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Nacido en el 1891, Gio Ponti pertenece a aquella 
generación de arquitectos que al inicio del siglo XX 
inician su madurez, al menos en Europa, el proceso 
de disolución de la figura tradicional del cuerpo 
arquitectónico, a través de la libre composición 
geométrica y volumétrica y las nuevas posibilidades 
espaciales, con un lenguaje basado en la evidencia de la 
materia y de la estructura.

Horizonte de la cultura italiana en los años 20.

En Italia, en estos años, la burguesía experimentó en 
gran parte las innovaciones del Liberty. Las nuevas 
dimensiones de la ciudad industrial por el momento se 
encontraban solo en las visiones de Antonio Sant’Elia: 
en la exaltación futurista de una contemporaneidad 
tumultuosa, se contrapone la visión silenciosa y 
atemporal de la plaza desierta italiana representada por 
Giorgio de Chirico. Con el final de la Primera Guerra 
Mundial, surge una vuelta común al orden europeo que 
conllevaba al regreso al estilo clásico pero renovado 
y actualizado a través de la reelaboración profunda 
de todas las formas artísticas cargadas de contenidos 
espirituales del tiempo.

Los años 20 y 30 fueron para la arquitectura italiana un 
periodo de intensa experimentación en la cual confluía 
la maduración interna del grupo del <<Novecento>>,la 
efectiva evolución industrial y de la industria textil, y 
los aportes del racionalismo provenientes de Europa 
central recibidos y asumidos por la generación más 
joven. Ya en el 1928 el Novocomun de Terragni imponía 
su ineludible modernidad al panorama italiano.

Entre el cuerpo denso del edificio y la estructura 
de vigas y pilares que excavaba los muros, entre la 
evidencia volumétrica de la forma y los acabados 
clásicos ( todavía necesarios para connotar la 
corporeidad), entra la espacialidad de los volúmenes 
definidos (por estancias) y aquella de planos 
interdependientes y fluidos, la arquitectura trabajaba 
sobre la forma, tanto que en el 1926 Rafael Giolli aludía 
a una nueva y posible esencia comparándola con la 
moda de peinado femenino llamada Garçonne.

Inherente a la clasicidad es la cuestión de la 
temporalidad: las formas simples y solemnes de la 
arquitectura palladiana tenían <<algún matiz de 
absoluto, que no se puede datar>> y constituían un 
hecho de civilidad en cuanto a la misma difusión 
de homogeneidad estética y que según el grupo del 
Novecento (vanguardia de la tradición) andaban 
propuestas para construir un nuevo paisaje urbano 
milanés. La metafísica en su ambición de superar 
el simple aspecto de las cosas en una dimensión 
atemporal, condujo a formas sólidas, pesadas, 
contundentes. En las artes decorativas que tenían áreas 
más grandes, planas , en la que se revela la sustancia 
de la que están hechos , la materia . Por ejemplo, 
una reducción al perfil, privada de las molduras que 
conformaba el dinamismo, dando paso a la puesta en 

evidencia de la veta de la madera o del mármol o la 
textura del yeso en el que estaba realizada la pieza. 
La experimentación de los arquitectos del Novecento 
llevo así a la valoración de la materia en sí misma, a la 
textura pura, donde el elemento se encontraba desnudo 
y se expresaba plenamente.

La cuestión de la temporalidad era también parte 
de la herencia del futurismo y de la representación 
del dinamismo. Promueve pensar en la arquitectura 
de los años 30 que mientras presentaba una masa 
sólida y compacta de materia vista, piedra o cemento, 
internamente se excavaba por la estructura constituida 
por elementos lineares (vigas y pilares) que se 
mostraban con losas delgadas y dinámicas en los 
balcones: como si dentro del mismo cuerpo del edificio 
se afrontaran estas dos visiones opuestas.

Los comienzos: Ponti del Novecento.

Ponti escribe que su verdadera vocación era la de 
pintor. Comienza profesionalmente como director 
artístico de la Richard-Ginori en el 1923. Como en 
el grotesco Cinquecento, la superficie cerámica es el 
lugar de la suspensión de la gravedad, el color denso 
de fondo o en los pavimentos como mosaicos: sin 
peso, las figuras representan libres evocaciones de la 
mitología, de la vida popular y aristocrática, flotando 
en las formas netas y arcaicas de los jarrones, vasijas 
y urnas. En estas obras (de título evocativos: el paseo 
arqueológico, la conversación clásica, la casa de los 
efebos,Perspectiva, el Fantini, Laberinto) la burguesía 
de la época encontraba su propio horizonte cultural 
diluido por la retórica de fondo onírico/irónico también 
de la pintura metafísica. Esta ligereza de aparición, 
sea de forma sutil y angelical, pero también de 
forma redonda y firme, como aquellas de las series 
de mujeres, es una constante en la poética de Ponti. 
La evolución tecnológica permite pasar del mundo 
de la cerámica a aquel del cuerpo arquitectónico: el 
contraste entre la densidad del objeto en cerámica 
y las figuras sutiles que ocupan la tinta anticipan 
lo que ocurre entre el cuerpo arquitectónico y las 
particularidades constructivas o decorativas que se 
descontextualizaban de un jarrón o vasija a constituir 
una balaustrada de un edificio construido.

