
 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$35.000 $33.250 $31.500 $29.750

$35.000 $33.250 $31.500 $29.750

$15.000 $14.250 $13.500 $12.750

$10.000 $9.500 $9.000 $8.500

$10.000 $9.500 $9.000 $8.500

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$15.000 $14.250 $13.500 $12.750

$195.000 $185.250 $175.500 $165.750

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

Tabla de precios de servicios

 Coordinación de Arquitectura-

Ingeniería-Técnicos 

BAI DISEÑO Y COORDINACIÓN

ESTUDIO DE PRECIOS

 BAI DISEÑO Y COORDINACIÓN 

Elaborado por:

 Cantidades de obra 

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA A: Aulas, bodegas no especiales, estacionamientos livianos, campamentos

 Planos Base 

 Planos detallados 

Valor Total Metro cuadrado:

 Especificaciones 

Arquitectónicas 
 Especificaciones de 

Ingeniería 

 Entrega de proyectos con 

coordinación 

 1 - 2 
DESCRIPCIÓN

 Diseño y conceptualización 

del proyecto en Arquitectura 
 Diseño de ingeniería y 

Cálculos estructurales  

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA B: Escuelas no especiales, comercio sencillo, fabricas o talleres no complejos, estacionamientos en edificios

 1 - 2 



$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$20.000 $19.000 $18.000 $17.000

$15.000 $14.250 $13.500 $12.750

$15.000 $14.250 $13.500 $12.750

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$20.000 $19.000 $18.000 $17.000

$235.000 $223.250 $211.500 $199.750

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$50.000 $47.500 $45.000 $42.500

$50.000 $47.500 $45.000 $42.500

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500

$20.000 $19.000 $18.000 $17.000

$20.000 $19.000 $18.000 $17.000

$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$35.000 $33.250 $31.500 $29.750

 Diseño y conceptualización 

del proyecto en Arquitectura 
 Diseño de ingeniería y 

Cálculos estructurales  

 Planos Base 

 Planos detallados 

 Cantidades de obra 

 Especificaciones 

Arquitectónicas 
 Especificaciones de 

Ingeniería 
 Coordinación de Arquitectura-

Ingeniería-Técnicos 
 Entrega de proyectos con 

coordinación 

Valor Total Metro cuadrado:

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA C: Apartamentos repetitivos, cuarteles, centros educativos, oficinas, plantas industriales, iglesias, gimnasios

 1 - 2 

 Diseño y conceptualización 

del proyecto en Arquitectura 
 Diseño de ingeniería y 

Cálculos estructurales  

 Planos Base 

 Planos detallados 

 Cantidades de obra 

 Especificaciones 

Arquitectónicas 
 Especificaciones de 

Ingeniería 
 Coordinación de Arquitectura-

Ingeniería-Técnicos 



$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$310.000 $294.500 $279.000 $263.500

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$55.000 $52.250 $49.500 $46.750

$55.000 $52.250 $49.500 $46.750

$35.000 $33.250 $31.500 $29.750

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$20.000 $19.000 $18.000 $17.000

$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$40.000 $38.000 $36.000 $34.000

$35.000 $33.250 $31.500 $29.750

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$330.000 $313.500 $297.000 $280.500

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$25.000 $23.750 $22.500 $21.250

$15.000 $14.250 $13.500 $12.750

CATEGORIA E: Viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares

 1 - 2 

 Planos Base 

 Entrega de proyectos con 

coordinación 

Valor Total Metro cuadrado:

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA D: Hoteles, Bancos, Aeropuertos, Centrales de Transporte, Teatros, clubes, clínicas

 1 - 2 

 Diseño y conceptualización 

del proyecto en Arquitectura 
 Diseño de ingeniería y 

Cálculos estructurales  

 Planos Base 

 Planos detallados 

 Cantidades de obra 

 Especificaciones 

Arquitectónicas 
 Especificaciones de 

Ingeniería 
 Coordinación de Arquitectura-

Ingeniería-Técnicos 
 Entrega de proyectos con 

coordinación 

Valor Total Metro cuadrado:

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

 Diseño y conceptualización 

del proyecto en Arquitectura 
 Diseño de ingeniería y 

Cálculos estructurales  

DESCRIPCIÓN



$5.000 $4.750 $4.500 $4.250

$5.000 $4.750 $4.500 $4.250

$10.000 $9.500 $9.000 $8.500

$10.000 $9.500 $9.000 $8.500

$10.000 $9.500 $9.000 $8.500

$5.000 $4.750 $4.500 $4.250

$110.000 $104.500 $99.000 $93.500Valor Total Metro cuadrado:

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

 Entrega de proyectos con 

coordinación 

 Coordinación de Arquitectura-

Ingeniería-Técnicos 

 Planos detallados 

 Cantidades de obra 

 Especificaciones 

Arquitectónicas 
 Especificaciones de 

Ingeniería 



 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

$42.000 $39.900 $37.800 $35.700 $45.500 $43.225

$42.000 $39.900 $37.800 $35.700 $45.500 $43.225

$18.000 $17.100 $16.200 $15.300 $19.500 $18.525

$12.000 $11.400 $10.800 $10.200 $13.000 $12.350

$12.000 $11.400 $10.800 $10.200 $13.000 $12.350

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$18.000 $17.100 $16.200 $15.300 $19.500 $18.525

$234.000 $222.300 $210.600 $198.900 $253.500 $240.825

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

Código:

MER-PRE-001 25/09/25

Tabla de precios de servicios

 3-4  5-6 

Fecha:

BAI DISEÑO Y COORDINACIÓN

ESTUDIO DE PRECIOS

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA A: Aulas, bodegas no especiales, estacionamientos livianos, campamentos

