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Anexo 2 – Precios aprobados 

Precios2 (en €/m2-mes) en parcelas del Sistema General de Infraestructura 
Tecnológica Insular 

Parcelas Sistema General PTF3 Periodo de uso autorizado4 

Parcela Zona 
Superficie 

(m2) 

Edificabilidad 
(m2c/m2) 

Hasta 
35 

años 

Hasta 
40 

años 

Hasta 
45 

años 

Hasta 
50 

años 

AD-1 
Administrativa y 

Servicios 
16.692 

0,40 

0,23 0,20 0,18 0,18 

AD-3 
Administrativa y 

Servicios 
8.983 0,23 0,20 0,18 0,16 

I+D+i - 1 

Zona Tecnológica 

13.377 

0,19 0,16 0,15 0,13 

I+D+i - 2 14.865 

I+D+i - 3 9.621 

I+D+i - 4 8.769 

I+D+i - 5 6.853 

IN-1 
Infraestructuras 

Energéticas 
50.164 0,02 4,80% de la Inversión 

EL-1 

Espacio Libre 

21.135 

0,05 
Según Tarifas a aprobar 

específicamente 
EL-2 5.910 

EL-3 3.668 

 

                                           
2 En vigor desde el 27 de abril de 2015. IGIC no incluido. 
3 Periodo de carencia en el abono del precio hasta la apertura de la actividad de un máximo de 6 meses 
desde la fecha de la firma del contrato correspondiente de autorización de uso o aprovechamiento 
4 Parcela mínima 2.000 m2 con edificaciones de altura máxima 2 plantas / 8 metros 
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Precios por uso de espacios en el Edificio de Promoción del Conocimiento y 
Transferencia de Tecnología5 

Zona Tipo de Espacio Precios Servicios incluidos6 

P
R

E
IN

C
U

B
A

C
IO

N
 

Oficinas 
Individuales 

Año 1: 5,76 €/m2-mes7 
Año 2: 6,72 €/m2-mes8 

Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), consumo 
eléctrico básico, acceso a internet 
básico, seguridad exterior, uso de 
zonas comunes, acceso y uso de 
aseos 

Plaza de Garaje9 25,00 €/mes 

Almacenes6 4,00 €/m2-mes 

IN
C

U
B

A
C

IO
N

 Oficinas 
individuales 

Año 1: 6,72 €/m2-mes10 
Año 2: 7,20 €/m2-mes11 
Año 3: 7,68 €/m2-mes12 
Año 4: 8,16 €/m2-mes13 
Año 5: 8,64 €/m2-mes14 

Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), consumo 
eléctrico básico, acceso a internet 
básico, seguridad exterior, uso de 
zonas comunes, acceso y uso de 
aseos 

Plazas de 
Garaje6 

30,00 €/mes 

Almacenes6 5,00 €/m2-mes 

P
O

S
T
 

IN
C

U
B

A
C

IO
N

 

Oficinas 
Individuales 

9,60 €/m2-mes 
Mobiliario básico (2 mesas, 2 
armarios, 2 sillones dirección, 2 sillas 
confidente, 2 teléfonos IP), acceso a 
internet básico, seguridad exterior, 
uso de zonas comunes, acceso y uso 
de aseos. 
 
Se aplicará adicionalmente tasa de 
0,70 €/m2-mes de oficina por uso y 
consumo de servicios (suministro 
eléctrico y agua) 

Plaza de Garaje6 40,00 €/mes 

Almacenes6 6,00 €/m2-mes 

 

                                           
5 IGIC no incluido 
6 Las empresas implantadas tendrán acceso a los medios comunes según lo establecido en la tabla de precios 
por usos temporales de las Normas de Implantación. Disponibilidad de Wi-Fi en todo el edificio (salvo sótanos). 
Se proporcionarán otros servicios comunes en función de disponibilidad y posibilidades de PTFSA (reprografía, 
asesoramiento inicial, buzones individualizados de correo, servicio vending bebidas, etc.) 
7 40% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
8 30% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
9 En planta sótano  
10 30% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
11 25% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
12 20% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
13 15% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
14 10% de descuento sobre precio de post-incubación (mercado) 
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Precios por uso de usuarios de espacios de coworking en el Edificio de Promoción 
del conocimiento y Transferencia de Tecnología Parque Tecnológico de 
Fuerteventura15 

Zona Tipo de Espacio Precios 
Servicios 

incluidos16 

Z
O

N
A

 D
E
 C

O
W

O
R

K
IN

G
 Puesto coworking 

(puesto de 
trabajo 

individual) 

Año 1: 75,00 €/mes 
 
Año 2: 80,00 €/mes 
 
Año 3 y siguientes en caso de 
prórroga: la tarifa establecida 
anualmente por PTFSA y que 
para el año 2017 es de 90,00 
€/mes 

Estancia: 2 años prorrogables 
El precio incluye uso de puesto 
de trabajo individual con 
mobiliario básico (mesa, silla, 
cajonera, estantería, teléfono IP) 
y servicios comunes (conexión 
internet básica, consumo 
eléctrico, tarjeta acceso, 
seguridad exterior, uso y acceso 
zonas comunes y aseos, uso 
puntual y autorizado de Salón de 
Actos, aulas de formación y 
servicio de videoconferencia). 

