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El presupuesto 
En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con más 
detalle sus características. 

Cálculo de precios 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Posibilidades del 
cálculo de precios 

Descripción detallada de los aspectos que afectan al 
cálculo de precios, como rendimientos, tipos de precios y 
cantidades, redondeos, porcentajes, factor de ajuste, 
dificultad, producción, inflación, precios por naturalezas y 
otros precios 

Presupuestos para 
la administración  

PEM, presupuesto de contrata y presupuesto base de 
liquidación, costes directos e indirectos, gastos generales, 
certificación y revisión de precios 

 

Este documento describe resumidamente las distintas posibilidades utilizables 
para obtener los precios de la manera deseada. Los detalles se pueden ver en 
las notas técnicas mencionadas y en el manual del programa. 

Tipos de conceptos de precio 

 

Tipos de conceptos de precio 

Cada concepto de la EDT de costes pertenece a un tipo, con un 
comportamiento predefinido.  

• Capítulos, que sirven para organizar las unidades de obra 

• Unidades de obra o partidas, que pueden formar parte de un capítulo y 
son la base de la medición y la certificación, o aparecer en la 
descomposición de otras unidades de obra como precios auxiliares. 

• Componentes de las descomposiciones o naturalezas básicas, como 
mano de obra, maquinaria, materiales y varios. 
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Hay otros tipos de conceptos, como las tareas de la planificación, los agentes 
de la edificación y los componentes del sistema de aseguramiento de la calidad 
QMASS, que pueden insertarse en los lugares deseados de la EDT, pero no 
intervienen en el cálculo del presupuesto. 

Precios y ratios 

El precio de cada concepto se introduce como precio unitario. Presto calcula 
los importes multiplicando por los rendimientos o las cantidades y sumando de 
abajo a arriba, hasta llegar al concepto raíz. 

Este comportamiento básico se puede modificar para tener en cuenta las 
características específicas de la construcción, como se describe en los 
apartados siguientes. 

Los importes de los conceptos de todos los niveles de la EDT se obtienen 
desglosados por las cuatro naturalezas básicas, más una categoría de 
subcontratas que incluye los conceptos de cualquier nivel y naturaleza que se 
hayan definido como suministros y por tanto se adquieren en bloque a terceros.  

 

Horas de mano de obra y maquinaria e importes desglosados por naturalezas 

Se calculan también las horas totales de los recursos laborales, como 
maquinaria y mano de obra, necesarias para ejecutar cada uno de los 
conceptos superiores.  

A través de las líneas de medición se pueden obtener tres importes: 

• El presupuesto del proyecto original 

• El importe que corresponde a las modificaciones aprobadas 

• El presupuesto de los cambios pendientes de aprobación. 

La combinación de estos importes permite determinar algunas de las variables 
definidas en el método del Valor Ganado. 

Todos estos importes se desglosan para las unidades de obra del 
modelo de costes, para las actividades de la planificación, para los 
espacios y para las fases, por período y a origen. 
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Costes por ratios 

La unidad de medida principal, asociada al precio del presupuesto, se 
complementa con otra, que puede proporcionar una referencia más útil para 
obtener ratios y comparaciones globales.  

 

Costes por m2 construido 

Se puede obtener el precio alternativo en conceptos de cualquier nivel, por 
ejemplo, para comprobar en cada momento el precio de la fachada o la 
cubierta por superficie construida o el de cualquier componente del 
presupuesto por cama, habitación, vivienda o plaza de garaje. 

Precios anulados y bloqueados 

El precio de un concepto se puede anular, quedando identificado en color gris, 
para evitar que sume al importe total sin necesidad de eliminarlo. Se pueden 
analizar así alternativas o introducir conceptos fuera del presupuesto, 
necesarios para generar otros documentos del proyecto. 

Las cantidades se pueden anular también. En este caso, y a diferencia del 
precio, se puede anular la cantidad de un concepto en alguna de sus 
apariciones en el presupuesto, pero no en todas. 

Los precios y las cantidades también pueden bloquearse, quedando 
identificados en color rojo, para fijar manualmente un importe o una cantidad 
diferente del resultado del cálculo. Se pueden así realizar ajustes rápidos, pero 
se mantienen la descomposición del precio y las mediciones a título informativo 
o para recuperarla en el futuro.  