En el 1924 Ponti se asocia con Emilio Lancia y 
construye en Milan el edificio de via Randaccio para la 
familia. El edificio es completamente novecentista en la 
preservación de la masa de cemento sobre elementos 
de lenguaje clásico que caracterizan las distintas 
fachadas del edificio: La terminación con repetidas 
molduras suaves y una profunda abertura en forma 
de arco en la trasera individualizan el cuerpo denso 
de la base, mientras una brecha acompaña todo el 
alzado, una coronación marcada con ménsulas como 
si fueran dentículos y los ritmos de planos de mármol 
verde cubriendo la base, distinguiendo tres fachadas 
superpuestas, adosadas. Esto evoca la densidad con 
pequeños nichos semicilíndricos rematados en arco. 

El juego de las desviaciones verticales en las 
esquinas- las fachadas adosadas son más cortas 
de los lados en los cuales se apoyan- adelgazan 
los vertices y eleva la fachada principal que busca 
el cielo con cuatro obeliscos. De este modo, el 
lenguaje clásico connota la geometría del edificio, 
un triángulo con la punta biselada y cóncava y 
la base se expande de forma poligonal. La trasera 
se presenta como un cuerpo denso en expansión 
con pequeñas ventanas en los extremos que hace 
prevalecer la masa, todo marcando un movimiento 
horizontal, mientras la fachada se caracteriza por 
una fuerte verticalidad; la fachada trabaja como 
imagen tradicional de la casa, con elementos del 
barroco: La composición del portal con un balcón 
en la planta principal, el frontón con elementos 
de geometrías curvas y obeliscos que dan paso a 
la dulce vida doméstica de un ático . La base de la 
fachada sur se funde con el muro confundiéndose 
y eliminando esa claridad de elementos separados. 
La fachada norte acoge el desfase de las ventanas 
con el hueco de la escalera.

Ponti uso la casa de Via Randaccio como 
contenedor ejemplar para la presentación de los 
objetos que había diseñado acorde al edificio.

Los planos de Richard- Ginori y las invitaciones 
mostraban el diseño de la fachada principal que 
expresaba toda la lírica domestica : “ el sueño de 
la pintura debe estar presente considerando la 
arquitectura de Gio Ponti, donde una inspiración 
visual y lírica absorbe siempre la apariencia 
constructiva”.

Del 1926 es una villa para la nieta en el elegante 
suburbio parisino de Garches bautizada L’Ange 
Volant. Se trataba de un cuerpo en dos planos en 
el cual el cruce del eje visible entre el interior y el 
exterior, se centraba en el salón a doble altura que 
recuerda a Palladio.

La composición se basa en la perpendicularidad 
entre el cuerpo principal de la villa y el amplio 
y largo parterre situado en frente. Esto provoca 
cuatro direcciones: a los lados las estancias más 
pequeñas, que finalizan con la chimenea y el 
gran nicho con el jarrón de Richard-Ginori, el 
segundo, el comedor, en la terraza; en la fachada 
principal las tres ventanas francesas con vistas a la 
extensión del parterre mientras el techo decorado 
se extiende hasta la trasera, además de la escalera 
y balcón de acceso a los dos dormitorios. Dos 
espejos, subdivididos en tantos recuadros como 
pretende la cristalera adyacente pretendiendo 
anular los dos pilares que dividen la ventana.

Esencial la decoración. La abertura alargada, o 
cuadrada, subrayan la horizontalidad del cuerpo de 
ladrillo a través del jardín. Dos óculos en la parte 
superior de la fachada establecen el diálogo entre 
la terraza y la perspectiva del parterre. La diferencia 
de los dos volúmenes en la trasera distingue el 
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ingreso principal de el de servicio.

La casa italiana , el sol y la vida doméstica de un 
alojamiento racional.

En la casa se condensa una civilización, todo lo 
que está involucrado: arquitectura, muebles/ 
decoración ,diseño, producción industrial y arte 
según los principios de economía, racionalidad, 
confort y estilo. La renovación de la nación 
debía pasar a través de la casa también, en la 
cual DOMUS, fundada en el 1928, ya solo con 
el propio nombre, fue órgano de propaganda. 
La casa a la Italiana, también un apartamento 
sencillo, se beneficiaba de los factores climáticos 
de la península, que consentía una estrecha 
integración entre el interior y el exterior (logias, 
pérgolas,terrazas) dando lugar a una continuidad 
de espacios y de muestras de materiales y 
elementos arquitectónicos de los cuales la 
tradición italiana sostenía modos y proporciones 
a pensar y elaborar de nuevo para conseguir ese 
nuevo confort que daba forma, así como realizar 
y perfeccionar las necesidades funcionales e 
higiénicas de la vivienda con habitaciones grandes, 
cómodas y tranquilas.

