Honorarios, estimación rápida de
costes y generador de presupuestos
El funcionamiento general de estos asistentes se describe en [MANUAL] "Menús
dinámicos: Asistentes".
ASISTENTE

FUNCIONALIDAD

Honorarios de
profesionales

Honorarios de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros
agrónomos y de caminos

Estimación de costes

Estimación rápida de costes por promedios

Predimensionado

Presupuestos con unidades de obra, cantidades y precios para
viviendas, oficinas, naves, urbanización y jardinería

Honorarios de profesionales
Calculan honorarios y tarifas para numerosos tipos de trabajos en base a los baremos
sugeridos históricamente por diferentes colegios profesionales.
Aunque las tarifas dejaron de actualizarse cuando se impidió que los Colegios las
publicaran, se pueden actualizar mediante el coeficiente de inflación relativa y
proporcionan una referencia objetiva e independiente, que se puede presentar al
promotor en la fase inicial del encargo.

Los importes necesarios del presupuesto de construcción estimado se pueden calcular
con los asistentes de estimación de costes y predimensionado que se describen a
continuación.
Estos asistentes generan los resultados directamente en la pestaña "Resumen" de la
ventana de preguntas, aunque se pueden exportar a Presto y Excel como se indica para
los otros asistentes.
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Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
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Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Resuelve todos los casos de obras de nueva planta y reforma, en misión completa o
parcial, por fases completas o por documentos independientes, en uno o más edificios
repetidos.

Pueden sumarse muchas tareas profesionales distintas. A veces, sin embargo, debe
elegirse una sola opción entre varias. Por ejemplo, el desarrollo de un PGOU es
incompatible con el de un plan parcial. Si necesita componer varios trabajos no
admitidos simultáneamente, calcúlelos por separado y sume los honorarios. Esto es
válido si la superficie a efectos de cálculo de honorarios, si influye en ellos, sea correcta.
El cálculo de honorarios de obras de nueva planta y reforma se basa en el coste
estimado, que debe calcularse con el asistente correspondiente o por otro medio. Se
entiende que el coeficiente de complejidad ya está incorporado en este coste.
En seguridad y salud es necesario conocer el coeficiente Q promedio de usos, que se
muestra en el asistente de costes de referencia del COAM, o calcularlo según las
indicaciones de este asistente. Si no tiene otro dato, use el valor "1".
Requieren la determinación previa del presupuesto de nueva planta casi todos los
baremos del apartado 2.3. En las excepciones el asistente pregunta los datos
necesarios. Muchos trabajos de planeamiento requieren también el cálculo previo de
las tarifas correspondientes a la realización del planeamiento, aunque no vayan a
efectuarse estos trabajos como tales.
No todos los honorarios del apartado "Resumen de honorarios" se suman, ya que
algunos son sólo referencias para el cálculo de otros.
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Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
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Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Estimación rápida de costes
Esta colección de asistentes proporciona estimaciones del coste de un proyecto a partir
de la tipología, la superficie construida y unas condiciones generales del proyecto y la
ejecución.
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El resultado puede usarse directamente o servir como referencia para el cálculo de
honorarios.
El plazo estimado de ejecución en función del coste y la tipología se puede
obtener en Presto, "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos".
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
El funcionamiento de los demás asistentes es similar a este.
Tipologías soportadas e introducción de datos generales.

Introducción de datos de cada tipología.

En cada momento se puede ver el resultado con el resumen de superficies y los costes
por cada tipología.
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Al exportar a Presto se obtiene el presupuesto desglosado por capítulos.

Las respuestas de las preguntas quedan incorporadas a la obra generada, de manera
que se pueden recuperar, comprobar, modificar y recalcular en cualquier momento.

Todas las pantallas pueden ser también exportadas a Excel.
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Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este
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Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

El resultado final se obtiene desglosado en las superficies que computan y que no
computan para el cálculo del coeficiente C de honorarios.
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
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Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
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Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro

Comunidad de Madrid
Publicados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Se presentan los precios mínimo y máximo, ajustados con los coeficientes establecidos,
por metro cuadrado y para todo el proyecto.

Costes + Datos de Edificación
Los promedios provienen de una colección que reunió la información de 300 proyectos
reales de todas las tipologías funcionales y constructivas, ubicaciones y tamaños,
clasificados homogéneamente para facilitar su comparación, con índices para ajustar el
coste a la inflación y la zona geográfica.
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Se presentan las variables estadísticas de la tipología seleccionada, con el número de
proyectos disponibles y los costes mínimos, medios y máximos, y el resultado se aplica
a la superficie del proyecto del que se desea estimar el coste.
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Generación de presupuestos
Los predimensionadores generan presupuestos completos y detallados para edificación
y otras tipologías de proyectos.

