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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Mediciones y Valoraciones de Construcción, del
Ciclo Formativo de grado superior de Proyectos de Edificación, perteneciente a la familia profesional de
Edificación y Obra Civil. Para ello, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. La
obra también desarrolla contenidos de la asignatura de Mediciones y Valoraciones de Obra, impartida en
distintas carreras universitarias relacionadas con la ingeniería y la arquitectura técnica.
La obra se organiza en tres capítulos, que desarrollan los siguientes contenidos:
• Capítulo 1. El proyecto arquitectónico.
• Capítulo 2. Contenido de un proyecto de construcción.
• Capítulo 3. Estructuración de un presupuesto.
En el primer capítulo se indica en qué consiste el proyecto arquitectónico, sus tipos y fases y los agentes que
intervienen en el proceso constructivo. En el segundo capítulo se explican los documentos que forman parte de
un proyecto de construcción.
Finalmente, en el tercer capítulo se analizan los distintos componentes de un proyecto de construcción:
medición, precios, presupuestos y certificaciones.

Además, cada capítulo ofrece gran número de esquemas y ejemplos aclaratorios para poner en práctica los
contenidos teóricos y ayudar a una mejor comprensión de la materia, además de figuras y tablas que
complementan las explicaciones. Por último, se incluye un ejemplo de proyecto arquitectónico con toda la
documentación, así como tres útiles anexos de consulta al final del libro.
Por todo ello, la obra, fruto de la experiencia docente de su autor, es una herramienta muy útil tanto para
estudiantes como para profesionales que quieran aprender a realizar presupuestos de forma adecuada.

El autor, profesor de la especialidad de Oficina de Proyectos de Construcción de la familia profesional de
Edificación y Obra Civil, también ha impartido clase en distintos colegios oficiales relacionados con la
arquitectura y es profesor en el ámbito de la universidad privada.
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