
 

 

EN EL PROGRAMA DE HOY, NUESTRO TÉCNICO DE CABECERA, VA A HABLAR DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS. 
 
En efecto, hoy voy a hablar de los presupuestos de obra. 

 Y lo voy a hacer para ayudar a un oyente que ha pedido varios presupuestos para llevar a cabo 
una reforma en una casa de pueblo. 

 Nos cuenta que le cuesta compararlos y elegir el más conveniente porque no sabe si todos 
incluyen los mismos conceptos. 

 Y además quiere saber si los gastos complementarios, como son la licencia de obras, el IVA y los 
honorarios de arquitecto y arquitecto técnico suelen o no, ir incluidos en el presupuesto. 

 
 
ENTONCES LO PRIMERO QUE HAY QUE SABER ES ¿CUÁNTOS TIPOS DISTINTOS DE 
PRESUPUESTOS PUEDE HABER? 
 
El concepto de presupuesto puede englobar diferentes conceptos. En función de los conceptos que incluya, 
se consideran tres escalones distintos a la hora de confeccionarlos. 
Recalco que no son tres tipos distintos de presupuestos, sino tres escalones en la valoración de las obras 
objeto del presupuesto. 
Estos tres escalones se denominan, de menor a mayor: 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 Presupuesto de Contrata 

 Presupuesto Total 
 
 
EMPECEMOS POR EL PRIMERO. ¿QUÉ ES Y QUÉ INCLUYE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL? 
 
El Presupuesto de Ejecución Material  es el presupuesto que cuantifica lo que vale estrictamente la 
obra. Sería la cifra que nuestro interlocutor precisaría si él fuera a llevar la gestión o la administración de la 
obra, sin intervención de un constructor o contratista. 

 Como su propio nombre indica, ejecución material, es el presupuesto que incluye sólo la 
ejecución (es decir, el coste de la mano de obra) y el material (es decir, el coste de los materiales 
necesarios: ladrillos, tejas, cemento, azulejos, puertas, ventanas, tuberías, etc, etc, etc). 

 Normalmente se redacta en forma de lista ordenada que enumera las unidades de obra a ejecutar y 
suele ir clasificado por capítulos, según los diferentes trabajos que intervienen (cimentación, 
albañilería, solados, carpintería, fontanería, electricidad, pintura, etc)  

 
 
PASAMOS AL SEGUNDO ESCALÓN ¿QUÉ ES Y QUÉ INCLUYE EL PRESUPUESTO DE CONTRATA? 
 
El Presupuesto de Contrata es el presupuesto que establece el importe que ha de cobrar el constructor 
o contratista. 

 Por ello, además del valor de los materiales y de la mano de obra, se añaden dos nuevos 
conceptos. 



 

 

 El primero son los gastos generales, es decir la parte proporcional de los gastos que no son 
específicos de cada obra concreta, como son la oficina del constructor, el personal administrativo, el 
ordenador, la furgoneta, etc. 

 El segundo concepto es el beneficio económico o beneficio industrial a obtener de la obra. 
Estamos en una sociedad de libre mercado y es lógico que cualquier profesional o empresa 
obtenga una ganancia como rendimiento de su actividad económica. 

 Hay que decir que los porcentajes que se suelen aplicar para cada uno de estos conceptos, no 
están fijados por ninguna normativa, pero se determinan a partir de los valores habituales 
empleados en la contratación de las obras oficiales, que son el 13% en concepto de Gastos 
Generales y el 6% en concepto de Beneficio Industrial. Total la suma da un 19%. 

 
 
PASAMOS AL TERCER ESCALÓN ¿QUÉ ES Y QUÉ INCLUYE EL PRESUPUESTO TOTAL? 
 
Pues el Presupuesto Total es el valor total de lo que cuesta realizar la obra completa. 

 Me explico, además de incluir lo que percibe el constructor, que acabamos de decir que es el 
presupuesto de contrata, tenemos que añadir tres gastos más: 

 En primer lugar, el IVA. El porcentaje del IVA dependerá del tipo de obra según la normativa fiscal y 
será cargado por el constructor en cada una de las facturas que emita. 

 En segundo lugar, los honorarios de el o los técnicos. En cumplimiento de la Ley de Ordenación de 
la Edificación y en función de la magnitud de la obra, habrá uno o varios arquitectos o arquitectos 
técnicos que se encargarán de redactar el proyecto (es decir, hacer los planos), de dirigir la obra 
(es decir, dar las órdenes oportunas durante la ejecución y además responsabilizarse de la 
seguridad de la obra (es decir, hacer el estudio de seguridad y comprobar su cumplimiento por 
todos operarios que intervengan en la obra). Sus honorarios se acordarán previamente a la 
contratación de todos ellos. 

 Y por último, la licencia de obras que se le abona al ayuntamiento al solicitar la autorización para 
realizarla, lo que todavía en los pueblos se llama “el permiso de obras”. Su valor es un porcentaje y 
depende de la normativa vigente en el municipio donde está emplazada la obra. 

 
 
ALGUNA RECOMENDACIÓN A NUESTROS OYENTES, PARA CUANDO VAYAN A PEDIR 
PRESUPUESTOS DE OBRA. 
 
Pues yo les propongo dos recomendaciones: 

 La primera es que exijan a los posibles constructores adjudicatarios que les planteen los 
presupuestos a nivel de presupuesto de contrata (materiales + mano de obra + gastos generales 
+ beneficio) con indicación además del IVA a aplicar según el tipo de obra.  

 Así nuestros oyentes solo tendrán que añadir los honorarios (que estarán estipulados en los 
contratos con los técnicos) y la licencia de obra (que se lo indicarán en el propio ayuntamiento) para 
hacer el cálculo del presupuesto total. 

Y la segunda recomendación se refiere a los técnicos. 

 La contratación del arquitecto y del arquitecto técnico implica depositar confianza en unas 
personas cuya función es defender los intereses del propietario, que no sabe de construcción, 
frente a constructores, subcontratistas, operarios, que si saben de construcción. 

 Si todo el mundo naciese sabiendo de construcción, sobraríamos todos los arquitectos y 
arquitectos técnicos del mundo. 



 

 

 Consulte con su arquitecto y su arquitecto técnico cualquier asunto relativo a los presupuestos y 
ellos gustosamente le indicarán cual de los presupuestos es el que mejor se ajusta a sus 
intereses. 

 


