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Clasificaciones entregadas con Presto 

Presto puede clasificar las unidades de obra del presupuesto en una o más 

EDT, Estructura de Desglose del Trabajo, basadas en cualquier sistema de 

clasificación existente o creado por el usuario.  

Con el programa se suministran las clasificaciones que se describen en este 

documento.  

Las clasificaciones añadidas en Presto 23 aparecen en color naranja. 

Otras notas técnicas sobre clasificaciones y reestructuración del presupuesto: 

• Webinar clasificar, codificar, normalizar 

• EDT Estructura de Desglose del Trabajo 
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Clasificar 

Clasificar es definir estructuras de nodos o capítulos para situar las unidades 

de obra y organizar los presupuestos de manera uniforme y comparable. 

La estructura de la organización en nodos de niveles sucesivos de un 

presupuesto, una planificación o cualquier otro conjunto de datos jerárquicos de 

un proyecto se llama "Estructura de Desglose de Trabajo" (EDT), en inglés 

Work Breakdown Structure (WBS). Está definida en la norma ISO 21500. 

El sistema de clasificación es independiente de la codificación de las 

unidades de obra y no tiene por qué ser única cada proyecto. 

 

Filogenia de los sistemas de clasificacion Building Smart 

Se describen a continuación algunos tipos y ejemplos de sistemas de 

clasificación. 

EDT clásicas 

NTE 

Promovidas por el arquitecto Rafel Leoz, y siguiendo una estructura 

nemotécnica, representaron la llegada de la modernidad a la construcción en 

España. Incluían fichas de diseño, cálculo, construcción, control, valoración y 

mantenimiento y codificaban también las unidades de obra, incluso los 

parámetros de sus variantes.  

SfB 

El sistema clásico de los años 60, de origen sueco 
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EDT basadas en cuadros de precios 

Aunque no se reconozca habitualmente su importancia, las estructuras de 

organización de los cuadros de precios utilizados habitualmente son la forma 

más sencilla, cómoda y compartible de organizar los presupuestos en entornos 

donde hay cuadros de referencia, como España. 

Centro, COAATGU, Guadalajara (España), de amplia difusión 

Otros cuadros de precios se citan más abajo en "Codificación": 

Tienen la ventaja de que la clasificación es homogénea con la 

codificación, de forma que las unidades de obra se pueden colocar y 

reestructurar solas. 

EDT puras 

Pueden incorporar trabajos que van más allá de los costes de ejecución, como 

honorarios, suelos, financiación, etc. 

CTE 

Estructura de capítulos y subcapítulos propuesta por el CSCAE para el visado 

digital 

DIN 276 

Apoyada por el CEEC, en cuatro idiomas, cubre todos los costes posibles del 

proyecto. 

GuBIMClass 

Obligatoria en Cataluña para los proyectos BIM   

ICMS 

Apoyada en España por el CGATE, tiene amplio consenso internacional 

EDT orientadas al BIM 

Son la forma nativa de generar presupuestos cuando se parte de modelos BIM. 

Categorías de Revit 

Clases de entidades IFC 

EDT sectoriales 

Provienen de sectores muy específicos y están muy desarrolladas: 

KKS 

Para la organización de los componentes de una planta industrial 

ETIM 

Proviene del sector eléctrico, traducida oficialmente a catorce idiomas, 

proporciona una normalización exhaustiva de parámetros y valores. 

EDT generalistas 

Anteriores al BIM, pero con amplia difusión internacional desde hace muchos 

años.  
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UniFormat 

MasterFormat 

OmniClass 

UniClass 

La situación en España 

En España hay más de 18 codificaciones distintas e incompatibles entre sí para 

unidades de obra y conceptos simples, utilizadas por los cuadros de precios, 

algunos de utilización obligatoria en alguna zona. 

