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Predimensionado de costes y honorarios
Cálculo de honorarios
Presto genera tarifas orientativas para numerosos trabajos profesionales:
o Arquitectos (6 referencias)
o Arquitectos técnicos e Ingenieros de edificación (3 referencias)
o Ingenieros de caminos, canales y puertos
o Ingenieros agrónomos

Asistente de honorarios para arquitectos técnicos

Estas tarifas son una referencia objetiva e independiente, que se puede presentar al
promotor en la fase inicial del encargo.

Estimación de costes y plazos por promedios
Varios asistentes estiman el coste de ejecución de un proyecto de edificación, a partir
de su superficie y su tipología, con las siguientes referencias:
o Colegios de arquitectos (9 referencias)
o Comunidad de Madrid
o Costes reales de proyectos

Estimación del plazo
Un sistema exclusivo, basado en estadísticas, genera también el plazo estimado de
ejecución en función del coste y la tipología.
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Estimación de costes por superficies y tipologías

Predimensionado de costes
Los predimensionadores generan presupuestos completos y detallados para las
siguientes tipologías:
o Viviendas unifamiliares, adosadas y colectivas
o Oficinas
o Naves industriales
o Proyectos de urbanización
o Jardinería
o Pistas deportivas

Sólo es necesario introducir los datos básicos de dimensiones, sistemas constructivos y
acabados, que no requieren cálculos ni dibujos.

Preguntas del predimensionador de edificación

El resultado es un presupuesto con todas las unidades de obra necesarias para ejecutar
el proyecto, organizadas en capítulos, cuantificadas y valoradas, codificadas según el
cuadro de precios elegido.
Las unidades de obra se seleccionan del cuadro de precios elegido, del que toman sus
textos, precios y descomposiciones. Si no se dispone de un cuadro, se obtiene un
resumen genérico y un precio aproximado.
El resultado se puede modificar progresivamente para ir obteniendo el presupuesto
definitivo a medida que se va definiendo el proyecto.
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