Cuando se anulan espacios, las líneas de medición asignados a los 
mismos no se tienen en cuenta en el cálculo del coste, lo que 
proporciona una forma rápida de simular el impacto de opciones de 
diseño o soluciones alternativas, que se anulan y desanulan en bloque. 

Porcentajes 

El precio de los conceptos de tipo porcentaje se calcula en base a la suma de 
los importes de todos o parte de los conceptos anteriores en la 
descomposición. 

Estos conceptos permiten añadir importes proporcionales sobre los conceptos 
introducidos directamente, como mano de obra de supervisión, pequeño 
material o pérdidas de materiales, y todo tipo de incrementos, descuentos o 
impuestos.  
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Los conceptos de tipo porcentaje son útiles cuando son diferentes en las 
distintas unidades de obras. Si son iguales para todas, como ocurre con los 
costes indirectos o los gastos generales, es más conveniente usar los recursos 
específicos de Presto para ello, o añadirlos posteriormente al calcular o 
imprimir el resumen final. 

Presto calcula el importe total que corresponde a cada concepto de tipo 
porcentaje utilizado y tiene en cuenta la naturaleza que se le haya asignado. 

Redondeos 

El criterio general del cálculo de un presupuesto es usar para todos los precios 
e importes el número de decimales definido oficialmente para la divisa en que 
se denomina. Para las cantidades es habitual usar un redondeo de dos 
decimales, si bien en los rendimientos de las descomposiciones de precios es 
habitual utilizar tres. 

Este criterio se puede modificar de forma muy flexible, aunque la 
utilización de criterios distintos al general no mejora la precisión del 
presupuesto y causa diferencias e incompatibilidades entre los distintos 
agentes. 

Presto admite las distintas opciones para la aplicación del redondeo a los 
precios auxiliares y a los costes indirectos que se exigen por determinados 
organismos y entes de la administración.  

 

Configuración de la forma de cálculo y redondeos 

Los valores del presupuesto se guardan internamente con la precisión total 
resultante del cálculo, aunque se muestren y se operen con el redondeo 
especificado. Gracias a ello, aunque se disminuya y se aumente 
sucesivamente el número de decimales, Presto recuperará siempre la precisión 
original. 

Precisión máxima 

La forma habitual de operar con los redondeos imita los cálculos tradicionales 
en papel, utilizando sólo los decimales que aparecen visibles. Sin embargo, los 
ordenadores pueden operar con la precisión completa, generando un resultado 
más exacto y predecible, ya que no depende del número de decimales elegido.  
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Una opción de Presto permite trabajar sin realizar redondeos en los cálculos, 
utilizando el número de decimales que se haya seleccionado solamente a 
efectos de la visualización.  

Conceptos paramétricos 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Creación de conceptos 
paramétricos  

Ejemplo de creación paso a paso de un concepto 
paramétrico y funciones de comprobación y desarrollo 

 

Los precios paramétricos son conceptos que generan variantes de una misma 
unidad de obra aplicando unas reglas predefinidas. Por ejemplo, el número de 
camiones necesarios para realizar una excavación puede ser una función de la 
distancia al vertedero, obteniéndose los rendimientos y el coste particularizado 
en cada caso concreto.  

El usuario selecciona los valores de cada variable o parámetro en una lista con 
las respuestas posibles, impidiendo que se elijan combinaciones no válidas de 
respuestas. Para cada combinación se genera la unidad de obra derivada, con 
el resumen, el texto y la descomposición del precio que le corresponden. Se 
puede incorporar el concepto al presupuesto o probar otra combinación. 

 

Selección de combinaciones paramétricas y concepto derivado correspondiente 

Presto dispone de todas las funciones necesarias para escribir conceptos 
paramétricos: 

• Generar automáticamente todas las variantes posibles de cada concepto 

• Comparar los resultados con conceptos convencionales existentes 

• Generar las páginas para imprimir un cuadro de precios con los 
resúmenes y precios de las combinaciones deseadas 
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Las reglas de generación, una vez preparadas, pueden quedar ocultas para el 
usuario final, de forma que se pueda usar el concepto paramétrico, 
seleccionando las respuestas, pero sin la capacidad de alterar, visualizar o 
copiar las reglas. 