A través de la experiencia de la casa Borletti y de 
la de la via Domenichino, la unión Ponti-Lancia 
madura el tema de la composición de la fachada 
todavía articulada por el lenguaje clásico, en el 
cual “se ven todavía los elementos tradicionales, 
pero de fácil reconocimiento, más esbeltos, usados 
solo donde es indispensable. Sobretodo, aquí es la 
masa que, despojada de cada inutilidad, hace la 
arquitectura: masa, materiales y colores.”

Se llega así a la Casa típica, que compone las 
ciudades, bautizadas con nombres de mujer de 
sabor antiguo, construidas a partir del 1933 hasta 
la segunda guerra mundial. Los apartamentos 
se articulan en una zona de servicio en el lado 
menos favorable, en una zona de noche y en una 
zona de día (compuesta cuando es posible por dos 
estancias adyacentes, de estar y comedor) que se 
manifiestan en la fachada con una composición 
de diversas ventanas abiertas con balcón o cuando 
es posible con una logia-terraza. La serie de via De 
Togni y de via Letizia consistían en una sucesión 
cromática de fachadas plenas entre una general 
uniformidad de los aleros, cubiertas con colores 
brillantes y contrastados, sobre una base de piedra 
a veces de azulejos, de altura variable, con pocos 
elementos decorativos que precisaran el valor 
plástico. Otras partes comunes eran revestidas 
de piedra según diseños esenciales ,que a veces 
presentaban una ventana o un nicho en arco.

En la casa de via Cicognara, la oportunidad de 
dos fachadas sitúa la zona de estar en esquina: la 
ligera losa del balcón en ángulo y la ventana dotan 
de dinamismo horizontal al cuerpo en el cual la 
densidad se expresa a través de las aberturas en 

arcos. En vía Goldoni son amplias las soluciones de 
logia-terraza como respuesta en esquina.

En la casa Marmont, Ponti exprime al máximo la 
dualidad en la cual el bloque se compone: en la visión 
de escorzo el mismo volumen rojo alto sobre la plaza se 
repropone más bajo y alargado sobre la calle; una ligera 
franja blanca de yeso entre las dos piezas. Dispone 
libremente las ventanas, también en arco, en el alzado, 
situándolas alejadas de la esquina de la plaza para 
reforzar la solidez del cuerpo; diseña dos tipos de logias 
diversas, coherentes a la superficie correspondiente. 
Para reforzar la unidad del cuerpo de seis plantas 
con buhardilla arriba, y concluir el ritmo vertical del 
horizontal , propone otros albergues siempre de yeso 
rojo . El ático presenta la coronación del edificio con la 
iconografía de la casa con el tejado a cuatro aguas y 
tres pequeñas ventanas.

En via Coni Zugna propone una solución que combina 
el conjunto de ventanal en arco y ventana estrecha 
de via Cicognara con la terraza de via Goldoni: en la 
visión en esquina, la losa de la terraza se apoya en una 
desviación de la fachada que a lo largo del cuarto piso 
escalonado alcanza el alero con una transición audaz 
desde la vertical hasta la horizontal. Sobre la terraza, 
una gran ventana cuyos lados llevan a un último 
nivel distinto que concluye el alzado. En torno a la 
puerta principal, se distingue un ámbito diverso de la 
fachada, más baja y que se encuentra rematado en una 
terraza. Esta casa revestida con azulejo amarillo, está 
compuesta y desarrollada con coraje tratando el tema 
de la multiplicidad.

En el proceso de la proyección de algunos de estos 
edificios, el propio Ponti recuerda la decoración 
que antes tenían y que posteriormente modificará. 
Así, pasaba del icono de la casa, tradicional, de la 
inspiración visual y lírica al cuerpo arquitectónico con 
el ritmo de las losas ligeras y delgadas de cemento 
armado y los esbeltos parapetos /barandillas en hierro 
que le daban un impulso a la fachada y suprimiendo las 
composiciones con obeliscos.

Los valores rítmicos de la composición y aquellos 
dinámicos de los elementos menores bastaban para 
dar a la construcción un aspecto y carácter que antes 
recaía en la decoración.

La búsqueda sobre la multiplicidad del edificio 1928-
1971.

Negándose a asimilar los muchos apartamentos que 
constituyen un gran edificio en la figura del palacio, 
Ponti buscaba siempre el reconocimiento de la vivienda, 
de la casa dentro del cuerpo del edificio, en el momento 
histórico donde iniciaba a difundirse la propiedad 
inmobiliaria. En un artículo del Corriere della Será con 
el título “comprando un apartamento”, se acompañaba 
de un boceto de una variante de la casa de via Coni 
Zugna como edificio de libre volumetría con amplios 
balcones y terrazas, en un artículo en Stile ilustró 
la potencia compositiva de los elementos de la casa 

típica, con vistas a la reconstrucción, presentando una 
evolución del fragmento de ciudad de via De Togni con 
otros casos opuestos de apartamentos proyectados 
con la tipología de duplex con una sala de estar de 
doble altura y grandes ventanales en la fachada o, 
que habrían surgido como volumen autónomo dentro 
de la terraza del ático. En el artículo se ilustraba la 
evolución de pensamiento y de la experiencia de Ponti 
y concluía con proyectos de casas con la tipología 
de torre independientes y compuestas, que reunían 
apartamentos de clases diversas, espacios comerciales 
y sedes de representación social que se manifestaban 
en la fachada.(A pesar de que era muy capaz de 
trabajar dentro de las manzanas de la ciudad compacta, 
Ponti tenía la esperanza de un futuro de edificios 
escultóricos, libres en el verde).

