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Uso de espacios
Los espacios sustituyen a las "actividades" anteriores a Presto 2017 en su uso para
reclasificar el presupuesto.

Posibilidades de los espacios
La asignación de líneas de medición a espacios proporciona una manera de clasificar
los elementos del presupuesto y obtener los costes alternativa a la EDT, la estructura
tradicional de capítulos y unidades de obra.
Los espacios pueden representar zonas del proyecto o cualquier otra subdivisión,
como alternativas del proyecto, centros de coste, unidades funcionales o de control,
líneas de base, revisiones, órdenes de cambio, estados de riesgo o etapas,
cualquiera que sea interesante para conocer su coste desglosado.
Un espacio puede contener líneas de medición de una o más unidades de obra.

Árbol del presupuesto con importes por espacios
Para cada espacio se calculan automáticamente los mismos importes que para
cualquier concepto, como el presupuesto y la certificación, el objetivo y la planificación,
el coste real, la producción, el desglose por naturalezas y por fases, el valor ganado, etc.
El uso de espacios también permite:
•

Dividir las unidades de obra para realizar trasferencia parcial de mediciones

•
•

Calcular los recursos necesarios para ejecutarlos
Completar o sustituir el comentario de las líneas de medición

•

Ordenar las mediciones o servir de base para crear comentarios y subtotales
automáticos
Visualizar en el diagrama de barras la parte de cada unidad de obra que
corresponde a cada espacio

•
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•

Desglosar las unidades de obra en otras unidades de obra o en tareas para
generar la planificación

Los espacios comparten la mayoría de las propiedades de los conceptos, con todos sus
campos, textos y archivos asociados.

Crear y editar espacios
Asociación de espacios
Los espacios se asocian a las líneas de medición mediante el campo "Espacio",
eligiendo un espacio existente o creando directamente uno nuevo.
Para cambiar un grupo de líneas de medición a un espacio, seleccione el grupo y
despliegue el espacio deseado en cualquiera de las líneas.
Si la medición proviene de un modelo Revit con Cost-It el espacio puede ser la planta o
la habitación.

Asociación de líneas de medición a espacios
Se puede modificar globalmente la asignación de espacios copiando en esa columna el
contenido de otros campos de las líneas de medición, como la planta, la orientación o
la fecha. Si ese espacio no existe, se crea con ese nombre. Si el valor es nulo, el espacio
existente no se altera.
La longitud del nombre debe ser inferior a la longitud del resumen del espacio, ya
que si se truncan puede ocurrir que se asocien a un mismo espacio líneas que
deben ir a espacios diferentes.
Ventana de espacios
En la ventana de espacios se pueden renombrar, consultar, completar y modificar los
datos de los espacios.
En el esquema de resumen se puede asignar un color, que se puede trasferir a los
elementos de Revit y ver en el diagrama de barras, como se describe más adelante.
Para rellenar los colores automáticamente, suprima el color existente.
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El orden de los espacios puede ser importante en algunas opciones; utilice para ello los
iconos de subir y bajar.
Para desplazar un espacio a una línea lejos de su posición actual, es más rápido
desplazar de una sola vez en la dirección contraria el grupo de líneas entre la línea
actual y la deseada.

Ventana "Espacios" con unidades de obra y líneas de medición asociadas
Información asociada al espacio
Los espacios pueden tener asociados textos y archivos, de la misma manera que los
conceptos del presupuesto.
Además, en las ventanas subordinadas se ve la información asociada:
•

Líneas de medición

•

Unidades de obra con alguna línea de medición asignada al espacio, con sus
cantidades e importes

En las unidades de obra se muestra la duración en días de la parte de la unidad de obra
que corresponde a cada espacio, en función de su cantidad.
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Resultados económicos de los espacios
Presupuesto por espacios
Presto calcula todos los importes de cada espacio sumando la parte correspondiente
de las líneas de medición de las unidades de obra en las que aparece.