En Presto cada concepto derivado tiene un código que lo vincula unívocamente 
con las respuestas elegidas para las variables, lo que permite identificar la 
forma en que se generó, a fin de reconstruirlo más adelante para actualizar el 
precio o para verificarlo. Al ser diferente cada código se pueden incorporar al 
presupuesto todas las variantes del mismo concepto paramétrico que sean 
necesarias. 

Divisas 

Es posible combinar conceptos con precios en distintas divisas en un mismo 
presupuesto siguiendo varios sistemas diferentes. 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Uso de divisas Diferentes formas de componer y utilizar un presupuesto 
en varias divisas 

Inflación 

Presto calcula el coeficiente de variación de la inflación entre la fecha en que 
se asignó el precio al concepto y la fecha del presupuesto, que se puede 
aplicar automáticamente sobre uno o más conceptos para actualizar sus 
precios.  

Presupuesto y objetivo de coste 

Para el equipo de proyecto, el presupuesto es la suma de los costes directos, 
es decir, de la lista de los elementos que se proyectan, se ejecutan y 
permanecen cuando se entrega la obra.  

Los costes que no forman parte del proyecto, pero son necesarios para la 
ejecución, se suelen aplicar como porcentajes de costes indirectos y gastos 
generales sobre la suma de los costes directos siguiendo procedimientos que 
dependen de la legislación y las costumbres de cada país, especialmente en la 
obra para la administración.  

Para la empresa constructora, sin embargo, los costes indirectos forman parte 
de la estimación del coste, como cualquier otro concepto. Presto Planificación 
permite mantener en paralelo el presupuesto del proyecto, con los costes 
indirectos proporcionales, que representa los ingresos, y el objetivo de coste, 
con los costes indirectos y gastos generales en capítulos específicos. 
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Cantidades y mediciones 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Rendimiento y 
producción  

Describe estas dos maneras alternativas o 
complementarias de definir los costes de la unidad de obra 
mediante una descomposición 

 

El precio o coste estimado de cada unidad de obra se puede introducir 
directamente o calcularse a partir de su descomposición, introduciendo los 
rendimientos unitarios de materiales y recursos o las cantidades necesarias 
para ejecutar una determinada producción del concepto superior. 

Cantidades y líneas de medición 

La cantidad estimada de cada unidad de obra se puede introducir globalmente 
o desglosada en líneas de medición, que describen el proyecto con el grado de 
detalle deseado. 

Cuando se realiza el presupuesto o la planificación de un modelo BIM 
cada línea de medición representa un elemento gráfico del modelo, 
proporcionando un grado de precisión, una fiabilidad y una trazabilidad 
imposibles de obtener en las mediciones tradicionales sobre plano.  

Las líneas de medición contienen las columnas tradicionales de dimensiones, 
con el número de unidades iguales, longitud, anchura y altura, cuyo producto 
da como resultado la cantidad parcial de la línea. En Presto, estos campos 
pueden usarse con flexibilidad, rellenando en cada línea la combinación de 
campos que sea más conveniente.  

Un campo de dimensiones puede anularse para que no intervenga en el 
cálculo, sin perder el valor, lo que permite muchas posibilidades: 

• Mantener datos a título informativo, como el espesor de un muro 

• Cambiar el criterio de medición, por ejemplo, medir las carpinterías por 
superficie o por unidades 

• Realizar trasferencias de medición desde unidades de obra a otras en 
base a dimensiones que no son necesarias para medir la unidad de obra 
original 

 

Mediciones por superficie, con el espesor a título informativo 
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La cantidad parcial de la línea también puede escribirse directamente sin 
dimensiones, o mediante expresiones aritméticas, como se describe más 
adelante.  

Ordenación 

Las líneas de medición de cada unidad de obra se pueden ordenar 
directamente por cualquiera de los campos, de temporalmente o de forma 
definitiva. 

También se puede aplicar un criterio de ordenación a las mediciones de un 
conjunto de unidades de obra, o a todas, en base a una combinación libre de 
tres campos. 

Subtotales 

Las líneas de subtotal muestran la cantidad parcial acumulada hasta el 
momento y la ponen a cero, iniciando una nueva cuenta hasta el siguiente 
subtotal. También pueden contener la misma información que las demás líneas. 

