvese cómo las diferencias de ponderación se acentúan
a mayor diferencia de frente.-
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              Mediante estos dos ejemplos, queda bien claro el criterio moderno de la tabla que toma las
medidas del 10 x 30 como lote unitario, con relación a la de 11 x 30. Como dato ilustrativo, aclaro
que el criterio que sustenta el Tribunal de Tasaciones es aquél de usar la tabla de los autores Fitte y
Cervini para las zonas suburbanas (podríamos decir la zona de barrios o residencial), donde no se
valora tanto la amplitud del frente de la parcela; en cambio, para las zonas de mayor densidad
poblacional o comerciales, como puede ser el centro urbana de una gran urbe o ciudad, donde a
mayor frente hay mayor aprovechamiento edilicio, mayores ventanales a la calle y una cantidad de
factores a favor, se utiliza la tabla del órgano estatal.-
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2. Tablas de frente-fondo de los ingenieros Fitte y Cervini
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/tablas-frente-fondo-ingenieros-fitte-cervini]

A continuación, se expresan las tablas de Frente-Fondo elaboradas por los ingenieros Fitte & Cervini
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3. Coeficientes de los inmuebles
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/coeficientes-inmuebles]

Ahora bien, le doy un gráfico para que sepa cómo se expresan los coeficientes de los inmuebles
antecedentes respecto del coeficiente que posee la finca en estudio

  

Continuando con la tabla norteamericana, veremos un ejemplo para el caso que debiéramos tasar una
fracción interna con acceso por pasillo.-

CONCEPTO

Supone un lote de terreno en que el largo del fondo se halla dividido en cuatro partes, a la parte del
frente se le asigna cuatro veces el valor respecto a  la del  fondo, y a las intermedias 3 y 2 veces.

FÓRMULA EJEMPLO

Datos:

           lote de 10 metros de frente y 40 metros de fondo (400 m2)

           valor del lote: $ 3.000

Resultado:

primer cuarto: valor unitario 12 ($/m2)

segundo cuarto: valor unitario 9 ($/m2)

tercer cuarto: valor unitario 6 ($/m2)

último cuarto: valor unitario 3 ($/m2)
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APLICACIÓN

Ejemplo:calcular el valor de un lote de terreno interno, ubicado en el contrafrente del lote del
ejemplo anterior -que ha sido subdividido-, de 15 metros de fondo con un pasillo de acceso de 1,50
metro de ancho.

Se determinan las superficies parciales del lote interno, ubicadas en cada cuarto del lote original.Se
calculan los valores por zona mediante la fórmula:

Vz = Sz · Vuz 

  

Donde:

            Vz : valor de zona

            Sz : superficie del lote interno en la zona

            Vuz: valor unitario de la zona

Se calcula el valor del lote de terreno interno mediante la fórmula:

V = Vz1 + Vz2 + Vz3 + Vz4 

Donde:

            V : valor del lote de terreno interno

            Vz1 : valor de zona 1 (primer cuarto)

            Vz2 : valor de zona 2 (segundo cuarto)

            Vz3: valor de zona 3 (tercer cuarto)

            Vz4: valor de zona 4 (último cuarto)

Entonces:

Superficie del lote interno en zona 1: 15 m2
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Superficie del lote interno en zona 2: 15 m2

Superficie del lote interno en zona 3: 57,5 m2

Superficie del lote interno en zona 4: 100 m2

El valor por zona resulta:

Vz1 = 15 ·12 = 180 ($)

Vz2 = 15 · 9 = 135 ($)

Vz3 = 57,5 · 6 = 345 ($)

Vz4 = 100 · 3 = 300 ($)

El valor del lote de terreno interno resulta:

V = 180 + 135 + 345 + 300 = 960 ($)

  

Otra variable que se podría presentar, es el tener que tasar una fracción de más de 1.000 m² en zonas
donde existen fraccionamientos inferiores. O sea, cuando uno tiene que valorar grandes superficies
de tierra (posiblemente para anexar a la zona urbana), y nuestros antecedentes son de superficies
muy pequeñas (300 m², 400 m² o 500 m²).-

A tal fin, el Ing. Dante Guerrero (ex miembro del Instituto Argentino de Tasaciones y del Tribunal de
Tasaciones de Nación), elaboró una tabla de factores, que aproximadamente nos da los coeficientes
para reducir los precios desde lotes urbanos hasta fracciones de 50 hectáreas.-

Dicha tabla se expresa así:

  

TABLA DE FACTORES PARA REDUCIR PRECIOS 

DESDE LOTES URBANOS HASTA FRACCIONES DE 50 Ha. 

       250 m²………………………………………………………………………   0,50

       300 m²………………………………………………………………………   0,53

       350 m²………………………………………………………………………   0,56

       400 m²………………………………………………………………………   0,60

       500 m²………………………………………………………………………   0,65

    1.000 m²………………………………………………………………………   0,75

    2.000 m²………………………………………………………………………   0,85

    3.500 m²………………………………………………………………………   0,95

    5.000 m²………………………………………………………………………   1,00

    7.000 m²………………………………………………………………………   1,10

  10.000 m²………………………………………………………………………   1,20

  15.000 m²………………………………………………………………………   1,30

  25.000 m²………………………………………………………………………   1,40

  40.000 m²………………………………………………………………………   1,50

  60.000 m²………………………………………………………………………   1,60

  90.000 m²………………………………………………………………………   1,70

130.000 m²………………………………………………………………………   1,80

180.000 m²………………………………………………………………………   1,90
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240.000 m²………………………………………………………………………   2,00

320.000 m²………………………………………………………………………   2,10

500.000 m²………………………………………………………………………   2,20

Forma de aplicación: La unidad corresponde a una fracción de 5.000 m² (½ hectárea). Si queremos
trasformar el valor unitario de un lote de 250 m² al de 5.000 m² habrá que multiplicarlo por el
coeficiente que resulte de dividir 0,50 ÷ 1,00 = 0,50

Si el pasaje fuera del valor unitario de un lote de 1.000 m² a una fracción de 500.000 m² (50 ha) el
coeficiente sería 0,75 ÷ 2,20 = 0,34

Ahora bien, se aplica en el caso que tengamos como comparativos parcelas de menores dimensiones
a aquella que tenemos que valuar.-

Se podría dar en zonas de quintas o urbanas familiares, donde es normal que existan manzanas
(plural o singular) que debamos tasar, pero nuestros antecedentes refieren a fracciones de menor
superficie. Por ejemplo una manzana sin lotear (bloque) y todo a su alrededor está fraccionado. O una
casa-quinta de una hectárea insertada en una zona totalmente loteada. Cuando debemos fijar el valor
de la tierra de dicha casa-quinta, no podemos hacer un fraccionamiento para obtener cuántas
parcelas resulten, y luego sumar el total del valor de cada parcela para saber el valor de dicha
hectárea. Eso sería una mala interpretación del valor real de la finca (recordemos que el valor de la
misma se compone de tierra más mejoras), ya que está en un solo bloque y no hay que especular con
un fraccionamiento. También se podría dar para el caso que una hectárea en zona urbanizada, que se
diera en pago pero sin fraccionarla (en bloque).-

Pues bien, nosotros, luego de realizar un estudio pormenorizado del valor zonal de las fincas, y
obtenido el valor unitario de una parcela tipo (pongamos para el ejemplo, de 300 m²), llegamos a la
conclusión que el valor promedio del lugar es de U$D 200/m². Ahora bien, cómo lo aplico para saber
cuál es el valor del metro cuadrado del bloque?.-

Buscamos en la tabla la parcela de 300 m² y el de 10.000 m² (1 ha) y nos fijamos cuáles son sus
coeficientes (0,53 para la primera, y 1,20 para el segundo). Sacamos el cociente entre ambos
(dividimos), resultando ser 0,44 el coeficiente a aplicar sobre los doscientos dólares.-

U$D 200 · 0,44 = U$D 88/m²

En conclusión, debemos multiplicar el valor unitario obtenido por la superficie a valuar: U$D 88 ·
10.000 y obtenemos que el valor de la tierra de dicho bloque; que es de U$D 880.000, al que le
debemos agregar el valor de las mejoras si existieran. Esto nos indica que he castigado en un 66% el
valor del metro cuadrado de tierra libre de mejoras obtenido en la zona para aplicárselo al bloque.-

Si hiciéramos un fraccionamiento -hipotético- de la hectárea, donde seguramente obtendríamos unas
 28 parcelas urbanas; y, luego de realizar un pormenorizado análisis parcelario (4 parcelas en
esquina, 4 parcelas de 10 x 50; 4 parcelas de 10 x 40, varias de 10 x 30 y 10 x 25) obtendríamos un
valor final muy superior. Pero la realidad es, que existe un "castigo" por el mal aprovechamiento del
bloque. Está bien, me dirá: " es una quinta que quedó en una zona urbana". Y yo le digo: "pues yo
tengo que tasar una casa sobre un gran bloque de tierra, con dimensiones muy superiores a los de la
zona" . -
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4. Cálculo del coeficiente de medida según aprovechamiento
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/calculo-coeficiente-medida-segun-aprovechamiento]

              Si bien el uso de tablas para determinar el coeficiente de medidas permite hallarlo con relativa facilidad, su exactitud,
en la ponderación de tan importante factor de comparación, no es la misma que arroja el cálculo individual para cada terreno
antecedente según sus posibilidades de aprovechamiento. Llámese aprovechamiento de un terreno al factor de ocupación
total (F.O.T.) [que en algunos manuales, e inclusive en códigos urbanísticos –como el santarroseño- se denomina factor de
ocupación de superficie (F.O.S.)], a la relación entre la superficie máxima del edificio posible de construir en un terreno y la
superficie propia de éste.-

              De acuerdo a los códigos y reglamentos de construcción en general, en lotes de mucha profundidad de edificación está
autorizada hasta cierta parte del fondo y, por tal motivo, para una igual superficie de lote, es más aprovechable uno de frente
ancho y poco fondo, que a la inversa. Por tal motivo el coeficiente de medidas de tablas puede ser sustituido en las planillas
comparativas por el coeficiente de aprovechamiento. Ello exige un trabajo más laborioso porque para determinarlo se debe
elaborar, para cada caso antecedente, un croquis que permita calcular aproximadamente la superficie cubierta edificable.-

              Supongamos por ejemplo, que en un lote tipo de 10 m x 30 m (300 m²) se puede levantar, de acuerdo con las
reglamentaciones, un edificio de E = 2.000 m² de superficie cubierta. El factor de ocupación será para este lote, aquél que
resulte de tomar como base y ubicación la zona de estudio, el resultante de la siguiente ecuación:

                       F.O.o = 2.000 m² = 6,7 

                                      300 m²

              En la misma forma se calculan los F.O. de los terrenos, cuyas ventas u ofertas sirven de antecedentes:

a) 15  x 20 (300 m²)   E  = 2.500 m² F.O.a = 2.500 =  8,4 

                                                                         300

b) 10 x 60 (600 m²)   E  = 3.200 m² F.O.b = 3.200 =  5,3 

                                                                         600  

c) 20 x 15 (300 m²)  E  = 2.800 m² F.O.c  = 2.800 =  9,3 

                                                                        300

              Relacionando los F.O. obtenido entre la parcela objeto de valuación y los F.O.o obtenidos de los antecedentes, vamos a
obtener los coeficientes de aprovechamiento que sustituyen al coeficiente de medidas obtenidos por las tablas antes
estudiadas.-

                                                          A.o = _6,7_ = 1,00 

                                                                       6,7

              A.a = _8,4_ = 1,25               A.b = _5,3_ = 0,89       A.c = _9,3_ = 1,38 

                          6,7                                      6,7                               6,7

              Esto nos indica, que la relación entre las parcelas antecedentes con la parcela “problema” es: +25% la a); -11% la b); y 
+38% la c). Ellos nos establece que las parcelas ` a ’ y `c ’ tienen mayor capacidad constructiva que la parcela que debemos
tasar; y, será castigada (su valor) aquella individualizada como ̀ b’ en un 11%. -
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5. Procedimiento del antes y el después
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/procedimiento-antes-despues]

              Es un procedimiento actualmente muy utilizado en valuaciones y que permite resolver casos
especiales de forma, variación de medidas lineales o superficiales o indemnización por
fraccionamiento de un terreno a causa de un corrimiento de línea de frente o de eje medianero.-

              Supongamos que un lote de 10 m de frente por 50 m de fondo, sobre una calle que debe ser
transformada en avenida, sufre la expropiación de una foja al frente, de 10 m. por 20 m de
profundidad, por el corrimiento de la línea municipal y admitamos que el valor unitario de la tierra es
de $ 200/m².-

              Si bien la expropiación se produce en una superficie del lote que da sobre el frente y prima
facie parecería que se trata de los metros cuadrados de superficie de mayor valor (conforme la ley de
Hoffman), cabe observar que, al haber habido un corrimiento de la línea que prácticamente es como
si se le hubiera cercenado al lote una fracción de fondo de 10 x 20, quedando como remanente un
lote de 10 m de frente sobre la nueva calle ampliada, por 30 m. de fondo. Surge así la pregunta ¿a
qué valor tasamos los 200 m² adquiridos por expropiación.-

              Si valuamos el lote al valor unitario de $ 200/m² y a un total de $ 40.000, beneficiamos al
expropiado gratuitamente por el hecho que, además de recibir ese pago su patrimonio se incrementa
porque el remanente queda con medidas mejores y de un mayor valor unitario.-

              La equitativa forma de valuar la fracción expropiada equivalente a una fracción de fondo es
calculando su valor por la diferencia entre el lote antes y el lote después del cercenamiento.-

  

Valor del lote antes: 

Coeficiente de medidas: (10 x 50)  =  0,806 según tabla del T.T.N.

