Concurso de Proyectos - VPO Arrendamiento
en Entremutilvas (Aranguren) lema PIELES
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alterar la fachada, las instalaciones ni la estructura; posibilitando aumentar el
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Grifos con control de caudal.
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El desnivel de la
interior se resuelve con un sistema de plataformas accesibles, que
generan espacios de estancia y convivencia.
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