 

Ordenación y creación de subtotales automáticos 

Presto permite elegir un criterio para crear subtotales automáticamente cuando 
varía algún campo en uno, dos o tres campos de líneas de medición 
consecutivas. Por ejemplo, se pueden activar los subtotales cuando cambia el 
espacio, o el espacio y la fase de certificación. 

Los subtotales son más útiles cuando el criterio de creación es el mismo 
que el de ordenación de las líneas de medición, por lo cual las dos 
opciones se pueden elegir de forma sincronizada. 

También se calculan para cada línea los subtotales a origen, con la suma de 
cantidades desde la primera línea, que pueden añadirse a los esquemas de 
mediciones a título informativo o imprimirse en los informes. 

Fórmulas de medición 

La fórmula es un campo complementario a las dimensiones que permite 
calcular la cantidad parcial de cada línea de forma distinta al producto de sus 
dimensiones.  

De esta forma, las dimensiones ortogonales se pueden sustituir por otros 
valores más convenientes para definir los elementos medidos, como el 
diámetro de las barras de acero, agilizando la entrada de datos y obteniendo 
líneas de medición más fáciles de comprobar visualmente. 

Las fórmulas pueden contener los operadores matemáticos y las funciones 
trigonométricas más habituales para calcular la geometría de los elementos del 
proyecto.  
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Líneas de medición con fórmulas para perfiles de acero 

Además, se pueden usar expresiones específicas de la construcción: 

• Áreas de las series de perfiles IPE, IPN, UPN, HEA, HEB, HEM y L 

• Peso de redondos de acero, en función del diámetro  

Las fórmulas se pueden aplicar a líneas de medición aisladas o a todas. Los 
encabezamientos de cada columna se pueden personalizar, identificando el 
significado del campo y la unidad de medida adecuada, y aparecerán en 
pantalla y en los informes impresos. 

Se suministra un conjunto con las fórmulas predefinidas más habituales, que se 
puede modificar o completar por el usuario. 

 

Fórmulas predefinidas  

Una fórmula puede contener también expresiones aritméticas puras, 
que pueden describir la geometría de los elementos complejos mejor 
que el producto de tres dimensiones ortogonales. 

Criterios de medición alternativos 

Presto calcula y presenta para cada unidad de obra las cantidades totales 
obtenidas aplicando a las columnas de longitud, anchura y altura diferentes 
criterios de medición, con independencia del criterio utilizado para medirla: 

• Superficies verticales frontal, lateral y total 

• Superficie en planta 

• Perímetros en planta y alzado 

• Volumen  

• Sumas de número de unidades, longitudes, anchuras y alturas 
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• Moda, o valor más repetido en cada columna 

• Suma de valores negativos o descuentos 

Los valores auxiliares tienen en cuenta todos los campos de dimensiones, 
aunque estén anulados en la medición de origen, lo que es especialmente útil 
cuando se usan estos valores para las trasferencias de medición, que se 
describen a continuación. 

 

Valores auxiliares de las unidades de obra de carpintería 

Los resultados se recalculan automáticamente cuando se modifican las 
mediciones de la unidad de obra de origen. 

Trasferencia de medición 

La medición de una unidad de obra a partir de la medición de otra, por ejemplo, 
igualando la superficie de pintura a la del tabique, era muy habitual al realizar 
una medición manualmente para horrar tiempo y cobran nueva importancia en 
la actualidad cuando se genera el presupuesto a partir de un modelo BIM para 
obtener las mediciones de elementos que no están modelados expresamente, 
como los acabados. 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Trasferencia de 
mediciones  

Descripción, posibilidades y ejemplos de la referencia de 
una medición a la medición de otra partida 

 

Líneas de medición estructuradas 

Los campos con significados específicos permiten definir estructuradamente el 
elemento del proyecto al que se refiere la línea de medición: 

• El espacio, la planta, el área y la zona, que permiten definir con la 
precisión deseada la localización geográfica 

• La orientación de muros y carpinterías exteriores 

• marca identifica cada elemento distinto de una misma unidad de obra, 
como las etiquetas de puertas y ventanas que aparecen en la memoria de 
carpinterías y en los planos 

• El eje horizontal o vertical más cercano en una rejilla del modelo o de los 
planos 

• Las coordenadas espaciales del elemento 

• El archivo, la capa, el subproyecto o el subsistema del edificio 

• La alternativa de diseño y la variante a que corresponde 
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Cada línea también contiene la fecha y hora de la sesión de trabajo en que se 
introdujo y una clave única que permite identificarla, aunque se copie a otra y 
se modifiquen sus demás valores. 