Sólo es necesario introducir los datos básicos de dimensiones, sistemas constructivos y
acabados, que no requieren cálculos ni dibujos.
El resultado es un presupuesto con todas las unidades de obra necesarias para ejecutar
el proyecto, organizadas en capítulos, cuantificadas y valoradas con un precio
promedio.
Las unidades de obra pueden tomar sus textos, precios actuales y descomposiciones de
un cuadro de precios elegido.
Los asistentes del sistema QMASS, descritos en otros documentos, generan los
capítulos de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos.
Viviendas y oficinas
El asistente "Edificación" genera los presupuestos de proyectos de viviendas colectivas,
unifamiliares, adosadas u oficinas codificados para los siguientes cuadros de precios.

El asistente "Edificación 2022" está actualizado especialmente para su uso con el
cuadro de precios de la Junta de Extremadura 2022, que se entrega con Presto.

18/02/2022

RIB Spain

13

El resultado se puede actualizar directamente con el cuadro de precios.

Instrucciones y criterios de cálculo
La selección del tipo debe realizarse antes de introducir cualquier dato, ya que afecta a
las preguntas y opciones de los demás apartados.
El apartado "Cálculos" muestra resultados auxiliares intermedios.
Añadir "Bajo cubierta" implica añadir un forjado o una losa. En la planta "Bajo cubierta"
se presupone un peto de 0,5 m de cerramiento. Las oficinas no admiten bajo cubierta.
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El "Semisótano" incluye media altura sobre rasante y media bajo rasante.

El volumen de excavación se calcula sobre la superficie de edificación, sin urbanización
(ver sección vertical).
El forjado sanitario se añade en viviendas y oficinas sin sótanos, pero no en naves
industriales.

Se entiende que el cerramiento es estructural si el cerramiento es de ladrillo de un pie o
de mampostería y el muro estructural es del mismo tipo.
La tabiquería incluye el trasdosado de toda la fachada y de los cerramientos de los
espacios bajo rasante cuya contención sea de muro pantalla o pilotes.
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Los revestimientos de trasteros, almacenes, locales comerciales, locales no
compartimentados y paramentos verticales de garaje son enfoscados. No se revisten
los cerramientos interiores de mamparas y chapas.
En viviendas y oficinas se aísla verticalmente toda la fachada, salvo las partes
correspondientes a garajes, trasteros y almacenes.
Se aíslan también:
• Los techos de la planta superior.
• Los forjados que separan los usos distintos del principal del edificio, salvo oficinas
y locales comerciales.
En las cubiertas en las que se elige aislamiento, éste se mide independientemente del
propio del material, por ejemplo, panel sándwich.
La superficie de cerramiento con muro cortina no se tiene en cuenta en el cálculo de
huecos.
No se incluyen cuartos húmedos en:
• Plantas bajo rasante, garajes o trasteros.
• Locales comerciales en edificios de viviendas.
Las oficinas incluyen aseos en cada núcleo de planta, en todas las plantas sobre
rasante, sea cual sea el uso.
En viviendas unifamiliares, caldera "centralizada" equivale a "individual".

Los locales comerciales en planta baja no se climatizan.

18/02/2022

RIB Spain

16

Con alturas de valla o peto distintas de cero se incluye el vallado perimetral del edificio,
aunque la superficie de urbanización sea nula, en cuyo caso se supone que la superficie
a urbanizar es un 20% mayor que la del edificio.

Jardinería
Calcula el presupuesto de un jardín de hasta 50.000 m2.
La respuesta a las características del entorno afecta a los árboles, arbustos y plantas
que se pueden elegir.
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Para ver la lista completa de especies disponibles en cada apartado elija la opción
"Indiferente" en todos los criterios, alguno de los cuales contiene indicaciones más
precisas en la pista de ayuda. A medida que vaya añadiendo selecciones, la lista de
especies irá disminuyendo. Si una zona del terreno tiene características diferentes o
mejoradas, por ejemplo, para poner plantas vivaces, divida el terreno en partes para
usar el asistente.

El presupuesto generado incluye las plantas y las instalaciones necesarias.

No incluye aterrazado y drenaje, sistema de elevación de la presión del agua,
iluminación, cercado o construcciones auxiliares como viales, casetas, umbráculos,
pérgolas, invernaderos o kioscos.
Plantas
Los precios de defecto para las plantaciones incluyen la excavación y la preparación del
terreno necesarias. Este criterio puede ser distinto en función del cuadro de precios
elegido para actualizar el presupuesto.

