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Precio desde

Precio: 1,50 €/m²  + IGIC (mín. 60 € + IGIC)

 • Plano acotado y a escala en B/N.

¿Qué incluye?
       - : Levantamiento sencillo

 • Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.

Descuentos y otras condiciones

 • Desplazamiento y toma de datos in Situ.

       - :Levantamiento detallado
 • Desplazamiento y toma de datos in Situ.
 • Plano acotado y a escala a color.
 • Definición de mobiliario y acabados.
 • Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.
Precio: 2,50 €/m² + IGIC (mín. 80 € + IGIC)

 • Encargo de sencillo + detallado:  - 20%.
 • A par�r de 200 m²:  -10%.
 • Descuentos por volumen de encargos: consultar.
 • Forma de pago: 50% con la contratación, 50% a la entrega del trabajo.

Realizamos planos acotados y a escala de su local o vivienda, indicando superficies y estancias. Además, 
si lo necesita es un plano para la venta/alquiler, le ofrecemos planos detallados.

21,50 €/m

LEVANTAMIENTO / DIGITALIZACION DE LANOSP
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Precio desde

 • A par�r de 200 m²:  -10%.
Descuentos y otras condiciones

 •  4,50 €/m²  + IGIC  (mín. 250 € + IGIC)

 • Descuentos por volumen de encargos: consultar.

Precio

 • Forma de pago: 50% con la contratación, 50% a la entrega del trabajo.

Realizamos  de espacios para que puedas sacar el mayor par�do a tu negocio o estudios de distribución
vivienda. Averigua como aumentar la rentabilidad a tu metros cuadrados.

La redistribución del espacio no sólo te servirá para aprovechar hasta el úl�mo metro cuadrado de tu 
vivienda o local, sino que también te ayudará a aumentar su valor en caso de venta o alquiler.

 • Desplazamiento y toma de datos in Situ.
¿Qué incluye?

 • Levantamiento del estado actual.
 • Estudio de posibilidades en colaboración con el cliente.
 • Realización de dos propuestas.
 • Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.

DISTRIBUCIÓN DE SPACIOSE

24,50 €/m
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Precio desde

¿Qué incluye?

 • Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.

 • Descuentos por volumen de encargos: consultar.

  - Conclusiones y recomendaciones sobre resultados obtenidos.

Precio
 Medición: 2,50 €/m  de la superficie a reformar• ²  + IGIC   (mín. 250 € + IGIC)

  - Mediciones de la reforma.

Descuentos y otras condiciones

Realizamos para la reforma que �enes planificada. Si deseas mediciones y búsqueda de presupuestos 
saber el costes de esa reforma que llevas �empo planificando, te elaboramos las mediciones y 
comparamos los precios y constructoras. De esta manera podrás ahorrarte un �empo del que no 
dispones y garan�zarte un buen precio con un buen profesional.

 • Levantamiento del estado actual.

 • Búsqueda de presupuesto: 70 € hasta 120 m², a par�r de 120 m²  +15%

 • Se puede contratar los servicios por separados.

 • Forma de pago: 50% con la contratación, 50% a la entrega del trabajo.

  - Alta Calidad

 • Elaboración del plano reformado, según indicación del cliente.

  - Compara�va por par�das.

  - Calidad básica

  - Alta Calidad y Diseño

 • Desplazamiento y toma de datos in Situ.

 • Redacción de las mediciones  con precios descompuestos de la reforma.
 • Solicitud de cuatro presupuestos.
 • Documentación a entregar:
  - Plano estado actual:  acotado y a escala.
  - Plano reformado:  acotado y a escala.

 • No incluye proyecto de reforma. La medición se realizarán según indicación del cliente.

  - Calidad normal

 • Para la realización del presupuesto habrá de elegir entre materiales y acabados de:

MEDICIONES Y BUSQUEDA DE RESUPUESTOP

22,50 €/m
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Precio desde

¿Qué incluye?

 • Descuentos por volumen de encargos: consultar.

No incluye:

• Modelado en 3D.

• MEDICIONES: detalle de cada par�da, mano de obra y material para realizar la reforma 
/obra.

Descuentos y otras condiciones

Precio

• Obra, proyecto que complejidad elevada que implica la redistribución completa, o casi, del 
espacio con actualización del mismo.

• Entrevista con el cliente: Par�cularidades del proyecto.

• Elección de materiales y acabados.

¿Necesitas mejoras en tu negocio/vivienda?¿Deseas reformar y modernizar tu negocio/vivienda? En 
Estudio AION elaboramos el proyecto que necesitas adaptado a tu presupuesto. Te ayudaremos a sacar 
el máximo par�do, de forma funcional y atrac�va. 

• Documentación para la reforma/obra.

• Reforma, proyecto de complejidad reducida que consiste sobretodo en la actualización de 
espacios y redistribuciones del espacio sencillas.

 • Visita gratuita y sin compromiso. Incluye toma de datos.
• Elaboración de planos de estado actual.

