
latitud:
30°02'S
longitud:
51°13'O

casa fatia 
procter-rihl architects, Luiz Fernando Rihl y Christopher Allen Procter
por Inés Moisset

ubicación: Avenida Bastian, Porto Alegre RS, Brasil
superficie: 210 m2

año: 2004

colaboradores:
Dirk Anderson, James Backwell, 
Johannes Lobbert
Sup. Técnica:
Arq. Mauro Medeiros
Ingeniero estructural:
Antonio Pasquali

52 >

promotor:
Neusa Oliveira
empresa constructora:
JS Construcoes



planta bajaplanta baja 11 22 33 44 5500

planta altaplanta alta

44

77

22
11

55
jardinjardin

piletapileta

cocheracochera

comedorcomedor 
estarestar

2211

babaññoo

44 55

66

8877

66

88

33 cocinacocina

66

88 dormitoriodormitorio

33

8877

2211 33 44 55

88 66

cortecorte

< 53

fotografía:
procter-rihl

Ingeniero acero y vidrio: 
Michael Baigent
Ingeniero eléctrico e hidráulico:
Flavio Mainardi
Ingeniero fundaciones:
Vitor Pasin



el desafío del sitio
Casa Fatia, es una tajada urbana, en un lote residual que
permaneció abandonado durante 20 años debido a la aper-
tura de una calle. Las ciudades latinoamericanas están lle-
nas de estos espacios debido a la falta de planificación. El
sitio residual se transforma entonces en un campo abierto
a la exploración de soluciones no convencionales sobre
todo para el caso de la vivienda. Una tipología tradicional
no encaja en estas situaciones y debe ser repensada total-
mente. ¿Cómo habitar en estos lugares considerados como
inconstruibles? ¿Cómo cumplir con los requerimientos del
cliente y al mismo tiempo las regulaciones de la ciudad?
El proyecto acepta el desafío de enfatizar el carácter de
estrechez del sitio (3,5 m por 46 m) y bajo el concepto de
"feta", de donde proviene el nombre de la casa. Una pared
ciega de hormigón construye la fachada oeste lo que sugie-
re que el terreno ha sido rebanado. La casa Fatia emplea
estos conceptos creando una sucesión de distorsiones
espaciales. La linealidad del sitio no es neutralizada.

La superficie libre que exige la normativa (30% de la
superficie del lote) se condensa en un patio interno ubica-
do en el medio, en lugar de adherir a la solución típica local
de ubicarlo al fondo. Es el patio central el que brinda la ilu-
sión de mayor espacio, el que provee de iluminación a toda
la casa y que permite la ventilación cruzada. Es el que per-
mite la privacidad de los habitantes de la casa en un entor-
no de alta densidad.

geometrías complejas
El espacio se pliega, se despliega y se multiplica dentro del
prisma de la casa. Se trata de explorar geometrías com-
plejas y distorsiones espaciales en arquitectura. Las opera-
ciones geométricas realizadas están vinculadas a técnicas
ancestrales del plegado del papel.

Recursos ópticos ayudan a generar un espacio infinito
enfatizando la linealidad: la continuidad de la barra del
comedor en el jardín, la ventana de la piscina en el living,

la escalera que lleva la mirada hacia el balconeo superior, la
falsa escuadra del terreno utilizada para distorsionar pers-
pectivas. El objetivo es lograr un espacio sin límites y sin
peso. La vista no se detiene y parece ampliar el espacio de
manera cualitativa. Perspectivas forzadas, distorsiones,
alteraciones, desafían constantemente la imaginación y la
comprensión del espacio. El recorrido, o la experiencia en el
espacio es lo que genera esta arquitectura. Sorpresa, cam-
bio, ilusiones en el espacio, crean un entorno enriquecedor
para el habitante.

El techo metálico fue diseñado como una estructura que se
pliega hacia arriba y hacia abajo definiendo la cualidad de
los espacios: el área social con mayor altura produce una
sensación de grandiosidad, mientras que en el área íntima,
el techo se cierra para definir un espacio más acogedor. 
"Es a través de la exploración de la ambigüedad de las
superficies que se cuestiona la noción modernista clásica de
planos horizontales y verticales" dicen los autores en la
memoria del proyecto.

cualidades locales
El proyecto genera ilusiones espaciales donde interactúan la
compleja geometría prismática con las condiciones locales
brasileras.

