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Erratas. 

Pág. 225. La planta indicativa tiene las secciones equivocadas. 
Pág. 226-237. Faltan las plantas indicativas de los alzados 

Anexo 4.Documentacion Gráfica. Los títulos generales de las imágenes tienen que ir sin los 

números que les preceden. También me gustaría añadir más imágenes y homogeneizarlas en 

cuanto al color 

 




