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TARIFAS 2016

Eficiencia energética y Rehabilitación Tarifas orientativas, a confirmar mediante presupuesto personalizado. Tarifas especiales
por volumen del encargo. I.V.A. no incluido

CERTIFICADO ENERGÉTICO

Obligatorio para alquilar o vender vivienda o local

Superficie

<50m²

de 50 a 89
m²

de 90 a 149
m²

Piso

95,00 €

95,00 €

110,00 €

125,00 €

145,00 €

Unifamiliar

Exento

140,00 €

175,00 €

215,00 €

257,00 €

Local

Exento

120,00 €

145,00 €

164,00 €

165,00 €

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO
Nº entidades
Bloques de edificios

de 150 a 249 de 250 a 349
m²
m²

>349 m²

Consultar

Obligatorio para edificios de más de 50 años

hasta 5
entidades

de 6 a 10
ent.

de 11 a 15
ent.

de 16 a 20
ent.

de 21 a 25
ent.

de 26 a 30
ent.

> 30 ent.

650,0 €

+ 40 €/viv

+ 36 €/viv

+ 32 €/viv

+ 28 €/viv

+ 24 €/viv

+ 20 €/viv

PRE - ITE

Diagnóstco previo a la realización de la Inspección Técnica del Edificio

Bloques de edificios

20% de los honorarios de la ITE

Si se contrata posteriormente la ITE, los honorarios de
la PRE-ITE se descontarán de aquella.

INFORME PAREER
Nº entidades
Edificios completos

Requerido para solicitar ayudas públicas a la rehabilitación

hasta 15
entidades

de 16 a 20
ent.

de 21 a 25
ent.

de 26 a 30
ent.

de 31 a 35
ent.

de 36 a 40
ent.

>40 ent.

474,00 €

+ 15 €/viv

+ 14 €/viv

+ 13 €/viv

+ 12 €/viv

+ 11 €/viv

+ 10 €/viv

Recomendable antes de acometer una obra de rehabilitación

ESTUDIO PREVIO
Nº entidades
Bloques de edificios

hasta 10
entidades

de 11 a 15
ent.

de 16 a 20
ent.

de 21 a 25
ent.

de 26 a 30
ent.

> 30 ent.

150,00 €

+ 15 €/viv

+ 14 €/viv

+ 13 €/viv

+ 12 €/viv

+ 11 €/viv

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADA Y DIRECCIÓN DE OBRA
Presupuesto
Ejecución estimado

Honorarios Proyecto
y D.O. (*)

Solución A

Montaje y desmontaje de andamio
Colocación de malla de fibra de vidrio
Raseo maestreado a plomo
Capa de acabado con revoco monocapa

90,00 €/m2

4,00 €/m2

Solución B

Montaje y desmontaje de andamio
Raseo fachada picada
Sistema SATE 8 cm aislamiento y acabado en mortero
polimérico

120,00 €/m2

5,50 €/m2

Solución C

Montaje y desmontaje de andamio
Aislamiento de lana de roca de 8 cm
Sistema de fachada ventilada con hoja exterior composite/
aluminio

160,00 €/m2

7,00 €/m2

Solución

Descripción de la rehabilitación

(*) IVA no incluido.Tarifas orientativas, deberán confirmarse con presupuesto personalizado. No están incluidos el visado colegial ni el seguro de responsabilidad civil obligatorio en el caso de proyectos de rehabilitación. Además debe tenerse en cuenta que pueden ser necesarios los servicios de otros
técnicos auxiliares de coordinación de seguridad y salud, calidad, etc., y el pago de las tasas municipales debidas a la licencia de obra y ocupación de vía
pública.

Ejemplo de cálculo
de honorarios profesionales
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Cálculo orientativo de los principales servicios profesionales para un edificio tipo de plata baja más seis alturas, entre
medianeras, con dos locales comerciales y dos viviendas por planta.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO

ESTUDIO PREVIO

Datos de partida:
14 entidades (12 viviendas y 2 locales comerciales)

Datos de partida:
14 entidades (12 viviendas y 2 locales comerciales)

Servicios incluidos:
Dictamen de la Inspección Técnica
Certificado de Eficiencia Energética del Edificio
Informe de Accesibilidad
Registro de la ITE en el Ayuntamiento (obligatorio)

Servicios incluidos:
Informe de alternativas para la rehabilitación del
edificio, estudio de las soluciones y estimación
económica.

210 € + IVA

994 € + IVA

PRE - ITE
Datos de partida:
Presupuesto de la ITE del edificio: 994 € + IVA
Servicios incluidos:
Diagnóstico previo a la redacción de la Inspección
Técnica del Edificio, para anticiparse a posibles
obras necesarias.

198 € + IVA (Gratuita si se contrata la ITE)

CERTIFICADO ENERGÉTICO DE UNA VIVIENDA
Datos de partida:
95 m2 (superficie catastral)
Servicios incluidos:
Visita y toma de datos
Redacción del Certificado
Registro en el Ente Vasco de la Energía (obligatorio)

110 € + IVA

INFORME PROGRAMA PAREER
Datos de partida:
14 entidades (12 viviendas y 2 locales comerciales)
Servicios incluidos:
Informe preceptivo para solicitar ayudas a la rehabilitación (PAREER o similar)

474 € + IVA

PROYECTO REHABILITACIÓN Y D.O.
Datos de partida:
756 m2 de fachadas (18 m de ancho, 12 m profundidad, 21 m de altura)
Servicios incluidos:
Proyecto de Rehabilitación de fachada y Dirección
de Obra
No incluido:
Visado, Seguros, tasas municipales, coordinación
seguridad y salud, control externo.

Entre 3.024 € + IVA y 5.292 € + IVA