El mismo tema viene propuesto en el proyecto de 
rascacielos en San Paolo de Brasil. En un articulo del 
1961 en Domus, titulado antes y después del Pirelli, 
Ponti explicaba la uniformidad, desde su base hasta 
su culminación de la fachada del rascacielos Pirelli, 
en cuanto como edificio unitario también en su uso, e 
introducía un proyecto para un complejo residencial 
de Torres en Montreal en el cual no era tanto la 
problemática del edificio, sino las estancias propias. La 
fachada jugaba con la libre distribución de elementos y 
huecos acristalados de diversas formas.

En la última casa que proyectó para él mismo en vía 
Dezza, propone una composición de logias coloreadas 
como si fuera un gran escaparate. Respecto al proyecto, 
presentado con un famoso dibujo que mostraba la 
versión nocturna y diurna, la realización fue modesta 
en cuanto a la variación de logias quedando limitada. 
Aquí, la ventana habitada, sobre la que volveremos a 
hablar, hacía de la logia de este gran escaparate una 
sala urbana donde se exponían objetos decorativos que 
con la visión nocturna mostraban sus bellas formas y 
siluetas.

Respecto al tema de la multiplicidad se refería al 
tratamiento de las masas construidas. Una versión no 
seguida del edificio de la plaza San Babila en Milán 
jugaba con la descomposición del volumen en tres 
partes con sombras sutiles, y con la malla regular de 
ventanas a filo que mostraban un mosaico en el cual 
destacaban cuatro grandes ventanas de doble altura. 
En la fachada los claroscuros, con ritmos de arcos sobre 
los pórticos y bajo la terminación, fragmentaban la 
masa imponente.

El complejo Rasini

Volviendo a los años treinta, el complejo Rasini resuelve 
audazmente la relación entre el contexto urbano, 
composición volumétrica y lenguaje arquitectónico. 
Está compuesto por dos edificios con tres lenguajes 
arquitectónicos distintos: el volumen revestido en 
mármol (constituido por una L que se percibe como 
un cubo), similar a la del edificio situado frente a él 
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y el intercambio en la composición simétrica de los 
volúmenes primarios de peaje puerto de Venecia, 
completa la escena neoclásica de la puerta urbana; 
al lado, difiere del antiguo marco , una torre cubierta 
de azulejos de pie en el gran espacio de la plaza y 
la avenida de los terraplenes , mira a los barrios del 
noreste y el área metropolitana , que ya estaba en 
formación; mientras que la parte posterior se escalona 
de forma aterrazada hacia el parque .

Al ambiente neoclásico es apropiado un revestimiento 
de mármol de Carrara que produce que el volumen 
vibre con las nervaduras perpendiculares de una losa 
y otra. La fachada se apoya sobre la base de piedra 
tallada de grano grueso con un gran y lúcido toro 
polígonal; la separación entre planos facetada y sutil, 
balcones de losa muy fina y delgada con un remate 
en la parte baja en dos mensulas y una distribución de 
las aberturas en fachada alternando por planos. Entre 
las dos puertas, la principal y la de servicio, un escudo 
en piedra en voladizo con un contorno rocoso apenas 
labrado. El volumen se corona con ritmo discreto por 
un gran parapeto típico de los edificios de la etapa 
de Ponti en los años treinta. Una hendidura, como 
un obturador, separa esta masa estática de la torre 
(elemento dinámico de otra escala) que en su estilo 
alude a Alemania, y que vibra gracias al recubrimiento 
de azulejo (con las esquinas rematadas en piedra) 
colocándolo en horizontal, vertical y oblicuo. La parte 
de la torre revestida en azulejo es de planta cuadrada; 
a esta se adosa el volumen escalonado de terrazas 
y balcones hacia el parque, donde es adecuada la 
dimensión doméstica del revestimiento en yeso. Visto 
desde el lado de la calle, la torre con el volumen 
adyacente intercalado evidencian el dinamismo 
horizontal y la ambigüedad entre lo vertical y 
horizontal que se encuentra en el rascacielos Pirelli.

Bürolandschaft: el complejo Montecatini.