Plaza de Garaje17 25,00 €/mes 

Almacenes 4,00 €/m2-mes 

                                           
15 IGIC no incluido 
16 Las empresas implantadas tendrán acceso a los medios comunes según lo establecido en la tabla de 
precios por usos temporales de las Normas de Implantación. Disponibilidad de Wi-Fi en todo el edificio 
(salvo sótanos). Se proporcionarán otros servicios comunes en función de disponibilidad y posibilidades 
de PTFSA (reprografía, asesoramiento inicial, buzones individualizados de correo, servicio vending 
bebidas, etc.) 
17 En planta sótano  
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Precios18 de uso de otros espacios y servicios prestados por PTFSA 

Espacio / servicio 
Tarifa 
media 

jornada19 

Tarifa 
jornada 

completa20 

Precio 
hora21 

Observaciones 

Salón de actos (capacidad 
aprox. 110 personas) 

250 € 400 € ND 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, audio, 
megafonía, proyector y wi-fi22 

Sala Formación 1 (30 
personas aprox.) 

100 € 175 € 20 € 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, wifi, pizarra 
electrónica y proyector23 

Sala Formación 2 (30 
personas aprox.) 

Sala Formación 3 (35 
personas aprox.) 

Sala de Juntas (12 
personas aprox.) 

125 € 225 € 30 € 

El precio incluye limpieza, consumo 
eléctrico, AC, uso de aseos, seguro 
sobre las instalaciones, wifi, pantalla 
TV y proyector)24 

Oficina amueblada de 
superficie aprox. 30 m2 

25 € 40 € 10 € 

El precio incluye limpieza del local, 
consumo eléctrico, AC, uso de aseos, 
wi-fi, seguro sobre instalaciones y 
uso de mobiliario 

Sistema de 
videoconferencia 

60 € 125 € 20 € 

Las personas físicas o jurídicas 
implantadas de forma permanente en 
el PTF tendrán acceso gratuito, 
previa disponibilidad, al uso de 4 
horas cada mes si están en pre-
incubación y 2 horas en incubación 

                                           
18 Los precios no incluyen IGIC ni otros servicios no especificados expresamente en la tabla 
19 Se entenderá por media jornada un periodo de 6 horas. Periodos de uso mayores serán jornada completa 
20 Se entenderá por jornada completa un periodo de uso de más de seis horas. 
21 Máximo periodo alquiler por este modo 4 horas 
22 Las personas físicas o jurídicas implantadas de forma permanente en el PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad, al uso de media jornada cada mes (limpieza no incluida). Para usos adicionales de 
personas física y jurídicas implantadas permanentemente en PTF en preincubación se aplicará un descuento del 
60%, a las implantadas en incubación del 40% y al resto de implantaciones permanentes el 20% 
23 Las personas físicas o jurídicas implantadas permanentemente en PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad al uso de seis medias jornadas cada mes (limpieza no incluida) si están en pre-
incubación; de cuatro medias jornadas al mes si están en incubación y de dos medias jornadas al mes en el 
resto de los casos. Para usos adicionales de personas física y jurídicas implantadas permanentemente en el PTF 
en preincubación se aplicará un descuento del 80%, a las implantadas en incubación del 60% y al resto de 
implantaciones permanentes del 40% 
24 Las personas físicas o jurídicas implantadas de forma permanente en el PTF tendrán acceso gratuito, previa 
solicitud y disponibilidad al uso de dos horas cada mes si están en pre-incubación o en incubación (limpieza no 
incluida). Para usos adicionales de personas física y jurídicas implantadas permanentemente en el PTF en 
preincubación se aplicará un descuento del 40% y las implantadas en incubación del 25%. 
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Espacio / servicio 
Tarifa 
media 

jornada19 

Tarifa 
jornada 

completa20 

Precio 
hora21 

Observaciones 

Servicios de limpieza, 
seguridad, catering, otros 

Se facturarán por presupuesto independiente en caso de solicitarse 

Precios del Servicio de Reprografía25 

Concepto Precio unitario 

Impresión/Fotocopia: tamaño A4 – Blanco y Negro – 1 cara 0,05 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A4 – Blanco y Negro – Doble cara  0,08 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A4 – Color – 1 cara 0,10 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A4 – Color – Doble cara (*) 0,15 € / folio 

Impresión: a todo color (foto) 1 cara – A4 0,50 € /cara 

Impresión/Fotocopia: tamaño A3 – Blanco y Negro – 1 cara 0,10 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A3 – Blanco y Negro – Doble cara  0,15 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A3 – Color – 1 cara 0,20 € / folio 

Impresión/Fotocopia: tamaño A3 – Color – Doble cara  0,30 € / folio 

Impresión: a todo color (foto) 1 cara – A4 1,00 € / cara 

Escaneo: A4, Blanco y Negro, Color 0,03 € / folio 

 
 

                                           
25 La responsabilidad del cumplimiento de Ley de Propiedad Intelectual recaerá sobre el usuario final 
que realice las copias a través del servicio de reprografía  
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Otros precios comunicaciones 

 
1) Acceso ampliado26 de conexión a Internet Macrolan por terceros implantados 

en el Parque Tecnológico, el precio resultante de aplicar el porcentaje de 
ancho de banda solicitado el precio total contratado mensual por PTFSA por 
dicho acceso, incrementado en un 30%. 

2) Disponibilidad de IP públicas por terceros implantados en el Parque 
Tecnológico, al precio total contratado mensual por PTFSA por IP pública 
adicional, incrementado en un 30%. 

3) Espacio en la cubierta del Edificio de Promoción del Conocimiento y 
Transferencia de Tecnología para instalación de equipos y/o antenas por 
empresas y emprendedores instalados en el Parque Tecnológico: 9,60 €/m2-
mes, entendiendo que el m2 será la superficie ocupada en la proyección en 
planta de la instalación y que la superficie para aplicar el precio se realizará 
siempre sobre la superficie resultante de dicha proyección elevada al entero 
superior más próximo. En caso de que esta superficie fuera inferior 1 m2 se 
aplicará en todo caso un mínimo de 9,60 €/m2 mensuales, IGIC excluido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
26 Por encima del ancho de banda estándar básico ofrecido en oficinas y espacios en general 


