
   

Presto lanza Cost-It para Revit 

Un plug-in de Presto para Revit que genera los documentos para licitar y 

calcular los costes en un proyecto de construcción. 

Verificada y testada por Autodesk, ya está disponible en la Autodesk Store 

Madrid.- 29 de septiembre de 2014.  Presto, desarrollador de programas para la 

gestión de costes de  construcción,  anuncia el lanzamiento  de Cost-It, el plug-in 

Presto para Revit, una aplicación que genera las mediciones y el presupuesto de un 

modelo BIM (Building Information Modeling) y todos los documentos necesarios 

para su licitación y oferta.  

"Cost-It es el más potente e integrado de los enlaces de Presto con programas 

de BIM y CAD que hemos realizado, con tal nivel de automatismo que permite 

decir que realmente se obtiene el presupuesto con un solo clic”, comenta 

Fernando Valderrama, CEO de PRESTO. 

Tras pasar los rigurosos controles de Autodesk, Cost-It, ya está disponible en la 

Autodesk Store y puede utilizarse en modo de demostración instalando también 

Presto Demo.  

¿Qué ventajas ofrece Cost-It?  

Este complemento permite transferir información entre Revit y Presto 

bidireccionalmente, manteniendo sincronizados los cambios entre el modelo y el 

presupuesto durante la vida del proyecto. 

Características 

- Genera automáticamente la estructura WBS del presupuesto en orden de 

ejecución, con todas las unidades de obra necesarias para presupuestar y 

medir la obra, clasificadas en cualquier estándar español o internacional. 

- Elabora un estado de mediciones detallado, facilitando la transferencia 

entre unidades de obra para añadir mediciones de elementos no 

presentes en el modelo, como los acabados. 

- Identifica instantáneamente cada línea de medición del presupuesto en el 

modelo Revit para facilitar la trazabilidad, auditoría y control. 

- Soporta la información de niveles, zonas, subproyectos, fases y opciones 

de diseño, si se han utilizado en el modelo BIM. 

- Genera la lista de las habitaciones con sus superficies útiles. 



   

- Exporta las especificaciones técnicas, con los valores asignados a todos los 

parámetros, que se pueden filtrar, ordenar e imprimir selectivamente en el 

presupuesto.  

- Opcionalmente, asocia al presupuesto todas las vistas y planos definidos, 

así como el modelo IFC, para entregar la documentación necesaria para 

licitar la ejecución sin ceder el modelo BIM. 

- Valoración, si el coste unitario figura en el modelo BIM, el presupuesto se 

obtiene valorado. En caso contrario, pueden aplicarse todos los recursos 

de Presto para actualizar la información respecto de un cuadro de precios 

para obtener textos descriptivos, descomposiciones de precios y precios 

actualizados. 

- La gestión de cambios permite actualizar selectivamente los cambios del 

modelo, identificando los elementos nuevos, eliminados y modificados, 

manteniendo separados los datos que provienen de Revit y los 

introducidos o alterados por el usuario. 

- Puede volver a introducir en el modelo Revit la información modificada en 

el presupuesto, como las fechas de planificación y certificación de cada 

elemento, para visualizar gráficamente el proceso temporal de la 

ejecución. 

Sobre Presto  

Presto es el programa de gestión del coste de edificación y obra civil para 

profesionales de proyectos y empresas constructoras más utilizados en países de 

habla hispana. Con más de 60.000 licencias de Presto instaladas en todo el mundo, 

utilizadas por profesionales, ingenierías, estudios de proyectos, empresas de varios 

sectores en el mundo y entidades de la administración. Presto colabora con 

numerosos agentes de la edificación para mejorar los estándares, promover la 

interoperabilidad y difundir las metodologías más innovadoras. 

 

Más información sobre Presto: 

www.presto.es 
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fran.rosillo@agenciaspider.com 

608.604.471 


