
Ayer, durante la festividad de To-
dos los Santos, el Cementerio 
municipal de Guadalajara albergó 
un concierto de música clásica. 
 Esta novedosa actividad se or-
ganizó para acompañar a las nu-
merosas personas que durante ese 
día se acercaron al cementerio con 
motivo de tan señalada fecha. El 
concierto se celebró en el espacio 
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Los guadalajareños acudieron a recordar a sus seres queridos
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Durante todo el jueves, en el que la lluvia dio tregua, los vecinos se acercaron al campo santo. N. A.

situado junto a la entrada principal 
del recinto, calle Dos de Mayo, a 
las 12.30 horas. 
 El concierto estuvo patrocinado 
por Electium Mémora, e incluyó 
un selecto programa de piezas 
musicales que interpretaron Ja-
vier López Letor, clarinete; Rocío 
Membrives Ruíz, violín; y Alonso 
Cano Corrales, piano. Todos ellos 
integrantes del Grupo Triatella 
de la asociación cultural Ágora 
Petricor. Entre las piezas que se 

pudieron escuchar había obras 
de Beethoven, Mozart, Piazzolla, 
Mendelssohn, Schubert, Saint-
Saëns y Shostakóvich. 
 Como es habitual en estas fe-
chas, el recinto del Cementerio 
municipal tuvo un horario espe-
cial de apertura. Durante toda la 
semana ha abierto de 8.00 a 19.00 
horas, permitiendo así que cientos 
de guadalajareños pudieran recor-
dar a sus seres queridos y llevarles 
flores. 
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El deber de mantener, 
concienciación ciudadana

Es un hecho cierto, que 
la vivienda supone la 
mayor inversión para 
una gran parte de 

las familias españolas y, en 
la mayoría de los casos, estas 
viviendas están sujetas al régi-
men de propiedad horizontal 
o en comunidad. 
 Sin embargo, existe la mala 
conciencia de considerar sólo 
como propiedad el interior 
de la vivienda, pensando que 
todo lo demás (cubiertas, 
fachadas, zonas comunes, 
ascensores, escaleras, etc.) 
queda fuera de sus “domi-
nios” y no es responsabilidad 
del dueño de la misma. Éste 
es un concepto totalmente 
erróneo, ya que precisamente 
todos estos elementos son los 
que constituyen la propiedad 
horizontal, y además se trata 
de las partes de la edificación 
más susceptibles de sufrir de-
terioros y desgastes que ponen 
en peligro la seguridad y la ha-
bitabilidad de las viviendas.
 Atendiendo esta realidad 
del mercado, así como a  las 
necesidades tanto de técnicos 
como de usuarios, en el año 
2014 y coincidiendo con el 
30º aniversario de la publi-
cación de la Base de Datos 
Precio Centro de la Construc-
ción, surgió una nueva Base de 
Datos específica enfocada al 
Mantenimiento, Reparación 
y Reformas dentro del sector 
de la edificación.
 Dado el éxito y la continui-
dad de la Base de Datos, que 
se ha mantenido de manera 
ininterrumpida y continúa 
siendo una referencia obliga-
da para todos los que, de for-
ma directa o indirecta, están 
implicados en los proyectos 
y en la ejecución de obras 
privadas y públicas, desde 
Gabinete Técnico Apareja-
dores SLU se quiso ampliar 
el alcance de nuestro pro-
ducto de referencia, Precio 
Centro, creando una Base 
de Datos destinada a obras 
y/o actuaciones dirigidas al 
Mantenimiento, Reparación 
y Reformas de las tipologías 
de edificación más represen-
tativas, tales como viviendas 
unifamiliares, viviendas en 
bloque, locales comerciales y 
naves industriales. 
 En los últimos tiempos, 
la tendencia en el sector de 
la construcción ha ido más 
encaminada a las actuacio-
nes en edificios existentes 
que a la obra nueva, por lo 
que esta nueva herramienta 
cubre las necesidades de to-