Valor del lote de 500 m² x $ 200/m² x 0,806 =  $ 80.600

Valor del lote después: 

Coeficiente de medidas: (10 x 30)  = 1,000 según tabla del T.T.N.

Valor del lote de 300 m² x $ 200/m² x 1,000 =  $ 60.000

Valor de la fracción a expropiar: 

              $ 80.600  -   $ 60.000   =  $ 20.600 

              Como se puede observar, el valor resultante es muy inferior al de aplicar en forma directa el
valor unitario de $ 200/m² a los 200 m² expropiados.-

              Se advierte que este mecanismo no significa tener en cuenta la influencia de la obra pública
que origina la expropiación, porque se sigue admitiendo que el valor unitario se mantiene constante
sin considerar que la nueva avenida pudiera valorizar la zona.-

              El mismo camino seguiríamos si un lindero quisiera adquirir una fracción similar ubicada en
el fondo del lote.-

            El método antes y después permite resolver algunos problemas de forma como lo son los
lotes con martilleros a favor o en contra.-

            Suponiendo un lote (figura 1) con un martillero a favor de los fondos. El valor del conjunto
surgirá de la suma de la fracción A más la B, ésta a su vez se calcula por antes y después del lote (B’ +
B) de 10 m por 30 m menos el lote frentista B’ de 10 m por 20 m. Ello se traduce a la ecuación: A +
[B’ + B) – B’] 

            Tomando ahora un lote con martillero en contra en los fondos (figura 2) se tiene que el valor
del conjunto surgirá de la diferencia entre la fracción (A+B+B’) de 20 m de frente por 30 m de fondo
menos la fracción B’ que resulta de un antes y después entre la fracción (B+B’) de 10 m por 30 m
menos la fracción frentista B. Ello se expresa: (A + B) = (A + B + B’) - [(B + B’) - B] 
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6. Terreno de forma irregular
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/terreno-forma-irregular]

            No resulta fácil la tasación de terrenos de forma irregular, a pesar de contar con valores
definidos de la tierra.-

            Entendemos, en la tasación de terrenos urbanos, como forma regular al rectángulo y al
cuadrado. Formas irregulares en terrenos las constituyen el trapecio, el paralelogramo, el triángulo y
los polígonos irregulares propiamente dichos.-

            Las distintas formas, a veces caprichosas, obligan a un análisis exhaustivo de los
condicionamientos o ventajas que generan, en función de las áreas aprovechables y de los
desperdicios.-

            Lotes con frente o fondo sesgado (inclinado) resultan aprovechables, según sea la extensión
del frente y fondo o el destino. Así también deben considerarse, los lotes con martillos –a favor o en
contra- . -

            Se deprecian aquellos terrenos:

a) con varios y pronunciados quiebres;

b) con formas que se aproximan al triángulo;

c) cuyo acceso-frente es un pasillo (lote interno) –se trata por separado-; y

d) con superficies reducidas conforme a su destino.-

            A mayor superficie del terreno la influencia de la irregularidad en la forma disminuye, siempre
y cuando esa superficie no sea consecuencia de una mayor longitud (lonja).-

            Tuvo gran aceptación el concepto de “fondo relativo” introducido por Chandías, que surge de
dividir la superficie del lote por el frente.-

                       Fr  =  área (m²)_

                                 Frente (m)

            Se establece, de esta manera “un fondo relativo” ideal de un lote rectangular cuya superficie
sea igual a la del lote real.-

            Este fondo relativo puede resultar mayor, igual o menor que el fondo efectivo del terreno.-

            En lotes rectangulares con martillo en contra (recorte) el fondo relativo ideal es menor que el
fondo efectivo del terreno, con martillo a favor (saliente) el fondo relativo ideal es mayor.-

            A través de este concepto, las formas irregulares con mayor base en el frente, resultan de
mejor ponderación que aquellas cuyo frente es la base menor.-

            La obtención de este “fondo relativo” que idealiza al terreno como si fuera de forma regular,
no debe confundir al tasador, ya que la irregularidad del terreno es un hecho concreto y, muchas
veces, limitador.-

            El mismo Chandías, aclaró que el concepto de “fondo relativo” es aplicable a aquellas parcelas
en que las irregularidades en la forma presentan poco importancia.-

            En contornos de mucha irregularidad, la utilización del criterio de “fondo relativo” llevaría a
resultados totalmente deformados.-

            Para estos últimos casos debe preferirse el método de dividir al lote en forma parciales que se
estudian por separado, y luego se suman para obtener el valor total.-
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COEFICIENTES PARA PARCELAS DE FORMA IRREGULAR
No siempre vamos a encontrar parcelas urbanas con forma regular; y para
ello hay varios trabajos realizados que se analizan puntualmente este aspecto
desventajoso (en la mayoría de los casos) para una fracción de tierra.-

Respecto de la forma, no hay un criterio definido para fijar un coeficiente,
pero trataremos de obviar la falta de norma tomando las superficies
homogeneizadas.-

Por ejemplo, supongamos tener un lote que podría ser normal, pero que
tiene frente inclinado, ¿qué ocurre?. Para un proyecto de edificio, la falsa
escuadra perturba bastante al proyectista; entonces un camino para
encontrar la comparación de este lote con uno regular, es el de aplicar a las
superficies irregulares un coeficiente de disminución. Si se trata de una zona
suburbana, donde generalmente el frente no se edifica, y se ocupa con un
jardín, lógicamente no le vamos a aplicar un coeficiente fuerte; podemos
aplicarle: 0,80, 0,90, pero si estamos en pleno centro de una ciudad, ello
obliga a proyectos especiales que resuelvan este problema. Entonces sí, se
puede aplicar un coeficiente bastante más fuerte, inclusive llegando a
computar como 0,50 el valor de estas superficies. También se debe tener en
cuenta el ancho del lote, porque si tiene mucho frente, mediante soluciones
arquitectónicas se resuelve parcialmente el problema, pero si es un frente
angosto la falsa escuadra lo agudiza.-

Ejemplo: calcular el valor unitario (valor por metro cuadrado) de un lote de
terreno irregular (trapecio), cuya superficie es de 325 m2 y su superficie
homogeneizada 300 m2, con un valor unitario para lote tipo de $ 140. Del
núcleo regular obtenido, se establece idealmente un frente (a) de 10 metros y
un fondo (b) de 30 metros.
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El coeficiente de forma resulta:

          Cf= 300 / 325 = 0,92

De la tabla de frente y fondo se obtiene, para un lote de 10 metros de frente
y 30 metros de fondo: coeficiente 99,5El valor unitario del lote de terreno
irregular resulta:

Vui = 140 · 0,92 · 0,995 = 128,15 ($/m2)

Las normas valuatorias del Catastro de la provincia de Mendoza trata
puntualmente el tema.-

Siempre tendrás que tener en cuenta que los coeficientes quedan a criterio
exclusivo del técnico que realiza el trabajo; aquél que revisa el bien y tiene el
problema en particular.-

Por ello, te transcribo la parte pertinente en cuento a los lotes ubicados en
esquina y aquellos que son irregulares.-

  

Coeficiente de Esquina 

Zona Comercial                  1,20 

Comercial y Residencial     1,15 

Residencial                         1,10 

Barrios en Formación         1,05 

Si, como consecuencia de estar ante una zona de muy alto valor comercial, el
Profesional Tasador estimase una mayor exactitud en el cálculo del citado
coeficiente, deberá calcularlo en función de los índices de esquina y la Tabla
del Ing. Valvano, la cual se reproduce a continuación: por lo que no se puede
establecer un período fijo para que se cumpla dicha condición. Cuando estas
condiciones indiquen la necesidad de utilizar un coeficiente distinto a la
unidad el tasador deberá determinarlo en base a su experiencia.

Se aconseja siempre que la utilización de un coeficiente, cualquiera sea no
supere valores por encima de 1,3 o por debajo de 0,7.
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El coeficiente de forma será igual a la unidad cuando el lote a considerar sea
rectangular, o cuando la irregularidad que presente sea leve o muy leve. Para
el caso en que corresponda la utilización de un coeficiente que corrija la falta
de regularidad, el mismo se lo determinara mediante el cociente entre la
superficie utilizable y la superficie del antecedente.

Para el caso de lotes con martillo a favor o en contra se utilizarán valores de
coeficientes que reflejan las ventajas o desventajas del antecedente
considerado.

También para casos especiales, podrán utilizarse los coeficientes contenidos
en el Anexo III de la Ley N° 7637.

En general, podrán utilizarse los siguientes coeficientes:

Coeficiente de Forma 

  

Rectangular                                                    1,00 

Trapezoidal                                                    0,30 

Triangular                                                       0,70 

Martillo a favor                                              1,10 

Martillo en contra                                           0,80 

Frente a dos calles opuestas                           1,10 

Frente a dos calles adyacentes                       1,05 

Terreno interno                                              0,80 

Gran Irregularidad                                          0,70 

El coeficiente de medidas es el que resulta de la aplicación de alguna de las
distintas tablas de coeficientes de frente y fondo que existen y son de
conocimiento de amplia difusión. Las Normas Provinciales de Tasación
aconsejan la utilización de la tabla de coeficientes de frente y fondo
contenidos en el anexo II de la Ley N° 7637.

Se aconseja que el valor numérico no supere 1,3 o no sea inferior a 0,7

Este cuadro se corresponde a los casos particulares que se podrían dar y a los
cuales aquellos coeficientes que más arriba se han volcado debieran ser
analizados en forma puntual o en particular
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7. Valor plottage
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/valor-plottage-8217]

            El valor plottage se define como la plusvalía que adquiere la reunión de dos o más lotes en
función de las ventas o beneficios económicos que dicha reunión produzca.-

            Aparentemente es una contradicción con la conocida ley económica que a mayores superficies
de terreno corresponden menores valores unitarios, en razón de la restricción de comparadores
capacitados financieramente para solventa grandes erogaciones de capital.-

            Pero en los centros urbanos de importancia, dicha ley económica se halla superada por
existencia de grandes consorcios de capital que están necesitados de adquirir, en centros
comerciales, fracciones de grandes dimensiones para la instalación de negocios y comercios de tipo
especial, como lo son los supermercados, grandes hoteles, salas de espectáculos, galerías
comerciales, etc..-

            Generalmente dicha sobrestimación de los valores normales de la zona se produce en los
núcleos de tipo comercial, pero a veces también se opera en zonas residenciales de viviendas
colectivas y obedece, como veremos más adelante, a las economías de tipo constructivo que pueden
resultar al ejecutar un edificio de departamentos u oficinas de dimensiones mayores a las que sería
posible en un lote normal.-

            El crecimiento del parque automotor en todas las ciudades importantes del mundo, ha hecho
imprescindible y, en algunos casos obligatoria (como en Buenos Aires, por ejemplo), la construcción
de espacios de estacionamiento de automóviles. Dicha solución es, arquitectónicamente, imposible si
no se dispone de una fracción de dimensiones adecuadas de frente y fondo.-

            Los tribunales de Nueva York definieron el valor plottage como el porcentaje añadido al valor
sumado de dos o más lotes pertenecientes a un mismo propietario y que debe tomarse en cuenta
cuando el terreno está baldío o edificado con un solo edificio, abarcando todo el terreno.-

            En general se admite en ponderar el valor plottage con un 10% a un 20% del valor de los lotes
individuales sumados, pero siempre sujeto a que las medidas resultantes ofrezcan realmente una
ventaja, ya que el exceso de medidas innecesarias puede resultar también un factor negativo.-

