
l a  c a s a  i n d i s c r e t a Con el cambio de alineación y normativa, la casa permanece, sobresale y se convierte en indiscreta. Queda vista por 
sus tres lados, una fachada y dos medianeras.

La propuesta se desarrolla con la intención de dar respuesta a las carencias de mobiliario urbano, potenciar el sentido 
de espacio público y animar a la participación ciudadana.

En las medianeras se visibilizan algunos elementos interiores proyectándolos al exterior con la intención de domesticar 
el espacio público. La casa sale a la calle a través de  ellos. Los transeúntes interactúan apropiándose del entorno 
gracias a estos elementos: Una ducha con difusor de vapor de agua para los días calurosos, un banco para el descanso, un 
espejo, una luz, elementos reales y trampantojos, todos ellos potenciaran la interactividad y permitirán desarrinconar 
los espacios propuestos dotándoles de la posibilidad funcional de ser usados y creando micro espacios de sociabilidad. 

de  una ventana transformaría la medianera en fachada y se convertiría a su vez en ventana indiscreta pues se 
posiciona y trasgrede las normas. Esta posibilidad, con clara vocación de permanencia, permitiría la participación de 
los habitantes tanto en la conformación de sus propias viviendas como en el nuevo diseño urbano.

En cuanto a la materialidad, proponemos el azulejo, material de la zona, como hilo conductor  de la intervención. 

el plano horizontal traza un recorrido urbano por las diferentes intervenciones, salpicado de elementos de descanso y 
solución de mejora de las medianeras 

y las relaciona con el espacio público.  

La intervención se realizará mediante técnicas sostenibles a partir de la posibilidad de utilizar materiales reciclados y 

- Losetas hidráulicas/azulejos varios colores 20 x 
20 cm. (procedente de partidas con tara / restos de 
partidas / material reciclado)......................................
- Azulejo blanco zona ducha 20 x 20 cm.....................

colores 20 x 20 cm.......................................................

ocultación de cableado................................................. 
- Mobiliario doméstico con acabados para exterior 
(banco, lámpara, espejo, ducha…), incluye sistemas 

 mecánicamente...........................................................
- Ventana de madera de pino lacada en blanco de 90 
x 90 cm, con vidrio aislante de 2 lunas con cámara 
de aire 6/8/4.................................................................
- Formación de abertura para ventana 90 x 90 cm....
- Mano de obra auxiliar...............................................

     

800,00 €
45,00 €

60,00 €

50,00 €

3.000,00 €
500,00 € 

                             

80 m2

3 m2

5 m2

       45,00 € 

4.200,00 €

700,00 €
800,00 €

2.000,00 € 
2.000,00 €

3 m2

2 uds;; 350 €/ud
 2 uds;; 400 €/ud 


