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Palimpsesto de Valladolid:  ciudad indescriptible 
murallas, ríos y palacios 

escala 1 : 5000

Creciendo sobre sí misma, Valladolid ha ido tejiendo su historia de manera desigual, con periodos prolíficos y 
devenires intermitentes, lo que le ha otorgado una densidad y carácter muy particular. Acompañan a sus señoriales 
palacios y a los numerosos conventos de altas cercas una serie de propósitos inacabados que la han dotado de una 
peculiar belleza romántica. 
La parcela del ejercicio, testigo de todos los anteriores sucesos, guarda en su genética el paso del tiempo y la evolución 
de Vallaodolid. Custodia los fragmentos de la que fuera la primera cerca de la ciudad, los restos de la construcción 
palaciega en su día anexa al palacio de Fabio Nelli y da testimonio de los cambios de carácter del casco antiguo,  desde 
el siglo XVII hasta hoy. 

Entre los siglos XVII y XIX brotaron en Valladolid numerosos palacios y casas nobles que esponjaron la ciudad, 
dándole su característica baja densidad y marcando un carácter que aún hoy perdura. En estas calles que aún conservan 
el carácter del siglo XVI aparecen las ideas de privacidad propias de la época, donde las distintas construcciones, 
aunque con sus propias variaciones, tienden a presentar el tipo secuencia Zaguán - Patio - Escalera o jardín. Dibujan 
el paso entre lo público y lo privado y el tránisto entre ambos. 

La Literatura es innerente a Valladolid, que vio nacer a nombres como Miguel Delibes o Jorge Guillén y fue resi-
dencia en dos ocasiones de Miguel de Cervantes. La estrecha relación de la ciudad con las letras hace que el proyecto 
propuesto pueda suponer un nuevo punto crucial en el mapa de la ciudad, convirtiéndose en una pequeña Meca de 
la cultura en un barrio que ya guarda la historia de cientos de generaciones. Los autores se han seleccionado por su 
variado volumen de documentos disponibles, así como por las posibilidades que el estudio de su obra ofrecen a nue-
vas generaciones. La reserva de la cuarta fundación a autores jóvenes intenta que el proyecto no resulte en un edificio 
muerto, abriendo una ventana al futuro.

Una ciudad salpicada de palacios

Valladolid:  ciudad literaria  

La Ciudad como punto de partida 

1.   Palacio de Fabio Nelli 
2.   Casa de los Fernández de Muras
3.   Palacio de los Marqueses de Valverde
4.   Palacio del Licenciado Butrón 
5.   Palacio Real 
6.   Palacio de los Condes de Benavente 
7.   Palacio de Pimentel 
8.   Palacio de Villena 
9.   Casas de los Cancelada - fund. Miguel Delibes
10. Casa del Marqués de Villasante
11. Casa de alonso Berruguete
12. Casa nº 9 de la calle Empecinado  
13. Casa del Sol 
14. Casas de la Beneficiencia 
15. Casa nº 9 de la calle del Prado
16. Casa de los Galdo
17. Casa nº 9 de la calle San Martín 

18. Casa de los Zuñiga 
19. Casa nº 11 de la calle Juan Mambrilla
20. Casa del Marqués de Revilla 
21. Casa de los Mudarra
22. Palacio de Santa Cruz
23. C.M Santa Cruz 
24. Casa de los Vitoria 
25. Casa de los Carrillo-Bernalt
26. Casa de los Escudero-Herrera
27. Casa de los Villagómez
28. Casa nº 14 de la calle Alonso Pesquera 
29. Casa de los Villa
30. Casa nº 9 de la calle Conde Ribadeo
31. Posada del Caballo de Troya
32. Posada frente al palacio de las Aldabas 
33. Casa de los Gallo 
34. Palacio de los Vivero050 100100 200 300 400 500

Jorge Guillén 

Palacio del Conde de Ribadavia Casa del Licenciado Butrón Casa del Marqués de Villasante Palacio de Fabio Nelli

Zaguán Patio Escalera

Rosa Chacel Francisco Pino jóvenes autores

Evolución de Valladolid, Jose Luis Sainz Guerra 

La parcela de actuación, de unos escasos mil metros cuadrados, está flanqueada por una serie de gigantes verticales 
que encorsetan su contorno. El singular pedazo de terreno consiste en un palimpsesto indescifrable que guarda la 
identidad genética de la ciudad. A su vez, funciona como una especie de nexo entre la memoria histórica de la ciudad 
(palacio de Fabio Nelli, plaza del viejo Coso) y su paulatino devenir (construcción medianera contemporánea).

