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La casa per 
la finestra

La casa per la finestra és un projecte que neix amb un 

encàrrec senzill, però alhora complicat: crear una llar 

on formar una família i ser molt feliços. Amb aquesta 

premissa es comença a treballar en un habitatge que és la 

suma de dos petits apartaments en un edifici plurifamiliar 

del segle XIX.

Com explica el mateix arquitecte, Arnau Vergés, “a través 

dels quatre finestrals existents, ben orientats i amb grans 

vistes, i de la presència d’un pati interior de qualitat, 

s’aconsegueix un espai bolcat a l’exterior”. La idea és 

vincular totes les estances amb aquest espai exterior i, 

tot i que no es poden modificar les obertures, es reculen 

els tancaments de la zona d’estar i es crea una terrassa 

coberta que fa les funcions de caixa transparent de 

transició amb l’entorn.

Amb un sol material per a tota la fusteria, l’ús de panells 

corredissos i amb visions creuades, transparències i reflexos 

es concep un habitatge continu i adaptable, un escenari 

lleuger i respectuós per a la vida d’una família.



La casa por la ventana
La casa por la ventana es un proyecto que nace con 

un encargo sencillo, pero a la vez complicado: crear un 

hogar donde formar una familia y ser muy felices. Con 

esta premisa se comienza a trabajar en una vivienda que 

es la suma de dos pequeños apartamentos en un edificio 

plurifamiliar del siglo XIX.

Como explica el propio arquitecto, Arnau Vergés, “a 

través de los cuatro ventanales existentes, bien orientados 

y con grandes vistas, y de la presencia de un patio interior 

de calidad, se consigue un espacio volcado al exterior”. 

La idea es vincular todas las estancias con este espacio 

exterior y, aunque no se pueden modificar las aberturas, 

se retroceden los cierres de la zona de estar y se crea 

una terraza cubierta que hace las funciones de caja 

transparente de transición con el entorno.

Con un solo material para toda la carpintería, el uso de 

paneles correderos y con visiones cruzadas, transparencias 

y reflejos se concibe una vivienda continua y adaptable, un 

escenario ligero y respetuoso para la vida de una familia.
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