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1-Consultas: PVP 
(sin IVA) 

1.1-Consulta técnica en la Asociación, excepto 1ª gratuita 40 € 
1.2-Consulta técnica en el local del asociado 70 € 
1.3-Consulta en el ayuntamiento 70 € 
 

2-Planes de emergencia o autoprotección: PVP 
(sin IVA) 

2.1-Redacción de plan (completo) 450 € 
2.2-Inspección del local para determinar necesidades de adaptación 70 € 
2.3-Consulta en el ayuntamiento 70 € 
 

3-Aperturas: PVP 
(sin IVA) 

3.1-Cambio de titularidad (con local cerrado menos de un año) incluida inspección 
previa 

200 € 

3.2-Cambio de titularidad, inspección previa 70 € 
3.3-Cambio de titularidad, local más de un año cerrado, sin obras 400 € 
3.4-Cambio de titularidad, local más de un año cerrado, con obras de adecuación y 
sin cambio de uso 
(OCA , póliza de Seguro, contrato, y Proyectos específicos entregados por la 
propiedad) 

4% 
ppto. 

(mínimo 
450 €) 

 

4-Terrazas: PVP 
(sin IVA) 

4.1-Propuesta PLANO TIPO terraza abierta  (plano base delimitación sin diseño) 115€ 
4.2-Propuesta de diseño: tipologías mesas, cortavientos, sombrillas o toldo 
jardineras, calefactores y otros elementos a solicitar. (Sin infografía) 

200 € 

4.3-Modificación sobre plano (sin visita a local) 50 € 
4.4-Infografía 150 € 
4.5-Medición y atención dudas técnicas, visita en local 70 € 
4.6-Proyecto completo terraza cerrada 700 € 
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5-Reforma de locales: PVP 
(sin IVA) 

5.1-ANTEPROYECTO: posibilidades de adecuación de local, incluida visita al local, 
medición, plano propuesta de actuación  

350 € 

5.2-SOLICITUD DE PERMISOS DE OBRA MENOR Formulario y tramitación 
ayuntamiento sin redacción de dirección de obra ni coordinación Seguridad y Salud 

50 € 

5.3-Redacción FICHA TÉCNICA DE OBRA MENOR con estudio básico de seguridad 400 € 
REFORMA DE FACHADA no catalogada y solicitud con licencia de obra menor con 
ficha técnica, planos y estudio básico 

500 € 

5.4-ACCESIBILIDAD (sin instalación de maquinaria de elevación) 600 € 
5.5-REFORMA COMPLETA: proyecto completo + estudio de gestión de residuos + 
estudio básico seguridad y salud + dirección de obra. 
(Proyectos específicos de instalaciones no incluidos) 

6% 
ppto. 

(mínimo 
600 €) 

 

6-Certificados: PVP 
(sin IVA) 

6.1-De seguridad, de andamio, de chimeneas, insonorización, aforo… incluida 
presentación en el ayuntamiento 

300 € 

 

7-Informes: PVP 
(sin IVA) 

7.1-Informe periciales (con asistencia a vista judicial) 1100 € 
7.2-Informes administrativos (imposibilidad de accesibilidad, origen de daños,…) 500 € 
 

8-Otros: PVP 
(sin IVA) 

8.1-Otros trabajos no incluidos en la presente tarifa Solicitar 
presupuesto 

 

 


