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El 46% de los presupuestos no usan una
estructura de capítulos predefinida
Según una encuesta realizada entre usuarios de Presto
Casi la mitad de los 258 usuarios que contestaron a una encuesta disponible en el área
de clientes de Presto afirmaron que no usan ninguna clasificación especial en los
capítulos del presupuesto.

Codificaciones usadas según la encuesta de Presto
De los usuarios que utilizan alguna codificación, el 58 % aplican la misma estructura de
capítulos del cuadro de precios Centro, del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, lo que le confirma como estándar
de hecho en el sector, muy por encima de calificaciones teóricamente más universales.

Estructura de capítulos Centro, aplicada por el 58% de los usuarios de Presto
El formato de intercambio estándar FIE BDC, utilizado ampliamente en el sector de la
construcción en España, permite trasferir datos libremente entre cuadros de precios y
programas de presupuestos de todos los usuarios y desarrolladores. Sin embargo, la
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ausencia de una estructura de capítulos con el mismo nivel de aceptación institucional
impide la comunicación efectiva entre los distintos agentes, tanto para reutilizar los
datos entre proyectos como para realizar comparaciones y estadísticas.

Algunas estructuras de capítulos soportadas por Presto
Paradójicamente, existen muchos cuadros de precios, algunos de forzada utilización
según las zonas, con distintas codificaciones para las unidades de obra y conceptos
básicos.

Algunas codificaciones de unidades de obra y conceptos básicos soportadas por Presto
El resultado es una situación invertida respecto al resto del mundo, donde existen
estructuras uniformes para comparar los presupuestos entre sí, pero no se interviene en
niveles inferiores, que se consideran responsabilidad de los autores del proyecto.
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