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Este inmueble, de 80 m2 y tres alturas, se sitúa en Biella, Italia, y encuentra su inspiración en la Glass 

House de Philip Johnson, al tiempo que está en pleno contacto con la naturaleza que le rodea. Tanto en 

la cocina como en el baño, emergen con fuerza las piezas de grifería de la firma Cea Design, de acero 

inoxidable y en Black Diamond satin finish. 

Proyecto: residencia privada 
Arquitectura: Federico Delrosso Architects - www.federicodelrosso.com 
Ubicación: Biella, Italia 
Nombre del producto: FLAG + FREE IDEAS 
Foto: Matteo Piazza 

Descripción del proyecto: 
Nacida de la recuperación de un pequeño edificio rústico en el espléndido entorno de las 
colinas de Biella, Teca House aparece como un contenedor transparente incrustado en la 
naturaleza y suspendido en el espacio, donde la antigua obra de mampostería se convierte en 
la base de una estructura arquitectónica contemporánea enraizada en el territorio y en 
equilibrio con él. 

La conexión simbiótica con los elementos naturales se transmite a través de la permeabilidad 
estructural y visual del edificio: se manifiesta en las zonas exteriores perfectamente integradas 
en la orografía del lugar, en los materiales utilizados, en los delicados y refinados esquemas 
cromáticos, en las soluciones tecnológicas adoptadas. 

https://www.federicodelrosso.com/architects/
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Las griferías de Cea Design, presentes en Teca House, una casa transparente con conexión 
natural. Foto: Matteo Piazza. 

Inspirada en la Glass House de Philip Johnson, Teca House tiene una superficie construida de 
unos 80 m2 que se desarrolla en tres plantas. En la planta baja, las zonas de acceso emulan 
los elementos naturales del exterior mediante inserciones murales de piedra y boiseries de 
madera. Una íntima sala de conferencias en el sótano es ideal para acoger grupos de trabajo y 
reuniones. En la planta superior se encuentran las zonas de estar y de noche. 
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Las griferías de Cea Design, presentes en Teca House, una casa transparente con conexión 
natural. Foto: Matteo Piazza. 

Los espacios comunes, como la cocina y el salón, se orientan hacia el exterior de la casa, 
dirigiendo su mirada desde el interior hacia el exterior. Esculpidas en metal, madera y 
hormigón, las griferías de acero inoxidable de CEA, aquí con acabado BLACK DIAMOND, 
dialogan con la arquitectura, haciéndose eco de sus líneas y subrayando las elecciones 
estilísticas del arquitecto y del cliente. 

https://ceadesign.it/it/home.html
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Características técnicas: 

COCINA 
FLAG + FREE IDEAS 
Mezclador montado en la cubierta con caño giratorio hacia arriba y hacia abajo con ducha 
manual extraíble en acero inoxidable AISI 316LBlack Diamond satin finish. 

BAÑO 
FLAG + FREE IDEAS 
Mezclador progresivo montado en la cubierta con caño giratorio y dispensador 
empotrado montado en la cubierta con sensor de presencia infrarrojo en acero inoxidable 
AISI 316L Black Diamond satin finish. 

FOTO PRINCIPAL.: Las griferías de Cea Design, presentes en Teca House, una casa 
transparente con conexión natural. Foto: Matteo Piazza. 

 