Esta diversidad impide la trasferencia de información entre los agentes de la 

edificación y retrasa el aprovechamiento de las ventajas del BIM y del mundo 

digital, al dificultar las búsquedas de información de los productos y la 

comparación de materiales, sistemas y proyectos. 

 

Codificaciones de unidades de obra soportadas por Presto 

Paradójicamente, no ha habido propuestas de EDT para agrupar de forma 

estándar las unidades de obra, por lo que resulta imposible comparar 

presupuestos, incluso aunque utilicen una misma codificación. 

  

Codificaciones usadas según la encuesta de Presto 
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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 los niveles inferiores, que se consideran responsabilidad de los 

autores del proyecto. 

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. 

De los usuarios que utilizan alguna codificación, el 58 % aplican la misma 

estructura de capítulos del cuadro de precios Centro, del Colegio Oficial de 

Arquitectos y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, que actúa como estándar 

de hecho en el sector, por encima de clasificaciones teóricamente más 

universales. 

Posibilidades de Presto 

Una unidad de obra o un producto puede asociarse a cualquier número de 

clasificaciones, con independencia de su codificación principal. 

Presto puede reclasificar las unidades de obra del presupuesto en base a 

cualquier campo o una variable que indique el nodo o permita deducirlo. Estas 

clasificaciones se pueden aplicar ilimitadamente sin alterar el presupuesto y de 

forma reversible. 

 

Reestructuración por partidas 

Un nuevo presupuesto puede basarse en cualquier plantilla de las 

suministradas o en una creada por el usuario, a fin de uniformizar el resultado y 

evitar el trabajo de creación de los capítulos.  
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@Presto 

Esta plantilla es una oObra sin contenido, excepto los valores de defecto, que 

se puede modificar por el usuario para crear las condiciones de defecto de las 

nuevas obras. 

España 

AECOC Ferretería y bricolaje 

 

826 capítulos 

CNAE 2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 

 

1011 capítulos 
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Puertos de titularidad estatal y de Santa Cruz De Tenerife 

 

908 capítulos 

COAATGU Capítulos 

Lista del primer nivel de subcapítulos del cuadro de precios Centro del Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. 

 

122 capítulos 

BCCA Capítulos 

Lista de capítulos y primer nivel de subcapítulos del cuadro BCCA, organizados 

en un solo nivel. Se suministra también el cuadro de precios completo. 

 

108 capítulos 

ICCL Capítulos 

Capítulos y subcapítulos del cuadro de precios del Instituto de la Construcción 

de Castilla y León. Se suministra también el cuadro de precios completo. 



  

 

 

9 RIB Spain 27/01/2023 

 

www.iccl.es 

 

453 capítulos y subcapítulos en 4 niveles 

IVE Capítulos 

Lista de capítulos y subcapítulos de tres caracteres organizados en un solo 

nivel.  

www.five.es 

 

52 capítulos y subcapítulos 

Junta de Extremadura 

Lista de capítulos y primer nivel de subcapítulos, organizados en un solo nivel. 

Se suministra también el cuadro de precios completo. 

ciudadano.gobex.es/web/arquitectura-y-calidad-edificacion/base-de-precios-de-

la-construccion 
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71 subcapítulos, correspondientes a 9 capítulos 

GuBIMClass v-1-2 

Sistema de clasificación creado por el Institut de Tecnologia de la Construcció 

de Catalunya, ITeC, de uso obligatorio en esta Comunidad Autónoma. Se 

entrega en en español y en catalán. 

 

534 nodos organizados en 9 capítulos y cuatro niveles 

CTE Capítulos y subcapítulos 

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, 

dispone del Manual de calidad del proyecto Arquitectónico, que establece el 

contenido del proyecto de edificación como un estándar para la organización de 

la información y la justificación del cumplimiento de la normativa.  