Los Límites

situación y conceptos  ··  E  1  :  5000
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La irregularidad de la parcela y su carácter cambiante se asume en 
vez de evitarse. El edificio se adapta a los recortes que generan los 
límites, dialogando con ellos.

La idea y el tratamiento de la privacidad que presentan los palacios 
de Valladolid así como su diálogo con la calle se trasladan al proyecto 
poniendo especial mimo en la secuencia espacial que tiene lugar a 
la hora de la aproximación al edificio.
El tipo Zaguán - Patio - Escalera se reinterpreta para que desde la 
calle, el proyecto se entienda como un espacio que seduzca, que 
invite a los transeúntes sin desvelarse por completo en primer lugar. 

Se pretende jugar con la dicotomía que existe entre los conceptos 
de pesado y ligero, tratando de crear sensaciones polarizantes 
mediante la suspensión de elementos estereotómicos de hormigón, 
que crean una incongruencia espacial interesante.  

La imposición de lo vertical 

En persona la verticalidad del lugar engulle, como un embudo. Se elige potenciar esta 
cualidad en el diseño de proyecto , ideando planos verticales pesados y entradas de luz 
cenitales. 

estudio de entrada de luz natural mediante maquetas de trabajo 

Luz 

“La luz es esencial a la arquitectura, de tal forma que no existe una arquitectura sin luz. El espacio sólo se comprende 
bajo la luz natura, que es arquitectónica en su concepción cromática, espacial y temporal .”

Juego de gravedades 

Aparicio Guisado, Jesús Mª . El Muro 

Infierno, La Divina Comedia  

La cualidad de la parcela, cercada por contrucciones colindantes, llevó a pensar estrategias de entrada de luz natural 
específicas. Mediante maquetas de trabajo se exploró la posibilidad de crear aperturas por las que la luz se deslizase 
con distintos grados de intensidad. 

El Barrio 

La Herencia Palaciega 

escala 1 : 500
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La Calle La calle de Expósitos

Escoltada en su entrada por dos antiguos palacios –la Casa Señorial de los Valverde y el palacio de Fabio 
Nelli-, esta vieja calle se remonta al primer caserío vallisoletano. Ya Antolinez de Burgos, primer historiador 
conocido de la ciudad, nos dice cómo en el siglo XIV se le denominaba “cal de la Puente” (calle del Puente) 
y conducía, a partir de la cerca donde terminaba, al Puente Mayor.

La calle de Expósitos mantiene hoy el carácter que pudo tener 
antaño. Peatonal, este espacio longitudinal es parte del paseo 
de decenas de Vallisoletanos al día. La presencia de la fachada 
palaciega que oculta el área de actuación domina el alzado de 
calle, que es una vía opaca, donde las diferentes fachadas aparecen 
representando distíntas épocas y distintos estilos. 

Se puede entender así la calle Expósitos como un especie de tubo 
cuyas paredes nos dejan ver poco. 
El proyecto no intenta romper con este ritmo y los puntos donde 
la calle entra a la parcela se eligen con cuidado. 
Mediante dos tipos de visuales, una cruzada y otra en enfilade, 
el edificio se desvela de forma controlada sin competir con el 
carñacter discreto de la calle. 
El gran arco de la fachada nos sirve como un escaparate. No es un 
acceso. Nos intuye qué hay dentro. 

Los dos palacios citados no fueron los únicos que tuvieron su emplazamiento en la angosta calle, puesto que, 
hasta una Orden dada por el rey Don Alfonso XI el día 4 de marzo de 1333, aquí estuvo situada la Casa de 
los Linajes, lugar de reunión de las diez familias más importantes de Valladolid que, agrupadas en los linajes 
de Tovar y de Reoyo, se juntaban para elegir los cargos públicos que anualmente debían dirigir los destinos de 
los ciudadanos (regidor, procuradores de Corte, etc.) y que eran nombrados en le Iglesia Mayor.

La calle conserva su primitiva nobleza, avalada en su acera 
derecha por el ala izquierda de palacio Fabio Nelli. Partiendo 
de la torre, esta fachada ocupa dos terceras partes de la acera y 
en ella se abren varias ventanas protegidas por verjas forjadas.
La acera izquierda aloja hasta doce portales de diversas casas, 
con una altura máxima de cuatro plantas y bajos, así como 
diversos negocios.

