
 

TARIFA 
 

Tipo de Estructura S <= 50 m² 50 m² < S < =250 m² 250 m² < S <= 1000 m² S > 1000 m² 

 

200 € 200€ + 1,00 €/m² 200€ + 0,85 €/m² 200€ + 0,70 €/m² 

 

250 € 250€ + 1,20 €/m² 250€ + 1,00 €/m² 250€ + 0,85 €/m² 

 

300 € 300€ + 1,40 €/m² 300€ + 1,20 €/m² 300€ + 1,00 €/m² 

 

300€ 300€ + 1,40 €/m² 300€ + 1,20 €/m² 300€ + 1,00 €/m² 

 

La superficie se computa considerando la de cada planta a calcular: cimentación, planta baja, planta 1ª, 
..., cubierta. El precio por m² se aplicará a S - 50 m² + el mínimo. 
Ejemplo (hormigón): Scim+Spb+Sp1+… = 300 m² → P = 200 € + (300 m² - 50 m²) x 0,85 €/m² = 412,50 € 
Los muros de contención en urbanización de parcela se considerarán a 3,00 €/m de longitud de muro. 
El precio se podrá ajustar a ofertas especiales o particularidades del proyecto 
1Las mediciones se tarifan aparte, a 0,10 €/m², con un mínimo de 30€. 
 

CONDICIONES 
1. Se recibirá la documentación suficiente, plantas, alzados, secciones, detalles, estudio geotécnico, 

etc. para la correcta comprensión del proyecto 
2. Se elaborará el Presupuesto a partir de los datos recibidos 
3. Pago inicial del 20% del Presupuesto a la aceptación del mismo 
4. La entrega de documentación consistirá en: 

o Planos acotados en dwg de la estructura, incluidas presentaciones en formatos 
adecuados 

o Planos en pdf de las presentaciones 
o Memoria de cálculo 
o Mediciones en BC3 y Arquímedes (opcional según tarifa1) 

5. Pago del 80% restante en los 5 días posteriores a la entrega y conformidad del trabajo 
6. El plazo de entrega aproximado será entre 5 y 10 días laborables contados desde el pago inicial y 

la entrega de la documentación necesaria por parte del cliente 
7. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria 
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