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Cuadros de precios entregados con Presto 

Todos los cuadros de precios suministrados con Presto proceden de las 

fuentes públicas indicadas, que mantienen su propiedad intelectual. RIB 

Spain se ha limitado a realizar la importación a la versión actual del 

programa, como comodidad para los usuarios. 
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En los cuadros paramétricos compilados recuerde: 

• Después de importar a Presto el archivo "BC3" hay que copiar el archivo 
.DLL correspondiente al mismo directorio. 

• Utilizar Presto de 32 bits, instalándolo o ejecutando directamente 
Presto.exe desde la carpeta Win32 del directorio de instalación. 

Edificación 

Comunidad de Madrid Área 1 2022  

Base de precios de la construcción de la Dirección General de Vivienda y 

Rehabilitación, Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad 

de Madrid.  

Los precios del Área 1 son válidos para el municipio de Madrid y la mayor parte 

de los Ayuntamientos colindantes. Los cuadros de precios de las Áreas 2 y 3 y 

la lista completa de municipios pueden encontrarse en el apartado 

correspondiente de la página: 

www.comunidad.madrid 

 

Lista de municipios de cada Área 
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12165 conceptos básicos y 15713 partidas organizadas en 7278 capítulos 

Incluye partidas relativas a detección y protección frente al radón. 

 

Partida para protección frente al radón 

Dos terceras partes de las referencias o precios que contiene la base 

incorporan los datos reales de emisiones de CO2, de utilidad en estudios 

medioambientales, así como para el cálculo de la huella de carbono de los 

proyectos. 

 

Emisiones de CO2 de precios auxiliares y partidas 
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Estos valores se utilizan en Presto para obtener automáticamente las 

emisiones correspondientes al presupuesto una vez introducidas las 

mediciones de las distintas partidas. 

Ayuntamiento de Madrid Urbanización y Edificación 2021  

Cuadro de Precios de los Proyectos de Urbanización y de Edificación del Área 

de Vivienda, urbanismo y obras del Ayuntamiento de Madrid. 

 

20351 conceptos básicos y 16963 partidas organizadas en 4287 capítulos 

Cuadro de precios de Extremadura 2023  

Base de Precios de la Construcción de Extremadura 2023, de la Consejería de 

Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, realizada en 

colaboración con RIB Spain. 

  

30475 conceptos básicos y 22245 partidas organizadas en 5915 capítulos (23476, 15539 y 

5118, respectivamente, en 2021) 
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Recoge las últimas modificaciones normativas, especialmente a raíz de la 

entrada en vigor del Código Estructural y de los últimos cambios en el Código 

Técnico de la Edificación, además de tener en cuenta criterios de sostenibilidad 

al potenciar los capítulos relacionados con los edificios de consumo de energía 

casi nulo y la rehabilitación energética, como factores inherentes al concepto 

de calidad. 

 

Ejemplo de precio unitario de geotermia 

Ayuntamiento de Burgos 2020  

Precios para los proyectos municipales adaptados a la ordenanza de 

normalización de elementos constructivos del Ayuntamiento de Burgos, 

actualizado en 2020. 

  

937 conceptos básicos y 1773 partidas organizadas en 140 capítulos 

Tiene capítulos detallados para elementos de pavimentación exterior, 

instalaciones y servicios urbanos, zonas verdes, mobiliario y equipamiento 

urbano, secciones tipo de calzada, abastecimiento de aguas y saneamiento. 
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Cuadro de precios del Gobierno Vasco 2019  

Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco actualizada 

a 2019. 

 

5698 conceptos básicos y 4136 partidas organizadas en 1059 capítulos 

Incluye 2507 conceptos básicos y 2923 unidades de obra paramétricas con las 

reglas de generación abiertas. 

Cuadro de precios de Andalucía 2022 

Base de Costes de la construcción de Andalucía, realizada por la Universidad 

de Sevilla a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación 

y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla por 

convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

5116 conceptos básicos y 5081 partidas organizadas en 2659 capítulos (1093 sin contenido) 
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Cuadro de precios de Cantabria 2016 

Base de precios de la construcción de Cantabria 2016-2017, realizada por el 

COAATCAN en colaboración con Gesvican. 

 

6743 conceptos básicos y 6142 partidas organizadas en 1117 capítulos 

Cuadro de precios de Castilla y León 2015 

Es el único cuadro de precios que se entrega en la actualidad que contiene 

conceptos paramétricos con reglas abiertas, que se pueden consultar y 

modificar. 