Bürolandschaft, “paisaje de oficinas”, fue el término 
con el cual Giuseppe Pagano describe en un número 
monográfico de Casabella el complejo de oficinas 
de Montecatini para el cual Ponti proyectó todo lo 
que albergaría en su interior( interiores, muebles 
suplementos). Pagano describía el edificio como 
completamente racionalista por haber resuelto y dado 
forma, espacio y apropiada organización, a todas las 
funciones con el más correcto y estéticamente válido 
uso de los materiales y de la producción industrial. 
El edificio se colocaba adyacente a la sede histórica, 
siguiendo el cuerpo principal en la actual via Turati, 
detrás hacia via Moscova. Entre ellos estaba la vertical 
de las oficinas de ejecutivos, con oficinas en sus 
dependencias en alas horizontales en ambos lados. 
La colocación de las ventanas era impuesta según 
la distribución de los escritorios y todas las paredes 
interiores de las oficinas eran desmontables en pocos 
minutos. La componente tecnológica tenía grandes 
intenciones: la dirección quería un uso de aluminio 
y linóleo en todos los acabados posibles. Fue uno 

de los primeros edificios en tener una instalación 
de climatización completa, con la novedad del aire 
acondicionado, que necesitaba un aislamiento del 
exterior con doble ventana. Otro aspecto respecto al 
mobiliario, producido en serie, proyectando también 
con todo detalle los ascensores y maquinarias de los 
relojes. Estaba muy orgulloso de los haces de tubos y 
las curvas del sistema de puesta neumática que llamaba 
min Léger refiriéndose a la instalación completa.

Las alas tienen el paso regular de las grandes ventanas 
horizontales al filo y de la piedra, un mármol apuano 
tallado contra la nervadura que Ponti bautizó como 
tempestad. Resultan dos paralelepípedos irregulares 
(via Moscona y via Turati no son perpendiculares 
perfectamente), sutiles, finos y ordenados por la 
ventanas y dinamizados por el acabado del mármol. 
Contrasta con los bastidores para acompañar la brecha, 
el cuerpo convexo de la dirección, todo ubicado sobre 
la vertical del volumen y del ventanal. Mientras los 
bastidores tratan la abstracción absoluta de la piedra 
y las ventanas a filo ( en el sentido de densidad táctil 
del cuerpo de Ponti interviene a redondear la piedra en 
las esquinas), un marco delgado de pilastras pareadas 
y descansillos coronados por un frontón de delgados 
obeliscos metálicos, da a la dirección una corporeidad 
distinta. La articulación entre los edificios se realiza con 
la proyección de la vertical midiendo con el ritmo de 
huecos en sombra en las alas.

El tratamiento de las alas(cuerpos mas bajos simétricos) 
de Montecatini representan un último avance a 
través de un cuerpo arquitectónico de un solo ritmo 
y superficie, de ventanas y desorden de piedra con un 
cierre discreto y subrayando la entrada. Una forma 
esencial, animado por sus propios elementos: no eran 
necesarios otros. La discreta voluntad retórica del 
cuerpo vertical de dirección lleva, por el contrario, 
algún elemento decorativo.

La sede de Montecatini se duplicó en 1951 en el otro 
lado de la Via Turati. Ponti compone los elementos de 
la primera en un lote en ángulo agudo que tenía una 
geometría inversa, poniendo entonces el lado cóncavo 
sobre el lado corto, para la ampliación, con una retícula 
en fachada de elementos sutiles, a la que siguen las dos 
alas, y cierra el solar con un polígono en expansión de 
planos sucesivos revestido de cerámica, encabezando 
así una seña de un estilo arquitectónico que se 
desarrollará los años siguiente.

Los interiores. interdependencia de los espacios, dobles 
altura y ejes visibles

Ponti concebía el interior de la casa como una sucesión 
de espacios mediados por escenas decoradas y objetos. 
En las casas típicas esta conexión permanece limitada 
a una relación entre el comedor y la sala de estar, 
resuelta con una librería, una cómoda, una cristalera o 
una cortina, será en la reestructuración del interior que 
en los años treinta se empezará a apreciar el sistema 

de ejes visibles, de cara a vender la opacidad del 
cuerpo arquitectónico con visuales interiores que, 
atravesando distintas estancias, apunta a través de 
una abertura para disolverse al exterior.

Las escenas son librerías, nichos, o vitrinas que 
acogen esculturas y jarrones; estos objetos nos 
introducen en la percepción del ambiente. En 
los años sucesivos se desarrolla el tema de la 
pared equipada, de tablero móvil, y también la 
pared pochées la que consigue hacer aparecer 
y desaparecer trofeos de caza sobre pernos. Un 
mundo en el que la frondosidad del mobiliario y los 
acabados pretendía anular la percepción espacial 
de la casa.

En el apartamento denominado P presentado en 
Domus en el 1936, el comedor, entendido como 
estancia más íntima, con la pared de un gran 
grosor con profundas aperturas en arco, abría una 
ventana al pasillo adyacente y proporcionaba un 
eje visible a través de una segunda ventana interna 
a la estancia de al lado y de esta todavía, a través 
de un panel perforado, continuaban hasta llegar a 
la terraza donde sobrepasaban otra pared revestida 
de libros.