Este manual sirve como referencia para el visado digital, que debería ser 

similar en todos los Colegios de España para facilitar el trabajo de los 

profesionales, ya que el visado se podrá realizar en cualquiera de ellos, según 

el RD 1000/2010.  
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Vista parcial de la estructura propuesta por el CSCAE, en la plantilla de Presto  

La clasificación dispone de un primer nivel de capítulos, basado en los 

subsistemas propuestos por el CTE, y un segundo nivel de subcapítulos de 

elaboración propia del CSCAE.  

Para facilitar la entrega de los presupuestos en este formato, con Presto 

se entrega un asistente que asigna a cada unidad de obra el capítulo 

CSCAE adecuado, si está codificada según el cuadro de precios de 

Guadalajara.  

NTE Familias 

Árbol de familias, subfamilias y normas de las Normas Tecnológicas de la 

Edificación, NTE.  

  

183 nodos, correspondientes a cada una de las normas, agrupadas en 8 familias 
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La colección de detalles de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE fue 

publicada por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a partir de 

1973, por iniciativa del arquitecto Rafael de La-Hoz, iniciando un ambicioso 

plan para la sistematización y mejora de la calidad de la construcción en 

nuestro país.  

La colección completa de las normas, con toda la información original, 

está accesible desde el menú dinámico "Obras" de Presto. 

Sistema de Clasificación Ferroviario BIM - RIH 

Clasificación BIM Ferroviaria realizada por Railway Innovation Hub. 

 

3022 capítulos y subcapítulos 

Euskadi Trenbide Sarea 

 

1204 conceptos organizados en hasta 6 niveles 
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FGV Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

 

1326 nodos en 3 niveles 

Europa 

ICMS: Estándares internacionales de medición en la construcción 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE, ha 

impulsado y traducido los International Construction Measurements Standards, 

desarrollados por una coalición de más de cuarenta instituciones de todo el 

mundo. 

ICMS ©International Construction Measurements Standards Coalition: 

icms-coalition.org 

"Estándares internacionales de medición en la construcción: Coordinación 

global en la presentación de costes de la construcción", CGATE, julio de 2017. 

   

International Construction Measurements Standards, ICMS  
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Esta clasificación incluye, además de los epígrafes tradicionales de la 

ejecución, todos los aspectos del coste ligados a la inversión, como los 

honorarios de profesionales y asesores, seguros, licencias, impuestos, costes 

financieros, jurídicos y contables, en una estructura de casi cuatrocientos 

conceptos.  

Este tipo de referencias, además de permitir el intercambio y la comparación 

entre proyectos, representa un excelente sistema para incorporar desde el 

principio una estimación de todos los costes que afectan al promotor, en lugar 

de esperar a que aparezcan a lo largo del proyecto y la ejecución. 

LER Lista Europea de Residuos 2014 

 

974 capítulos 

Vocabulario común de contratos públicos 

Sectores 44 y 45. 

 

1363 capítulos 

DIN 276 Grupos de coste 

La mayoría de los sistemas de clasificación se limitan a los costes de la 

ejecución que figuran en el proyecto, olvidando que hay muchos más costes, 

como los costes indirectos, los impuestos y tasas, los costes de los demás 

proyectos, los honorarios de profesionales de proyectos y otros agentes, los 
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costes del suelo, la financiación y a veces incluso la operación y el 

mantenimiento.  

Como resultado, no es posible comparar presupuestos redactados por 

diferentes profesionales para proyectos similares. 

 

Plantilla de Presto con los grupos de coste DIN 276, primer y segundo nivel 

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 y actualizado en 2008.   

www.ceecorg.eu 

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 que contiene los 251 grupos de costes, de los 

cuales un tercio son conceptos que no corresponden a la ejecución. 

La traducción al español es propiedad de RIB Spain.  

El CEEC dispone también de un sistema de referencia para la medición de 

superficies útiles y construidas, que no existe tampoco en España a nivel 

nacional. 

