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Nuevas plantillas en Presto 22
Se han añadido las plantillas que se describen en este documento, retirando las
plantillas obsoletas o ya incluidas en las ediciones actuales.
Se incluye como prefijo la entidad que las promueve o mantiene, como "CSI", "NBS".... y
se añade el sufijo siguiente cuando están en un idioma que no es el del directorio.
Idiomas Idiomas
DE

Alemán

ES

Español

NL

Neerlandés

NO

Noruego

SWE

Sueco

Las plantillas en inglés del entorno ESP se han movido al entorno ENG.
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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

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.
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562 nodos organizados en 18 capítulos y 3 niveles
SpeedSpec
www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents
La clasificación SpeedSpec está diseñada específicamente para su uso en 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 estándar 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
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.

10784 nodos organizados en 10 capítulos y 6 niveles
BB_SfB_NL_ES
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

23/12/2021

RIB Spain

4

487 nodos, organizados en 10 capítulos y 5 niveles

Dinamarca
CCS Cuneco Classification System
molio.dk/produkter/digitale-vaerktojer/gratis-vaerktojer/ccs-cuneco-classificationsystem
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 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
CSI MasterFormat 2016
www.csiresources.org/standards/masterformat
Edición 2016 de la clasificación MasterFormat.

8825 nodos en 35 capítulos y 3 niveles
CSI UniFormat
www.csiresources.org/standards/uniformat
Edición actual de UniFormat.

811 nodos en 9 capítulos y 4 niveles
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Europa
KKS
kks.vgb.org
El Sistema de Clasificación de Centrales Eléctricas Kraftwerk-Kennzeichensystem, KKS,
se usa durante la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de centrales
eléctricas para la identificación y clasificación de los equipos.

2738 nodos en 26 capítulos y 3 niveles

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.

314 nodos organizados en 6 capítulos y 3 niveles

Nueva Zelanda
CBI Co-ordinated Building Information
masterspec.co.nz
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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.

1534 nodos organizados en 8 capítulos y 4 niveles

Paises Bajos
NL/SfB_NL
www.bimloket.nl/p/107/NL-SfB
ketenstandaard.nl
El estándar NL/SfB define un sistema de clasificación y codificación de información para
la industria de la construcción en los Países Bajos.
La gestión del NL/SfB se lleva a cabo en nombre del BIM Loket por Ketenstandaard
Bouw en Techniek. La fusión de varias organizaciones ha creado una organización
sólida en el sector de la construcción y la tecnología para el desarrollo, la gestión y la
promoción de los estándares STABU (especificaciones), ETIM (productos del sector
eléctrico), NL/SfB (clasificación de componentes del proyecto), DICO (comunicación) y
GS1 (identificación de productos).

937 nodos organizados en 11 capítulos y 4 niveles
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Reino Unido
CAWS Common Arrangement of Work Sections_ES
www.cpic.org.uk
El sistema de clasificación más reconocible utilizado en la construcción en el Reino Unido,
generalmente conocido como CAWS. Actualmente está incluido en la tabla J de Uniclass.
Contiene la traducción al español en el campo "Resumen2".

8339 nodos, organizados en 22 capítulos y 3 niveles
NBS Create
www.thenbs.com
NBS Create, una clasificación para crear especificaciones en la plataforma National
Building Specification, NBS, ha sido reemplazada por NBS Chorus.
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5905 nodos organizados en 17 capítulos y 4 niveles
NBS Uniclass 2015-2021

www.thenbs.com/knowledge/what-is-uniclass-2015
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.
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15215 nodos organizados en 12 capítulos y 5 niveles
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".

1077 nodos organizados en 10 capítulos y 4 niveles
RICS NRM 2 Detailed measurement for building works
www.rics.org
EDT de la publicación RICS New rules of measurement" nrm2, " Detailed measurement
for building works".
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859 nodos en 48 capítulos y 2 niveles
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.

627 nodos organizados en 98 capítulos y 2 niveles

Suecia
BIMStockholm BIMTypeCode_SWE_ES
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
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