Muchos de estos datos se obtienen automáticamente cuando se genera el 
presupuesto a partir de un modelo BIM con Cost-It, pero pueden ser también 
útiles en las mediciones realizadas manualmente, ya que los datos 
estructurados se pueden analizar, filtrar, operar, ordenar y modificar con más 
facilidad. 

 

Líneas con campos obtenidos al exportar un modelo BIM con Cost-It 

Por ejemplo, el comentario, tradicionalmente introducido a mano, se puede 
sustituir por el contenido de los campos estructurados más adecuados, 
agilizando la entrada de datos y su uniformidad, ya que los valores se pueden 
elegir en una lista.  

Para generar los documentos impresos se pueden imprimir estos 
mismos campos o fusionarlos para generar el comentario tradicional. 

La descripción de las ventajas de unas líneas de medición estructuradas para 
la planificación y la ejecución se describen en los apartados que se refieren a 
esas etapas del proyecto. 

Operaciones con las mediciones 

La posibilidad de ocultar o proteger temporalmente una columna de 
dimensiones cuando no interviene en una unidad de obra, la sugerencia 
automática de la lista de valores usados en los campos superiores, la tecla de 
copia del campo superior, los recursos habituales de copiar, pegar y operar 
campos aislados o rangos de celdas y las restantes opciones de Presto y del 
entorno Windows agilizan extraordinariamente la entrada manual de 
mediciones. 

Otras posibilidades específicas para las mediciones: 

• Separar una línea en dos, manteniendo los datos y desdoblando la 
cantidad 

• Refundir líneas de medición que se diferencien sólo en el número de 
unidades o en uno de los campos de dimensiones 

Además de la ventana con las mediciones de cada unidad de obra, una 
ventana presenta todas las mediciones del presupuesto, donde se 
pueden aplicar globalmente las operaciones anteriores y todas las 
opciones y posibilidades de Presto para el trabajo con tablas  
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Variantes y estados del presupuesto 

Las líneas de medición pueden desactivarse del presupuesto, sin eliminarlas. 
Esta posibilidad permite realizar simulaciones y valorar alternativas, sin perder 
la información, como:  

• Cambiar el criterio de descuento de huecos, para el presupuesto y para 
calcular exactamente los materiales necesarios 

• Activar y desactivar variantes del diseño 

• Añadir líneas de medición temporales o contingencias 

Durante la ejecución se pueden introducir líneas que representan elementos 
ejecutados o certificados que no forman parte del presupuesto. 

Los cambios del presupuesto, que pueden ocurrir en la etapa de proyecto o 
durante la ejecución, se gestionan mediante tres estados: 

• Presupuesto inicial 

• Modificaciones aprobadas del presupuesto 

• Cambios pendientes de aprobación, 

Los dos primeros estados suman al presupuesto normal o vigente. El tercer 
estado permite calcular el presupuesto final previsible o posible. El método del 
Valor Ganado, incorporado en Presto Gestión del proyecto, permite obtener 
otras proyecciones. 

 

Presupuesto integrado de obras en curso, por estados de aprobación 

Si es necesario un mayor nivel de desglose, por ejemplo, por riesgo o por el 
agente que debe aprobar el cambio, se pueden usar otros colores y otros 
campos de identificación. 

Cada línea de medición se asigna también a una fase de planificación, 
ejecución y certificación, como se describe en otros módulos de Presto. 
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Integración de mediciones 

Presto permite integrar en un presupuesto existente mediciones o 
certificaciones realizados por otros profesionales o que provienen de otros 
programas o nuevas versiones de un modelo BIM. 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Integración y 
comparación de 
mediciones  

Importación de líneas de medición para integrar otros 
presupuestos, certificaciones de terceros o mediciones que 
provienen de archivos BC3, Revit o IFC. 