            Tomando algunos conceptos de tasadores extranjeros, tenemos el de Blake SNYDER, en su
obra literaria “Real State Handbook”, el que expresa “se acepta generalmente que un plottage tendrá
un 10% más del valor que los lotes individuales, siempre que este aumento esté justificado con una
mejor utilización de conjunto”. También William L. DE BOST, tasador de Nueva York, quien expresó al
respecto: “El plottage es un tema importante en la valuación de la propiedad. El aceptado
corrientemente en Nueva York ha sido el 10% del valor unitario de la unión de los lotes linderos, pero
puede indicar los lugares en que el valor plottage es nulo y muy pequeño y otros, donde debiera ser
estimado en dos o tres veces más que el 10% admitido”. -

            Por otro lado, John A. ZANGERLE, estima que la valorización por plottage es mayor en las
ciudades donde en la zona comercial los lotes son de 20 a 25 pies (6 m a 7,5 m) de frente por 100
pies (30 m) de fondo. En las ciudades donde los lotes son de 50 pies (15 m) de frente la valorización
por plottage no aparece con tanta frecuencia. Este concepto de dimensiones óptimas es coincidente,
como se ve, con el que surge de las tablas de 10 m x 30 m usadas en la Argentina para centros
urbanos y comerciales.-

            Como criterio racional y de algunos integrantes del Tribunal de Tasaciones de Nación, se
sostiene que el valor en estudio debe surgir no estrictamente de la aplicación de un porcentaje, sino
del estudio económico y de las ventas que resultan del acoplamiento de lotes. Hay ciertos tipos de
edificios de departamentos, de oficinas, hoteles, que requieren un mínimo de servicios centrales, de
distribuciones y de desplazamientos verticales (entrada, hall, caja escalera, ascensores, etc.), cuya
incidencia repartida con un menor número de unidades puede ser antieconómica. Cuando la anexión
de un lote lindero permite repartir esos costos con una parte del edificio que se agregar y que ya se
encuentra con dichos servicios proyectados y presupuestados, indudablemente que esa economía nos
conduce con mucha precisión a fijar el monto del valor plottage.-

            Lo mismo puede ocurrir en grandes edificios para hoteles o de destino industrial o en
estaciones de servicio con estacionamiento, donde el costo del núcleo central de atención al público
cuesta lo mismo para servir a una determinada superficie que a una doble o triple.-
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8. Lotes con frente a dos calles
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/lotes-frente-dos-calles]

            En los casos en que un lote tenga un doble frente a dos calles de diferentes valores unitarios,
el valor unitario promedio de la fracción surge mediante el método de difusión de valores que
consiste en hallar la resultante media de sumar cada valor unitario frentista multiplicado por las
relaciones de fondos ficticios, proporcionales a ellos.-

            Se obtiene así un valor unitario medio que se aplica en forma directa a la superficie de la
fracción.-

            En el gráfico que se agrega, se explica mediante un ejemplo fácil el mecanismo de cálculo:

Ejemplo: [ $ 45 ·   ____$ 45____) ]+[$ 30 ·  1 - ____$ 45____)]

                                     $45 + $30                                   $45 + $30éso

           Vm =   (U$D 45 x 0,6) + (U$D 30 x 0,4) = U$D 39/m² 

OBSERVACION: Adviértase que si se realizara la premediación directa de los valores, su resultado sería
inferior ($ 37,5/m²), y por éste método, obtenemos $ 1,5/m² más.-
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9. Terreno en esquina
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/terreno-esquina]

COEFICIENTE DE ESQUINA

Es bien conocido ya el concepto de que los lotes ubicados en esquina tienen un mayor valor
unitario que los lotes mediales próximos, así como también que el origen de tal plusvalía
obedece a sus mejores posibilidades de desarrollar locales de negocio, mayor perímetro de
vidriera, mayor aprovechamiento para el desarrollo de edificios de vidrieras en los pisos
altos por tener mejores condiciones de iluminación y ventilación.

Todo ello ha hecho que siempre se reconociera a las esquinas un porcentaje de mayor valor
que antiguamente era uniforme y de un 25%.-

Por supuesto que dicho concepto ha ido variando, porque existen varios factores que
contribuyen a una mayor o menor ponderación y que dependen de las características
comerciales de la zona, de la relación de valores unitarios de las calles que forman la
esquina y de las medidas del lote sobre cada una de estas calles.-

Así fue como evolucionó y se establecieron tablas de porcentajes de mayor valor por aplicar
el lote supuesto medial, para obtener el valor del lote en esquina.-

TABLAS NORTEAMERICANAS

Son muchas las tablas norteamericanas que usan este sistema de relaciones y el Manual de
Tasaciones de MacMichael las condensa, entre muchas de varios autores, en dos tablas
adecuadas: una a lotes de 100 pies de frente a la calle principal y 100 pies de frente a la
secundaria y otra a lotes de 50 pies sobre la principal y 100 pies sobre la secundaria y en
función, también, de la relación de valores de la calle principal con respecto a la secundaria.
En cada tabla trascribe los porcentuales propuestos por los autores.-

Para la aplicación de estas tablas se calcula el valor del lote como si fuera medial y se
incrementa en el porcentaje que establezca la tabla correspondiente, entrando en ellas por
la relación de valores entre la calle y la secundaria.-

En la Argentina, las Normas del Banco Hipotecario Nacional establecían los siguientes
porcentajes:

PARA ZONAS COMERCIALES CENTRALES...........25% A 35%
PARA ZONAS COMERCIALES EN GENERAL.........20% A 25%
PARA ZONAS FAMILIARES DE ALTO VALOR........15% A 20%
PARA ZONAS FAMILIARES COMUNES...............10%

Los procedimientos mencionados son en parte objetables por su empirismo y porque
dependen en gran medida de la apreciación personal del tasador.-

MÉTODO DE VALVANO

Por tratarse de un procedimiento que ha tratado de ser no solamente impersonal, sino
apoyado en fundamentos experimentales y racionales, se propicia el siguiente método
propuesto por el Ing. Miguel VALVANO en el Vº CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERÍA Y
ADOPTADO POR EL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA ARGENTINA.-

El autor mencionado, en su interesante estudio, hace previamente un análisis y crítica de los
sistemas usuales de coeficientes y luego propone su método en la siguiente forma:

ESQUINA: EL MÉTODO PROPUESTO POR VALVANO

Para la correcta determinación del coeficiente de la valorización por esquina es conveniente,
si se quiere proceder de un modo racional, partir de la relación entre la superficie del lote y
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la suma de los frentes, ya que ella es un índice de las ventajas que tiene un terreno en
esquina con respecto a otro de las mismas dimensiones, situado en la mitad de la cuadra.-

En efecto, sea un lote medial de 10 m de frente por 30 m de fondo, la relación entre la
superficie y su frente es:

                       A = _S_= 300 m²  m² del terreno = 30        

                               Fm       10 m    m del frente

          Supuesto ubicado en la esquina la relación entre superficie y suma de los frentes es:

                       E= __S__ =  __S__     =  ___300 m²____

                           Fe         (f1+ f2)             (10 + 30)

                       E= __S__ = 300 m² = 7,5

                               Fe           40 m²

y el cociente entre ambos valores es:

                        =  A medial     =  Fe= 30 = 40 = 4 

                              E esquina     Fm   7,5    10

          A este valor  le llamaremos índice de utilización, entendiéndose por utilización, en
este caso, no sólo la mayor superficie edificable, según los reglamentos municipales, sino la
mayor rentabilidad, proveniente además, de la mayor iluminación y ventilación, mejor
acceso y mayor desarrollo de negocios de la planta baja (se sobrentiende que estas ventajas,
fuera de la zona comercial, pueden reducirse y aun anularse). En general, puede decirse que
un terreno de >  1  es mejor que otro de = 1  (en realidad, en términos económicos, la
valorización no sigue la misma ley que los índices de utilidad, sino una de menor
crecimiento que es en definitiva, la que da factores de valorización por esquina, como se
verá).-

          Valdano no considera aplicable a la Capital Federal (por ejemplo) la opinión de
autores como SOMERS (Fitte y Cervini), en el sentido de que, para igual valor en ambas
calles, un lote de 30 a 40 pies de frente por una de ellas y de dimensiones normal en la otra
puede valer más del doble que si ese mismo lote fuera medial. La experiencia recogida en
muchos años de actuación en el Tribunal de Tasaciones por parte del Ing. Dante Guerrero,
señala que ese caso podría ser una notable excepción.-

          Normalmente la valorización por esquina en sectores céntricos de alto valor comercial
en planta baja y de escritorios o residencial en pisos altos, oscila del 15% como mínimo y el
50% como máximo.-

Ejemplo 1: 
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          Sea un terreno con frente a 2 calles, de $ 220 y $ 200/m² de valor unitario de lote tipo

          n = _F_ = 25,50 = 1,88  

                  f         13,50

con este valor se entra en la tabla 1, obteniéndose el porcentaje de valorización por esquina
del 20% (chef. Ce1 = 1,20)

          De la tabla de frente y fondo (en este caso se utiliza la del Tribunal de Tasaciones
para la Capital Federal, zona céntrica) se obtiene para 13,50 m de frente por 12 m. de fondo:

                                  Cm1 = 1,57

          Por consiguiente, el valor unitario de la esquina resulta:

                       Ve = 22.000 $/m² x 1,57 x 1,20 = $ 41.448/m²

Ejemplo 2:

          Sea la esquina en que el frente sobre la calle lateral es de 42 m.

          La valorización en esquina no alcanza a más de 30 m. a partir del vértice de la misma.
Partiendo de esta base se considerará al terreno dividido en dos parcelas

Parcela a) 16 x 30  = 480 m²                             

Parcela b) 12 x 16  = 192 m²

                                                            Calle 1 = $ 22.000/m²

                         =  _F_ = _46 m_ = 2,87

                               f          16 m

          Con este valor se obtiene de la tabla I el porcentaje de valorización por esquina de
0,27 (coeficiente Ce = 1,27).

          De la tabla de frente y fondo para la Capital Federal, zona céntrica, se obtiene para un
lote de 16 m x 30 m, el coeficiente de medidas: Cm1 = 1,11.

          Por consiguiente, el valor de la parcela a) es:

          $ 22.000/m² x 480 m² x 1,27 x 1,11 = $ 14.886.000

          El valor de la parcela b) resulta de multiplicar el valor unitario de la cuadra, por el
coeficiente de medida (en este caso 1,35 para un lote de 12 x 16) y por la superficie, sin
tener en cuenta la influencia de la esquina:
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          $ 20.000/m² x 192 m² x 1,35 = $ 5.184.000

          El valor total del lote esquina es la suma de los de las parcelas a) y b), es decir:

            $ 14.886.000 + $ 5.184.000 = $ 20.070.000

          Este valor dividido por la superficie total de la esquina, da para la misma un valor
unitario de $ 29.886/m².-

Tablas del Ing. Valvano 

PORCENTAJES DE VALORIZACION DE TERRENOS 

Por ubicación en esquina:

                          = _F_ = desarrollo frente esquina

                                f              frente medial

    
    Tabla I 

           % 

     Tabla II 

              % 

   Tabla III 

           % 

   Tabla IV 

            % 
      1,00

      1,25

      1,50

      1,75

      2,00

      2,25

      2,50

      2,75

      3,00

      3,25

      3,50

      3,75

      4,00

      4,25

      4,50

      4,75

      5,00

      5,25

      5,50

        0,15

        0,17

        0,19

        0,20

        0,22

        0,24

        0,26

        0,27

        0,29

        0,31

        0,33

        0,34

        0,36

        0,38

        0,40

        0,41

        0,43

        0,45

        0,47

           0,10

           0,11

           0,12

           0,13

           0,14

           0,15

           0,16

           0,17

           0,18

           0,19

           0,20

           0,21

           0,22

           0,23

           0,24

           0,25

           0,26

           0,27

           0,28

          0,05

          0,06

          0,07

          0,07

          0,08

          0,09

          0,10

          0,10

          0,11

          0,12

          0,13

          0,13

          0,14

          0,15

          0,16

          0,16

          0,17

          0,18

          0,19

           0,00

           0,01

           0,02

           0,02

           0,03

           0,04

           0,05

           0,05

           0,06

           0,07

           0,08

           0,08

           0,09

           0,10

           0,11

           0,12

           0,13

           0,14

           0,14
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      5,75

      6,00

        0,48

        0,50

           0,29

           0,30

          0,19

          0,20

           0,14

           0,15

Tabla I      = Zonas céntricas comerciales

Tabla II    = Comercial y residencial intermedia

Tabla III   = Familiar con algunos pequeños comercios

Tabla IV   = Barrios en formación
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10. Coeficiente de topografía
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/coeficiente-topografia]

