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S
i hay una frase que
define perfectamen-
te la filosofía de la
empresa es que la

base de datos fue realizada por
técnicos para técnicos. “Desde
su creación, valores como inde-
pendencia, rigor, profesionali-
dad y metodología de trabajo
han marcado el rumbo de 
PRECIO CENTRO a la hora de
estar en la vanguardia de la di-
fusión y divulgación del cono-
cimiento acerca de datos y cos-
tes de la construcción”, explica
Carlos Bravo, Director de De-
partamentos.

RIGOR Y EXPERIENCIA
Esa independencia ha des-

embocado con el tiempo en
una metodología de trabajo efi-
ciente que permite a los profe-
sionales del sector de la arqui-
tectura y la edificación trabajar
de manera segura y precisa. 
José María Martínez, Director
Comercial y Marketing, asegu-
ra que “actualizamos la base de
datos cada año incorporando y
renovando su contenido no so-
lo en base a criterios normati-
vos, sino también incorporan-
do nuevos materiales y siste-

mas de construcción”. Esa vo-
cación innovadora llevó a 
PRECIO CENTRO a ser pione-
ra a la hora de introducir en sus
datos parámetros como la ges-
tión de residuos, la huella de
carbono o la eficiencia energé-
tica.

El consejo de administra-
ción de PRECIO CENTRO está
integrado por los miembros de
la junta del COAATIE de Gua-
dalajara, que junto con el equi-
po de PRECIO CENTRO, for-
mado por profesionales con
una dilatada experiencia en
distintos ámbitos de la profe-
sión, permite acometer proyec-
tos de diferente índole así co-
mo colaborar con las principa-
les empresas y entidades del
sector de la edificación, de la
arquitectura, de la urbaniza-
ción y de las instalaciones.

MÁS DE 70.000 
REFERENCIAS 
Y PRECIOS

Actualmente, la base PRE-
CIO CENTRO cuenta con más
de 33 años de experiencia en
el sector e incluye más de
70.000 referencias de partidas
y materiales de construcción,

PRECIO CENTRO es la base de datos
de la construcción editada por el Gabi-
nete Técnico del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Guadala-
jara, una publicación que se ha conver-
tido en una referencia en el sector.
Fundada en 1984, PRECIO CENTRO
nació con el objetivo de facilitar a sus
colegiados una herramienta de trabajo
para la elaboración de presupuestos,
pero pronto se extendió por todo el te-
rritorio nacional y fue adoptada por los
profesionales de la construcción como
imprescindible en su día a día.

bancos de precios y presupues-
tos entre programas de medi-
ciones de la construcción. “Ade-
más, ofrecemos un extracto
gratuito en la web que permite
a los usuarios comprobar qué
información podemos suminis-
trarle antes de adquirir la ba-
se”, sostiene Jorge Luis López
Director de Desarrollo. Gracias
a esa forma de trabajar, PRE-
CIO CENTRO es indiscutible-
mente la base más usada y ex-
tendida dentro del sector. Tan-
to es así que incluso es emplea-
da por peritos judiciales que
necesitan una referencia objeti-
va con la que trabajar o por las
administraciones a la hora de
elaborar sus licitaciones públi-
cas, no dejando margen a inter-
pretaciones subjetivas.

AMPLIO ESPECTRO 
DE USUARIOS

Aunque la base de datos na-
ció para ofrecer una potente
herramienta a los aparejadores

que se organizan en
capítulos de edifica-
ción, urbanización,
seguridad y salud,
control de calidad, re-
habilitación y refor-
mas, aglutinando
tanto un estándar de
mercado como los
productos y sistemas
de los principales fa-
bricantes del sector a
nivel nacional e inter-
nacional. Eduardo
Sanz, Director de Publica-
ciones, añade que “además
de los precios de los materiales
incorporamos también la posi-
bilidad de visualizar pliegos de
condiciones, características
técnicas, imágenes de produc-
tos y detalles arquitectónicos
de representación gráfica en
CAD y BIM”.

Para tener una cobertura
aún mayor, PRECIO CENTRO
también ofrece servicios de ela-
boración y actualización de ba-
ses de precios específicas para
todo tipo de administraciones
públicas autonómicas y locales,
adaptándose siempre a su pro-
pia normativa y localización
geográfica.