• Entrega de la DOCUMENTACIÓN en formato digital y papel.

• Dirección y Ejecución de obra.

 • 15 €/m² superficie de obra + IGIC .(mín. 450 € + IGIC)

• Elaboración de PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.

Planteamos dos clases de proyectos según la dimensión y complejidad del mismo: 

Además, con nuestro programa de Ges�ón Integral, elaboramos toda la documentación necesaria para 
que la reforma transcurra sin contra�empos y con el mejor resultado final. Evita sorpresas.  Además, si 
eres de los que prac�can el DIY (hazlo tu mismo) te guiamos para que solo contrates aquello que 
realmente necesites.

 • 10 €/m² superficie a reformar + IGIC .(mín. 450 € + IGIC)

 • No incluye visados colegiales.

 • Forma de pago: 50% con la contratación, 50% a la entrega del trabajo.

PROYECTOS DE EFORMA/ BRA R O

450 €
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Precio desde

Escuchando tus necesidades y gusto, tu presupuesto y las caracterís�cas de tu vivienda/local realizamos 
un proyecto global de interiorismo. Redistribuir el espacio que dispones sacando el máximo par�do, de 
forma funcional y atrac�va.

Nos adaptamos a tu presupuestos para que puedas conseguir la casa/negocio de tus sueños.

¿Qué incluye?
 • Visita gratuita y sin compromiso. Incluye toma de datos.

• Elaboración de planos de estado actual.

• Elaboración de PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.
• ELECCIÓN de materiales y acabados.
• Modelado en 3D.
• Documentación para la reforma/obra.
• MEDICIONES: detalle de cada par�da, mano de obra y material para realizar la reforma/ obra.
• Entrega de la DOCUMENTACIÓN en formato digital y papel.

• Entrevista con el cliente: Par�cularidades del proyecto.

No incluye:

 • 15 €/m² superficie a reformar + IGIC .(mín. 450 € + IGIC)
 • 20 €/m² superficie de obra + IGIC .(mín. 450 € + IGIC)

• Dirección y Ejecución de obra.

 • No incluye visados colegiales.

• Compra de materiales, acabados o mobiliario.

Precio

Descuentos y otras condiciones

 • Descuentos por volumen de encargos: consultar.
 • Forma de pago: 50% con la contratación, 50% a la entrega del trabajo.

PROYECTOS DE NTERIORISMOI

450 €
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Precio desde

En Estudio AION sabemos que antes de emprender cualquier trámite, proyecto o compra/venta es 
necesario obtener información sobre el objeto en el que pretendemos inver�r. Les ofrecemos un 
servicio de  donde resolveremos todas sus dudas.asesoramiento urbanís�co y técnico

 - Régimen de usos permi�dos y compa�bles.

A través de este servicio podrá:

 • Información sobre el tramitación de una determinada actuación, así como los costes.
 • Información sobre realidad urbanís�ca o técnica sobre una vivienda/local/edificio.

¿Qué incluye?

 • Obtener información sobre la viabilidad de: Iniciar una ac�vidad en un local.  Obras permi�das. 
Cambiar de uso, incluyendo a alojamiento turís�co.

 • Informe urbanís�co. 
Realizamos un informe detallado de las caracterís�cas urbanís�cas de tu vivienda/local.  Incluye:

- Redacción de informe en el que se  describe:
 - Caracterís�cas respecto al PGO.
 -Datos y superficies según catastro.

 - Otros, según caso.
- Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.

Precio  
- En San Bartolomé de Tirajana 60 €. Resto de municipios consultar.

 • . Informe técnico
Realizamos un Informe Técnico según la ac�vidad que desees llevar a cabo, de esta manera dispongas en 
detalle todo lo que necesitas saber para poder abrir tu negocio y desarrollar tu ac�vidad. Sólo �enes que 
describirnos tu idea de negocio o la Ac�vidad que quieres emprender.
Incluye:

- Redacción de informe en el que se  describe:

- Entrega en formato digital, a través de email, pendrive o Dropbox o similar.
Precio  

- Ac�vidades clasificadas 50 €.

 - Caracterís�cas de la propia ac�vidad.

Descuentos y otras condiciones
 • Opcional: Tramitación de Consultas Urbanís�cas en el Ayuntamiento (incremento de 5%). 
 • No incluye visados colegiales ni tasas exigibles por la Administración Pública.
 • En caso de ser necesario, se deberá aportar un plano del local. Si no dispones de ello �enes un 

descuento 10% por contratar también el levantamiento del local.

 - Condiciones mínimas que debe cumplir un local para la ac�vidad.

 • Forma de pago: 100% con la contratación.

- Ac�vidades no clasificadas 30 €.

 - Toda la norma�va a cumplir para obtener los dis�ntos permisos y autorizaciones.

ASESORÍA RBANÍSTICA Y ÉCNICAU T

30 €
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