          El coeficiente de topografía se aplica cuando tenemos en la comparación de ventas, lotes de
muy distinta topografía. Lo más probable es que este coeficiente no lo tengamos que utilizar, porque
generalmente se trata de zonas topográficamente similares, pues si nosotros tenemos ventas dentro
de un determinado entorno de zona, esa zona no va a cambiar tanto de topografía; pero se dan casos
en que inmediatamente, a una cuadra de topografía llena, pareja, sigue una cuadra de topografía en
desmonte, por ejemplo, que hace que el lote quede en una altura bastante considerable respecto del
nivel de calzada. Ahí es donde tenemos que analizar esa sobrealtura respecto de la calzada, que
puede ser un factor de ponderación positiva o negativa; yo diría que puede ser positiva, si se trata de
una zona residencial, donde a esa mayor altura puede sacársele provecho arquitectónicamente y darle
un carácter residencial, con jardín, etc., al edificio que se va a edificar, pero esos son los casos menos
frecuentes, porque en general se busca que las construcciones estén aproximadamente a nivel de
calzada a fin de evitar soluciones con escalinatas, etc., que son muy poco aconsejables.-

          En valores comerciales es importante la topografía, porque un lote de zona comercial tiene
que estar perfectamente a nivel de calzada. Es sabido que el criterio arquitectónico de construcción
de comercios es hacer el piso del local exactamente al nivel de la vereda; pareciera que invita más a
entrar a un negocio no tener que subir un escalón (comercialmente se denomina “rápida
accesibilidad”).-

          Si nosotros tenemos un lote, demasiado sobreelevado respecto del lote de comparación, habrá
que estimar un desmonte para la construcción. El costo posible de ese desmonte puede darnos el
coeficiente de comparación con un lote normal a nivel; podríamos decir: el coeficiente de topografía
de un lote normal –a nivel de calzada- respecto de uno que está sobreelevado, o bajo, puede medirse
de esta forma:

                       Ct = K ·___Vo – costo desmonte o relleno 

                                                          Vo 

donde:

Vo     = Valor del lote normal fijado a priori

K       = Coeficiente inferior a la unidad.

(se toma el costo aproximado correspondiente a un lote normal)

          El hecho de tener que hacer un relleno a un lote para llevarlo a nivel normal, significa un
perjuicio que no es exactamente el costo del relleno, sino algo mayor, por razones de tiempo, de un
trabajo más que hay que hacer, previo a la construcción, etc. Salvo que el lote se encuentre en una
zona donde sea común ejecutar sótanos.-

          Es por tal motivo que en la fórmula expresada se ha agregado el coeficiente K, que es menor a
la unidad; el que puede ser por ejemplo, 0,90, y que ponderará ese trabajo de tener que agregar alto
al lote para hacerlo normal. Esto lo veremos en “Coeficiente por Servicios Públicos”, que también
tiene una forma similar.-

  

Coeficiente de Topografía (unificación de criterios) 

Sobre cota y en zona comercial                                  0,35 

Bajo cota y en zona comercial                        0,30 

Sobre cota y en zona residencial                                 1,10 

Bajo cota y en zona residencial                                   0,30 

Mismo nivel vereda ambas zonas                                1,00 
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11. Coeficiente por servicios públicos
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/coeficiente-servicios-publicos]

          En el caso de pavimentos y servicios públicos, cuando se compara un antecedente de venta de
un lote con pavimento respecto de uno sin pavimento, lógicamente exige un coeficiente de
corrección. ¿ Cómo hallamos dicho coeficiente de corrección?. Está visto que una zona, cuando se
pavimenta, no se valoriza exclusivamente por el monto del costo físico de la obra de pavimentación,
sino que se valoriza en una medida mayor, tanto cuando se trata de pavimento como de cualquier
otro servicio público. En este aspecto, tratados conjuntamente, podríamos asimilar el pavimento a un
servicio público, como agua corriente, cloacas, alumbrado, etc. Un barrio que de alumbrado común
pasa a alumbrado a vapor de mercurio, se valoriza en alguna medida más de lo que cuesta la
instalación del alumbrado a mercurio. Se aconseja una fórmula similar para hallar el coeficiente;
solamente que ahora el factor K es de ponderación superior a la unidad, es decir:

                       Cs = K ·___Vo +  costo obra 

                                               Vo 

donde:

Vo     = Valor del lote normal fijado a priori

K       = Coeficiente mayor a la unidad según la zona y servicio que se agrega (1,10 a 1,50)

(se toma la incidente del costo de obra sobre  un lote normal)

          La parte subjetiva estaría en la determinación de este coeficienteK; ahí es donde se aplica el
criterio del tasador. Por ejemplo, en un barrio lujoso y residencial por excelencia, que carezca del
servicio de red cloacal. Una vez obtenido el servicio, el valor del lote será muy por encima del valor de
la obra en forma individual a cada frentista. En ese caso el coeficiente K se tiene que aplicar bastante
sensiblemente. Distinto sería el caso de una barriada modesta, donde a veces la gente se atemoriza
de que construyan un servicio público por cuenta de vecinos, pues consideran que pueden seguir sin
servicios, porque no les es imprescindible o porque no viene a subsanar una falta tan grave como lo
es un barrio de más categoría.-

            Para la determinación de los coeficientes de servicios públicos y pavimento, en general, si
los antecedentes son homogéneos, serán siempre la unidad. En caso de tener que adoptar un
coeficiente distinto a la unidad, se aconseja la utilización de la siguiente tabla de coeficientes:

Coef. Pavim. y S. Públicos 

  

Tierra en zona pavimento                                0,30 

Pavimento en zona tierra                                 1,10 

Iguales que la zona                                         1,00 

Mejor SP que en la zona                                1,10 

Peor SP que en la zona                                  0,30 
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12. Coeficiente de ubicación
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/coeficiente-ubicacion]

          Llegamos por último al coeficiente correctivo de ubicación, que, como dije al principio, es el
más subjetivo de todos. En este caso juega realmente el espíritu observador del tasador para
comparar distintos aspectos, según sea una zona residencial, comercial o industrial; si es una zona
residencial, comparará el aspecto general  de la cuadra respecto de la otra cuadra, comparará los
arbolados, los medios de transporte; si, en cambio, se trata de una zona netamente comercial,
diferenciará una esquina de otra, una cuadra de otra, mediante una especie de cálculo estadístico de
tránsito peatonal, porque a mayor tránsito peatonal, mayor valor comercial tiene la cuadra. Inclusive
observará orientación de sol y de sombras. En zonas del interior, de clima caluroso, no es poco
frecuente que un lado de una calle sea de mucho más valor comercial que la otra, exclusivamente
porque a la tarde está en sombra, y ello favorece más el transito de peatones. En cuanto al coeficiente
de ubicación, no se podría decir que hay una forma concreta, técnicamente o matemática de
determinarlo; ahí juego el criterio observador y analítico del tasador.-

          Hay casos en que se puede hacer un gráfico de valores según la ubicación de los antecedentes
y determinar con dicho gráfico el valor asignable al consecuente que se quiere tasar.-

          Conforme al Código Urbanístico de la ciudad de Santa Rosa, dentro de la zona céntrica y
comercial-residencial, veremos que tenemos subzonas, las que se diferencian por la cantidad de
habitantes que admite cada cuadra (unas hasta 3.000 y otras menos como tope), el tipo de edificación
(torres multifamiliares, viviendas unifamiliares, subdivisiones mínimas y máximas de parcelas, etc.),
las que nos permitirán con un croquis del ejido, poder valorizar cada una según los antecedentes que
estemos estudiando.
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13. Determinación del valor final
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/determinacion-valor-final]

            Con esto se da por terminado el tema de determinación de coeficientes, para calcular el valor
unitario del lote tipo de comparación. Al final de cada línea de la planilla, se obtiene un valor resultante.
Con la aplicación al valor unitario bruto obtenido originalmente, de toda esta serie de correcciones se
han logrado homologar todas las ventas, transformarlas como si fueran en un mismo lugar, en una
misma fecha, en la misma forma de pago, con iguales medidas, de la misma ubicación, etc. Por
supuesto que el primer promedio de esos valores, es –matemáticamente- el valor probable de la zona.
Ahora bien, podemos hacer el promedio directo o ponderado. El promedio ponderado puede hacerse de
las siguientes maneras:

Métodos de Ajuste 

Primer procedimiento u opción:

            Un mecanismo rápido es hallar un segundo promedio, descartando aquellas ventas que estén
por arriba o por debajo de un determinado porcentaje, que, por ejemplo, puede ser del 20%.
Suponiendo que un promedio nos dé un valor 100, haciéndolo en números decimales, haríamos un
segundo promedio, con todas las ventas encuadradas dentro de los valores 120 y 80, es decir más 20 y
menos 20. Aquellas, por ejemplo, que resulten 130 ó 150, indudablemente están escapando a la
normalidad, y nos pueden hacer pensar que son ventas que por algún motivo especial escapan al valor
promedio. Este sería un mecanismo fácil y rápido.-

Segundo procedimiento u opción: 

            El otro sistema, más matemático, es el de utilizar el método de dispersión de valores, o sea:
hacer un primer promedio y dividir el valor resultante de cada venta por el valor del promedio. Esto nos
da –para cada venta- una relación que puede ser superior o inferior a la unidad; a esta relación se le
resta la unidad, obteniéndose una diferencia de signo positivo o negativo.-

            La suma de estas diferencias –en valores absolutos (no importa si es positiva o negativa)-
dividida por el número de ventas consideradas, nos fija el máximo de diferencia, positiva o negativa,
aceptable para cada venta. Se descartan aquellas ventas que superen tal diferencia, y se practica el
segundo promedio definitivo. Se agrega –como ilustración- un ejemplo del método de dispersión:

Método de dispersión 

(para ventas no numerosas)

Primer Promedio = $ 395.369 = $ 43.931/m²

     (9 ventas)                   9

                                              Valor unitario                    Valor unitario 

Ventas                                                                                     % primer                        
Dispersiones 

                                               Resultante $/m²      promedio______________________________________ 

1                                                40.966 ÷             43.931 = 0,93         0,93 – 1,00 =   - 0,07            

2                                                41.723 ÷          43.931 = 0,95            0,95 -  1,00 =  - 0,05

3                                               36.359 ÷             43.931 = 0,83         0,83 -  1,00 =  - 0,17  *

4                                                51.439 ÷             43.931 = 1,17         1,17 -  1,00 = + 0,17 *

5                                                40.342 ÷             43.931 = 0,92         0,92 -  1,00 =  - 0,08

6                                                55.651 ÷             43.931 = 1,27         1,27 -  1,00 = + 0,27 *

7                                                42.922 ÷             43.931 = 0,98         0,98 -  1,00 = -  0,02

8                                                45.578 ÷             43.932 = 1,04         1,04 -  1,00 = + 0,04

9                                                40.389 ÷             43.931 = 0,92         0,92 -  1,00 =  -  0,08
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                                                                                                                                                 =   0,95 

* (valores excluidos en el Segundo Promedio)

Suma de dispersiones = Total = 0,95 (suma de valores absolutos)

Dispersión media        = 0,95 = ± 0,11

* Antecedentes de ventas u ofertas eliminadas en el segundo promedio = 3 – 4 – 6

  

Segundo promedio = 251.920 = $ 41.987/m²

                                      6

Se adopta: $/m² 42.000.=

Veamos otra opción.-

El coeficiente final se obtendrá como el producto de todos los coeficientes utilizados para cada
antecedente, es decir se multiplicarán entre sí todos los valores encontrados en el mismo renglón.

El Valor Unitario Corregido se obtendrá del cociente entre el valor unitario determinado para cada
antecedente en la parte a) de la presente planilla y el coeficiente final determinado en la columna
anterior.

Por último se determinará la sumatoria de todos los valores unitarios corregidos de los antecedentes y
se determinará el promedio.

Estos valores serán utilizados en la próxima etapa del proceso de cálculo, cuando apliquemos el
método de dispersión de valores para la determinación del valor zonal final a adoptar en la tasación.

c ) - Cálculo del Valor Final

Número de Antecedentes menores al promedio (n)          K=     2 x n      _    2 x t  =

                                                                                                      N                 T

Sumatoria de Antecedentes menores al Promedio (t)                       

Sumatoria Total de Antecedentes (T)

Cantidad Total de Antecedentes (N):

                                   X1=  (1+K) X Prom = Se eliminan los valores superiores a X1

K=

                                   X2=  (1-K) X Prom = Se eliminan los valores inferiores a X2

Promedio 2 = Al promedio de los que no fueron eliminados

Se Adopta, en consecuencia, la cantidad de:

En base a los datos obtenidos en los valores unitarios corregidos determinamos los siguientes
parámetros a saber:

Numero de antecedentes menores al promedio calculado en el punto b)

Sumatoria de esos antecedentes menores al promedio del punto b)

Sumatoria total de valores unitarios corregidos de los antecedentes seleccionados

Cantidad total de antecedentes seleccionados.

