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Plantilla con los grupos de coste DIN 276
Existen en España más de 18 codificaciones distintas para unidades de obra y
conceptos simples.
Esta diversidad de codificaciones impide la trasferencia de información entre agentes
de la edificación y retrasa el aprovechamiento de las ventajas del mundo digital, por
ejemplo, al dificultar las búsquedas automáticas de productos o la realización de
comparaciones técnicas y económicas de materiales, sistemas o proyectos.
Paradójicamente, no existe ninguna propuesta para agrupar de forma estándar las
unidades de obra en capítulos, por lo que resulta imposible comparar presupuestos,
incluso aunque utilicen una misma codificación.
Tampoco existe una definición estructurada para conceptos que no corresponden a los
costes directos del presupuesto de ejecución material o construcción propiamente
dicha, como los costes del proyecto, del suelo o de la financiación. Como resultado, no
es posible comparar presupuestos redactados por diferentes profesionales para
proyectos similares.

Plantilla de Presto con los grupos de coste (vista parcial)

Sin embargo, existe una norma europea que propone una clasificación en este sentido,
el Code of Measurement for Cost Planning, desarrollado por el CEEC, Council of
European Construction Economists, actualizado en 2008. Esta norma es compatible con
la norma alemana DIN 276 sobre grupos de coste y ha sido adoptada por los países
más avanzados, con adaptaciones específicas para Bélgica, Países bajos, Irlanda y Reino
Unido.
Con Presto se suministra una plantilla con los grupos de costes en inglés, francés,
alemán y español. La traducción al español es propiedad de RIB Spain SA.
El CEEC dispone también de un sistema de referencia para la medición de superficies
útiles y construidas, que sorprendentemente no existe tampoco en España a nivel
nacional.
CEEC: Council of European Construction Economists. www.ceecorg.eu
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