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El estudio de arquitectura AGI architects 
ha llevado a cabo la construcción de una 
residencia unifamiliar donde nada es lo 

que parece. Vistas desde el exterior, puede 
llegar a parecer que se trata de una fortaleza 
que da la espalda al mundo, o un espacio 
que únicamente quiere mantener el diálogo 
consigo mismo. Pero, nada más lejos de la 
realidad, esta vivienda, Wall House, transmite 
con su envolvente una preocupación por la 
ciudad, un pensamiento: "la mirada furtiva 
que todo lo juzga; las ventanas que son ojos 
y miran allá donde nadie quiere ser visto; 
las fachadas que se abren al mundo para 

mostrar solo realidades vacías y 
preconcebidas".

En este sentido, los arquitectos 
plantean Wall House, como una 
reflexión sobre la vida interior de una 
familia, un gran cascarón protector 
que todo lo contiene. Este cerramiento 
envuelve, fundamentalmente, cuatro 
patios que se desarrollan de manera 
tridimensional, permitiendo a sus 
habitantes disfrutar de una libertad 

infinita intramuros. Estos patios se convierten 
en espacios de aire que penetran hasta las 
terrazas y estancias más íntimas. 

Gracias a esta distribución, y con ayuda de los 
patios interiores que permiten la ventilación 
adecuada, se realiza una vivienda, siguiendo 
los criterios de eficiencia y sostenibilidad 
adecuados, para favorecer el confort de los 
usuarios. 

En el nivel más público una gran celosía que 
socava el volumen creando el espacio de 
acceso y bienvenida. Esta celosía encierra 
el salón de invitados rodeado de frondosos 
jardines y, en este mismo nivel, ajenos a la zona 
más pública, la familia comparte estancias 
privadas que disfrutan de sus propios oasis 
luminosos. 

En el interior, asimismo, se desarrolla un 
salón común, el cual es posible extenderlo en 
las noches menos calurosas, animando a la 
reunión distendida con amigos y familias. 

Por otro lado, en la zona superior su terraza, 
a cielo abierto, conecta con el patio privado 
perteneciente a la madre, el cual se encuentra 
ubicado en la zona inferior. La interconexión de 
estos oasis protectores se ha filtrado en todo 
momento por vuelos que arrojan sombras a 
las terrazas y jardines, evitando conexiones 
visuales. Gracias a estas estrategias, se permite 
el crecimiento de la vegetación, que coloniza 
el espacio trepando por los distintos niveles. 

Así, el estudio describe esta obra de la 
siguiente manera: “Crear espacios de libertad 
donde explorar, conocernos mejor a nosotros 
mismos, protegernos para ser más libres”.
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