Asistentes de mediciones 

Los asistentes generan automáticamente las líneas de medición que 
corresponden a las unidades de obra necesarias para medir y ejecutar 
determinados elementos del proyecto, en función de las dimensiones 
geométricas y otros datos introducidos por el usuario. 

Carpinterías y acabados 

Definiendo las características de los acabados tipo de los locales y los huecos 
del proyecto, y en función de la superficie y perímetro de cada local, se 
generan las líneas de medición de las unidades de obra deseadas: 

• En los locales se calculan solado, rodapié, techo, cornisa, revestimiento 
vertical, acabado vertical, friso y moldura. 

• En cada hueco se generan líneas de medición para recibidos, precercos, 
carpintería, vidrio, persianas, defensas o rejas, alféizar, umbral o 
vierteaguas, jamba, dintel, cargadero y capialzado. 

 

Datos necesarios para la definición de un acabado tipo 

Estructuras 

Crea las líneas de medición de encofrado, acero y hormigón de forjados 
unidireccionales, vigas y pilares, a partir de sus dimensiones, del material y el 
tipo constructivo. 

• En vigas de atado, zapatas y muros de contención genera también las 
mediciones de excavación, refino y perfilado de paramentos verticales y 
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horizontales, la entibación, el hormigón de limpieza y relleno, la 
impermeabilización, el drenaje y el relleno del trasdós. 

• En losas inclinadas se genera el peldañeado, el zanquín y las barandillas. 

• Calcula el peso total y la superficie a pintar de conjuntos de acero 
formados por cualquier combinación de redondos, mallas, pletinas, 
llantas, barras cuadradas y perfiles laminados. 

Los resultados sirven también para obtener rápidamente cuantías de 
acero, consultar las áreas de las distintas series de perfiles de acero o 
generar las dimensiones de una escalera. 

Operaciones especiales 

Operaciones con el presupuesto 

Numerosas opciones específicas resuelven las operaciones más habituales 
con el presupuesto. Se pueden aplicar a todos los conceptos o a una parte, por 
naturalezas, por selección manual o por máscaras. 

Sustituir conceptos 

Se puede sustituir un concepto por otro en todas las descomposiciones en que 
aparezca, por ejemplo, para refundir conceptos iguales que provienen de 
cuadros de precios distintos, con codificaciones diferentes.  

Esta sustitución se puede realizar caso a caso o globalmente, mediante una 
lista de equivalencias de códigos. Esta lista permite también eliminar conceptos 
o desdoblar un concepto en varios. 

Ajustar precios 

El precio del presupuesto o el de cualquier concepto compuesto se puede 
ajustar a un importe predefinido, actuando selectivamente sobre los 
rendimientos de los recursos y sobre los precios de los conceptos inferiores a 
fin de mantener la coherencia de los cálculos. 

 

Caja de diálogo de ajuste de precios 

Operar 

La opción de operar permite modificar precios y cantidades globalmente, ya 
sea aplicando operaciones matemáticas sencillas o todo tipo de expresiones de 
usuario.  
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Otras opciones de modificación de precios permiten alterar los precios 
aplicando coeficientes diferentes para cada naturaleza o aplicar la inflación 
entre la fecha original del concepto y las del presupuesto. 

Actualizar información 

La información del presupuesto se puede actualizar tomando como referencia 
otro presupuesto o un cuadro de precios que compartan los mismos códigos. 

Se puede reemplazar toda la información de los conceptos o sólo un conjunto 
determinado de campos, así como el texto, las descomposiciones, los dibujos o 
imágenes, las facetas del pliego de condiciones, las variables y otra 
información asociada.  

También se puede sustituir un concepto por otro, pero manteniendo la cantidad 
y las mediciones, a fin de permitir que se modifique la unidad de obra asociada 
o se introduzca por primera vez, sin perder la información existente. 

Reorganización y análisis 

Simplificación 

Las opciones de reducción de niveles reorganizan el presupuesto, eliminando 
conceptos intermedios, como subcapítulos, unidades de obra y precios 
auxiliares. Estos conceptos se reemplazan por sus componentes inferiores, 
realizando los cambios necesarios en cantidades y precios para mantener la 
coherencia del presupuesto y el valor de todos los importes.  

