Presupuestos de colaboración
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¿Como está presupuestado?
Se contemplan tres grados de proyecto según las
dimensiones del mismo.
De esta manera, a lo largo de este documento
encontrarás Proyectos S, Proyectos M y Proyectos L.
Por supuesto, los presupuestos pueden adaptarse a
condiciones especiales del espacio y no son cerrados,
pueden moldearse según aquello que se necesite.
Todos los servicios pueden contratarse por separado o
diseñar el paquete de servicios más óptimo.
Todos los precios se muestran sin I.V.A

Proyecto S
Espacios que no superen los 25m², así como baños, cocinas,
dormitorios, lavanderías, estancias de descanso...
Se tratará el proyecto como un único espacio.

Proyecto M
Espacios que no superen los 120m² que comprendan una
vivienda o espacio habitable desarrollado en una única altura,
formado por dependencias con diferentes usos.
Se tratará el proyecto con la totalidad de los espacios
deseados.

Proyecto L
Espacios desarrollados en dos o más alturas, que comprenda
una vivienda o espacio habitable, formado por dependencias
con diferentes usos.
Se tratará el proyecto con la totalidad de los espacios
deseados.

Primeras ideas
Desarrollo de las primeras ideas de proyecto.
Incluye:
3 propuestas de poética proyectuales
3 propuestas de poética proyectual.
3 propuestas de distribución espacial en 2D.
3 propuestas de paleta de materiales.
3 propuestas de mobiliario e iluminación.
Visualizaciones generales. Renders básicos de ambientación.
Proyecto S: 1 imagen
Proyecto M: 3 imágenes
Proyecto L: 5 imágenes
1 reunión presencial o videoconferencia.
1 ronda de correcciones de la propuesta elegida para llegar a
una mayor definición.

PRECIO
Proyecto S
200€ + I.V.A.
Proyecto M
350€ + I.V.A.
Proyecto L
500€ + I.V.A.

Planimetría S
Desarrollo de planimetría en planta y alzados/secciones de
estancias concretas (baños, cocinas, salones, habitaciones...)
Incluye:
Planta de distribución con mobiliario y materialidad elegidos.
Plano de cotas.
Planos de instalaciones si fuera necesario.
4 Alzados/secciones.
Vista axonométrica del espacio (coloreado con materialidad
+75€).
1 reunión presencial o videoconferencia.
Dos rondas de cambios.

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +40€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
250€ + I.V.A.

Planimetría M
Desarrollo de planimetría en planta y alzados/secciones de
viviendas de un único nivel.
Incluye:
Planta de distribución con mobiliario y materialidad elegidos.
Plano de cotas.
2 Alzados/secciones generales.
8 Alzados/secciones de dos estancias a elegir (secciones
completas de las dos estancias).
Vista axonométrica de dos estancias a elegir (coloreado con
materiales +90€ por estancia).
2 reuniones presenciales o videoconferencias.
2 rondas de cambios.

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +80€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
335€ + I.V.A.

Planimetría L
Desarrollo de planimetría en planta y alzados/secciones de
viviendas de dos niveles o más.
Incluye:
Plantas de distribución con mobiliario y materialidad elegidos.
Planos de cotas.
2 Alzados/secciones generales.
12 Alzados/secciones de tres estancias a elegir (secciones
completas de las tres estancias).
Vista axonométrica de tres estancias a elegir (coloreado con
materiales +100€ por estancia).
3 reuniones presenciales o videoconferencias.
2 rondas de cambios.

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +130€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
500€ + I.V.A.

Diseño y modelado 3D
Modelado de cualquier espacio interior.
Incluye:
Modelado del espacio.
Amueblamiento.
Luces y entorno.
Atrezzo.
2 imágenes en Alta Resolución (1536x3200).
1 reunión presencial o videoconferencia.
2 rondas de cambios.
Cada nueva imagen del mismo espacio: +35€

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +130€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
280€ + I.V.A.

Proyecto completo S
Desarrollo de proyecto en 2D y 3D de estancias concretas
(baño, cocina, salón, habitación...)
Incluye:
Planta de distribución con mobiliario y materialidad elegidos.
Plano de cotas.
Planos de instalaciones si fuera necesario.
4 Alzados/secciones.
Vista axonométrica del espacio (coloreado con materialidad
+75€).
Modelado del espacio, amueblamiento, luces, entorno y
atrezzo. 2 imágenes en Alta Resolución (1536x3200).
1 reunión presencial o videoconferencia.
2 rondas de cambios.
Opcional: fase de primeras ideas con elección de la propuesta a
desarrollar (+110€).

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +40€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
530€ + I.V.A.