TIPO DE CONCEPTO NÚMERO DERIVADOS 

Conceptos básicos y precios auxiliares 2472 57390 

Edificación  1114 53357 

Restauración y rehabilitación 388 753735 

Urbanización 458 6798 

Seguridad y salud  30 403 



  

 

 

8 RIB 17/03/2023 

 

 

2472 conceptos paramétricos organizados en 822 capítulos 

 

Concepto paramétrico: Rehabilitación de cúpula de pechinas de cantería 

Obra civil, infraestructuras y forestal 

Dirección General de Carreteras 2022  

Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras, que 

deroga el cuadro de precios anterior, de 2021. 
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1709 conceptos básicos y 1766 partidas organizadas en 177 capítulos (950, 1034 y 119 en 

2021, respectivamente) 

Nuevos capítulos de instalaciones (404 partidas) y seguridad y salud (259) 

Precios forestales Extremadura 2023  

Actualización de tarifas desarrollada por la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura. 

 

664 conceptos básicos y 1031 partidas organizadas en 58 capítulos 

MAPA Precios de caminos naturales 2020  

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, 

publica esta actualización de las tarifas anteriores en el marco del Programa de 

Caminos Naturales. 
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1413 conceptos básicos y 1190 partidas organizadas en 251 capítulos 

La memoria e instrucciones de uso pueden encontrarse en: 

www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-

naturales/210225_base_de_precios_tcm30-559613.pdf 

Agencia Obra Pública Andalucía Carreteras 2020  

Sigue una codificación relacionada con la organización de Capítulos y Artículos 

del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes). 

Un cuadro de precios con 778 conceptos paramétricos que dan lugar a los 

conceptos derivados indicados en el pie de la imagen. 

  

8219 conceptos básicos y 9507 partidas, organizadas en 257 capítulos 

Contiene precios de la mano de obra para por cada una de las ocho provincias 

andaluzas, según las Tablas Salariales del Convenio de cada una. 
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Precios unitarios de mano de obra de las ocho provincias y precio medio 

Para utilizar el precio de una provincia concreta en Presto basta con copiar y 

pegar los valores de la columna correspondiente en la columna "Pres". 

ADIF Base de Precios General de Plataforma 2011  

Contiene los precios publicados en la "Base de precios tipo general para los 

proyectos de plataforma (BPGP)", Tomo V, edición Junio 2011, Versión 2, que 

especifica unos "criterios normalizados para la formación de los precios 

unitarios de la plataforma de todos los proyectos pertenecientes a Líneas de 

Alta Velocidad Ferroviaria". 

  

980 conceptos básicos y 962 partidas organizados en 207 capítulos  

Pueden encontrarse otros cuadros y descargarse en formato BC3 en el enlace: 

descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf 

CÓDIGO TÍTULO 

CPLAC2012 Cuadro de precios de Línea Aérea de Contacto 2012 

CPSE2013 Cuadro de Precios de Señalización 2013 

CPSSEE2012 Cuadro de Precios de Subestaciones y Telemandos de Energía 

2012 
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Precio paramétrico del cuadro de precios Línea Aérea de Contacto 2012 

La base de precios actualizados a 2021 se puede consultar en: 

bpa.adif.es 

Restauración 

Conservazione e restauro opere e beni culturali e paesaggistici 2019 

La Direzione Regionale per i BBCC. e PP. de Calabria ha realizado esta 

actualización a 2019 del "Prezziario per la Conservazione ed il Restauro delle 

Opera d´arte e delle Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria". 

  

2511 partidas organizados en 506 capítulos, con texto y precio unitario 

Los precios unitarios incluyen unos porcentajes de gastos generales y de 

beneficio industrial del 15 % y del 10 %, respectivamente, sin IVA.  

Para facilitar la búsqueda el campo "Resumen"2" de los capítulos y 

subcapítulos contiene la traducción española. 
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Traducción al español incorporada de capítulos y subcapítulos 

La traducción al español del resto de la información, si es necesaria, se puede 

realizar globalmente con la opción de traducir incorporada en Presto, que 

requiere que el usuario disponga de una clave de traducción o API Key de 

Google. También se puede realizar parcialmente usando el servicio de 

traducción online gratuito. 

Ejemplo de traducción automática de los resúmenes 

La experiencia de Italia en este tipo de proyectos convierte estas unidades de 

obra en ayudas muy importantes para los profesionales. Si bien no contienen 

precios descompuestos, una costumbre muy específica española, las 

descripciones son extraordinariamente detalladas y los precios unitarios son 

probablemente muy similares a los que se pueden utilizar como referencia en 

España. 
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Unidad de obra de consolidación de estuco, con texto traducido por Google y precio unitario 

Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2010  

Realizado por el Departamento de Bienes Muebles del Servicio de 

Conservación y Obras del Patrimonio Histórico, perteneciente a la Dirección 

General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico de la Junta de Andalucía, es una versión renovada y actualizada de la 

publicación original de 1998. 

