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PROPUESTA DE NUEVOS 

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

VIVIENDA 
 

Croquis de la vivienda en el estado actual y los nuevos 
modelos alternativos propuestos 
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CROQUIS MODELO 1 (VIVIENDA/CONSULTA  MÉDICA) 
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