ETIM Grupos y clases 

ETIM es un estándar de clasificación ampliamente utilizado para compartir e 

intercambiar datos de productos que se clasifican y describen de manera 

uniforme 
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Clasificación ETIM con grupos, clases, variables asignadas a cada clase y valores 

posibles 

La clasificación de productos, a menudo denominada taxonomía, es una forma 

lógica y clara de estructurar los productos en diferentes clases de productos 

(categorías).  

Con ETIM, proporcionamos una estructura de este tipo para permitir una 

comunicación eficiente e inequívoca entre las partes (internacionales) que 

ofrecen y buscan productos técnicos.  

El modelo ETIM permite un listado preciso y uniforme de las principales 

características técnicas dentro de diferentes clases de productos. 

www.etim-international.com 

ETIM se desarrolló inicialmente para el sector electrotécnico holandés, 

ampliando posteriormente sus actividades a otros sectores y países, cubriendo 

también la clasificación de productos relacionados con instalaciones mecánicas 

y de suministro de agua y otros productos de construcción en diecisiete 

idiomas. 

La plantilla de Presto contiene la última revisión de ETIM, con 148 grupos de 

productos y 5000 clases, con sus versiones oficiales en español y en inglés. 

Además, se definen de forma unívoca las propiedades o parámetros que 

pueden asignarse a cada clase y sus unidades de medida.  

Se facilita así el intercambio de información, el análisis y la comparación entre 

todos los agentes del proceso. 
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Internacionales 

Revit Categorías 

Lista de las principales categorías de modelo de Revit 

 

101 capítulos 

IFC Clases 

Lista de clases de entidades IFC con la traducción proporcionada por el 

capítulo español de Building Smart. 

www.buildingsmart.es 

 

147 clases de modelo en un total de 470 clases 
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Clasificación Decimal Universal 

 

1013 capítulos 

IR-PH-WP3-Taxonomy Ports & Waterways 

 

574 capítulos 

KKS para plantas de energía  

El sistema de identificación KKS. Kraftwerk - Kennzeichen - System, base para 

la identificación clara y normalizada de todas las instalaciones y subsistemas 

de una planta de energía, fue publicado en 1978 (1ª edición) por VGB, la 

International Association of Energy Plant Operators.  

Desde ese momento se sigue desarrollando por el Comité Técnico de Sistemas 

de Clasificación Técnica de VGB. 

www.vgb.org/en/db_kks_eng.html 

KKS tiene en cuenta otras normas relevantes como IEC, ISO, etc., y sus 

principios se establecen bajo DIN 40719, parte 2. 

La plantilla suministrada contiene la versión abreviada para plantas de 

combustible fósil y energía regenerativa (2010), con el desarrollo completo de 

los códigos relacionados con procesos F1, F2 y F3 del apartado "Función", 

excepto los relacionados con energía nuclear. 
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NIVEL TIPO NÚMERO 

F1 Grupo principal 24 

F2 Grupo 376 

F3 Subgrupo 2329 

 

 

Sistema de identificación para plantas de energía KKS  

Los demás caracteres de la codificación son específicos de cada instalación. 

Todos los grupos y subgrupos figuran en inglés y en la traducción 

española proporcionada por VGB. 

CSI OmniClass 2016 

www.csiresources.org/standards/omniclass 

Edición actual de la clasificación Omniclass. 

OmniClass incorpora otros sistemas existentes como base de dos de sus 

tablas: MasterFormat® para la tabla 22, "Resultados del trabajo", y UniFormat® 

para la tabla 21, "Elementos".   
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16782 nodos en 9 capítulos y 4 niveles 

El manual para la entrega de información de mediciones, QTO IDM, 

elaborado por el Open Geospatial Consortium Inc., de la 

buildingSMART alliance, establece el uso de la codificación OmniClass 

en esos mismos apartados. 

Alemania 

STABU-Element_DE 

www.stabu.org 

La Fundación STABU se ha fusionado con Stichting Ketenstandaard Bouw en 

Installatie y continúan como Ketenstandaard Bouw en Techniek. 