Con estos parámetros, se determinará el valor de la constante k o constante de dispersión, según la
fórmula que se especifica en la planilla, y que se reproduce a continuación:

                                   K=      2  x  n _   2 x t

                                                 N             T

Una vez obtenido éste valor, se calcula el entorno a considerar, de la siguiente manera:
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X1=     (1+K) X Prom             =

X1=     (1+K) X Prom             =

El promedio final se obtiene de promediar todos los valores unitarios corregidos que se encuentren
dentro de dicho valor, es decir se elimina todo lo que sea inferior a (1-k) x Promedio y todo lo que sea
superior a (1+k) x Promedio.
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14. Planilla de cálculo
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/planilla-calculo]

Pues bien, ya hemos obtenido los coeficientes para poder llevar los valores de cada
antecedente homogeneizado y así obtener el valor del bien a tasar.-

Veamos cómo queda ella conforme a un ejemplo de tasación hipotético:

Lote a tasar: Sobre calle Almería nº 1355, manzana regular, de 10 m. de frente por 40 m.
de fondo (400 m²) de forma regular; sobre asfalto; con todos los servicios; a mitad de
manzana; Zonificación I.a; F.O.T. construcción hasta 13 plantas; primera planta hasta 80%,
plantas superiores 60% de su superficie.-

Antecedente 1º: Sobre calle M. Moreno nº 875, manzana regular, de 12 m. de frente por 30
m. de fondo (360 m²) de forma regular; sobre tierra; con servicios; a 25 m. de ochava;
Zonificación I.b; F.O.T. construcción hasta 8 plantas; primera planta hasta 80%, plantas
superiores 60% de su superficie; en oferta desde hace un mes en U$D 70.000, inmobiliaria
RAMIRES & Asoc., calle L. de La Torre n.º 235, Tel. 555-8970

Antecedente 2º: Sobre calle Almería nº 1130, manzana regular, de 10 m. x 25 m. (250 m²)
de forma regular; sobre asfalto; con todos los servicios; a 30 m. de ochava; Zonificación I.b;
F.O.T. construcción ídem a lote a tasar; vendido hace 2 meses en U$D 62.000 en dinero
contado; Sr. Roberto García (vendedor), con domicilio en calle Terranova nº 2.897, Tel.
555-4129

Antecedente 3º: Sobre calle L. García nº 592 esquina Bvard. Brown, de 20 m. por calle García
por 15 m. sobre Bvard. Brown (300 m²) de forma regular, con ochava de 5,55 m.; sobre
asfalto sobre ambas arterias; con todos los servicios; Zonificación y F.O.T. ídem bien a tasar;
vendido hace 15 días en U$D 85.000, en dinero contado; Inmobiliaria Brokers S.R.L., con
domicilio Av. Art. Illía nº 2.700, Tel. 555-4300

Antecedente 4º: Sobre calle Almería nº 2050, manzana regular, de 12 m. x 40 m. (480 m²)
de forma regular; sobre asfalto; con todos los servicios; a mitad de cuadra; Zonificación y
F.O.T. ídem al lote a tasar, vendido hace 4 meses en U$D 80.000 en dinero contado; Sra.
Graciela JORGE de RAMOS (compradora), con domicilio en Av. San Martín 875, Tel. 555-2266

ZONA: conforme consultas realizadas la Zona Ia es mixta (residencial y comercial),
predominando viviendas unifamiliares relativamente antiguas; nuevos proyectos edilicios en
torre para viviendas multifamiliares; comercios variados destinados a consumos familiares,
no admitiendo el municipio el asentamiento de industrias (por consiguiente no existen en la
zona) o de actividades con ruidos molestos o riesgosas.-

La Zona Ib, de similares características a la anterior, pero con sentido marginal a la primera,
prevaleciendo viviendas unifamiliares; algunas calles sin asfalto; y poco interés de proyectos
inmobiliarios nuevos, aunque se advierte desarrollos particulares.-

DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL "PROBLEMA" 

Sobre calle Almería nº 1355, manzana regular, de 10 m. de frente por 40 m. de fondo (400
m²) de forma regular; sobre asfalto; con todos los servicios; a mitad de manzana;
Zonificación I.a; F.O.T. construcción hasta 13 plantas; primera planta hasta 80%, plantas
superiores 60% de su superficie

Medida: 10 x 40    = 0,882

Ubicación:              =  1,10

Superf.:                  =  400 m

Forma:                   =  1,00
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Forma:                   =  1,00

Topografía:           =  1,00

Aptitud:                  =  3.200 m² 3.200 ÷ 400 m² = 8  (8 ÷ 8 = 1)

Topografía             =  1,00

Servicios                =  1,00

Pavimento              =  1,00

ANÁLISIS PARTICULAR DE CADA ANTECEDENTE 

Antecedente 1º) 

Sobre calle M. Moreno nº 875, manzana regular, de 12 m. de frente por 30 m. de fondo (360
m²) de forma regular; sobre tierra; con servicios; a 25 m. de ochava; Zonificación I.b; F.O.T.
construcción hasta 8 plantas; primera planta hasta 80%, plantas superiores 60% de su
superficie; en oferta desde hace un mes en U$D 70.000

S.ED. (M2):             1.800
FRENTE:                     12
FONDO:                      30
SUPERFICIE:           360
ZONI:                         I.b
FOT:            80% 1º/ 60% sup.
P. UNITARIO:  U$D  194/m²
P. INCID.:        U$D    39/m²
ACT:                      1,015
UBIC.:                   1,00
MED:                    0,998
ESQ:                     1,00
SUP:                    360
FORM:                1,00
TOPO:                1,00
APTI:                  5÷8= 0,625
SERV:                 1,00
PAV.:                  0,30

Antecedente 2º:

Sobre calle Almería nº 1130, manzana regular, de 10 m. x 25 m. (250 m²) de forma regular;
sobre asfalto; con todos los servicios; a 30 m. de ochava; Zonificación I.b; F.O.T.
construcción ídem a lote a tasar; vendido hace 2 meses en U$D 62.000

S.ED. (M2):             1.800
FRENTE:                     10
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FONDO:                      25
SUPERFICIE:           250
ZONI:                         I.b
FOT:            80% 1º/ 60% sup.
P. UNITARIO:  U$D  248/m²
P. INCID.:        U$D    34/m²
ACT:                      1,023
UBIC.:                   1,00
MED:                    1,074
ESQ:
SUP:                    250
FORM:                1,00
TOPO:                1,00
APTI:                7,2÷8= 0,9
SERV:                 1,00
PAV.:                  1,00

Antecedente 3º: 

Sobre calle L. García nº 592 esquina Bvard. Brown, de 20 m. por calle García por 15 m. sobre
Bvard. Brown (300 m²) de forma regular, con ochava de 5,55 m.; sobre asfalto sobre ambas
arterias; con todos los servicios; Zonificación y F.O.T. ídem bien a tasar; vendido hace 15
días en U$D 85.000

S.ED. (M2):             2.350
FRENTE:                     20
FONDO:                      15
SUPERFICIE:            300
ZONI:                         I.a
FOT:            80% 1º/ 60% sup.
P. UNITARIO:  U$D  288/m²
P. INCID.:        U$D    36/m²
ACT:                    1,00
UBIC.:                  1,20
MED:                   1,149
ESQ:                   1,22
SUP:                   300
FORM:                0,95
TOPO:                1,00
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APTI:                7,96÷8= 0,995
SERV:                1,00
PAV.:                 1,00
 

Antecedente 4º:

Sobre calle Almería nº 2050, manzana regular, de 12 m. x 40 m. (480 m²) de forma regular;
sobre asfalto; con todos los servicios; a mitad de cuadra; Zonificación y F.O.T. ídem al lote a
tasar, vendido hace 4 meses en U$D 80.000

S.ED. (M2):             3.840
FRENTE:                     12
FONDO:                      40
SUPERFICIE:            480
ZONI:                         I.a
FOT:            80% 1º/ 60% sup.
P. UNITARIO:  U$D  288/m²
P. INCID.:        U$D    36/m²
ACT:                    1,04
UBIC.:                  1,00
MED:                   0,895
ESQ:                   1,00
SUP:                   480
FORM:                1,00
TOPO:                1,00
APTI:                  8 ÷8= 1    
SERV:                1,00
PAV.:                 1,00
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Tal como surge de dicha planilla, he descartado dos antecedentes de trabajo (1º y 2º), ya
que los mismos me arrojaban guarismos muy por debajo de aquellos que poseen similares
características al bien a valuar. O sea, las características extrínsecas e intrínsecas son muy
disímiles lo que me ha obligado a descartarlos.-

Este tipo de decisiones, las toma el tasador luego de evaluar todas las características
analizadas, vistas o constatadas en la inspección ocular que realiza.-

Ésta, es la etapa "artística" del tasador. O sea, donde tiene que agudizar el sentido común y
que sus conclusiones no se limiten a la frialdad de los números de una planilla.
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15. Método de incidencias unitarias
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/metodo-incidencias-unitarias]

         Este método es de aplicación en zonas muy urbanas o céntricas, consistiendo en determinar el
valor de un terreno en función de la superficie edificable, de acuerdo a las normas o códigos de
edificación, multiplicada por la incidencia normal y corriente del precio de la tierra por m² de
superficie cubierta de los edificios que se venden subdivididos en propiedades horizontales. Fue
originalmente aplicado empíricamente y sobre la base de valores unitarios de incidencias fijados a
sentimiento y a la experiencia de las empresas constructoras e inmobiliarias.-

            El arquitecto Carlos Rivarola presentó al VIº Congreso Panamericano de Valuación y Catastro
un trabajo estableciendo el procedimiento de ponderación de los distintos factores que hacen no sólo
a la cantidad de metros cuadrados de superficie edificable, sino también a la cantidad de los mismos,
considerando para cada caso antecedentes, un verdadero desarrollo de anteproyecto y ponderando
las posibilidades de obtener mayor densidad de superficie de uso propio, ubicación de ambientes,
orientación, luces, vistas u otros factores que inciden en una mayor o menor deseabilidad de una
unidad de vivienda o comercio. Dicho procedimiento, ponderable por su integralidad en la
homogeneización, fue muy poco utilizado por los tasadores, debido a la complejidad de su aplicación.-

            El procedimiento que se sugiere seguidamente, consiste en determinar el costo unitario de
incidencia de una determinada zona, mediante la comparación de valores conocidos que surgen del
precio de venta, o de oferta, de terrenos, calculando las superficies edificables en cada uno de ellos,
homogeneizando las superficies mediante la ponderación de los metros cuadrados que tendrán
destino comercial o residencial y corrigiendo dicha incidencia unitaria mediante divisores que
contemplen aspectos como son: la categoría de la ubicación, los tipos y anchos de calles frentistas y
las vistas que tendrán los departamentos por construir.-

            Una vez hallada la incidencia corregida, las mismas se aplican a las superficies cubiertas de
los terrenos que se quieren tasar como consecuentes, previa ponderación, en cada uno, los
coeficientes que les corresponde.-

            Si bien es muy amplia la gama de indicadores de ponderación que admite el procedimiento,
en el ejemplo que se agrega se aplicaron los siguientes:

Coeficientes de forma de pago: los que surjan del cálculo.-

Homogeneización de superficies: se estima que las superficies de destino comercial equivalen de 1
a 10 veces las de destino residencia, que es el patrón que tratamos de hallar.-

            En cuanto a la cantidad de metros edificables se considera que el mayor aprovechamiento que
surge de la posibilidad de hacer un mayor número de plantas es sobre la base de un mayor costo
constructivo, por lo que se utiliza el:

                        1,00 hasta…………………..10 pisos

                        0,90 hasta…………………..15 pisos

                        0,80 más de………………...15 pisos o edificios torres

            Todos ellos sujetos a la ductilidad que surja del criterio del tasador.-

Coeficientes por ubicación del predio: pueden ser

                        1,00…………………….zona céntrica normal

                        1,30……………………zona de gran jerarquía

                        0,80……………………zona comparativamente inferior

Se puede varia o interpolar a criterio del tasador

Coeficiente por anchos de calle: para ponderar el hecho de estar sobre una calle:

                        1,00………………………………….normal

                        1,10………………………………….avenida
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                        0,80………………………………….pasaje

Coeficiente por vista al frente: es una gama muy grande, que puede estar en los siguientes valores

            Frente a edificios residenciales…………………………..      1,00

            Frente a plazas……………………………………………   1,20

            Frente a parques………………………………………….    1,30

            Frente a edificios industriales…………………………....       0,80

            Frente a vistas desvalorizantes…………………………..       0,60    

Valor de un terreno: obtenida la incidencia unitaria promedio, ésta se aplica a la o las superficies
cubiertas, previamente homogeneizadas, del o los terrenos que se quieran tasar, aplicando los
coeficientes que correspondan.-

            En el ejemplo que se agrega, se quiso tasar un terreno en la calle 9 de Julio al 70, de 10 x 30
(300 m²), en el que se podrán construir 9 pisos, con una superficie cubierta comercial de 250 m², con
un coeficiente de valor 2 respecto a los 2.200 m² residenciales, cuyo coeficiente es 1, o sea que la
superficie edificable homogeneizada es:

                        250 m² x 2 + 2.200 m² x 1 = 2.700 m²

            Teniendo en cuenta que para este predio el coeficiente de ubicación es de 1,00 y el de ancho
de calle (normal) 1,00, y vista (frente y edificios) también igual a 1,00; y que la incidencia unitaria
corregida según planilla es de $ 685,43/m²; el valor del terreno resulta:

           Vt = 2.700 m² x $ 685,43/m² x 1,10 x 1 x 1 = $ 2.035.727,10

            El valor del terreno resulta así de $ 2.035.727,10 

Valor del lote por Valor Residual  

  

Esta otra opción, es también para utilizarla en zonas donde la zonificación y el FOT/FOS del lugar
admite la ejecución de obras civiles que admitan torres de viviendas multifamiliares o de gran
envergadura.-

A tal fin, el Tribunal de Tasaciones de Nación (Argentina) ha establecido las bases para el cálculo, las
variables y ecuaciones para practicar.-
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16. Norma ttn 16.1. Método residual para la valoración de terrenos
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/norma-ttn-16-1-metodo-residual-valoracion-terrenos]

Procedimiento de verificación 

Su aplicación permite verificar la razonabilidad del valor de mercado de un terreno edificable como el precio más probable que,
en el momento de su tasación pagaría por él un promotor o emprendedor inmobiliario para su aprovechamiento. Es válido para
terrenos de alta deseabilidad, para verificar valores obtenidos por el método comparativo en función de los supuestos
anteriores, adquiriendo validez técnica cuando exista planeamiento urbano vigente.

El valor de mercado puede verificarse aplicando este método de acuerdo con uno de los siguientes procedimientos:

Análisis de inversiones con valores actuales (Método estático) 

Se debe seguir el siguiente procedimiento:

1 ) Determinar el emprendimiento inmobiliario más probable que puede desarrollarse en el terreno a valorar. Cuando sea
conocido el destino del inmueble y éste responda al planeamiento vigente, se tomará en cuenta el mismo.

2 ) Estimar el valor de mercado del inmueble suponiendo el edificio terminado en la fecha de la tasación. Dicho valor será el
obtenido por aplicación de las Normas TTN 3.x y 6.x.

3 ) Estimar los costos de construcción, los gastos necesarios de promoción, de comercialización y financieros normales para un
emprendimiento de características similares a la analizada.

4 ) Fijar el margen o porcentaje de beneficio del promotor atendiendo al común o normal en los emprendimientos de similares
características y emplazamiento.

5 ) Calcular el valor de mercado del terreno aplicando la siguiente fórmula:

VT =  VM -   C (1 + b)

donde:

VT = Valor del terreno

VM = Valor de mercado del emprendimiento terminado.

b = Porcentaje de beneficio del promotor estimado sobre el costo.

C = Cada uno de los costos y gastos necesarios considerados, excluido el propio terreno.

Si se trabaja con valores por metro cuadrado edificable para obtener el valor de incidencia del terreno, se debe tener en cuenta
que los mismos se expresen en función de superficies equivalentes (por ejemplo, m2 totales o m2 propios o comercializables).

En todas las etapas anteriores, se deberá justificar en el informe las hipótesis y parámetros de cálculos adoptados.

EJEMPLO: El presente ejemplo que transcribo, fue enviado por el actual Presidente de la Sala B del Tribunal de Tasaciones de
Nación, el Ing. Daniel MARTÍN. El mismo es:

Es método de verificación de valores obtenidos por el método comparativo y que adquiere  validez técnica cuando exista un
planeamiento urbano.

El valor de mercado del bien puede verificarse aplicando este método de acuerdo con los  procedimientos que determina la
Norma, y a fines didácticos se desarrolla un ejemplo del método estático:

Determinar el valor de un lote de 1.000 m2, por el método residual de terrenos, que posee un FOT= 2.  Valor de construcción
$/m2 2.100.-  y beneficio del inversor del 35 %.

Se construirán departamentos de 100 m2, con un valor de venta de $ 500.000 cada uno y las áreas comunes son el 30 % de la
construcción.

VT       = VM  -  C (1 + b)               

donde:

VT       = Valor del terreno
VM    = Valor de mercado del emprendimiento terminado.
 b         = Porcentaje de beneficio del promotor estimado sobre el costo.
C         = Cada uno de los costos y gastos necesarios considerados, excluido el propio terreno.

Resulta entonces:

1.Superficie a construir permitida por FOT: 2000 m2.

2.Porcentaje de superficie común en relación a la superficie propia, no computable para FOT y surgida también de anteproyecto:
30 % .

3. Por estudio de mercado y comercialización de unidades en la zona y, de acuerdo a ello por anteproyecto que determina el
mayor y mejor uso del terreno según la aplicación de parámetros urbanísticos establecidos, la edificabilidad máxima permitida
del terreno determinará:

# La prefactibilidad de construir departamentos de tipología de cuatro ambientes de 100 m2  con  superficie homogeneizada en
balcones al 50 % (superficie cubierta propia de 97 m2 y balcón semicubierto de 6 m2  que homologado resulta de 3 m2 )

# Cantidad de departamentos por piso: 2 (semipisos).

# Superficie cubierta y semicubierta propias por piso: 200 m2.

# Superficie permitida por FOT : 2000 m2 distribuidos en 200 m2 por nivel, se construirá un edificio de 10 pisos (si la altura es
admitida según código de planeamiento) , cantidad total de departamentos resultantes serán  20 UF.
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Por método comparativo (aplicación Normas TTN 3.x y 6.x ) obtenemos un valor unitario de m2 para esa tipología en relación a
los antecedentes similares en venta y/u  oferta.  Si dicho valor unitario obtenido por método comparativo  es de $/m2 5.000.- y
la superficie propia vendible es de 2000 m2, será:

                        Valor Mercado           = Sup. de venta x V.U

                                                           =      2.000 m2   x $/m2 5.000.-

                                                           = $ 10.000.000.-

Aclaración 1: En caso que el municipio exija espacio de cocheras, si bien es superficie no computable para el FOT, es
ciertamente superficie vendible, por lo tanto se incluirá la cantidad de las mismas surgidas también del anteproyecto que,
multiplicadas por el valor venal de cada una de ellas en la zona,  dicho monto se sumará al valor de mercado resultante del
edificio.

                         Egresos del proyecto:

A su vez, existe  superficie común que si bien no computa para el FOT(*), es decir no es vendible , la misma debe considerarse
para la obtención del costo de la obra :

# Si la superficie común resultante es del 30 % de la superficie edificable permitida, tenemos:
                         Sup. común = Sup. edificable permitida x 0.30     
                                                    =  2000 m2 x 0.3
                                                    = 600 m2
                             
                                 Superficie total a construir =  2.600 m2

1. Si el costo de la construcción es para este tipo de emprendimiento de $/m2 2100.- , se obtiene:
                      Costo-Costo de la obra   =  sup. a construir x $/m2 construcción
                          (m. de obra y mats.)       =        2.600 m2     x        $ 2100.-
                                                                 = $ 5.460.000.-

2. Gastos inherentes a la compra del terreno y proyecto (escritura, honorarios escribanos, confección de planos de mensura,
honorarios a profesionales por proyecto, dirección, estudios de suelos, comercialización del emprendimiento, honorarios del
martillero, etc. ) por presupuesto y, teniendo en cuenta además  el gasto financiero necesario para la construcción del edificio
que ronda en el 10% del monto del mismo:

           Gastos   =    Gastos V°     +  Costo Finac. del proyecto           
                                    =     $ 850.000.-   +       $ 546.000.-
                            =     $ 1.396.000.-

3.Beneficio del Inversor- Empresa Constructora = 35 % sobre los costos de la obra  ( sumatoria de 1. y 2.)
                                   Beneficio  = ( C-C + Gastos) x 0.35
                                                     = ($ 5.460.000.- + $ 1.396.000.-) x 0.35
                                                     =     $    6.856.000.- x 0.35
                                                     =   $   2.399.600.-
Es decir que:

VT=   Sup. vendible – ( Costo obra + gastos + beneficio )

      =  $ 10.000.000.-  -  ( $ 5.460.000.-+ $ 1.396.000.- + $ 2.399.600.-)

      = $ 10.000.000.-  -    $9.255.600.-

                              Valor Terreno  = $ 744.400.-

En conclusión  debemos pagar como valor máximo por el terreno en cuestión $ 740.000.-, considerando  dichos valores en las
variables para los egresos, o comenzar a hacer ajustes en los mismos, siempre y cuando sean lógicos para la concreción del
negocio.

Aclaración 2: (*) áreas de apoyo para el funcionamiento del edificio ( se tendrá en cuenta según lo establecido por cada
municipio, por ejemplo:
el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires establece como superficies deducibles para el cómputo del FOT las
siguientes: 
# Superficie cubierta y semicubierta destinada a la guarda y estacionamiento de vehículos y espacio para carga y descarga;
# Superficie de planta baja libre, permitiendo cerrar hasta el 30 % se la proyección de la planta superior, para hall de acceso y
caja de escalera.
# Totalidad de la superficie destinada a las instalaciones contra incendio como caja de escaleras, sus antecámaras, palieres
protegidos, etc, proyectados para cumplir con las normas contra incendio del Código de Edificación.
# Vivienda del encargado del edificio y local para ayudante, cuando los mismos sean exigibles;
# Salas de máquinas, tanques de bombeo y reserva, sala de medidores, conductos de ventilación , etc.
# Bauleras ubicadas en subsuelo.
#? La mitad de la superficie de los balcones, pórticos, galerías y toda otra superficie semicubierta. 
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17. Análisis de inversiones con valores esperados (método dinámico)
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/analisis-inversiones-valores-esperados-metodo-dinamico]

Para emprendimientos de importancia con etapas de financiamiento 

Se debe seguir el siguiente procedimiento:

1 ) Determinar el emprendimiento inmobiliario más probable que se puede desarrollar sobre el terreno a valorar.

2 ) Establecer las fechas y plazos de la construcción y de la comercialización del emprendimiento terminado, atendiendo a sus
cualidades y características.

3 ) Establecer el valor de mercado del emprendimiento terminado, referido a las fechas previstas de comercialización. Para ello se
partirá del valor de mercado en la fecha de tasación, obtenido por el método comparativo según Normas TTN 3.x y 6.x, y se
tendrá en cuenta la evolución esperada de los precios de mercado.

4 ) Establecer los costos de construcción, los gastos necesarios de promoción, financieros y de comercialización normales para un
emprendimiento de características similares al analizado.

5 ) Teniendo en cuenta los datos y estimaciones anteriores se determinarán las entradas y salidas de caja previsibles durante el
emprendimiento.

6 ) Fijar una tasa de actualización (i). Se utilizará la tasa de rentabilidad media anual sobre fondos propios que obtendría un
promotor en un emprendimiento de las características del analizado.

7 ) Calcular el valor del terreno objeto de la tasación por diferencia entre el valor actual de los ingresos obtenidos por la venta del
emprendimiento terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costos y gastos, excluido el terreno, para la
tasa de actualización fijada, utilizando la siguiente fórmula:

                         VT= _ Ef___   - _ Sk___ .

                                                  (1 + i)tf         (1 + i)tk

Donde:

VT= Valor del terreno.

Ef= Importe de los ingresos previstos en el momento F.

Sk= Importe de las salidas previstas en el momento K, incluido el beneficio.

t f= Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los ingresos.

t k= Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los pagos.

i  = Tasa de actualización elegida correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados.

En todas las etapas anteriores se deberá justificar en el informe las hipótesis y los parámetros de cálculo adoptados.

