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CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 
Actualizado a 05 de abril de 2021 

 
 

El Plan Free es ideal para probar la aplicabilidad de la herramienta, para acceder a nuestros 
proyectos guardados durante periodos de inactividad y para ver proyectos que terceros nos 
envían en modo vista, navegando internamente por el proyecto. 
 
Características generales 

 Plan gratuito. 

 Duración: periodos de 10 años renovables. 
 Usuarios de la plataforma de proyectos incluidos por defecto: 1. 

 Dispositivos por usuario: 2. 
 Eliminación de la cuenta: tras dos años de inactividad. 

 
Características de diseño 

 Introducción de parámetros regulatorios. 
 Introducción de parámetros del libro blanco del promotor. 

 Introducción del Mix de viviendas. 
 Herramientas incluidas en el plan: 

o Diseño asistido por IA: acceso total. 
o Diseño mediante edición manual: acceso total. 
o Diseño de parkings: acceso total 
o Diseño básico del entorno (site planner): acceso total. 
o Cálculo de superficies útiles y construidas: sólo resumen. 
o Cálculo de presupuestos y mediciones: sin acceso. 

 
Proyectos 

 Guardado de nuevos proyectos: deshabilitado.  

 Guardado de la edición de nuevos proyectos: deshabilitado.  
 Borrado de proyectos: permitido. 

 Envío de proyectos: deshabilitado, tanto en modo vista como en modo edición. 
 Almacenamiento máximo: 50 proyectos. Los proyectos más antiguos no se borran 

al pasar de una versión de pago a la Free, pero ya no son accesibles hasta realizar 
el correspondiente upgrade del Plan. 

 Plantillas: deshabilitado.  
 
Descargables 

 Generación de Descargables de Datos nuevos (superficies, presupuestos, …) en 
formato XLS: deshabilitado. 

 Generación de Descargables de Diseño en formatos CAD DWG/BIM RVT: 
deshabilitado. 

 Los descargables generados con anterioridad sí que pueden descargarse, siempre 
que el proyecto esté disponible dentro del almacenamiento permitido. 
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Complementos y usuarios extra 
 No se dispone de complementos en el Plan Free. 

 No se pueden contratar usuarios extra en el Plan Free. 
 
Soporte técnico 

 Nivel Bronce 
o Atención por correo electrónico. 
o Tiempo de respuesta a incidencias de un máximo de 5 días laborables. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 
Actualizado a 05 de abril de 2021 

 
 

El Plan Pro es ideal para freelances y pequeñas empresas. 
 
Características generales 

 Duración: periodos mensuales o anuales renovables. 
 Precio: 

o 340€ por mes, pagado mes a mes (impuestos no incluidos). 
o 300€ por mes, pagado en un pago único anual de 3600€ (impuestos no 

incluidos). 
 Usuarios de la plataforma de proyectos incluidos por defecto: 1. 

 Dispositivos por usuario: 2. 
 Al terminar la suscripción se pasa automáticamente al plan Free. 

 
Características de diseño 

 Introducción de parámetros regulatorios. 

 Introducción de parámetros del libro blanco del promotor. 
 Introducción del Mix de viviendas. 
 Herramientas incluidas en el plan: 

o Diseño asistido por IA: acceso total. 
o Diseño mediante edición manual: acceso total. 
o Diseño de parkings: acceso total 
o Diseño básico del entorno (site planner): acceso total. 
o Cálculo de superficies útiles y construidas: acceso total. 
o Cálculo de presupuestos y mediciones: acceso total. 

 
Proyectos 

 Guardado de nuevos proyectos: habilitado.  

 Guardado de la edición de nuevos proyectos: habilitado.  
 Borrado de proyectos: permitido. 

 Envío de proyectos: habilitado, tanto en modo vista como en modo edición. 
 Almacenamiento máximo: 500 proyectos. Los proyectos más antiguos no se borran 

al pasar de una versión de pago a la Free, pero ya no son accesibles hasta realizar 
el correspondiente upgrade del Plan. 

