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Nota de prensa 

 

Manual de construcción de edificios 
Tercera edición revisada y ampliada 

“Los profesionales relacionados con los procesos constructivos –industriales, 
jefes de obra, dirección facultativa u operarios– encontrarán en este libro una 
asequible fuente de información. Y los estudiantes valorarán la amplia y 
detallada cobertura de todos los aspectos esenciales de la obra”  

Moisés Puente, editor 

 

 

 
Barcelona, enero 2014 · Reconocido ya como uno de los manuales de 
referencia del sector, Manual de construcción de edificios recoge todos los 
procesos y técnicas fundamentales de la construcción exponiéndolos de forma 
clara, concisa y con un planteamiento eminentemente práctico. Se trata de un 
manual ilustrado que aborda en formato de fichas gráficas todos los aspectos 
esenciales de la obra: desde cómo construir las vallas de obra o almacenar los 
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materiales, hasta cómo realizar nudos en estructuras de acero, construir 
fachadas de paneles o instalar falsos techos suspendidos. Esta tercera edición 
ha sido revisada, ampliada y actualizada con nuevos ejemplos de la práctica 
constructiva y material adicional sobre conservación de energía, sostenibilidad 
y seguridad. 

Manual de construcción de edificios es un libro de consulta completo y 
práctico, dirigido tanto a los estudiantes como a todos aquellos profesionales 
relacionados con los procesos constructivos (arquitectos, arquitectos técnicos, 
industriales, constructores, jefes de obra y operarios). La guía idónea para 
tener siempre a mano, ya sea en el despacho o en la propia obra. 

LOS AUTORES 

Roy Chudley ha trabajado durante casi toda su trayectoria profesional en el 
sector de la construcción. Tras colaborar con diversos despachos y empresas, 
dio el salto a la docencia como profesor de Construcción en el Guildford 
College, en Surrey, Reino Unido, donde ha combinado las clases con la 
publicación de numerosos textos sobre construcción. 

Roger Greeno ha compaginado la consultoría en el sector de la construcción 
con la docencia. Ha impartido clases, entre otros, en la University of 
Portsmouth y el Guildford College, Reino Unido. Es autor de numerosos textos 
sobre construcción. 

EL LIBRO 
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