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Se valora, por un lado, la decisión por la integración del ladrillo como material unitario para
un programa de vivienda-paseo, con una geometría especial. Por otra parte, el grafismo
utilizado para explicar el proyecto se basa en perspectivas axonométricas, sin modelos en
tres dimensiones, ni representación de colores, texturas o luces; dejando evidencia de que la
arquitectura se encuentra más en decisiones intelectuales.
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La casa roja

El estudio rojo, Henri Matisse

“Llega un momento en el que la persona también se vuelve casa, transformándose en un mueble más, que a veces es visible
y otras veces no¨

La vivienda se encuentra en Brno, en un barrio residencial al noroeste de la ciudad. Sobre un terreno en
pendiente que ocupa una posición privilegiada dentro de la topografía sobre la que se asienta la ciudad.
Esta casa se comienza a proyectar partiendo de una reflexión sobre la continuidad espacial y el tiempo extraído
de el cuadro: El estudio rojo, de Henri Matisse; junto a su relación de proximidad con Villa Tugendhat y a un
programa sencillo de vivienda.
La parcela sobre la que se proyecta la casa se sitúa en el interior de una manzana con una topografía en
pendiente y poco permeable, rodeada en casi todo su perímetro por bloques de vivienda y villas. El loteo
longitudinal agrario marcaba un claro a eje a seguir y que ha dado como resultado una casa que sigue la
linealidad.
El soleamiento también sigue este recorrido lineal y se ha tenido en cuenta para situar el programa. La puesta de
sol se inicia en la zona más privada de la vivienda y va descendiendo al mismo tiempo que la privacidad de la
vivienda se va diluyendo.
La casa emerge y se clava sobre ese terreno en pendiente sobre el que se asienta concibiéndose como un
paisaje. Se hace un tallado en el terreno que desciende con una pendiente ligera sobre el cual se posiciona la
vivienda de modo que el terreno se dilata y se comprime siguiendo la geometría de la construcción,
produciéndose un dialogo entre ambas. Este paisaje es un juego de pendientes: la pendiente del terreno, la
pendiente del vaciado y la propia pendiente interior de la vivienda junto con las cubiertas que emergen a
diferentes alturas por encima de la línea del terreno y permiten tener una relación visual con la ciudad de Brno.
Se busca la percepción de estar en un espacio continuo, pero no a través de como sucede en Villa Tugendhat, a
través de planos de cristal que dejan ver todo el paisaje, sino a través visiones fragmentadas y de la
bidimensionalidad y abstracción producida por el uso de un único material.
El ladrillo es el protagonista de este proyecto, utilizándose como elemento estructural al mismo tiempo que
como material de acabado. Se trabaja con el fin de ser concebido como una masa de arcilla y no como piezas
independientes con el empleo de juntas del mismo color de este y a veces sin ellas con el uso de ladrillos
aplantillados. En los pavimentos se emplean ladrillos vitrificados.
Los muros cavity permiten apoyar los forjados de hormigón sobre la primera hoja de ladrillo y la segunda hoja
exterior ascienda dando lugar a limpios volúmenes. El edificio es una masa abstracta en la que las carpinterías
quedan ocultas entre las dos hojas, pudiendo quedar todos los huecos totalmente al descubierto.
Dentro de esta masa homogénea y abstracta se producen pequeños matices de textura con el uso de diferentes
tipos de aparejos.
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