0033  

1. La antigua portada blasonada se trata como un escaparate, una radiografía de los usos del edificio. 

2. Entrada con visión cruzada desde la calle.  Zaguán - Patio - Escalera exteriorcalle de Expósitos, 2008 

calle de Expósitos, años 50 

situación y conceptos  ··  E  1  :  300
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Alzado: la bienvenida  

En la configuración de la fachada se busca lo discreto, lo atemporal. Se acepta la escala de la fachada palaciega heredada, que 
se aprovecha como máscara de lo nuevo. El fronton principal se compone utilizando una de las proporciones más utilizadas 
duranate la historia de la arquitectura: la dupla. El mismo Pedro Mazuecos, principal arquitecto del palacio de Fabio Nelli, la 
utiliza para componer la monumental portada. 
El frontón se divide en cinco fragmentos de hormigón aligerado en referencia a las principales partes del edificio: las cuatro 
fundaciones y la torre de investigación. Ésta última no se hace presente en la calle, si no que se retrae en un gesto de humildad 
hacia el entorno.

La puerta principal hace un guiño al gran arco blasonado de la fachada palaciega (antigua entrada al conjunto) utilizando su 
misma proporción, siendo ésta √2. El elemento consite en un portón de madera de aspecto pesado de quince centímetros de 
espesor con eje pivotante. Se le da un carácter minimalista, sin más ornamento que los remates y juntas metálicos. 

Junto a la puerta y bajo el letrero realizado en chapa metálica se coloca un banco de madera, que crea una pequeña estancia previa 
exterior y referencia el caracter doméstico de la calle. 

El edificio para la Fundación de las Letras en la calle de Expósitos.

documentación básica  ··  E  1  :  100 0044  

Portada de Fabio Nelli. Dibujo de Daniel Villalobos 
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El Foro

Ni vestíbulo ni salón de actos. El foro se plantea como un espacio experimental al que vierten tanto la calle como las fundaciones. Es una estancia 
porosa de límites indefinidos, que en lugar de encerrarse entre cuatro paredes se desliza hacia el exterior, abriendo sus posibilidades. 
Esos límites se intentan desdibujar desmaterializando la esquina con un cerramiento corrido y utilizando el pavimento de adoquines de granito 
tipo portugués de manera continua. 
En el foro aparece el recuerdo de la antigua muralla, que se dibuja en el pavimento y continúa hacia el jardín de la literatura.El gran lienzo sobre el 
que desliza la luz de uno de los lucernarios paralelos presenta la ya mencionada aparente incogruencia entre lo masivo y lo que flota, despegándose 
del suelo veinte centímetros y sirviendo a la vez como filtro entre la zona de investigación del complejo y la parte más pública,  formando un cierre 
pesado que sin embargo no se llega a posar en el terreno, dejando ver pero no acceder a la torre de investigación. Sobre el foro cuelgan los espacios 
de las fundaciones en forma de bloques de hormigón en cuyas barrigas se graban citas de sus autores. 

Sótano. La sala de investigadores 

Bajo rasante se coloca un cofre que acoge a aquellos que necesiten analizar documentos históricos o nutrir sus tesis doctorales. La sala de investigación 
se plantea como un espacio introvertido, donde la luz natural baña los tableros de estudio de forma cenital. Bajo la escalera colgante, se descarnan 
parte de los restos de la que fue la contraescarpa de la muralla medieval, poniendo en contacto al investigador con la memoria histórica del lugar.

Desde el jardín, un granado filtra la luz . 

acabados acabados  

suelossuelos

paramentos verticales paramentos verticales 

techos techos 

m2

documentación básica   ··  E  1  :  100

planta de sótano 

planta baja  

P 3

P 2

P1

PB

PS

PLANTA DE SÓTANO

    sala de investigación
    almacén
total plantatotal planta   
  
PLANTA BAJA

Fundacion de la LetrasFundacion de la Letras  
    Zaguán
    recepción - control 
    Foro 
    espacio multimedia
    aseos   
 Restaurante Restaurante “Las Letras”“Las Letras”
    cortavientos 
    sala 
    cocinas
    cámara
    aseos 
    basuras
total plantatotal planta