 Plantillas: deshabilitado.  
 
Descargables 

 Generación de descargables de datos nuevos (superficies, presupuestos, …) en 
formato XLS: habilitado. 

 Generación de Descargables de Diseño en formatos CAD DWG/BIM RVT: habilitado. 
La generación de descargables consume m2 del crédito incluido en la tarifa (se 
cuentan los m2 diseñados sobre y bajo rasante). Únicamente se consumen m2 al 
generar un Descargable de Diseño, no durante la edición y guardado de proyectos 
mediante IA o edición manual. 

 Crédito de m2 incluidos en la tarifa: 
o Pago mes a mes: 7.500 m2 al mes. Adquisición de m2 extra: 0,1€ por m2. 
o Pago anual: 100.000 m2 al año. Adquisición de m2 extra: 0,08€ por m2. 
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 Los descargables generados con anterioridad sí que pueden descargarse sin coste 
alguno, incluso en el Plan Free siempre que el proyecto esté disponible dentro del 
almacenamiento permitido en el Plan. 

 
Complementos y usuarios extra 

 Cálculo de eficiencia energética: próximamente. 

 Precio por usuario extra: 480€/año. Los usuarios comparten crédito de m2 en 
descargables y proyectos almacenados. 

 
Soporte técnico 

 Nivel Plata 
o Atención por correo electrónico. 
o Atención por vídeo-conferencia. 
o Tiempo de respuesta a incidencias de un máximo de 2 días laborables. 
o Training personalizado (sólo para tarifa anual): 1 hora. 

 
 
Pro Trial Plan 
El plan Pro Trial está disponible para usuarios seleccionados de forma gratuita durante un 
cierto período de tiempo con las mismas funcionalidades que el Plan Pro con las siguientes 
excepciones: 

 Envío de proyectos: deshabilitado, tanto en modo vista como en modo edición. 
 Generación de Descargables de Datos nuevos (superficies, presupuestos, …) en 

formato XLS: deshabilitado. 
 Generación de Descargables de Diseño en formatos CAD DWG/BIM RVT: 

deshabilitado. 
 Training personalizado: 1 hora. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 
Actualizado a 05 de abril de 2021 

 
 

El Plan Business es ideal para medianas empresas.  
 
Características generales 

 Duración: periodos anuales renovables. 
 Precio: 900€ por mes, pagado en un pago único anual de 10.800€ (impuestos no 

incluidos). 
 Usuarios de la plataforma de proyectos incluidos por defecto: 1. 

 Dispositivos por usuario: 2. 

 Al terminar la suscripción se pasa automáticamente al plan Free. 
 
Características de diseño 

 Introducción de parámetros regulatorios. 
 Introducción de parámetros del libro blanco del promotor. 

 Introducción del Mix de viviendas. 
 Herramientas incluidas en el plan: 

o Diseño asistido por IA: acceso total. 
o Diseño mediante edición manual: acceso total. 
o Diseño de parkings: acceso total 
o Diseño básico del entorno (site planner): acceso total. 
o Cálculo de superficies útiles y construidas: acceso total. 
o Cálculo de presupuestos y mediciones: acceso total. 

 
Proyectos 

 Guardado de nuevos proyectos: habilitado.  
 Guardado de la edición de nuevos proyectos: habilitado.  

 Borrado de proyectos: permitido. 
 Envío de proyectos: habilitado, tanto en modo vista como en modo edición. 

 Almacenamiento máximo: 2.000 proyectos. Los proyectos más antiguos no se 
borran al pasar de una versión de pago a la Free, pero ya no son accesibles hasta 
realizar el correspondiente upgrade del Plan. 

 Plantillas: deshabilitado.  
 
Descargables 

 Generación de descargables de datos nuevos (superficies, presupuestos, …) en 
formato XLS: habilitado. 

 Generación de Descargables de Diseño en formatos CAD DWG/BIM RVT: habilitado. 
La generación de descargables consume m2 del crédito incluido en la tarifa (se 
cuentan los m2 diseñados sobre y bajo rasante). Únicamente se consumen m2 al 
generar un Descargable de Diseño, no durante la edición y guardado de proyectos 
mediante IA o edición manual. 