dos aquellos intervinientes 
en el proceso constructivo, 
dotándole de un carácter que 
aúna el rigor profesional con 
el que se ha venido realizando 
la Base de Datos, así como la 
fácil comprensión y uso de la 
herramienta. De hecho, esta 
publicación está destinada 
no sólo a los profesionales del 
sector, sino también a clien-
tes no familiarizados con la 
terminología, tales como los 
administradores de fincas, los 
gestores y los propios usuarios 
de los edificios.
 Tal fue el éxito de esta pu-
blicación, que en los años pos-
teriores entró a formar parte 
de la edición Precio Centro, 
y junto a la sección de Reha-
bilitación, supone un pilar 
fundamental dentro del sector 
de la edificación. De este mo-
do, la publicación tradicional 
anual de 4 tomos (Materiales, 
Edificación, Urbanización y 
Rehabilitación), ha pasado a 
transformarse en una publi-
cación bianual compuesta por 
5 tomos (Materiales, Edifica-
ción y Urbanización – Reha-
bilitación y Mantenimiento).
 Otra de las herramientas 
con las que cuenta Precio Cen-
tro, de gran utilidad tanto 
para los técnicos del sector 
como para los usuarios de 
los inmuebles, son las tablas 
de repercusión por estancias 
según superficie útil de las 
mismas, donde se recogen las 
diferentes actuaciones de re-
forma que se pueden efectuar 
en una vivienda. Actualmente 
se dispone de información 
publicada sobre repercusiones 
por m² útil para cocina, baño 
completo, aseo con ducha, 
aseo, entrada-recibidor, salón-
comedor, pasillo, dormitorio 
principal, dormitorio doble y 
dormitorio individual. Ade-
más, la publicación dispone 
de la información relativa a la 
instalación eléctrica completa, 
la instalación de fontanería 
completa, y la pre-instalación 
de equipos de climatización de 
pared, para reformas de vivien-
das. Con esta información, y 
de una manera muy sencilla e 
intuitiva, es posible estimar los 
costes de una reforma “tipo” en 
función de la zona o zonas a 
reformar/rehabilitar, adecuán-
dose además a las calidades 
elegidas.
 Por tanto, este tipo de publi-
caciones, que a priori pueden 
parecer de un uso estrictamen-
te técnico, también pueden 
serlo para un uso mucho más 
cercano al ciudadano, que al 
fin y al cabo no deja de ser 
el usuario/mantenedor de su 
bien más preciado, sus hoga-
res.
 Toda esta información y 
mucha más en www.precio-
centro.com, donde nacen las 
ideas.

CARLOS BRAVO 
BARTOLOMÉ

ARQUITECTO TÉCNICO

El PSOE realizó ayer, en el cemen-
terio municipal, su tradicional acto 
de homenaje y recuerdo a aquellos 
que dieron su vida luchando por la 
democracia y la libertad durante 
la Guerra Civil y la represión de 
la dictadura franquista. Con pre-
sencia de numerosos militantes 
y simpatizantes, el acto se inició 
con la colocación de una corona 
de flores en la lápida que guarda la 
memoria de quienes murieron por 
defender la libertad. A continua-
ción, se depositaron varios ramos 
de flores en la tumba de Facundo 
Abad, último alcalde republicano 
de Guadalajara, que fue fusilado 
el 20 de mayo de 1940, y en la fosa 
común donde, hace exactamente 
un mes, el PSOE colocó una placa 
de recuerdo con los nombres de 44 
militantes socialistas fusilados por 
la dictadura franquista.

El acto contó con las interven-
ciones de la ministra de Empleo, 
Magdalena Valerio, del secretario 
provincial, Pablo Bellido, y de la 
secretaria local del PSOE, Sara 
Simón. Todos resaltaron la im-

portancia de honrar la memoria de 
quienes defendieron los principios 
de democracia, libertad y justicia 
social, llegando incluso a perder 
la vida. De hecho, Valerio recalcó 
que “en pleno siglo XXI hay que 
seguir luchando por los principios 
de igualdad de oportunidades, li-
bertad, democracia y justicia social, 
como lo hicieron quienes nos pre-
cedieron, porque hay movimientos 
que cuestionan esos principios”.

Mejora del cementerio
Al margen de este homenaje, el 
miércoles, el Grupo Socialista en 

el Ayuntamiento de Guadalajara 
reclamó públicamente al alcalde, 
Antonio Román, la obra de digni-
ficación que necesita el cementerio 
municipal y que el pleno aprobó 
que se llevase a cabo hace ya más de 
dos años. Dicha actuación quedó 
definida en una moción presentada 
por el PSOE en julio de 2016 y 
consiste en rehabilitar y poner en 
servicio varias dependencias ubica-
das a la entrada del cementerio que 
se encuentran muy deterioradas, 
como la oficina, la antigua casa del 
guarda, el almacén y, sobre todo, 
los antiguos aseos.

La ministra Valerio acude al tradicional 
homenaje socialista del Día de Todos los Santos

Recuerda a los fallecidos durante la Guerra Civil y la dictadura
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Numerosos simpatizantes y militantes acudieron al acto. N.A.