Recomendación 

Utilizar el procedimiento Residual Estático como método de referencia para contrastar con valores obtenidos por el Método
Comparativo. El Método residual dinámico se reservará para casos especiales que lo justifiquen, en particular para
emprendimientos de importancia con etapas de financiamiento.

Este razonamiento impone para la valuación objetiva de un terreno el análisis del mercado de cual o cuales serían los proyectos
más viables para llevar adelante sobre él, conocer sus costos de producción, la velocidad probable de venta, su valor de
comercialización, los tiempos totales de ejecución, los costos financieros, etc., etc.. Obrando de esta forma nos acercaríamos al
análisis que lleva (o debería) adelante todo potencial desarrollador para analizar los costos y la viabilidad del proyecto.

Desde luego, este es un proceso y una metodología trabajosa y que requeriría por parte del tasador el conocimiento preciso del
proyecto y el planteamiento de distintos escenarios mediante flujos de inversión y de ingresos. Desde ya esta sería la forma más
precisa y recomendable, pero no siempre es factible o justificable llevar adelante esta metodología con una rigurosidad extrema
por lo que podría recurrirse a simplificaciones de la misma, sobre todo en lo relativo a la forma de capitalización de egresos e
ingresos, aplicando interés simple en lugar de compuesto para periodos de tiempo no muy prolongados y ponderando una
inversión y una recuperación del capital invertido lineal.

Este tipo de metodología es conocida como de Valor residual, teniendo en cuenta que el valor al que se arriba queda como
“residuo” luego de haber descontado de los ingresos potenciales los egresos que generaría llevar adelante el emprendimiento y
la utilidad.
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18. Norma española para valor residual estático del catastro
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/norma-espanola-valor-residual-estatico-catastro]

Norma 16. Modulación de los valores.

1. Considerando todos los factores que intervienen  en la formación del valor del producto inmobiliario, se establece la siguiente
expresión:

en la que:

VV = Valor en venta del producto inmobiliario, en pesetas/m2 construido.

VR = Valor de repercusión del suelo en pesetas/m2 construido.

VC = Valor de la construcción en pesetas/m2 construido.

FL = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación,
características constructivas y circunstancias socioeconómicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria.

De esta formulación general el valor residual del suelo se deduciría:

Observamos que la componente Gastos-Beneficios es estimada no como algo que se detrae del Valor en venta, sino como un
reductor porcentual del mismo. Dividir el Valor en venta por la estimación de gastos y beneficios representada por el coeficiente
1,40 × FL, es como sustraer un porcentaje del mismo. En el caso general deFL = 1,00 el valor residual reflejado en la expresión
anterior podría expresarse de forma equivalente:

Y también:

La normativa contenida en el R.D.  1020/93 e Instrucciones de la D. G. del Catastro establecen los criterios para determinar el
valor de la construcción VC y el factor de localización FL, con lo que ante un valor en venta VV podemos deducir a día de hoy
un valor de repercusión de suelo VR.

Por otra parte la O. 30-11-94, establece las directrices para la valoración del suelo por el método residual estático y en el anexo
2, epígrafe IV, punto 2 dice:

2. Análisis de inversiones con valores actuales. (Método residual estático)

Su aplicación requiere:

a)         Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el inmueble a valorar según el principio de mayor
y mejor uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la normativa
urbanística se atenderá al mismo.

b)         Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de comercialización y financieros normales
para un promotor de tipo medio y para una promoción de características similares a la analizada.

En el caso de inmuebles en rehabilitación se tendrán en cuenta a estos efectos los costes de construcción presupuestados en el
correspondiente proyecto de rehabilitación.

Los costes de construcción y los gastos necesarios de promoción a tener en cuenta serán los definidos como tales en el
apartado I.1 del presente anexo.

c)         Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis de edificio terminado en la fecha de la tasación.

Dicho valor será el obtenido por alguno de los métodos establecidos en los apartados precedentes de este anexo.

d)         Fijar el margen de beneficio del promotor atendiendo al común en las promociones de similares características y
emplazamiento.

Dicho margen será, como mínimo el resultado de multiplicar por 1,5 el tipo de actualización que figura en la letra f) del apartado
IV. I precedente.

e)         Calcular el valor de mercado del terreno o del inmueble a rehabilitar aplicando la siguiente fórmula:
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En donde:

F =                 Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

VM =            Valor de mercado del inmueble terminado.

b =                  Margen de beneficio del promotor en tanto por uno.

Ci =                Cada uno de los costes y gastos necesarios considerados.

En todas las etapas anteriores, el tasador deberá justificar razonada y explícitamente en su informe las hipótesis y parámetros
de cálculo adoptados.

Los costes necesarios que se mencionan en la letra b) anterior son:

Entre los gastos necesarios se incluirán al menos los siguientes:

a)         Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la normalización de la adquisición del terreno, o del edificio a
rehabilitar, y, en su caso, para la declaración de obra nueva del inmueble.

b)         Honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras.

c)         Costes de licencias y tasas de la construcción.

d)         Coste de la construcción por contrata, considerándose como tal la suma de los costes de ejecución material de la obra,
sus gastos generales, en su caso, y el beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los elementos no
esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables.

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los elementos de la
edificación que le confiere ese carácter.

e)         Gastos de administración del promotor.

Los gastos necesarios a tener en cuenta serán los medios del mercado según las características del inmueble
independientemente de quién pueda acometer la reposición calculados con los precios existentes en la fecha de la valoración.

No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de
comercialización.

Tanto uno como otro método (el catastral y el hipotecario) son similares en su concepción. El sistema catastral efectúa una
simplificación y engloba beneficios y gastos en el coeficiente 1,4 × FL, que se traduce en minorar el valor en venta
multiplicándolo por 0,71 siendo generalmente FL = 1,00 y, posteriormente, deducir el coste asociado a la construcción. El
sistema hipotecario minora el valor en venta por un coeficiente representativo del beneficio puro del promotor (mayor de 0,71)
y, a continuación, deduce tanto el coste de la construcción como el resto de gastos.

Ambos métodos parten de la consideración de ingresos y gastos con valores actuales.

El método residual estático puede ser el más apropiado para calcular valores del suelo en zonas consolidadas por la edificación
en las que no existe o prácticamente no existe urbanización pendiente, donde generalmente existe un mercado del que, con las
correcciones necesarias, deducir valores del suelo.
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19. Determinacion del valor del espacio aéreo
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/determinacion-valor-espacio-aereo]

            Otro elemento que debemos tener en cuenta al momento de fijar el valor técnico de una oficina o una
unidad habitacional familiar ubicada en una torre; o en su defecto, cuando se pretende adquirir el espacio aéreo
de una parcela, es la fijación del Valor de Incidencia del terreno. Qué quiero decir con esto?. Sabemos que en
zonas donde el código de edificación de un municipio admite la construcción de obras civiles de viviendas
multifamiliares u oficinas, el valor de la finca no se limita sólo al valor que da la cota o nivel del suelo. Veamos, si
tenemos un lote ubicado en una zona céntrica de una ciudad, o donde el C.U. admite una densidad habitacional
importante, y el FOT o FOS permiten construir 5 a 10 veces más de la superficie de dicha finca, hay que
prorratear el valor de la tierra por cada planta o metro cuadrado factible de construir.-

            Partamos de la base que una unidad de departamentos ubicada en una planta 10ª tiene un valor de obra
civil, pero también un valor de tierra; ya que aquél que la construyó y vendió, prorrateó el valor de la finca por
cada unidad que construyó. Si se dice que un departamento se vende a razón de U$D 2.500/m², hay un
porcentaje de dicho valor que equivale al metro cuadrado de tierra del lote.-

            Ahora bien, cómo lo determino?.

            Si tengo un lote cuyo valor homogeneizado es de $ 600/m² en este caso el Valor de Incidencia del
terreno será de $ 75/m².- ($ 600/m²  ÷ 8m²). O sea que el terreno incide en $ 75 por m² construible.-

            Eso nos indica, que si el valor de una unidad habitacional o comercial de una obra civil que se venda
sobre tal parcela, dentro del valor de venta del metro cuadrado debe considerarse que $ 75 corresponden al valor
de la tierra por cada metro cuadrado construido.-

            También le servirá tener éste elemento de cálculo, cuando se pretenda adquirir el espacio aéreo de una
finca que ya tiene una obra existente.-

            Para tal caso, debemos obtener el valor de la incidencia y descontamos la pérdida que nos produce la
obra ya existente.-

            Si ese terreno ya tiene 1 m² construido, el Valor del Aire será de $ 525 ($ 600 - 75).-

            Pero si construir los 7 m² restantes me implica una pérdida de $ XXXX por que no puedo usar el m²
construido, el Valor del aire será de $ 525 - $ XXX.-

            Veamos un ejemplo: tengo un lote de 350 m², en el que existe una obra civil de 110 m² y se pretende
adquirir el espacio aéreo del lote para ejecutar otra obra civil y hacer uso del total de los metros cuadrados que
admite el C.E. (para este ejemplo tomaremos 1.800 m²). Manteniéndonos en el ejemplo anterior en el cual
podíamos ejecutar una obra civil de 8 plantas, la ecuación será:

 Valor de Incidencia/m² x los m² a construir  - gastos por perjuicios de obra

            [($ 75 x 1.800 m²) - (110 m²  x  $ 75/m²)]  [135.000 - 8.250]= $ 126.750 

            Cómo queda esto?. Pues el valor del lote, libre de mejoras es de $ 210.000 ($ 600 x 350 m²), y  el valor
de su espacio aéreo es de $ 126.750.-        
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20. Tasacion del subsuelo
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/tasacion-subsuelo]

              Aunque no con mucha frecuencia, se presenta en tasaciones la necesidad de avaluar
subsuelos. Ocurre ello en oportunidades en que el Estado debe construir un subterráneo, un
acueducto, un cableducto por túnel, etc., y a tal efecto adquiere o expropia, total o
parcialmente, un determinado volumen de terreno ubicado por debajo y a veces a varios
metros de las cotas normales del piso.-

            Indudablemente que dicho problema se ha de resolver con distinto criterio según
ello ocurra en una zona rural o en una zona urbana.-

            La utilización para una obra pública, del subsuelo en una fracción rural no implica
para el propietario un perjuicio de significación, ya que ello no perjudica el total
aprovechamiento de la tierra, en la superficie, para la explotación agropecuaria.-

            En zonas urbanas el problema es distinto, ya que el paso de un subterráneo o un
acueducto por debajo del plano de calzada de un lote, lo afecta en su integral
aprovechamiento, porque restringe la posibilidad de construir subsuelos del edificio y al
mismo tiempo se pueden crear problemas de costosa solución en las fundaciones del
mismo.-

            Desde el punto de vista teórico legal, la propiedad de la tierra llega hasta cualquier
profundidad del lote. No obstante, razones técnico-económicas hacen que la posibilidad de
ejecutar un número de sótanos mayor que lo normal es muy remota, con lo cual, a ciertas
profundidades, la incidencia del valor de la tierra disminuye progresivamente y se anula en
profundidades correspondientes al terreno o cuarto sótano. Lógicamente que esa reducción
de incidencia depende de las características residenciales y comerciales de la zona en
estudio, de las reglamentaciones de la edificación, del posible beneficio que se pueda
obtener con la construcción de varios sótanos y del valor unitario del terreno a nivel. Surge
de ello que cuanto más céntrico, más comercial y más valioso sea el terreno, la incidencia
del valor se proyectará a mayor profundidad

Procedimiento (Metodología del Tribunal de Tasaciones de Nación) 

            Al igual que en la propiedad horizontal, el valor unitario del terreno se distribuye en
altura y en profundidad según variables dependientes de la deseabilidad y que pueden
representarse mediante un gráfico que podríamos llamar "gálibo de incidencia". Dicho gálibo
dependerá, fundamentalmente, de los perfiles de edificación autorizados por los
organismos o códigos municipales y de los posibles aprovechamientos residenciales,
comerciales, de depósitos o de guardacoches que se puedan obtener al proyectar un
edificio.-

            En el gráfico 1 puede observarse un perfil posible de edificio, ajustado a las
reglamentaciones limitativas de alturas y volúmenes y el perfil representativo del gálibo de
valores de incidencia.-

            Observamos así que la planta baja tiene una incidencia sobresaliente (por ser zona
comercial), os pisos comunes una incidencia media, los pisos últimos y entrantes una
incidencia menor que las anteriores y que, a mayores profundidades la incidencia tiende
progresivamente a anularse al llegar al 3º ó 4º subsuelo como máximo. Estas incidencias se
calculan en función de los valores venales medios para distintas plantas en edificios del
lugar y un ejemplo aclaratorio figura en la planilla agregada en el gráfico.-

            En una zona donde el valor de la tierra justifique un máximo aprovechamiento de la
misma, la superficie integral de la figura del "gálibo" es representativa del precio unitario del
terreno afectado, ya que si llamamos:
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            P         =          precio unitario del terreno afectado (conocido por comparación
                                 de venta)

            p          =          precio unitario por metro de elevación.

            hi        =          alturas de las plantas edificables (depende de reglamentación)

            Xi        =          profundidad a la que se desea conocer el precio unitario por
                          metro de elevación.

