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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES
Calle San Antón, 6 ‐ Bajo
10003 – Cáceres

Y

Estimados Compañeros,
Como socio y administrador de la empresa DMG‐AQUITEX E.P.P. SL, me es grato remitiros copia
de nuestra tarifa de servicio de consultoría en el campo del cálculo de estructuras de edificación.
Aprovecho esta comunicación para ofrecer al colectivo del COAAT de Cáceres un PRECIO
REDUCIDO en un 15% sobre los importes reflejados en dicha tarifa.
TARIFA PARA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Superficie (m2)

Forjados
unidireccionales

Forjados
Reticulares

Estructuras
metálicas (naves)

Hasta 100 m2

350 €

400 €

300 €

100‐ 400 m2

400 €

450 €

300 €

400‐1.000 m2

0,85 €/m2

0,95 €/m2

1.000‐2.000 m2

0,75 €/m2

0,85 €/m2

2.000‐4.000 m2

0,70 €/m2

0,80 €/m2

>4.000 m2








Estructuras
Singulares
*
*

*

*

*

*

*

*

*
(Descuento del 15% para colegiados del COAAT de Cáceres)

(*) Se estudiará cada caso concreto
Se considerará la cimentación como una planta más para la determinación de la superficie construida.
Si existen muros de sótano se considerará 1/3 de su superficie a efectos de cálculo de honorarios.
La superficie de las escaleras se contabilizará como superficie de forjado.
Se consideran las estructuras singulares las cimentaciones profundas, estructuras de madera, cerchas,
estéreas...
De la estructura calculada se facilitarán planos en CAD y anexo de cálculo en formato electrónico.

Sin otro particular, aprovecho para saludaros cordialmente.
Navalmoral de la Mata, 26 de junio de 2018
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Fdo. Teodoro Gómez Jiménez
Arquitecto Técnico – Grado en Ingeniería de Edificación