PLANTA PRIMERA 

Despachos y BibiotecasDespachos y Bibiotecas
    dirección y gestión 
    investigación de personal
    control - préstamos
    consulta 
    lectura 
    sala multimedia - reuniones
    circulación 
    aseos
    instalaciones 
Restaurante Restaurante “Las Letras”“Las Letras”
    comedor 
total plantatotal planta

PLANTA SEGUNDA

    restauración y digitalización
    depósito temporal
    circulación
total plantatotal planta
 
PLANTA TERCERA

    fondo documental   
    instalaciones
    circulación
total plantatotal planta

total superficie útil del edificio total superficie útil del edificio 
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composición de los pavimentos del foro 

s1. adoquín de granito tipo portugués, 
piezas 10x10
s2. pavimento continuo de hormigón
s3. madera clara de roble

p1. hormigón visto
p2. paneles de madera de abeto
p3. placa de yeso laminado con pintura 
blanca al temple
p4. mampara acristalada de doble vidrio 
con cámara de aire

t1. falso techo de placa de yeso laminado 
con revestimiento de chapa de madera de 
roble natural barnizada
t2. falso techo de placa de yeso laminado 
acabado en pintura blanca al temple  
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Restaurante Las Letras 

A pesar de de que el restaurante se muestra a la calle de forma directa a través del arco blasonado de la fachada 
histórica, para poder acceder debemos deslizarnos por detrás de ésta. La estructura heredada actúa como una 
máscara que se descubre a los usuarios del restaurante desde dentro. a través de una gran portada de madera 
de eje pivotante accedemos al corredor de entrada, donde se han diseñado una batería de estantes que sirven 
a la vez como botelleros y como estanterías de libros, haciendo con este gesto decorativo una alusión al uso 
del conjunto del poryecto.   
Dentro, la sala se extiende a doble altura, podiendo apreciarse el tradós de la fachada por completo.

El restaurante se ha planteado como un proyecto en sí mismo, un espacio privilegiado que ofrezca una 
experiencia única. En planta baja, se dispone la zona de vinos junto a un pequeño comedor, mientras que en 
el nivel superior se accede mediante una escalera colgada a un pequeño reservado, desde donde se aprecia el 
espacio desde otra perspectiva. 

vista de la entrada desde sala 

entrada al restaurante deslizándonos por detrás de la fachada placiega 

trasdós de la fachada palaciega  E 1 : 150  
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acabados acabados  

suelossuelos

paramentos verticales paramentos verticales 

techos techos 

s1. adoquín de granito tipo portugués, 
piezas 10x10
s2. pavimento continuo de hormigón
s3. madera clara de roble

p1. hormigón visto
p2. paneles de madera de abeto
p3. placa de yeso laminado con pintura 
blanca al temple
p4. mampara acristalada de doble vidrio 
con cámara de aire

t1. falso techo de placa de yeso laminado 
con revestimiento de chapa de madera de 
roble natural barnizada
t2. falso techo de placa de yeso laminado 
acabado en pintura blanca al temple  

batería de despachos. Lo ligero contra lo pesado. Madera y Hormigón 

Las cuatro fundaciones

En planta primera se extienden sobre el foro los usos administrativos 
y la red de bibliotecas del edificio. El gran muro espinal del proyecto 
sirve como charnela que divide la parte más privada de la panta, los 
despachos, y la más pública, las bibliotecas. 

La planta se puede entender como un peine, donde cada púa corresponde a la fundación de un autor. Las 
fundaciones destinadas a Francisco Pino, Jorge Guillén y Rosa Chacel, aparecen colgadas de las grandes vigas 
que se apoyan en el muro espinal. La cuarta fundación, pensada para nutrirse del trabajo de jóvenes autores 
vallisoletanos se dispone en el último módulo.

Cada fundación se organiza de forma transversal  al gran muro espinal, siguiendo la secuencia despacho - 
investigación de trabajadores - salas de lectura. La excepción a esta norma es la fundación Joven, donde se 
rompe esta rigidez logística y se realiza un quiebro de programa.



