
MA CASA Y ESTUDIO

RAFAEL REINOSO BELLIDO

Localización
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Promotor
Rafael Reinoso Bellido

Autores 
Rafael Reinoso Bellido

Dirección de Obra
Rafael Reinoso Bellido

Constructora
Construcciones Escobar 

Construcciones Fermo
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Vivienda 90 m²

 Estudio y dormitorio 60 m²

 Fechas
 Inicio de la obra: 2000

Finalización de la obra: 2004

La casa se adapta a la topografía, ocupando una mínima parte de la parcela (poco más 
del 10%), y relacionándose con sus espacios exteriores a diferentes niveles, respetando 
la topografía y la vegetación original. 

La forma de la parcela obliga a una forma alargada con una idea simple: una caja diáfana 
sin separaciones verticales, cuya diversidad funcional se encaja sobre distintos niveles, 
relacionados visualmente entre si, con la parte más baja (60 m!) para el estudio de ar-
quitectura, biblioteca, lavadora, plancha y cuartos de máquinas; la parte intermedia (60 
m!) para la vida diurna (cocina, comedor y estar), en relación con la piscina, el jardín y las 
vistas; y la parte alta (30 m!) para la noche y el descanso. 

Los huecos, que se abren especialmente al sur, enmarcan las vistas de la bahía, del valle de 
los Galanes, de la vegetación del jardín, de la piscina, del monte San Antón, de la Araucaria 
del vecino,... La fachada está pensada desde dentro, de ahí la aparente anormalidad de 
su composición.

La piscina se adosó a la casa conformando toda su fachada sur, y obligando a esta a 
relacionarse con su jardín a este y oeste. Esta disposición introduce reflejos del sol sobre 
el ladrillo de las paredes y del techo de los espacios.

Constructivamente sencilla: pocas unidades de obra con materiales convencionales sin 
revestimientos: hormigón visto para la planta inferior, fabrica de ladrillo rojo en las zonas 
intermedia y alta y rasillas cerámicas de los techos, también rojas, con estructura de 
acero, también vistas

Estructura convencional: hormigón armado en planta inferior (muros, pilares y primer forjado) 
y estructura mixta de muro de carga de ladrillo y metálica en la parte emergente de la casa.

Todas las instalaciones son exteriores. Para ello, el muro de fábrica se revistió exteriormente 
de un aplacado de paneles bakelizados de 1 cm, atornillados a la fábrica, que oculta el 
aislamiento y las instalaciones, permitiendo en el futuro poder realizar reparaciones o 
mejoras sin necesidad de obras. 
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