Presupuesto de los espacios por naturalezas
La suma de los importes por espacios debe cuadrar con el importe total, salvo
diferencias de redondeo, exceptuando los importes de las cantidades introducidas
directamente en fases o en la cantidad total de la unidad de obra.
Las líneas de medición sin espacio, o asociadas a un espacio en estado gris o rojo,
no intervienen en el cálculo de los espacios ni de ninguna estructura de precios.
Además del presupuesto, se calculan también para los espacios todos los importes
calculados por Presto:
•

Certificaciones por fases, certificación actual y a origen

•
•

Objetivo de coste y planificación por fases
Desglose por naturalezas y por estados de aprobación de todas las estructuras de
precios

•

Ingresos y gastos previstos

•

Producción total, prevista y planificada

•

Ejecución no certificada y certificación no ejecutada

•

Valor ganado y coste real

Estos importes se pueden ver de dos maneras.
•

En la ventana de espacios se ven para cada espacio, usando o modificando los
esquemas predefinidos.

•

En las ventanas de árbol y presupuesto se pueden usar los campos múltiples para
elegir una o dos columnas con los campos deseados para cada concepto.

La imagen de la primera página muestra los importes desglosados por espacios.
Recursos necesarios para ejecutar un espacio
La opción "PROCESOS: Calcular recursos: Por espacios" calcula el consumo de los
recursos necesarios para ejecutar cada espacio, en función de las unidades de obra
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asignadas y de sus descomposiciones, tanto para el presupuesto como para el objetivo
de coste.

Recursos necesarios para ejecutar un espacio
Estos resultados se ven en la ventana subordinada de recursos.

Otras posibilidades de los espacios
Ventana de espacios y unidades de obra
Esta ventana muestra todas las apariciones de espacios en unidades de obra con la
cantidad de cada una.

Ventana "Espacios y certificaciones"
Alternativas del presupuesto
Las líneas de medición asignadas a espacios con los colores gris y rojo no suman al
presupuesto. Por tanto, permiten analizar el coste de alternativas, asociando las líneas
de medición a espacios que representan las variantes y anulando o no los espacios
correspondientes.
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Si usa las opciones de diseño de Revit puede asociar cada variante a un espacio.
Anulando o no estos espacios obtendrá el importe de cada una de las alternativas.
Transferencia de mediciones por espacios

Caja de diálogo de transferencia de mediciones por espacios
La división de una unidad de obra en espacios permite referenciar desde otras partidas
la medición parcial que corresponde a cualquiera de los espacios.
Comentarios, ordenación y subtotales automáticos
Un conjunto bien definido de espacios, representando plantas, por ejemplo,
complementado por áreas o zonas donde sea necesario, puede ser el mejor criterio
para ordenar las líneas de medición, crear subtotales automáticos y sustituir al
comentario tradicional, introducido manualmente.

Ordenar y crear subtotales basados en espacios
Desglose de unidades de obra
Presto puede separar las unidades de obra por espacios o por cualquier otro campo de
las líneas de medición, por ejemplo, para crear contratos o para certificar y ejecutar
zonas por separado.

Desglose por espacios
Si esta opción se aplica a un grupo de partidas, las distintas partidas generadas para un
mismo espacio se pueden refundir opcionalmente en una sola.
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Desglose de unidades de obra en tareas
Esta opción permite crear tareas a partir de una unidad de obra para generar una
planificación, sin alterar el presupuesto. Por ejemplo, separando la unidad de obra del
forjado para planificarlo por plantas.
Espacios en el diagrama de barras
La opción "Por espacios" muestra en cada barra los colores de los espacios a los que
están asociadas sus líneas de medición, proporcionalmente a su cantidad, permitiendo
comprobar visualmente la evolución de las actividades por zonas y la posible
superposición de los trabajos.

Visualización de espacios
La opción "Crear precedencias: Entre seleccionadas por espacios que no tengan
antecesores" enlaza las actividades en las que todas las líneas de medición pertenecen
al mismo espacio, por orden de espacios.
•

Enlaza entre si todas las barras que pertenecen al mismo espacio.

•

La última de un espacio se enlaza con la primera del siguiente espacio.

Se usa el orden en que figuran en la ventana de espacios.
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Informes de espacios

Capítulos y partidas con sus espacios

Espacios y sus unidades de obra
Existen informes específicos para imprimir los resultados de los espacios.
•

Presupuesto por capítulos y partidas, con las cantidades desglosadas en los
espacios asociados a sus líneas de medición.

•

Espacios con sus unidades de obra y los recursos o conceptos básicos necesarios
para ejecutarlos.

•

Espacios con sus partidas y las líneas de medición correspondientes detalladas.

•

Variante del presupuesto tradicional en la que las líneas de medición se ordenan
por espacios, independientemente del orden dentro de las mediciones de cada
partida.
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