Un tema similar se encuentra en el apartamento de 
Lucano del 1952 ubicado sobre tres ejes paralelos; 
aquellos laterales aíslan la escena en el centro de 
la casa que es el último eje, visible, recorre por 
completo a través de vitrinas y locales de preciosos 
revestimientos en madera de Brezo o tapizados con 
diseños de Fornassetti.

La interdependencia de las estancias, el deseo de 
vencer el limite, se encuentra con el tratamiento 
de los revestimientos: así como el diseño del 
pavimento tiene un tratamiento diferente a aquel 
de las paredes y prosigue tras una estancia y otra.

Donde Ponti tiene mayor libertad, todo un aparato 
decorativo, cromático y en relieve, en paredes o 
como red/velo en los techos, asegura la transición 
de una estancia a otra. El espacio de Ponti busca 
ser indefinido, llevando su limite de escena a 
escena hasta fugarse de todo. Como veremos, 
la concepción de las estancias de la zona de dia, 
que sin L’ange Volant se traslada a un sistema de 
ejes y la característica de la doble altura en las 
estancias principales con sus grandes aberturas en 
fachada, se proponen casi siempre, estilísticamente 
actualizada y con mayor libertad de ejes oblicuos, 
dado a conocer por la geometría de los espacios.

En este sentido también la ventana amueblada, 
como ventana cómoda, la ventana vitrina, cuyo 
concepto ya se encuentra en uno de los bocetos 
de los primeros años veinte, cuando todavía no 
habría surgido la posibilidad técnica de realizarlos; 
y un último ejemplo de este mundo de objetos 
fluctuantes, que en cualquier modo se contrapone 
al mundo real a través de la ventana, mundo real 
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Los edificios públicos de los años treinta

La facultad de matemáticas de Roma, la de letras en 
Padova, la sede de la radio en Milán, tienen en común 
la monumentalidad que destaca por la puerta principal, 
y por la caída lenta, solemne, de las ventanas del plano 
noble, que exalta el silencio del muro pleno, como en 
los alzados de los grandes ambientes pertenecientes 
al pasado. Cierra el volumen el ritmo de un gran alero 
discreto. Fue una interpretación decisiva sobre la 
grandilocuencia fascista. En los edificios especulativos 
del centro de Milán se alinearon sin embargo a la 
pesadez Piacentini entonces en boga, mientras que 
el proyecto para el Palacio de la luz y el agua E42 
fue capaz de integrar lo colosal de un volumen que 
le recordaba a la dirección de Montecatini, con las 
propiedades dinámicas de los aviones ligeros, que aquí 
toman el valor que tienen detalles decorativos en la 
producción de Ponti.

La forma cerrada de los años cincuenta

Después del éxtasis edificatorio debido a la guerra, la 
actividad de Ponti se concentró fundamentalmente en 
el diseño, de muebles (también de naves de barcos), en 
la organización de la Trienal de Milán y en la dirección 
de Domus (abandonada al final de 1940 y retomada en 
1947). En 1952 constituyó el estudio Ponti-Fornaroli_
Rosselli.

En estos años maduró una nueva corporeidad del 
edificio, que consistía en descomponer los muros 
perimetrales en planos separados uno de otros que 
plegándose, definían fachadas cóncavas o convexas; 
mientras la cubierta resultaba una losa amplia inclinada 
que imprimía una orientación neta al edificio. El 
volumen asume así una corporeidad dinámica, y 
encontraba una postura contrayéndose, expandiéndose, 
desplegándose, según la exposición solar, la vista, el 
contexto urbano o el lugar.

Escribía Ponti presentando el proyecto de villa 
Planchart: en la base de mi arquitectura es evidente 
la superficie portada, los muros y el techo, osea, 
la separación, a una de la otra, de estas sucesivas 
superficies de clausura, así de esta manera se 
demuestra que es el pequeño espesor y la ligereza 
típica derivada de la técnica moderna, las ventanas 
en el borde externo, que siguen la superficie y no la 
perforan; la autoiluminación nocturna del edificio, 
ósea no la iluminación interna que invierte el efecto 
de los huecos sino una intervención plástica de la luz 
que determina la apariencia formal del edificio; por 
último, la forma planimétrica de las líneas que cierran, 
su paralelismo. La expresión del <<muro portado>> en 
una arquitectura, la evidencia de la independencia del 
terreno del muro portado (la construcción, hoy, se posa 
sobre la tierra, no surge de la tierra), se resuelve en una 
expresión de ligereza, en el contraste más evidente de 
la expresión de peso que caracteriza la arquitectura de 
un tiempo. Hoy que la estructura en cemento armado 

insinúa su apoyo en el terreno y rige los forjados ligeros 
y las paredes de vidrio o de ladrillo perforado y el techo 
de cemento armado: muros que no son de carga y 
constituyen elementos solo de separación. La idea de 
que la construcción se apoye en el terreno como una 
mariposa en vez de surgir piedra por piedra.

