
Precio Centro de la 
Construcción 2014
Edición 30 aniversario de la base de precios 
para la construcción decana del país, 
editada por el Gabinete Técnico del Colegio 
Oficial de Aparejadores de Guadalajara. 
Recoge más de 40.000 precios simples de 
materiales de obra y 30.000 partidas de 
obra, revisadas y actualizadas íntegramente 
en precios y rendimientos de ejecución. Cabe 
destacar la incorporación de 180 soluciones 
de cerramientos adaptados a la última 
modificación del CTE-DB-HE, de septiembre de 
2013, la renovación integral de los capítulos 
de elevación, electricidad, domótica y 
telecomunicaciones, y la inclusión de un nuevo 
capítulo sobre rehabilitación energética. Como 
es tradicional, se edita en cuatro volúmenes, 
(Materiales, Edificación, Rehabilitación y 
Urbanización) y 1 DVD compatible con todos 
los programas de mediciones y presupuestos 
del mercado. Además, puede descargarse en 
librerías BIM asociadas a soluciones, incluidas 
en www.preciocentro.com. 
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Ciudades y edificios
Con la ayuda de planos, el autor 
quiere incitar al lector a que 
mire la ciudad como una entidad 
que expresa determinados 
ideales. Para ello, el libro 
recorre las calles de urbes tan 
distintas como la Roma clásica, 
el París de los mosqueteros, las 
ciudades coloniales o las ideales 
del Renacimiento, para concluir 
con la certeza de que no hay dos 
ciudades en el mundo que sean 
idénticas.
Steen Eiler Rasmussen

Guía de indicadores 
de la calidad en 
el sector de la 
construcción
Los indicadores de calidad 
son instrumentos que 
proporcionan información 
relevante sobre la situación 
y evolución de la misma, 
facilitando la toma de 
decisiones, a la vez que 
permiten un seguimiento 
de la eficacia del sistema 
y sus procesos. Esta 
publicación, elaborada 
a partir de experiencias 
prácticas, proporciona 

una recopilación de 
indicadores para todo tipo 
de procesos y actividades 
con el objeto de facilitar 
a las empresas del 
sector de la construcción 
su identificación y 
determinación; y una lista 
de chequeo que identifica 
distintos aspectos posibles 
que hay que valorar, como 
porcentaje de objetivos 
conseguidos, número de 
reclamaciones, tasa de 
ensayos no aptos, etcétera.
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10 Historias sobre 
vivienda colectiva
Un análisis de diez obras 
significativas a través de 
dibujos y textos que destacan 
su aportación histórica al 
desarrollo de la vivienda 
colectiva. A través de las páginas 
se pasa revista a una serie de 
construcciones muy personales, 
pero todas con el denominador 
común de estar planteadas al 
servicio de sus usuarios.  
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