BARRIO LITERARIOBARRIO LITERARIO    ··    EDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN DE LAS LETRASEDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN DE LAS LETRAS  ·· VALLADOLID ·· PFM  ··    ETSAVA  ETSAVA  ··    SEPTIEMBRE DE 2021SEPTIEMBRE DE 2021    ··    ALUMNO : ALUMNO : JAIME ARGUDÍN FRAILEJAIME ARGUDÍN FRAILE    ··    TUTORES : TUTORES : MIRIAM RUIZ ÍÑIGO  &  FEDERICO RODRÍGUEZ CERROMIRIAM RUIZ ÍÑIGO  &  FEDERICO RODRÍGUEZ CERRO    ··  

planta tercera

planta segunda

mirar arriba 

El alzado interior de la torre de investigación.

La parte más alta del edificio se destina a usos de poca concurrencia y uso 
intermitente. Es la planta tercera se localiza una sala de digitalización y 
restauración de docuementos y en la última planta, bajo las grandes vigas de 
canto que sujetan el sistema de la torre se guardan los documentos más valisosos 
de las fundaciones. Ambas salas disponen de un pequeño almacén de llegada de 
documentos y utensilios necesarios.

En la torre la luz entra desde arriba, funcionando la estructura como un gran 
tragaluz por el que discurre el sol, iluminando las salas tras el muro cortina que  
sirve de cerramiento a ambas estancias. 
este recorrido vertical desemboca en la sala de investigadores, con la luz bañando 
las ruinas de la contraescarpa. 

planta segunda. sala de digitalización, clasificación y restauración

0099  documentación básica  ··  E  1  :  100

P 3

P 2

P1

PB

PS

m2
PLANTA DE SÓTANO

    sala de investigación
    almacén
total plantatotal planta   
  
PLANTA BAJA

Fundacion de la LetrasFundacion de la Letras  
    Zaguán
    recepción - control 
    Foro 
    espacio multimedia
    aseos   
 Restaurante Restaurante “Las Letras”“Las Letras”
    cortavientos 
    sala 
    cocinas
    cámara
    aseos 
    basuras
total plantatotal planta

PLANTA PRIMERA 

Despachos y BibiotecasDespachos y Bibiotecas
    dirección y gestión 
    investigación de personal
    control - préstamos
    consulta 
    lectura 
    sala multimedia - reuniones
    circulación 
    aseos
    instalaciones 
Restaurante Restaurante “Las Letras”“Las Letras”
    comedor 
total plantatotal planta

PLANTA SEGUNDA

    restauración y digitalización
    depósito temporal
    circulación
total plantatotal planta
 
PLANTA TERCERA

    fondo documental   
    instalaciones
    circulación
total plantatotal planta

total superficie útil del edificio total superficie útil del edificio 

  79,50
  16,59
  96,0996,09
   

  
  26,27
  20,28 
  194,55 
  24,41  
  33,91 
  
  8,85 
  73,92 
  31,57
  9,75
  8,83 
  5,14
  437,48437,48
  
 

  
  86,19 
  54,7
  13,20
  43,85 
  24,95 
  21,24
  94,12 
  13,38
  24,22 
  
  25,54
  401,39401,39

  42,10
  9,93
  15,6
  67,6367,63
  
  
  
  42,10  
  9,93
  15,6
  67,63 67,63 

  1070,22  1070,22

acabados acabados  

suelossuelos

paramentos verticales paramentos verticales 

techos techos 

s1. adoquín de granito tipo portugués, 
piezas 10x10
s2. pavimento continuo de hormigón
s3. madera clara de roble

p1. hormigón visto
p2. paneles de madera de abeto
p3. placa de yeso laminado con pintura 
blanca al temple
p4. mampara acristalada de doble vidrio 
con cámara de aire

t1. falso techo de placa de yeso laminado 
con revestimiento de chapa de madera de 
roble natural barnizada
t2. falso techo de placa de yeso laminado 
acabado en pintura blanca al temple  
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La relación con el palacio de Fabio Nelli se hace muy evidente en la sección longitudinal. Casí como un análogo, pero sin com-
petir, el edificio desciende dos niveles, manifestándose de nuevo esa particular verticalidad del lugar que llamó la atención desde 
el principio.

la dureza del hormigón contrasta con la amabilidad del jardín trasero 
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Cimentación