 

2460 nodos organizados en 56 capítulos y 4 niveles 
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Australia 

NATSPEC 

www.natspec.com.au 

NATSPEC es la EDT usada por la National Master Specification de Australia 

para su uso con proyectos de todos los tipos y tamaños.  

 

562 nodos organizados en 18 capítulos y 3 niveles 

SpeedSpec 

www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents 

Esta clasificación está diseñada específicamente para Australia con el 

contenido de las especificaciones SpeedSpec. Actualmente está siendo 

sustituida por NBS. 

 

103 capítulos en un nivel 

VBIS Virtual Buildings Information System 

vbis.com.au 

Virtual Buildings Information System, VBIS, es un sistema de clasificación de 

activos de la industria desarrollado por Australia y financiado por el gobierno de 

Victoria.  
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2937 nodos organizados en 20 capítulos y 4 niveles 

Bélgica 

Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen 

 

1552 nodos organizados en cuatro niveles 

CCTB Cahier des Charges Type Bâtiments 

batiments.wallonie.be/home.html 

El Cahier des Charges Type Bâtiments de 2022, CCTB, es la referencia para el 

pliego de condiciones de calidad en la prescripción de obras de nueva planta o 

reformas. La aplicación gratuita VitruV genera especificaciones basadas en la 

codificación CCTB.   
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10784 nodos organizados en 10 capítulos y 6 niveles 

BB_SfB_NL 

Un sistema de clasificación y codificación de la información para la industria 

AEC en Bélgica. Está basado en el estándar SfB, "Samarbetskommittén för 

Byggnadsfrågor”, Comité de Cooperación para Problemas de Construcción, 

originado en Suecia en 1947. 

Sistemas equivalentes en otros países:  

• CI/SfB para Gran Bretaña 

• NL/SfB para Países Bajos 

• SI/SfB para Francia 

• BRD/SfB para Alemania 

 

487 nodos, organizados en 10 capítulos y 5 niveles 
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Chile 

Códigos y colores por disciplina y/o sistema 

 

47 colores 

Especificaciones Técnicas Chile 

 

1841 capítulos 

Norma chilena oficial NCh1156 

 

541 capítulos 
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Dinamarca 

CCS Cuneco Classification System 

molio.dk/produkter/digitale-vaerktojer/gratis-vaerktojer/ccs-cuneco-

classification-system  

Cuneco Classification System, CCS, fue introducido en 2012 por Cuneco y 

ahora es mantenido por Molio - Byggeriets Videnscenter. Dinamarca desarrolló 

las clases genéricas de CCS de acuerdo con los principios de terminología ISO 

y las fusionó en ISO / IEC 81346 parte 2 y 12. 

  

913 nodos organizados en 5 capítulos y 4 niveles 

EEUU 

CSI MasterFormat 1995-2004 16 divisiones 

Las 16 divisiones de construcción, tal como las define el MasterFormat del 

Construction Specifications Institute (CSI), es el estándar más utilizado para 

organizar especificaciones y otra información escrita para proyectos de 

construcción comercial e institucional en los EE. UU. y Canadá. En 2004, 

MasterFormat se actualizó y amplió a 50 divisiones. 

en.wikipedia.org/wiki/16_Divisions [17-12-2022] 

 

228 nodos en dos niveles 
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CSI MasterFormat 2016 

www.csiresources.org/standards/masterformat 

Edición 2016 de la clasificación MasterFormat. 

 

8825 nodos en 35 capítulos y 3 niveles 

CSI UniFormat 

 

811 nodos en 9 capítulos y 4 niveles 

www.csiresources.org/standards/uniformat 

Edición actual de UniFormat. 

