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                       FE DE ERRATAS EN LA PUBLICACIÓN 
 
- En la página 99 falta el autor de la cita nº 22: Norberg Schulz 

Se repite el nombre Mies. 
 

     -     Donde pone villa Mareia es villa Mairea 
 
- En la página 123 falta el autor de la cita nº 23: S. Giedion 

 
- En la página 135 se repite una cita de Neutra de la pág. 90 

 
- En la página 139 se repite un texto de la pág. 135 

 
- En la página 168 se repite una cita de Le Coubusier de la pág 53. 

 
 