EN TODO TIPO 
DE FORMATO

Desde que viera la luz la pri-
mera edición de su base de da-
tos, PRECIO CENTRO ha apos-
tado por mantener el formato
original en papel y compagi-
narlo con una versión en digital
y on-line, empleándose el for-
mato BC3, que es el estándar
español para el intercambio de

Precio Centro
La base de datos de referencia para el
sector de la arquitectura y la edificación

de Guadalajara, el perfil de
usuarios de PRECIO CENTRO
ha ido evolucionando con el
tiempo de manera exponen-

cial. Hoy la utilizan proyec-
tistas, técnicos y empresas
del sector de la construc-
ción para elaborar sus pre-
supuestos, pero también
instaladores, administra-
dores de fincas, gestores y

otros profesionales que
necesitan de una refe-

rencia a la hora de
acometer cualquier

tipo de obra o actuación.
Pero si algo destaca Jorge Rien-
das, actual Presidente del Cole-
gio, es su innovadora vocación
formativa “PRECIO CENTRO
no sólo estableció un lenguaje
sencillo de utilizar entre los
profesionales, sino que enseña
a quien la usa día a día, pues
establece los parámetros que
todos utilizamos a la hora de
cuantificar los costes y precios
de las obras”.

LA INNOVACIÓN 
COMO MOTOR 
DE CRECIMIENTO

PRECIO CENTRO cuenta
con un equipo formado por
más de 15 profesionales que se
ocupan de actualizar y mante-
ner al día la base de datos. La
voluntad de la empresa por in-
crementar su contenido y
adaptarlo a las nuevas necesi-
dades ha hecho que esté 
desarrollando en colaboración
con Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
(CSIC), ASA, Ecómetro y la
Universidad de Alcalá de He-

nares trabajos de investigación
para el cálculo tanto de la infor-
mación ambiental como de los
futuros costes de manteni-
miento de un edificio en fase
de proyecto, facilitando de esta
forma la toma de decisiones e
introduciendo criterios de valo-
ración no exclusivamente eco-
nómicos. “De este modo se po-
drán minimizar los costes del
edificio terminado en una fase
previa a su construcción, algo
muy importante si tenemos en
cuenta que la legislación nacio-
nal y europea exigirá aportar
estos datos, tanto en proyectos
como en licitaciones, de forma
obligatoria a partir de 2018”,
nos cuenta Carlos Bravo.

Además, PRECIO CENTRO
participará en programas de
desarrollo a la innovación fi-
nanciados por fondos europeos
dependientes de la Consejería
de Economía, Empresas y Em-
pleo de Castilla la Mancha y la
Dirección General de Empre-
sas, Competitividad e Interna-
cionalización.

PROYECTOS 
Y DESARROLLO

Pese a que desde la empresa
se han contemplado diversas
opciones para internacionalizar
el producto, el principal merca-
do de PRECIO CENTRO es ser
referencia nacional. En cual-
quier caso, la firma forma parte
de asociaciones como Buil-
dingSMART Spanish Chapter,
asociación cuyo principal obje-
tivo es fomentar la eficacia en el
sector de la construcción a tra-
vés del uso de estándares abier-
tos de interoperabilidad sobre
BIM (Building Information Mo-
deling), así como de la Comi-
sión Nacional esBIM para la im-
plementación de esta metodo-
logía.

La base de datos PRECIO
CENTRO es un producto vivo
que cada año crece e incorpora
novedades. Una de ellas es ac-
tualmente el trabajo de desarro-
llo de soluciones en formato
BIM, una metodología que per-
mite crear una simulación digi-
tal del proyecto completo a la
que pueden añadirse opciones
como el control de los plazos de
ejecución, la cuantificación, los
costes asociados o la informa-
ción ambiental, parámetros que
ya recoge la base. De cara a la
edición para este 2017, la em-
presa está ultimando la visuali-
zación y el tratamiento de datos
a través de una plataforma onli-
ne interoperable con los princi-
pales programas de mediciones
y presupuestos, una vía que per-
mitirá a los usuarios trabajar en
tiempo real y desarrollar sus pro-
yectos rápidamente y sin com-
plicaciones con acceso tanto a
soluciones genéricas como a las
principales marcas del sector.

www.preciocentro.com