Noruega 

NS 3451 - Bygningsdelstabell_NO 

www.standard.no 

NS 3451 es un estándar dentro de los sistemas de clasificación para el sector 

de la construcción en Noruega para la sistematización, clasificación y 

codificación de la información que incluye las partes físicas del edificio y las 

instalaciones asociadas. 
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314 nodos organizados en 6 capítulos y 3 niveles 

Nueva Zelanda 

CBI Co-ordinated Building Information 

masterspec.co.nz 

 

1534 nodos organizados en 8 capítulos y 4 niveles 

Co-ordinated Building Information, CBI, es un sistema de clasificación diseñado 

por y para miembros de la industria de la construcción para coordinar las 

principales fuentes de información: dibujos, especificaciones, cantidades, 

información técnica, información comercial y publicaciones. 

Paises Bajos 

NL/SfB_NL 

www.bimloket.nl/p/107/NL-SfB 

 

937 nodos organizados en 11 capítulos y 4 niveles 
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Portugal 

Protocolo para a Normalização da Informação na Construção 

 

99 capítulos 

SECClasS, Uniclass 2015, sob licença da NBS 

 

13058 capítulos 

Reino Unido 

CAWS Common Arrangement of Work Sections_ES 

www.cpic.org.uk  

Contiene la traducción al español en el campo "Resumen2". 

  

8339 nodos, organizados en 22 capítulos y 3 niveles 
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NBS Create 

 

5905 nodos organizados en 17 capítulos y 4 niveles 

www.thenbs.com 

NBS Create, una clasificación para crear especificaciones en la plataforma 

National Building Specification, NBS, ha sido reemplazada por NBS Chorus. 

NBS Uniclass 2015-2021 

 

15215 nodos organizados en 12 capítulos y 5 niveles 

Uniclass 2015 es una clasificación unificada para la industria del Reino Unido 

que cubre todos los sectores de la construcción. Contiene tablas consistentes 

que clasifican elementos de todas las escalas, desde una instalación como un 

ferrocarril hasta productos como una cámara de CCTV en una estación de tren. 

RICS NRM 1-3 Order of cost estimating and cost planning 

www.rics.org 

Incluye las EDT de las publicaciones RICS New rules of measurement" nrm1, 

"Order of cost estimating and cost planning for capital building works" y nrm3, 

"Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works". 

 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

www.thenbs.com/knowledge/what-is-uniclass-2015 
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1077 nodos organizados en 10 capítulos y 4 niveles 

RICS NRM 2 Detailed measurement for building works 

 

859 nodos en 48 capítulos y 2 niveles 

www.rics.org 

EDT de la publicación RICS New rules of measurement" nrm2, " Detailed 

measurement for building works". 

SFG20 Building Engineering Services Association BESA 

www.sfg20.co.uk 

Lanzado en 1990 por la Building Engineering Services Association, BESA, 

SFG20 es un estándar de la industria para las especificaciones de 

mantenimiento de edificios. Facilita la identificación de activos mantenibles para 

el mantenimiento planificado. 
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627 nodos organizados en 98 capítulos y 2 niveles 

BCIS Standard Form of Cost Analysis 

 

144 nodos organizados en tres niveles 

Suecia 

BIMTypeCode_SWE 

bimstockholm.se 

BIMStockholm es una colaboración voluntaria entre ocho empresas de 

arquitectura en Estocolmo para desarrollar y optimizar las herramientas, 

métodos y procesos BIM con un enfoque en la colaboración interdisciplinaria. 

BIMTypeCode es una estructura de codificación simple y lógica para la 

construcción basada en los requisitos de diseño, la experiencia y las mejores 

prácticas de proyectos BIM sencillos o complejos.  
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346 nodos organizados en 10 capítulos y 3 niveles 

Rumsfunktionskoder CC001_SWE_ES 

Clasificación de tipos de espacio del Ayuntamiento de Malmoe. La traducción al 

español figura en el campo "Resumen". 

 

109 nodos organizados en 9 capítulos y 2 niveles 

 


