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En un edificio de la década de los 70 en Roma con
una característica fachada definida por el diseño de
los balcones, Filippo Bombace ha llevado a cabo un
cuidado proyecto de rehabilitación de una de sus
viviendas. Un encargo de una familia que contactó con
él tras visitar la RP House, una casa situada en un edificio de 1930, reformada por el arquitecto italiano en
2001, que ellos encontraron muy actual e inspiradora.
“La nueva vivienda de esta pareja con dos hijos construye un hogar cálido y agradable, con muchas comodidades, pero a la vez muy emocional”, cuenta el arquitecto, que cuando visitó el espacio por primera vez se
encontró con un piso muy tradicional, pero con un
estilo incoherente con la imagen del contexto y del
edificio en el que se encuentra. A partir de ahí, Bombace ha llevado a cabo una completa reconversión de
un espacio donde la madera emerge ahora como principal protagonista, en pavimentos, parte del mobiliario
y las características particiones de lamas utilizadas
para separar y definir espacios.
Con la geometría curva de los balcones de las tres
fachadas de la vivienda como inspiración, la planta
juega con secuencias geométricas de líneas rectas,
semicírculos y cuartos de círculo. “Son los espacios
externos los que condicionan el diseño de las particio-

1. Paneles de listones de
madera de roble separan el
estar-comedor, con sillas
CH20 de Carl Hansen, del
vestíbulo de entrada, los
espacios de distribución, la
cocina y el estudio.
2. La geometría curva de
los balcones inspira un interior donde las líneas rectas,
conviven con semicírculos y
cuartos de círculo.
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Una geometría de líneas rectas, semicírculos y
cuartos de círculo, inspirados en los balcones de
fachada, envuelve una casa llena de transparencias
y donde la madera de roble es la gran protagonista.
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3. La misma madera de
roble reviste los armarios, el
mobiliario y el artesonado de
duelas de la pared del pasillo,
paralela a la zona de estar.
4. En superficies como el
frontal de la televisión y la
chimenea, el roble se sustituye por un porcelánico en
mármol calacatta.

nes internas y todo el mobiliario que completa la
vivienda”, explica el arquitecto, que logra así incorporar
una coherencia entre contenedor y contenido, y un
esquema de distribución basado en la geometría. Un
punto de partida fundamental para el posterior trabajo
de definición matérica y cromática, en el que, tras
varias versiones, optó por la combinación de la madera
de roble con el blanco de las paredes. Juntos, dibujan
un telón de fondo dual en el que se insertan detalles
puntuales en Neolith mármol calacatta sobre superficies cuyo uso y función requieren de mayor resistencia.
A nivel programático, las zonas vivideras ocupan un
gran espacio semi-diáfano, con paneles de listones de
madera de roble separando la estancia principal del
estar-comedor de la entrada, los espacios de distribución, la cocina y el estudio. Esta misma madera de
roble se utiliza para revestir los armarios, el mobiliario
y el artesonado de duelas que recubre la pared del
pasillo que recorre la zona de estar. Con salida al gran
balcón corrido que rodea parte de la fachada y al que
también abren las zonas de día, la suite principal está
presidida por un gran armario central que hace las
veces de cabecero. Un panel corredero junto a él da
acceso a un cuarto de baño que se descubre según se
avanza, con una bañera exenta en primer plano, un
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5. La cocina se ordena en
torno a una isla, con encimera Neolith mármol calacatta
en la zona de cocción, lavado
y trabajo; y madera de roble
en la de la barra, con taburetes Tibu de Magis.
6. En el comedor, mesa a
medida y sillas modelo CH24
de Carl Hansen & Son.
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1 Acceso
2 Hall
3 Pasillo
4 Estar-comedor
5 Cocina
6 Estudio
7 Dormitorio principal
8 Baño principal
9 Dormitorio
10 Baño
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gran plato de ducha y una encimera con doble lavabo
en la zona intermedia, para finalmente acceder al área
de inodoro y bidé, aislada al fondo para proporcionar
una mayor privacidad. Incluso los dormitorios de los
niños y sus baños están organizados siguiendo la
misma filosofía de diseño de toda la casa, interpretada
en colores apropiados para su edad. “La más pequeña
de la familia encuentra también un agradable escondite detrás de la gran pared textil retráctil que oculta
un armario definido de nuevo por una geometría de
curvas y rectas”, explica el arquitecto, que destaca
cómo las tres fachadas exteriores de la vivienda permiten dotar de luz y ventilación natural a todas las
estancias, incluso los baños.
El proyecto de iluminación apuesta por una equilibrada mezcla de focos empotrados y barras de LED,
ambos con una temperatura de 2700°K para proporcionar una luz muy cálida y con buena reproducción cromática. “El resto de instalaciones (suelo radiante, aire acondicionado, deshumidificación –ambos de Daikin– y
ventilación mecánica controlada, domótica, alarma, etc)
se mimetizan con el diseño de la vivienda para no perturbar la limpieza que caracteriza la imagen final”, apunta
Bombace, que destaca lo arduo de este trabajo de integración del diseño con la más avanzada tecnología. LN
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7. En el dormitorio infantil,
una gran pared textil retráctil
oculta el armario.
8 y 9. Con una bañera
exenta, de Agape, en primer
plano, y un plato de ducha
y una encimera con lavabo
doble, de Ex.t, en la zona
intermedia, el baño principal
reserva la zona más privada
para el inodoro y el bidé.
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