CATEGORIA B: Escuelas no especiales, comercio sencillo, fabricas o talleres no complejos, estacionamientos en edificios

 3-4  5-6 



$48.000 $45.600 $43.200 $40.800 $52.000 $49.400

$48.000 $45.600 $43.200 $40.800 $52.000 $49.400

$24.000 $22.800 $21.600 $20.400 $26.000 $24.700

$18.000 $17.100 $16.200 $15.300 $19.500 $18.525

$18.000 $17.100 $16.200 $15.300 $19.500 $18.525

$36.000 $34.200 $32.400 $30.600 $39.000 $37.050

$36.000 $34.200 $32.400 $30.600 $39.000 $37.050

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$24.000 $22.800 $21.600 $20.400 $26.000 $24.700

$282.000 $267.900 $253.800 $239.700 $305.500 $290.225

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

$60.000 $57.000 $54.000 $51.000 $65.000 $61.750

$60.000 $57.000 $54.000 $51.000 $65.000 $61.750

$36.000 $34.200 $32.400 $30.600 $39.000 $37.050

$24.000 $22.800 $21.600 $20.400 $26.000 $24.700

$24.000 $22.800 $21.600 $20.400 $26.000 $24.700

$48.000 $45.600 $43.200 $40.800 $52.000 $49.400

$48.000 $45.600 $43.200 $40.800 $52.000 $49.400

$42.000 $39.900 $37.800 $35.700 $45.500 $43.225

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA C: Apartamentos repetitivos, cuarteles, centros educativos, oficinas, plantas industriales, iglesias, gimnasios

 3-4  5-6 



$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$372.000 $353.400 $334.800 $316.200 $403.000 $382.850

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

$63.250 $60.088 $56.925 $53.763 $66.000 $62.700

$63.250 $60.088 $56.925 $53.763 $66.000 $62.700

$40.250 $38.238 $36.225 $34.213 $42.000 $39.900

$28.750 $27.313 $25.875 $24.438 $30.000 $28.500

$23.000 $21.850 $20.700 $19.550 $24.000 $22.800

$46.000 $43.700 $41.400 $39.100 $48.000 $45.600

$46.000 $43.700 $41.400 $39.100 $48.000 $45.600

$40.250 $38.238 $36.225 $34.213 $42.000 $39.900

$28.750 $27.313 $25.875 $24.438 $30.000 $28.500

$379.500 $360.525 $341.550 $322.575 $396.000 $376.200

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

 Hasta  

1000 m2 

 1001 - 

4000 m2 

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$30.000 $28.500 $27.000 $25.500 $32.500 $30.875

$18.000 $17.100 $16.200 $15.300 $19.500 $18.525

CATEGORIA E: Viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares

 3-4  5-6 

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA D: Hoteles, Bancos, Aeropuertos, Centrales de Transporte, Teatros, clubes, clínicas

 3-4  5-6 

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.



$6.000 $5.700 $5.400 $5.100 $6.500 $6.175

$6.000 $5.700 $5.400 $5.100 $6.500 $6.175

$12.000 $11.400 $10.800 $10.200 $13.000 $12.350

$12.000 $11.400 $10.800 $10.200 $13.000 $12.350

$12.000 $11.400 $10.800 $10.200 $13.000 $12.350

$6.000 $5.700 $5.400 $5.100 $6.500 $6.175

$132.000 $125.400 $118.800 $112.200 $143.000 $135.850

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.



 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$40.950 $38.675

$40.950 $38.675

$17.550 $16.575

$11.700 $11.050

$11.700 $11.050

$29.250 $27.625

$29.250 $27.625

$29.250 $27.625

$17.550 $16.575

$228.150 $215.475

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

Tabla de precios de servicios

 5-6 

Versión:

01

BAI DISEÑO Y COORDINACIÓN

ESTUDIO DE PRECIOS

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA A: Aulas, bodegas no especiales, estacionamientos livianos, campamentos

CATEGORIA B: Escuelas no especiales, comercio sencillo, fabricas o talleres no complejos, estacionamientos en edificios

 5-6 



$46.800 $44.200

$46.800 $44.200

$23.400 $22.100

$17.550 $16.575

$17.550 $16.575

$35.100 $33.150

$35.100 $33.150

$29.250 $27.625

$23.400 $22.100

$274.950 $259.675

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$58.500 $55.250

$58.500 $55.250

$35.100 $33.150

$23.400 $22.100

$23.400 $22.100

$46.800 $44.200

$46.800 $44.200

$40.950 $38.675

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA C: Apartamentos repetitivos, cuarteles, centros educativos, oficinas, plantas industriales, iglesias, gimnasios

 5-6 



$29.250 $27.625

$362.700 $342.550

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$59.400 $56.100

$59.400 $56.100

$37.800 $35.700

$27.000 $25.500

$21.600 $20.400

$43.200 $40.800

$43.200 $40.800

$37.800 $35.700

$27.000 $25.500

$356.400 $336.600

 4001 - 

5000 m2 

 5001 - En 

adelante m2 

$29.250 $27.625

$29.250 $27.625

$17.550 $16.575

CATEGORIA E: Viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares

 5-6 

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.

CATEGORIA D: Hoteles, Bancos, Aeropuertos, Centrales de Transporte, Teatros, clubes, clínicas

 5-6 

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.



$5.850 $5.525

$5.850 $5.525

$11.700 $11.050

$11.700 $11.050

$11.700 $11.050

$5.850 $5.525

$128.700 $121.550

* Los precios por m2, varian según los servicios solicitados.    * En los precios no va incluido el IVA.


