
Sirva como ejemplo la siguiente horquilla de precios:

* Para una reforma media que consiste en: Material para 1 cocina de aprox. 30 m2 de revestimiento para paredes y 9 m2 de
  pavimento para suelo (que puede suponer un peso aprox. de 670 kg)
  Mas 1 baño de aprox. 22 m2 de revestimiento para paredes y 4 m2 de pavimento para suelo (que puede suponer un peso
  de aprox. de 450 kg.)
  Siendo el total de 65 m2 de material y un peso de 1120 kg.
  La horquilla de precios puede variar para estas cantidades, desde un aumento en el metro cuadrado de  para1,15 €/m2
  zonas cercanas a nuestro radio de acción (Burgos, Valladolid, Segovia, Madrid, Soria ...), hasta un aumento en el metro
  cuadrado de €/m2 para las zonas más alejadas de la península (A Coruña, Gerona, Almería, Málaga, Huelva ...)1,90 

* Para una reforma mas considerable que podría consistir en: Material para 1 cocina (aprox. 670 kg) + 2 baños (aprox.
  840 kg) + suelo para la casa, en base a 100 m2 (aprox. 2000 kg)
  Siendo el total de 187 m2 de material y un peso de 3510 kg.
  La horquilla de precios para estas cantidades, puede variar desde un aumento en el metro cuadrado de  para0,98 €/m2
  zonas cercanas a nuestro radio de acción (ver anterior ejemplo), hasta un aumento en el metro cuadrado de 1,60 €/m2
  para las zona más alejadas de la península (ver ejemplo anterior)

* Lo anterior expuesto, esperamos que te sirva de orientación .... y dado que no trabajamos con “carrito de compra” por lo
  frío e impersonal que supone esa metodología de venta, aparte de que en esta clase de materiales (construcción) es mas
  aconsejable el trato y contacto directo, ya sea físico o telefónico, etc .... por lo que preferimos, primero resolver tus dudas
  y después hacerte un presupuesto personalizado.

Dada la dificultad de hacer una plantilla con precios exactos cuando, como en este caso, influyen en
ello una combinación de factores como la cantidad de material, su peso, la distancia del transporte, etc
Expongo a continuación, a modo de orientación, el siguiente ejemplo:
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