
AVALUO DE UNIDADES EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

 
CONSIDERACIONES PREVIAS.

 El valor de cada unidad de Propiedad Horizontal, incluye un porcentaje 
de  participación  del  valor  total  del  terreno.  Por  tanto,  deberá  tasarse  el  
terreno.  En  otras  palabras:  La  cuota  parte  de  valor  terreno  que 
corresponde al valor total de cada unidad, es proporcional a su valor 
de construcción 

 La tasación de una PH – en todos los casos – requiere de un estudio 
pormenorizado del plano de fraccionamiento de Propiedad Horizontal.

 Requiere analizar parte Gráfica: 

→ Ubicación de unidades en planta
→ Ubicación de unidades en altura.

 Planillas de Áreas:

→ Unidades independientes.
→ Bienes comunes de uso exclusivo para cada unidad.
→ Bienes comunes generales.

 Con relación a la ubicación en planta; Identificar:

→ Unidades al frente.
→ Unidades netamente interiores.
→ Unidades con contrafrente.

 Con relación a la ubicación en altura

→ Con ascensor: ¿en qué nivel se encuentra la unidad?
→ Sin ascensor: ¿En qué nivel se encuentra la unidad?
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 Correcciones  al  valor  unitario  según  ubicación;  en  altura  con 
ascensor:

→ Si la categoría es económica o mediana , cada tres niveles aumenta 3%.
→ Si la categoría es buena, cada tres niveles aumenta 5%
→ Si la categoría es buena muy buena o muy buena, cada tres niveles 

aumenta 10%

En todos los casos el último piso tendrá un valor igual al 85% del valor unitario 
del piso anterior.

Si la unidad en planta baja, se encuentra sobre una avenida, rambla o 
vía de tránsito que cause un nivel de polución considerable:  ambiental, 
sonora,  etc.,  su  valor  unitario  será  igual  al  90  %  del  valor  que 
corresponde.

Vale sólo para destinos residenciales.

Sobre los bienes comunes:

→ La  incidencia  de  los  bienes  comunes,  se  ponderará  según  su 
participación en el valor final, de acuerdo a la planilla adjunta.

→ La  metodología  fue  desarrollada  por  los  técnicos  de  la  Dirección 
Nacional de Catastro y es la que se usa en nuestro país.

→ El uso de la planilla en el cálculo avaluatorio, se demuestra con un caso 
real.
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Se ponderan las áreas de los bienes comunes según la siguiente planilla:
TIPO DE BIEN %

ACCESO, PASAJE 10
AZOTEA 10
BALCON 20
BARBACOA 40
BOAHARDILLA o ALTILLO 40
CAMARA DE FRIO 70
CASETA DE VIGILANTE 30
CHURRASQUERA 20
CIRCULACION 5
COCHERA 40
CUBIERTA,TECHADO,COBER
TIZO 

20

DEPOSITO 40
ESCALERA 20
GALERIA de vivienda 60
GARAGE 60
GIMNASIO 70
HALL 40
HORNO 60
JARDIN 5
LAVADERO de vivienda 60
MUROS 20
PALIER 40
PATIO 10
PISCINA 70
PORCHE 20
RAMPA 10
SALA MAQUINA CALDERA 20
SALON 60
SAUNA 70
SOTANO 40
SS HH INDEPENDIENTES 60
SUB-ESTACION UTE 60
SUB-SUELO 60
TANQUE DE AGUA 20
TECHO 10
TERRAZA 40
VESTIDOR 60
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Procedimiento:

1.- Calcular valor terreno.

2.- Calcular el valor del metro cuadrado de construcción considerando: valor 
unitario a nuevo de la construcción, destino, estado de conservación y edad.

3.-  Observar  plano  de  mensura  o  planilla  de  información  de  la  Dirección 
Nacional de Catastro. Allí consta: área de unidades, área de bienes comunes 
de uso exclusivo, áreas de bienes comunes generales, ubicación en planta y 
ubicación en altura de cada unidad.

4.- Confeccionar la siguiente planilla:

UNIDAD La identificación que figura en plano: 001, 1002, etc

DESTINO Vivienda, Escritorio, etc

AREA REAL El área de la unidad

BIENES COMUNES 
EXCLUSIVOS 
PONDERADOS

El área del bien común de uso exclusivo, de acuerdo a 
porcentaje de planilla de página 4. En el caso del 
ejemplo, sólo las unidades 1001 y 1002 tienes bienes 
comunes de uso exclusivo. 

AREA FICTA La suma del área real + el área ponderada del bien 
común de uso exclusivo.

UBICACION EN 
PLANTA

El coeficiente según sea interior, contrafrente o al frente 
(puede variarse a criterio del tasador) – página 2

UBICACION EN 
ALTURA

Debe considerarse el coeficiente indicado en página 2 
(sin ascensor) ó de página 3 (con ascensor)

AREA 
TRANSFORMADA 

La multiplicación del área ficta x el coeficiente de 
ubicación en planta x el coeficiente de ubicación en 
altura.

CUOTA DE BIENES 
COMUNES 
GENERALES

Se determina el área de los bienes comunes generales 
de acuerdo a la planilla de porcentajes de página 4. La 
suma obtenida se prorratea entre el área transformada 
de cada unidad mediante una regla de tres simple.

AREA PARA EL 
CÁLCULO

Se suma el área transformada + la cuota de bienes 
comunes generales, esa será el área edificada final a la 
cual se le aplicará el valor unitario corregido por destino, 
edad y estado obtenido.

VALOR UNITARIO 
CORREGIDO

Se anota en planilla

VALOR 
CONSTRUCCIÓN

 Se multiplica el área para el cálculo por el valor unitario 
corregido

CUOTA VALOR 
TERRENO

Se prorratea el valor del terreno ya obtenido de acuerdo 
al valor de la construcción con una regla de 3 simple.

VALOR FINAL Suma de valor terreno + valor construcción.
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