Proyecto completo M
Desarrollo de proyecto en 2D y 3D de viviendas de un único
nivel.
Incluye:
Planta de distribución con mobiliario y materialidad.
Plano de cotas.
2 Alzados/secciones generales.
8 Alzados/secciones de dos estancias a elegir (secciones
completas de las dos estancias).
Vista axonométrica de dos estancias a elegir (coloreado con
materiales +90€ por estancia).
Modelado del espacio, amueblamiento, luces, entorno y
atrezzo. 4 imágenes en Alta Resolución (1536x3200).
2 reuniones presenciales o videoconferencias.
2 rondas de cambios.
Opcional: fase de primeras ideas con elección de la propuesta a
desarrollar + 260€.

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +80€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
660€ + I.V.A.

Proyecto completo L
Desarrollo de proyecto en 2D y 3D de viviendas de dos niveles
o más.
Incluye:
Plantas de distribución con mobiliario y materialidad elegidas.
Planos de cotas.
2 Alzados/secciones generales.
12 Alzados/secciones de tres estancias a elegir (secciones de
tres estancias completas).
Vista axonométrica de tres estancias a elegir (coloreado con
materiales +100€ por estancia).
Modelado del espacio, amueblamiento, luces, entorno y
atrezzo. 6 imágenes en Alta Resolución (1536x3200).
4 reuniones presenciales o videoconferencias.
3 rondas de cambios.
Opcional: fase de primeras ideas con elección de la propuesta a
desarrollar +400€.

*Para la correcta realización del proyecto será necesario
proporcionar el briefing del cliente, la paleta de materiales, acabados o inspiraciones elegidos y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento +130€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de
información adicional deseada, la forma de presentación
deseada, plumillas, tipografía, logotipos a incluir…

PRECIO
950€ + I.V.A.

Servicios únicos
Desglose de todos los servicios ofrecidos para poder diseñar
el grupo de trabajos que son necesarios contratar.

Planos de distribución
Plano de distribución con medidas acorde con toda la normativa
vigente, tanto CTE, Estatal, Autonómica o local.
El mobiliario y la materialidad marcada se referenciará en formato
leyenda.
*Para la correcta realización de los planos de distribución será
necesario proporcionar un briefing del cliente y la planimetría de
partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento de +50€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de información
adicional deseada, la forma de presentación deseada, plumillas,
tipografía, logotipos a incluir…

55€/plano + I.V.A

Propuesta de proyecto
Incluye:
2 propuesta de poética espacial
2 propuesta de distribución espacial en 2D
2 propuesta de paleta de materialidad
2 propuesta de mobiliario e iluminación
1 reunión presencial o videoconferencia
*Para la correcta realización de la propuesta de proyecto será
necesario proporcionar un briefing del cliente y la planimetría de
partida en formato CAD. Si se necesitara pasar la planimetría a CAD,
suplemento de +50€
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de información
adicional deseada, la forma de presentación deseada, plumillas,
tipografía, logotipos a incluir…

165€ + I.V.A

Planos de cotas
*Para la correcta realización de los planos de cotas será necesario
proporcionar la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara pasar
la planimetría a CAD, suplemento de +50€.

55€/plano + I.V.A

Planos de instalaciones
*Para la correcta realización de los planos de instalaciones será
necesario proporcionar la planimetría de partida en formato CAD. Si se
necesita pasar la planimetría a CAD, suplemento de +50€

22€/plano + I.V.A

Servicios únicos
Alzados/secciones
*Para la correcta realización de los alzados/secciones será necesario
proporcionar la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesita pasar la
planimetría a CAD, suplemento de +50€

35€ Primer alzado-sección + I.V.A.
20€ Siguiente alzado-sección + I.V.A.

Modelado 3D de una estancia
Incluye:
Modelado de la estancia
Amueblamiento
Luces y entorno
Atrezzo
*Para la correcta realización del modelado 3D será necesario proporcionar un
briefing del cliente y la planimetría de partida en formato CAD. Si se necesitara
pasar la planimetría a CAD, suplemento de +80€.
**Se puede proporcionar por parte del cliente todo tipo de información
adicional deseada, la forma de presentación deseada, plumillas, tipografía,
logotipos a incluir…

198€ + I.V.A

Perspectivas axonométricas

Renders

*Para la correcta realización de las perspectivas axonométricas será
necesario proporcionar la planimetría de partida en formato CAD. Si se
necesita pasar la planimetría a CAD, suplemento de +50€

Imagen en Alta Resolución (1536x3200)

40€ Primera perspectiva + I.V.A.
25€ Siguiente perspectiva + I.V.A.

*Para la correcta realización de los renders será necesario
proporcionar un modelado 3D optimizado y carta de acabados,
mobiliario e iluminación. Si se necesitara seleccionar la carta de
acabados, mobiliario e iluminación, suplemento +120€.

45€ Primer render + I.V.A.
30€ Siguiente render +I.V.A.

Reunión o videoconferencia
Las reuniones presenciales solo se llevarán a cabo en Valencia y provincia. Si
se quisiera mantener una reunión presencial en otro lugar, consultar.

Ronda de cambios

27€ + I.V.A

22€ + I.V.A

hola@deliacompany.com
654 087 750