 Crédito de m2 incluidos en la tarifa: 375.000 m2 al año. Adquisición de m2 extra: 
0,07€ por m2. 

 Los descargables generados con anterioridad sí que pueden descargarse sin coste 
alguno, incluso en el Plan Free siempre que el proyecto esté disponible dentro del 
almacenamiento permitido en el Plan. 
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Complementos y usuarios extra 
 Cálculo de eficiencia energética: próximamente. 

 Precio por usuario extra: 480€/año. Los usuarios comparten crédito de m2 en 
descargables y proyectos almacenados. 

 
Soporte técnico 

 Nivel Oro 
o Atención por correo electrónico. 
o Atención por vídeo-conferencia. 
o Atención por teléfono y Whatsapp. 
o Tiempo de respuesta a incidencias de el mismo día (laborable). 
o Training personalizado. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 
Actualizado a 05 de abril de 2021 

 
 

El Plan Enterprise es ideal para grandes empresas, permite una mayor personalización. 
 
Características generales 

 Duración: periodos anuales renovables. 
 Precio: A definir caso a caso. 

 Usuarios de la plataforma de proyectos incluidos por defecto: 1. 
 Dispositivos por usuario: 2. 

 Al terminar la suscripción se pasa automáticamente al plan Free. 
 
Características de diseño 

 Introducción de parámetros regulatorios. 

 Introducción de parámetros del libro blanco del promotor. 
 Introducción del Mix de viviendas. 
 Herramientas incluidas en el plan: 

o Diseño asistido por IA: acceso total. 
o Diseño mediante edición manual: acceso total. 
o Diseño de parkings: acceso total 
o Diseño básico del entorno (site planner): acceso total. 
o Cálculo de superficies útiles y construidas: acceso total. 
o Cálculo de presupuestos y mediciones: acceso total. 
o Cálculo de eficiencia energética: acceso total (próximamente). 
 

 
Proyectos 

 Guardado de nuevos proyectos: habilitado.  

 Guardado de la edición de nuevos proyectos: habilitado.  

 Borrado de proyectos: permitido. 
 Envío de proyectos: habilitado, tanto en modo vista como en modo edición. 

 Almacenamiento ilimitado. Los proyectos más antiguos no se borran al pasar de 
una versión de pago a la Free, pero ya no son accesibles hasta realizar el 
correspondiente upgrade del Plan. 

 Plantillas: habilitado.  
 
Descargables 

 Generación de descargables de datos nuevos (superficies, presupuestos, …) en 
formato XLS: habilitado. 

 Generación de Descargables de Diseño en formatos CAD DWG/BIM RVT: habilitado. 
La generación de descargables consume m2 del crédito incluido en la tarifa (se 
cuentan los m2 diseñados sobre y bajo rasante). Únicamente se consumen m2 al 
generar un Descargable de Diseño, no durante la edición y guardado de proyectos 
mediante IA o edición manual. 

 Crédito de m2 incluidos en la tarifa: a definir caso a caso m2 al año. Adquisición de 
m2 extra: a definir caso a caso por m2. 

 Los descargables generados con anterioridad sí que pueden descargarse sin coste 
alguno, incluso en el Plan Free siempre que el proyecto esté disponible dentro del 
almacenamiento permitido en el Plan. 
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Complementos y usuarios extra 

 Precio por usuario extra: 480€/año. Los usuarios comparten crédito de m2 en 
descargables y proyectos almacenados. 

 
Soporte técnico 

 Nivel Platino 
o Atención por correo electrónico. 
o Atención por vídeo-conferencia. 
o Atención por teléfono y Whatsapp 
o Tiempo de respuesta a incidencias de el mismo día (laborable). 
o Training personalizado. 
o Technical Account Manager asociado a la cuenta. 
o Soporte en la personalización de la interfaz y las plantillas. 
o Prioridad en el roadmap de funcionalidades. 

 