Esta descomposición en planos no pone en discusión 
el leitmotiv profundo de la arquitectura de Ponti, 
ósea aquel cuerpo como volumen completo/pleno. Si 
antes de la guerra el volumen se identificaba con la 
masa animada de los detalles o del ritmo, ahora era 
una caja, opuesta al marco con la estructura vista. 
El desalojamiento de un plano y otro nunca tuvo el 
objetivo de Mies y su planta libre, pero recomponía 
el cuerpo voluminoso que se expandía y contraía. 
Siempre fue un extraño para el espacio obtenido por 
una composición de planos. En el proyecto del instituto 
d e física nuclear de San Paolo, o en el instituto italiano 
de Estocolmo, o en la iglesia de San Luca o en la villa 
Planchart, los muros perimetrales componen dos 
conjuntos, aquellos de los lados y la trasera que se 
funden en una única estructura continua y plegada que 
tiene la fachada,o, la unión ente los dos sistemas es 
subrayada por un vacío y por el empuje hacia delante 
del sistema posterior. Esto era un modo usado para 
no renunciar al volumen que en los pliegues y en la 
continuidad de las esquinas, ganaba plasticidad. Se 
reencontraba la casa de via Randaccio, ahora con un 
cuerpo de base absorbiendo las dos fachadas laterales, 
mientras la frontal resultaba autónoma y separada por 
varios en las esquinas, trabajando la esbeltez que Ponti 
había utilizado en vía Randaccio.

<<La interpretación de los planos de esta demora 
compleja ha sido estudiada en modo que esta fuese 
no solo respuesta a las funciones pero solucionada 
con la idealización de visuales internas, y de visuales 
del interior al exterior, porque la arquitectura, sin ser 
escenografía, es un espectáculo de espacios>> escribe 
Ponti a propósito de villa Planchart.

La espacialidad no como conformación intrínseca de 
una estancia( o de mas de una), sino como disposición 
de una sucesión de escenas.

A pesar de que había comenzado a experimentar el 
carácter en el edificio de las casas populares de via 
Harar en el 1951, Ponti presentó su nueva poética en 
Domus en el 1953 con el proyecto para el instituto de 
física nuclear de la universidad de San Paolo de Brasil. 
Presentaba su volumen plegado definiéndolo <<forma 
cerrada>>, diferente de una estructura para ejes 
paralelos, <<lógica pero formalmente inconclusa. Así, el 
problema de la clausura de la forma y de la dimensión 
del edificio, que es el problema que tantos edificios 
modernos no resuelven, pudiendo ser indefinidamente 
aumentados en longitud y altura que no poseen- 
diversamente de los edificios antiguos. Un límite 
dimensional en su figura(cúpulas, pirámides, gradas)>> 
que habían encontrado una solución en un cuerpo 
escultórico. En el 1945 Ponti comparaba la arquitectura 

que hace espectador al cliente en el palacio-
vitrina de via Dezza, según el proyecto original: 
una ciudad de ventanas vitrinas en las cuales los 
objetos se exponen brillando a contraluz en la 
noche.

La búsqueda cromática en los interiores posee 
una gran importancia, como lo demuestran sus 
diseños publicados en Domus en los años treinta 
sobre pared a juego / techo / suelo (y cortinas) para 
cada uno de los vacíos existentes en los detalles y 
acabados de la casa, como la dominante amarilla 
y beige del apartamento de via Dezza o el de villa 
Arreaza, toda azul y blanca casi psicodélica.

El mediterraneo

Ponti inició en el 1937 una breve colaboración 
con Bernard Rudofky: “el mediterráneo enseña a 
Rudofsky y Rudofsky me enseñó a mi”. Aparecerán 
artículos sobre habitar el mediterráneo con grandes 
fotografías de las casas tradicionales de Porcido, 
con diseños esenciales, casi naif y cargados de 
color, de los espacios, de mobiliario de una nueva y 
alegre vida marina, La casa Marchesano y Donegani 
en la costa ligurea rompían con la tradición de la 
villa de la Rivera, un palacio lleno de una cierta 
demanda, para colgar en el acantilado un volumen 
horizontal, blanco, alineado al aire libre local 
cubierto por pérgolas, patios y sombrías galerías. 
En este contexto particular, la estancia de doble 
altura típica de las casas de Ponti, se trasladaba a 
la fachada, abierta entonces al mar y cubierta por 
una pérgola en la parte más alta. Forma densas 
y sinceras, “simples, contundentes y luminosas 
y, donde ocurre, sombras porticadas, de una 
simplicidad digna de gozo del espíritu” según esta 
tradición mediterránea que andaba idealizándose 
en los años treinta, y que en lo específico era un 
poco de Liguria, daba lugar a modos ejemplares de 
villas marítimas como parte del paisaje.

Una mediterraneidad que no olvidaba el horizonte 
figurativo urbano de la burguesía, y que por esto 
acogía modernos pórticos de tres arcadas de 
sabor metafísico. Insería las estructuras modernas 
que garantizaba el vértigo sublime, con balcones 
de hormigón armado y barandillas de vidrio con 
montantes de metal, que se proyecta en el arrecife.

