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Iniciar un presupuesto a partir de plantillas
Una de las primeras tareas para preparar un presupuesto es crear la estructura de
capítulos y partidas.
Este documento explica un modo rápido y sencillo para normalizar esta tarea, usando
plantillas.
¿Cuánto tiempo tarda en preparar la estructura de capítulos?
Las costumbres de los redactores de presupuestos son distintas, pero es habitual que
se introduzcan una y otra vez manualmente los códigos y los nombres de los capítulos.
A la larga, este sistema limita la explotación de resultados valiosos, como los ratios de
precios por m2 y por capítulo. Si en un proyecto el capítulo "08" es "Carpintería", no se
puede comparar con otra obra donde el capítulo "08" es, por ejemplo, "Electricidad y
domótica".
Ver nota técnica: “Una codificación normalizada para capítulos” en www.rib-softwares.es
¿Usar plantillas o reinventar la rueda?
La alternativa a inventar códigos y resúmenes es utilizar plantillas, que son
presupuestos normales de Presto con la estructura de capítulos deseada y con
cualquier otra información habitual que se desee para las obras.
Con Presto se entregan numerosas clasificaciones estandarizadas, que se pueden usar
directamentre cuando se crea una nueva obra.

Plantillas incluidas en Presto

Las plantillas contienen:
•

El primer nivel de capítulos de todos los cuadros de precios habituales.
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•

Estándares internacionales como los grupos de coste DIN 276 y otras
clasificaciones, como MasterFormat o Uniformat.

Periódicamente se añaden nuevas estructuras.

Obra nueva, generada con la plantilla Centro

Las plantillas se pueden modificar tanto como se desee, para adecuarlas lo más posible
a los usos y costumbres de trabajo habituales.
Por ejemplo:
•

Eliminar capítulos que nunca se utilizan.

•

Añadir capítulos habituales que no figuran en esta clasificación.

•

Incluir datos de agentes de la edificación comunes en la mayoría de las obras.

•

Homogeneizar los criterios de cálculo, porcentajes y redondeos.

•

Diseñar plantillas totalmente nuevas.

Datos de cálculo fijos para todas las obras

Agentes de la edificación habituales, con sus datos de filiación
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Completar la obra
Una vez creada la obra, el proceso a seguir es el inverso al habitual; en lugar de añadir
capítulos, se trata de eliminar los que sobran y añadir las unidades de obra necesarias
en los capítulos restantes, hasta completar el desarrollo del presupuesto del proyecto
diseñado.

Presupuesto basado en la plantilla Centro

Ventajas
El método facilita que no se olviden unidades de obra o capítulos enteros. Por ejemplo,
recuerda que se compruebe si hay demoliciones o actuaciones previas, tal vez no
previstas en el proyecto.
Otra ventaja es la homogeneidad en la estructura de capítulos, lo que permite
establecer comparaciones entre obras, obteniendo ratios de precios para distintos
inductores de coste, como el m2 de construcción, unidad de vivienda o habitación.
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