18/02/2022

RIB Spain

18

Riego
Todos los tubos son de polietileno para enterrar. Se riega por aspersión la pradera y
por goteo el resto, suponiéndose que no hay solape entre ambas zonas. Si los árboles y
otras plantas quedan regados por los mismos aspersores de la pradera, ajuste los
elementos de riego por goteo en el presupuesto.

Riego por aspersión: se considera útil el 75% de la superficie barrida por cada aspersor.
Riego por goteo: utiliza goteros auto compensantes de 4 l/h sobre tubo de 16 mm. La
red se calcula considerando el gasto acumulado y admite hasta cuatro niveles:
Los esquemas de elementos a regar son:
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El tipo de suelo afecta al número de goteros y de elementos auxiliares.
Si la presión de servicio es igual o superior a 2 kg/cm2 el programa lo tendrá en cuenta
en el cálculo de la red e insertará un reductor de presión en el nacimiento de cada tubo
de emisores.
La longitud media estimada para cada tubo de emisores es de 15 m, con una la
separación media de 5 m. Si la distribución es distinta, realice los ajustes necesarios en
el presupuesto.
Pistas deportivas
Genera el presupuesto de pistas para deportes al aire libre.

En cada deporte se realizan todas las preguntas necesarias para determinar con
exactitud las unidades de obra necesarias.
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Las dimensiones de las pistas se han tomado de los reglamentos oficiales. En caso
necesario, cuando dependen del nivel de la competición, se toman medidas
proporcionales.
Pavimento
Las bandas paralelas al eje mayor de la pista se llaman bandas laterales y las paralelas
al eje menor se llaman bandas de fondo.
El asistente establece las bandas mínimas, que pueden ser distintas según sea el nivel
aficionado o profesional, pero permite la asignación de una banda más ancha. Se
pavimenta el área de la pista más las bandas.
Los pavimentos de hockey sobre patines son para interiores.

Drenaje
Los pavimentos de césped artificial tienen drenaje enterrado y riego automático.
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Los pavimentos impermeables tienen drenaje superficial mediante rejillas perimetrales,
por el exterior de las bandas; la pista debe tener una inclinación del 1% hacia ellas.

Si el pavimento es impermeable y el nivel freático es superficial, se colocan ambos
drenajes.
Riego
En las pistas de césped artificial se disponen aspersores.
En los campos de fútbol, hockey sobre hierba y rugby se utilizan cañones.

Equipamientos
Se colocan siempre los imprescindibles.
La opción "Equipamiento adicional" permite añadir equipamiento complementario,
como megafonía o gradas.
Revestimientos
Sólo se tiene en cuenta en el frontón.
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Cerramientos
De malla o bordillos, o ambos dependiendo de la pista.
La barandilla, si la hay, recorre el perímetro exterior de las bandas laterales.
Petanca
No se consideran instalaciones ni iluminación.

Varias pistas contiguas
Las pistas comparten válvulas, programadores para el riego y armarios de distribución,
pero las demás mediciones no son compartidas, es decir, se van incrementando según
el número de pistas.
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Naves
Genera el presupuesto de naves de diferentes tipos estructurales.

Se adapta a numerosas variantes constructivas, dimensiones y tipos de distribución.

El presupuesto generado incluye la totalidad de los capítulos y las unidades de obra
necesarias.
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Sección vertical y planta

Condiciones
• El número de plantas sobre rasante es 1. No admiten bajo cubierta.
• La suma de las alturas de las entreplantas, más la altura mínima de 2 m hasta la
primera, ha de ser menor o igual que la altura total de la nave.
• Los sótanos siguen los criterios indicados para viviendas y oficinas.
• Las naves no incluyen zonas comunes.
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• La tabiquería incluye el trasdosado y aislamiento de fachada en función de las
zonas elegidas a climatizar.
• No se aísla el techo de las oficinas, excepto si se climatizan.
• Se incluye calefacción sólo en oficinas.
• Incluyen un aseo tipo en la planta de la nave y otro en cada entreplanta cuyo uso
sea oficinas.
Urbanización
Genera el presupuesto de proyectos de urbanización; puede usarse también para
planes parciales o modificaciones puntuales.

Los resultados se basan en una definición resumida de las características geométricas y
tipológicas del proyecto.
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Datos urbanísticos
Estos datos permiten realizar evaluaciones, sobre todo de las instalaciones, sin requerir
una entrada de datos exhaustiva.
Red viaria
Permite la introducción de distintos tipos de viales, desde calles peatonales hasta
grandes avenidas, con sus zonas verdes, arbolado y terminaciones.
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Jardinería
Este apartado puede ser muy relevante, sobre todo en medianas y grandes
urbanizaciones. Se consideran tres conceptos: arbolado de calles, arbolado de zonas
verdes y superficie de plantación.
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