 

1089 conceptos básicos y 1982 partidas organizados en 388 capítulos  

Si bien los precios corresponden a 2010, los textos y las 

descomposiciones de precios son referencias de gran ayuda para este 
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tipo de proyectos en un ámbito en el que es muy difícil encontrar 

referencias. 

 

Texto y descomposición de limpieza de una pieza numismática 

Chile 

Base_precios: Análisis de Precios Unitarios 

 

6854 conceptos básicos y 788 Análisis de Precios Unitarios organizadas en 309 capítulos 
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Maestro Materiales IConstruye  

Lista de recursos utilizados para la plataforma "IConstruye", sin precios. 

 

8309 conceptos básicos organizadas en 29 capítulos 

Base_Proveedores 

 

Base de datos con 456 proveedores organizados en 78 capítulos 

Perú 

Precios unitarios para Perú 2021  

Valores unitarios a costo directo de algunas obras complementarias e 

instalaciones fijas y permanentes para: 

• Lima metropolitana y provincia constitucional del Callao 

• La Costa (excepto Lima metropolitana y Callao)  

• La Selva 

• La Sierra 
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96 precios unitarios, organizados en 32 capítulos 

Colombia 

Precios unitarios Departamento de Boyacá (Colombia) 2022  

 

37 elementos de mano de obra y 1218 precios unitarios, organizados en 57 capítulos 
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Ecuador 

Cámara de Construcción del Ecuador 2019 

 

813 conceptos básicos y 413 precios unitarios, organizados en 47 capítulos 

Brasil 

Presto 2013 Precios de edificación 

 

7870 conceptos básicos y 3229 partidas organizadas en 242 capítulos  

EMOP Empresa de Obras Públicas do Estado de Rio do Janeiro 
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2746 conceptos básicos y 7457 partidas organizadas en 27 capítulos  

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

 

286 conceptos básicos y 230 partidas organizador en 83 capítulos  

DESO Companhia de Saneamento do SERGIPE 

 

1703 conceptos básicos y 2050 partidas organizador en 20 capítulos  

FDE_SP Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
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761 conceptos básicos y 1148 partidas organizadas en 99 capítulos  

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

 

1178 conceptos básicos y 2996 partidas organizadas en 32 capítulos  

SABESP Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

628 conceptos básicos y 995 partidas organizadas en 159 capítulos  
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SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 

 

633 conceptos básicos y 1349 partidas organizadas en 199 capítulos  

SAP Secretaria da Administração Penitenciária 

 

1590 conceptos básicos y 2082 partidas organizadas en 357 capítulos  

SCO RÍO Prefeitura da Cidade de Rio do Janeiro 

 

3612 conceptos básicos y 10058 partidas organizadas en 29 capítulos  
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SEINFRA Secretaria de Infraestrutura 

 

2003 conceptos básicos y 1695 partidas organizadas en 85 capítulos  

SEINF-AM Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas 

 

11570 conceptos básicos y 4312 partidas organizadas en 209 capítulos  

SEOPPA Secretaria de Obras Públicas do Pará 

 

1086 conceptos básicos y 670 partidas organizadas en 6 capítulos  
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SEOP Secretaria Executiva de Obras Públicas  

 

2583 conceptos básicos y 2598 partidas organizadas en 171 capítulos  

SINAPI Custos e Índices da Construção Civil  

 

1624 conceptos básicos y 3331 partidas organizadas en 229 capítulos  
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SIURB_E Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras: Edificações 

 

2369 conceptos básicos y 3010 partidas organizadas en 316 capítulos  

SIURB_I Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras: Infraestrutura 

 

649 conceptos básicos y 635 partidas organizadas en 21 capítulos  

Otros países 

AllCostData International Construction Price Database 

Cuadro de precios internacional en inglés que proporciona descomposiciones 

en maquinaria y mano de obra de numerosas unidades de obra con sus 

rendimientos y precios aproximados. 



  

 

 

25 RIB 17/03/2023 

 

 

3081 elementos de maquinaria y 89 de mano de obra en 32302 partidas, organizadas en 

6623 capítulos 

France Prix Centro 2011 

 

12167 partidas con precio organizadas en 1940 capítulos 
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Rakennusosat Cuadro de precios en finés  

 

1274 materiales en 1640 partidas, organizadas en 464 capítulos 