            Ki        =          coeficiente que relaciona los precios unitarios por metro de
                           elevación a las distintas cotas, con el valor de p.-

            s          =          profundidad máxima de extinción de incidencia.-

            De acuerdo a lo expresado y al gráfico, se deduce:

                                              P =       K i  ·  p  ·  h i  

                                              p =       .           P          . 

                                                                    K i  ·  h i  

            El valor  K i  ·  h i  se obtiene mediante una planilla de este tipo:

Pisos hi Ki hi ·  Ki
Bajos = 0 3 1,00 3,00
Altos 1 8 0,70 12,60
Entrado 3 0,65 1,95
Último 3 0,60 1,80
Sótano 1º 3 0,40 1,20
Sótanos 2º y 4º 6 0,20 1,20

            p          = $    1.000/m²  = $ 45,97/m³

                                21,75

P bajo = p ·  ho ·  ko  =  p  · 3 m

P bajo = $ 45,97/m³ · 3 m

P bajo = $ 137,91/m²

 h i  ·  K i  = 21,75

            Conocido el valor de p, resulta fácil conocer el que corresponde a cualquier
profundidad.-

           1 ) para 1º sótano: Ko1 · p = 0,40 x 45,97 = $ 18,38/m³ = Px1 

                                                                                            s - -
x                                                          

           2 ) para profundidades mayores: Px2 = ks1 · p ·    =

                                                                                          s- -  hs
1                                                     

                                9 - 6

                = 18,38 .             = $ 9,19/m³ = 18,38 + 9,19 (6 - 3) = $ 41,35/m²
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                                 9 - 3                               2

            Resultando así para superficie (Se) de subsuelo expropiado un valor total de

            V = Se (m²) · Pe ($/m²) = 100 m² x $ 41,35/m² = $ 4.135

            Una vez obtenido el valor total del volumen de tierra expropiado, deberá observarse
si la expropiación no trae aparejados otros perjuicios, entre los cuales puede ocurrir:

1.     El túnel afecta, por ejemplo, un 2º subsuelo parcialmente pero impide el uso del resto
del subsuelo, caso en el que corresponde aplicar el valor unitario hallado, a la superficie
expropiada y al remanente inhabilitada.

2.     Si el paso del túnel encarece la construcción de fundaciones, dicho monto deberá
agregarse al precio como perjuicio directo.

Gráfico 1

Zona Familiar: comercial en
piso bajo

Comercial de regular importancia en
planta baja y familiar en piso alto

 
Valores venales

Estimados                   ki

Valores venales

Estimados                ki

Piso bajo $ 4.000 m²                 
1,00

$ 6.000                   1,00

Piso altos $ 2.600                      
0,65

$ 2.800                   0,47

Pisos
entrados

90% pisos altos         
0,58

90% pisos altos      0,42

Azoteas 60% pisos altos         
0,39

60% pisos altos      0,28

Sótanos
principales

1.500                         
0,38

2.000                      0,53

Otros
sótanos

Variación lineal         0,19 Variación lineal     0,156
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21. Tasación de terreno urbano
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/tasacion-terreno-urbano]

 DATOS GENERALES 

  

1.           Comitente: 

1. Comitente 

  

               
Nombre:____________________________________________________________________                                                                                                                               

                Domicilio:__________________________________________________________________

  

2.  Inmueble: 

                            Tipología:

         O fracción de tierra libre de construcciones

         O casa                    O  una planta          O dos plantes         O  c/anexo                                             

         O departamento en propiedad horizontal                            O c/cochera             O departamento de pasillo

         O local comercial                                                                  O  c/anexo                                             

         O oficina                                                                              O  c/anexo               O cochera

         O galpón                                                                              O c/anexo               

         O edificio industrial                                                             O c/anexo                                       

                       Destino:

                                       O habitación

                                       O comercial

                                       O profesional

                                       O industrial

                                       O rural

                                       O permanente

                                       O temporario

                              Estado de ocupación:

                                                                      O ocupado

                                                                      O desocupado

3.  Dominio: 

                       O se agregan títulos y estudio según adjuntos

                       O no se han provistos los títulos ni solicitado su estudio

                       O se han provisto los títulos sin solicitar su estudio

                       Titular:____________________________________________

                       Dominio:___________________________________________________________

                       Lugar y fecha de inscripción:___________________________________________  

4. Ubicación: 

                       calle y número:______________________________________________________  

                       Localidad____________________________provincia_______________________

                      Nomenclatura: Ej.     Cir.    Rad.    Mz.    Parc.

                       Plano: Tº   Fº  

  

5. Zona: 

                       Característica:

                                                       O urbana

                                                       O suburbana

                                                       O rural

                                                       O subrural

DETALLE DEL TERRENO 

  

6. Dimensiones: 

                       frente/contrafrente_________m________m

                       fondo N/S ó E/O   _________m________m

                      superficie total:    _________m²

7. Afectación de superficie: 
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                                                       O  retiro obligatorio (nueva línea municipal)

                                                       O retiro obligatorio por servidumbre de jardín

                                                       O receso de planta baja por servidumbre de recova

                                                       O ochava

                                                       O centro de manzana

8. Aprovechamiento de terreno: 

                                                       índice edilicio___________

                                                       índice de ocupación de suelo:____________

9. Forma: 

                       O regular

                       O irregular

10. Orientación: 

                                       O norte

                                       O sur

                                       O este

                                       O oeste

11. Posición del lote: 

                                       en la manzana

                                                                      O  externo

                                                                      O  interno

                                       en la cuadra

                                                                      O  esquina

                                                                      O  centro (medial)

12. Infraestructura y servicios: 

                                                       O  energía eléctrica

                                                      O  agua corriente

                                                       O cloacas

                                                       O pavimento

                                                       O gas natural

                                                       O  alumbrado público

                                                      O vereda

                                                       O vía pública forestada

13. Altimetría del lugar: 

                                                       O no hay antecedentes de inundación

                                                       O hay antecedentes de inundación

                                                       O hay antecedentes de inundación solucionados con obras

                                                          Públicas de desagüe

14. Nivel del terreno con respecto a la calle: 

                                                                                     O alto

                                                                                      O normal

                                                                                      O bajo

DETALLE GENERAL 

15. Entorno: 

        características del área (urbana)

        O residencial                         O barrio jardín   O  comercial O industrial                                            O  mixta

        Tipología de las construcciones:

                                                                      O planta baja

                                                                      O dos y tres plantas

                                                                      O edificios en altura sometidos al

                                                                         Régimen de Propiedad Horizontal

        Calidad edilicia del área:                                            calidad urbana del área:

                                                       O  buena                                                                O buena

                                                       O regular                                                                O regular

                                                       O malla                                                                  O mala

        Densidad poblacional:                                             nivel socioeconómico 

                                       O  alto                                                                                   O alto

                                       O  mediana                                                                            O medio alto
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                                       O  baja                                                                                   O medio

                                                                                                                                     O medio bajo

                                                                                                                                     O bajo

        Elementos modificatorios del espacio urbano

                                                                                      O plaza

                                                                                      O parque

                                                                                      O edificio público importante

                                                                                      O complejo recreacional

                                                                                      O estadio deportivo

                                                                                     O terminal de transporte

                                                                                      O cementerio

                                                                                      O barrio marginal

        Vecinos

                       O  valorizantes

                       O desvalorizantes

ANALISIS DE MERCADO 

  

16. tipo de valor estimado: 

                                                       O  valor de mercado inmobiliario

                                                       O  valor de realización inmediata

17. Estimación de mercado realizable: 

                                                                      O mercado inmobiliario alto

                                                                      O mercado inmobiliario medio

                                                                      O mercado inmobiliario escaso

ADJUNTOS 

  

18. Material y/o documentación: 

                                                       O  fotografías

                                                       O  escritura de dominio

                                                       O  planos de construcción (croquis)

                                                       O  planos de mensura y subdivisión

                                                       O  reglamento de copropiedad y administración

                                                       O  anexo: comentario adiciona, otros

  

REFERENCIAS 

O      Su llenado afirma la indicación en línea.

        Las medidas de longitud y superficie, de no contar con documentación que las informen; se relevan y/o         estiman

         Las observaciones que se realizan entre paréntesis son aclaratorias

         Las mejoras no detalladas, de existir, carecen de significado en la valoración conceptual del bien.

        Los datos faltantes resultan sin importancia o no han sido solicitados por el comitente.

METODO DE LA TASACION: 

O  Directo (por homogeneización de antecedentes): 

                                                                                                     O  de terrenos

                                                                                                     O  de edificios

                                                                                                      O  de conjuntos

O  Indirecto (por cálculo de rentabilidad): 

                                                                                     O  por capitalización de rentas

                                                                                      O  por productividad

O Empírico                                                                                                                

  

EVALUACION 

  

Inmueble:_____________________________________________________________________________

Valor estimado: TIERRA libre de mejoras

_____________________________________________________________________________($________).

Lugar y fecha:______________________________________________________________.-

                                                                                                            ______________________

                                                                                                              Miguel Ángel Antoñana 
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                                                                                                                    Asesor Técnica                                      

UNIDADES DE LONGITUD 

         NOMBRE       ABREVIATURA CONVERSION EN METROS

Kilómetro

Hectómetro

Decámetro

Metro

Decímetro

Centímetro

Milímetro

              km

              hm

             dam

                m

              dm

              cm

              mm

             1.000

                 100

                   10

                     1

                     0,1

                     0,01

                     0,001

UNIDADES DE SUPERFICIE 

      NOMBRE       ABREVIATURA CONVERSION EN m²

Kilómetro cuadrado

Hectómetro cuadrado

Decámetro cuadrado

Metro cuadrado

Decímetro cuadrado

Centímetro cuadrado

Milímetro cuadrado

                km²

                hm²

              dam²

                  m²

                dm²

                cm²

               mm²

       1.000.000

            10.000

                 100

                     1

                     0,01

                     0,0001

                    0,000001

UNIDADES AGRARIAS 

       NOMBRE        ABREVIATURA  CONVERSION EN m²

Hectárea

Área

Centiárea

                 ha

                   a

                  ca

        10.000

             100

                 1

  

MEDIDAS ARGENTINAS ANTIGUAS 

Longitud 

                  1 línea………………………………………….           0,002 m

                  1 pulgada………………………………………           0,024 m

                  1 pie……………………………………………           0,288 m

                  1 vara………………………………………….            0,866 m

                  1 cuadra……………………………………….         129,9    m

                  1 legua…………………………………………     5.196       m

Superficie 

                  1 vara cuadra………………………………….            0,749956 m²

                  1 cuadra cuadrada…………………………….    16.874              m²

                  1 legua cuadrada……………………………29.998.416              m²

Pesos 

                  1 libra…………………………………………           0,4594      kg

                  1 arroba……………………………………….          11,485       kg

                  1 quintal………………………………………          45,9365     kg

                  1 tonelada…………………………………….         918,8           kg

  

UNIDADES INGLESAS Y SUS EQUIVALENCIAS EN DECIMALES 
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Longitud 

                1 pulgada…………………………………………   2,539954 cm

                1 pie……………………………………………...    0,304794  m

                1 yarda……………………………………………   0,914384  m

                1 milla……………………………………………    1,523986 km

Capacidad 

                1 pinta……………………………………………    0,568245  lt

                1 galón…………………………………………..     4,545963  lts.

                1 barril………………………………………….  163,6547     lts.

Peso 

                1 onza……………………………………………    0,028350 kg

                1 libra troy………………………………………     0,373242 kg

                1 arroba…………………………………………    12,700594 kg

                1 quintal………………………………………...    50,802377 kg

BIBLIOGRAFÍA 

"Manual de Tasaciones-propiedades urbanas y rurales"2º edición, Dante Guerrero, Librería y Editorial Alsina, Bs.As., Arg., 1994.-

"Manual del Tasador", Eduardo Magnou, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., Arg., 1992

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-empresa]
[http://www.mailxmail.com/cursos-profesiones]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-tasacion-parcelas-urbanas-libres-mejoras-baldios-2/opiniones]
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