Reestructuración del presupuesto 

La organización del presupuesto no se considera ya como una estructura fija 
de capítulos y partidas, sino que se puede reorganizar ilimitadamente. 

NOTAS TÉCNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

Reestructurar 
capítulos 

Cómo transformar el presupuesto de una EDT a 
otras 

 

La reorganización por mediciones reclasifica las líneas de medición en 
capítulos en base al contenido de cualquier campo, dividiendo las unidades de 
obra a las que pertenecen, si es necesario. 

En ambos casos, los importes se mantienen y se puede reclasificar 
ilimitadamente o volver a cualquier situación intermedia.  

Reestructuración de unidades de obra 

Permite alterar en una sola operación las descomposiciones de las unidades de 
obra seleccionadas: 

• Eliminar selectivamente los componentes inferiores, por naturalezas 

• Añadir uno o más conceptos a la descomposición, con cantidades fijas o 
proporcionales a un porcentaje 

Por ejemplo, se pueden crear rápidamente descomposiciones con 
determinadas proporciones en materiales, mano de obra y maquinaria. 
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Espacios 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Uso de espacios Creación de espacios y descripción de sus posibilidades 

 

Un espacio es cualquier forma de subdividir la obra, alternativa a la 
organización básica de capítulos y unidades de obra, que sea conveniente para 
obtener costes y otros resultados. 

Comparación de presupuestos 

Compara el presupuesto con otro buscando diferencias o coincidencias en 
precios, cantidades o textos y marcando los conceptos afectados en el 
presupuesto de origen o en una hoja Excel. 

• La búsqueda de diferencias permite localizar cambios respecto a 
versiones anteriores o a un cuadro de precios. 

• La búsqueda de coincidencias permite localizar y validar el origen de los 
distintos precios de un presupuesto respecto de una o más referencias. 
Este marcado es acumulativo, es decir, las coincidencias encontradas se 
añaden a las existentes. 

 

Resultado de la comparación de dos presupuestos 

Las búsquedas se pueden limitar a capítulos, partidas o conceptos de precio y 
se pueden comparar el presupuesto y las demás estructuras de precios. 

Categorías 

Cada concepto puede estar asignado a tres tipos de categorías, elegidas en 
listas predefinidas, de manera que se pueden aplicar a las obras de Presto de 
todos los usuarios para obtener y comparar la misma información.  

Tipo de material 

Organiza los distintos materiales en clases predefinidas según la normativa 
europea para facilitar la asignación de controles de calidad y la separación de 
residuos. La asignación se puede realizar automáticamente mediante los 
asistentes del sistema de calidad integrada Presto QMASS. 
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Función del elemento constructivo 

Permite obtener ratios y realizar comprobaciones rápidas de las unidades de 
obra, por ejemplo, la superficie de forjados con los pavimentos y la superficie 
de aislamiento con la de fachada.  

Subsistema del edificio 

La lista de capítulos es similar a la recomendada en la normativa española de 
la edificación y permite comparar presupuestos y obtener ratios. 

Los valores admisibles en cada una de las tres categorías se pueden 
ver en Presto en el campo "Categoría" de los conceptos. 

Informes de la etapa de proyecto 

Estos informes incluyen diferentes formatos del presupuesto con 
descompuestos y mediciones, presupuestos parciales y en varias divisas, 
textos, pliegos de condiciones y gráficos, y otros informes auxiliares: 

• Presupuesto por espacios 

• Análisis de superficies por categorías 

• Cantidades totales necesarias por unidades de obra 

• Listas de partidas, conceptos auxiliares y conceptos básicos: materiales, 
mano de obra y maquinaria 

• Cuadro de precios descompuestos, cuadros de precios oficiales 1 y 2 y 
precios desglosados por naturalezas  

• Resumen de presupuesto 

   

Presupuesto y cuadro de descompuestos 
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También se dispone de plantillas con hojas Excel. 

• Hoja resumen del presupuesto 

• Partidas hasta alcanzar un porcentaje dado del importe total 

 

Partidas hasta alcanzar un porcentaje dado del importe total 

 

Hoja resumen del presupuesto 

Los informes predefinidos de otras etapas del proyecto se describen en 
su apartado correspondiente. 


