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A mi mujer por apoyarme en los momentos más
difíciles y siempre estar a mi lado, y por supuesto
a, mi hermano Víctor, sin el que no hubiera sido
posible finalizar mis estudios de Arquitecto Técnico
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Prólogo.
El presente documento y su defensa, es el trámite necesario y obligatorio para la
obtención del título de Arquitecto Técnico, fruto de los estudios cursados por el alumno en la
Escuela Superior de Gestión de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia a lo
largo de estos años.
La experiencia adquirida en estos meses en una obra de tales características, ubicada
en la ciudad de Toledo, como futuro punto de referencia cultural de la región, me ha permitido
desarrollar los conocimientos recibidos en la universidad, formando parte del equipo de la
“UTE Crea Quixote”.
Agradecerles a todos ellos, a Francisco J. Iniesta, Carlos Pastor, Rubén Sotelino, Jaime
Mateo, Maribel Martín, José Castro… su confianza, dedicación, comprensión y todo lo que
me han enseñado tanto técnica, como personalmente.
Espero no haberles defraudado y poder, a partir de este momento, desempeñar las
funciones propias del Arquitecto Técnico.
A continuación, en la página siguiente, se presenta un índice interactivo con los
distintos documentos que componen el Proyecto Final de Carrera, se debe situar el cursor
sobre el documento deseado y picar sobre él.
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