La luz subtropical es materia esencial de estas ilusiones
cuando se filtra en los espacios internos a través de un
patio, brise soleils, enrejados, pantallas. Las ventanas están
diseñadas como agujeros que generan charcos de luz. Estas
aberturas ocurren en diferentes alturas brindando luz y
visuales de maneras inesperadas dentro del espacio.

La pileta de natación localizada en el segundo piso captura
la luz que ingresa en la sala por un lateral de cristal. La pile-
ta está concebida como un evento que brinda luz, logrando
una calidad de espacio fantástico a través del movimiento
del agua.
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Otras condiciones locales se tuvieron en cuenta como el
clima subtropical que determinó la cantidad de aislación
colocada en muros y techo, la ventilación cruzada o las
condiciones de seguridad y la colocación de rejas en el
patio central.

Los jardines incorporan las especies del sur de Brasil
haciendo de contrapunto a la rígida geometría de la casa.
El patio interno fue diseñado con la idea de un oasis des-
ierto, puro y simple. El jardín es denso y abigarrado mien-
tras que los 40 metros laterales fueron concebidos como
bandas. El concepto de plantación trabaja en capas verti-
cales así diferentes plantas pueden habitar las mismas
áreas a diferentes alturas. Esto crea el efecto de una vege-
tación surrealista.

La casa emplea materiales muy simples de tecnología local,
trabajados con alta calidad1. El objetivo fue utilizar el pre-
supuesto en el espacio y no en terminaciones costosas. El
proyecto explora las fortalezas de la tecnología brasilera
como la construcción en hormigón armado: todos los enco-
frados fueron construidos in situ explorando las texturas y
los patrones accidentales. El trabajo artesanal en metal
desarrolla las complejas geometrías propuestas. El medio
digital interactúa con el lado artesanal de la construcción
del edificio y soluciona la brecha que se genera habitual-
mente entre el rendering y el proyecto construido.

la traducción de la idea
La condición residual del sitio produce una idea, la feta. Las
geometrías complejas y las condiciones locales son los ins-
trumentos utilizados para construir dicha idea y dar solu-
ción a las problemáticas dimensiones del lote. "El proceso
de diseño explora la "transmutación", la traducción de una
idea a la arquitectura."2 La transformación de una esencia
en arquitectura significa tomar una serie de decisiones que
no devienen automáticamente de la generación de la
forma en la computadora sino de una selección de la forma
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que busca la representación de un concepto y la adecua-
ción del concepto a su lugar: los arquitectos, los clientes,
los vecinos, los constructores juegan una pulsión que en
definitiva decide la configuración final de la obra.

recursos humanos
No se puede comprender esta conjunción entre las formas
complejas con la cultura local sin tener en cuenta los acto-
res que participan en esta obra.

Fernando Rihl (Brasil) y Christopher Procter (Inglaterra) se
conocieron realizando estudios de postgrado en la
Architectural Association de Londres en 1995, una institu-
ción que promueve la experimentación en el diseño.
Previamente habían trabajo de manera independiente o en
otros estudios como en el de Zaha Hadid. El estudio Procter
& Rihl trabaja el concepto de diseño total proyectando edi-
ficios, objetos, jardines, etc., explorando los conceptos de
capas, transparencias, plegados, distorsiones y patrones.
El proceso de diseño involucra la observación de diferentes
disciplinas como el arte, los oficios, las técnicas digitales, la
investigación de nuevos materiales y técnicas constructi-
vas, los procedimientos industriales. El trabajo muy cerca-
no con el cliente, en este caso un profesor de 68 años, se
realizó a través de un gran número de revisiones. El segui-
miento de obra fue intensivo, interactuando con la mano
de obra del lugar. 

El vecindario muy conservador también fue un tema crítico
dentro del diseño. Los primeros meses fueron muy duros
para el cliente debido a los constantes comentarios de los
vecinos. Ahora la situación parece haberse invertido: el
diseño del jardín lateral calmó la situación, como así tam-
bién la nominación de la casa para representar a Brasil en
la Bienal Latinoamericana de este año.

1 Ver en www.procter-rihl.com, todo el proceso constructivo de la casa.
2 Christopher Procter y Fernando Rihl, en la memoria de la obra.