Cm0- Muro pantalla de pilotes tangentes Cm1- Pilote prefabricado hincado Cm2-
Encepado de resaltes de losa de cimentación Cm3-Encachado Cm4-Capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm Cm5-Losa de cimentación de 35 cm de espesor Cm6- Muro de 
hormigón armado de 50 cm de espesor Cm7- Tubo drenante conectado a la red de 
saneamiento Cm8-Asiento de hormigón en masa Cm9- Imprimación bituminosa Cm10-
Banda de refuerzo Cm11-Lamina impermeabilizante Cm12- Capa drenante y filtrante 
Cm13-Relleno con gravas drenantes compactado Cm14-prefabricado de hormigón 
hidrófugo Cm15-Capa de mortero impermeabilizante tipo Sika. Cm16- cámara bufa 

Estructura

Es1- Muro de HA Es2- Losa maciza de HA e=20cm Es3- módulo de hormigón según 
especificado en plano de documentación estructural Es4- Viga de coronación de muro 
pantalla Es5- Viga de Ha canto = 2m Es6- Viga de HA canto = 1,5m 

Cubierta

C1-Vidrio lavado al chorro de arena auto limpiante C2-tecnología lucernario perfiles 
de acero tipo Jansen C3-Vidrio templado extra claro 4+4/12/6 C4-Perfil de acero en 
U C5-Vidrio traslucido grabado al ácido C6-Perfil de Iluminación perimetral LED 
C7-perfil de anclaje en L C8-Canalón de doble chapa de cobre C9-Aislamiento 
proyectado C10-perfil en U planteado con holgura para posible sustitución del vidrio 
C11- lámina de nódulos C12 -Tablero de madera hidrófugo C13-Caballete de perfiles 
huecoscuadrados de 10cm para formación de pendiente de cubierta de zinc C14- 
vierteaguas de chapa de cobre.

Cerramiento 

F1- panel de hormigón prefabricado aligerado 270x540cm F2- perfil UNP140 F3- perfil 
IPN F4- enganche metálico para sujección de fachada mediante pernos F5- carpintería 
de madera de iroko con rotura de puente térmico F6- control solar integrado en falso 
techo F7- vierteaguas de chapade cobre F8- muro cortina de madera de iroko F9- 
Moldura continua de hormigón prefabricado para remate de antigua fachada palaciega 
F10- rejilla de mantenimiento de fachada F11- pefil metálico hueco F12- remate de 
chapa de cobre F13- peto de HA F14- fachada palaciega heredada F15- perfil metálico 
para peraltado de muro cortina F16- Rejilla perimetral para recogida de pluviales F17- 
Aislamiento térmico: poliutireno F18- péndola de 10cm de lado y 20mm de grosor 
F19- pasador de 20 mm de diámetro para sujeción de péndola a forjado F20- chapón 
contínuo de 15mm de e unido a canto de forjado F22- Aletas de sujeción de péndola de 
15mm de e soldadas a chapón contínuo. F23- Vaina metálica guía y sujeción de péndola 
F24- Perfil métlico de remate y sujeción de muro cortina interior. F25- Vidrio laminar 
con butiral 6+6+6  

Sistema de cuelgue de módulos de hormigón

V1- chapón contínuo de 15mm de espesor forjado en canto de viga V2- chapón contí-
nuo soldado canto de viga de 15mm de espesor con par de orificios de 40mm cada 30cm 
V3 bulón de 30mm de diámetro para sujeción de módulos prefabricados  

Pavimentos
 
P1-capa de separación de polietileno P2- Paca de nódulos con lámina de recubrimiento 
para instalaciones de suelo radiante P3- solera de elevada conductividad térmica P4- 
pavimento de madera clara de roble P5- banda perimetral P6- adoquines de granito 
tipo portugués de medidas 10x10cm P7- pavimento continuo de hormigón pulido P8- 
Pieza especial de cubrición de rejilla perimetral acabado en fragmentos de adoquines 
de granito. P9- remate contínuo de acero galvanizado.  

Paramentos verticales

Pv1- mampara acristalada de doble vidrio con cámara de aire Pv2- Panelado de 
madera de abeto clara dispuesto con veta en vertical Pv3- Placa de yeso laminado Pv4- 
aislamiento térmico de lana mineral Pv5- estanterías de madera de abeto clara 

Techos 

T1- Placa de yeso laminado de 15mm de espesor T2- Horquilla de suspensión T3- 
Perfil de remate lateral de acero galvanizado T4- Acabado de falso techo mediante 
chapa de madera de abeto clara T5- Acabado de falso techo: pintura al temple blanca

1313  
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juegos de transparencias desde la fundación Rosa Chacel . 

1515  
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Introspección. 

1616  
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