“La inmensidad del elemento goza de la pequeñez 
del refugio.”, escribía Ponti introduciendo la villa 
Bordighera, palabras para describir el proyecto que 
realizó para el albergo Bosco en San Michele di 
Capri formando por pequeñas celular habilitadas 
dispersas en un bosque que sobresale por el 
acantilado vertiginoso.
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bajo el alero.

En el auditorio es más evidente la colaboración de 
Nervi, cuyos cruceros de hormigón se encontrarán 
dentro de unos años también en el auditorio de la torre 
Pirelli.

De planificación similar es el complejo de la Fundación 
Garzanti, en su ala horizontal. El cuerpo constituido 
por una torre viene resuelto por una trama de ventanas 
hexagonales estiradas sobre la horizontal: muy cercana 
la una a la otra, dejan la verticalidad marcada de una 
compresión y expansión.

La forma cerrada se llevó a cabo con el rascacielos 
Pirelli, identificados con la estructura portante. La 
<<fachada suspendida>> de los edificios que habíamos 
visto hasta ahora, la carcasa poligonal que encerraba 
la volumetría del edificio dio lugar a la alternancia de 
muro cortina y los muros de carga.

Así Ponti debutaba en la página 1 del número de 
Domus de 1956 en el cual presentaba el proyecto del 
rascacielos en via de inminente construcción: << la 
estructura se identifica con la arquitectura sin otros 
márgenes. Cuatro cables de torres de alta tensión 
que soportan los extremos, que contienen escaleras y 
ascensores de emergencia y los conductos verticales 
eléctricos y de acondicionamiento; cuatro pilones 
medianos transversales portantes resistentes al viento; 
la torre de los ascensores; los conductos verticales 
de oficina ( e hidráulicos de servicio). Entre los cuatro 
pilones medianos una luz de 24 metros.

La separación del exterior es totalmente acristalada 
enganchada a la estructura. En las plantas las líneas 
discontinuas individualizan los recorridos axiales 
que racionalmente y funcionalmente se colocan en 
los extremos; la forma cerrada no está dibujada, ni 
marcada la forma cerrada no está dibujada (ya que 
parecía como si fuera un anhelo de la fantasía), pero es 
rigurosamente sustancial; corresponde a los flujos de 
recorridos los cuales son constantes en la parte central, 
mientras que disminuyen en los extremos, donde se 
estrecha la galería axial a los dos laterales.

La forma corresponde racionalmente, según el 
funcionamiento, a una sustancia, y cerrándose, 
determinando la figura final.

La forma final se identifica con el término de la función 
acabada. Una total elasticidad de subdivisiones con 
las paredes móviles de elementos de 95 cm, que se 
disponen sobre una trama modular de 95x95 en los dos 
sentidos, si se desea se puede hacer un salón único, o 
tres salones, subdividiendo segundo las necesidades.

Se puede por tanto decir que la racionalidad de 
la planta, a través de una malla de 95 cm de lado, 
era después repetida en tres subdivisiones (en 5, 
considerando aquellas simétricas) dispuestas en modo 
de obtener la forma lenticular ( con forma de lente) 
que Ponti buscaba. La estructura no fue consecuente 
y porta en el lado largo, en origen a dos fachadas solo, 
y dos subdivisiones, a las tres de la versión construida: 

al cristal, refiriéndose a la solución transparente y 
ordenada de los aspectos funcionales y económicos del 
edificio. Esta metáfora acaba sorprendentemente en 
forma arquitectónica en todos los aspectos. De forma 
cristalina fueron inmediatamente aquellos edificios 
de uso público que alineaban locales en serie (aulas 
y oficinas, pero también residencia) en la cual, Ponti 
situaba en el centro las conexiones verticales y los 
accesos que después distribuía en pasillos de longitud 
decreciente, coherentemente a la disminución de los 
usuarios en los puntos extremos; esto se experimentaba 
en la fachada con bandas acristaladas menguantes 
en altura; el edificio se cargaba así de una cierta 
expresividad dada de restringir el cuerpo, la linea 
inclinada de la cubierta y de las aperturas dinámicas.

La forma cerrada invertida en la investigación sobre la 
distribución de las residencias en grandes complejos 
como en el proyecto para el ambicioso barrio de via 
Harar, en el edificio C. Toda la franja está suspendida 
sobre el terreno gracias a un apoyo en la base. A 
lo largo del lado norte en tres grupos de balcones 
biselados, para otorgar una mayor sombra a la fachada, 
en el extremo se separa creciendo el volumen de 
la coronación: que resulta un cuerpo dulcemente 
marcado bajo la sombra de la falda, que se abre con 
fuerza a los extremos, evoca la lejanía y horizonte 
del plano. El alzado sur tiene una cadencia lenta de 
ventanas, mientras a los lados, debajo de los aleros y 
entre una serie y otra de habitaciones, prevalecen llenos 
que hacen denso el cuerpo. Las residencias individuales 
se reconocían por particularidad cromática de las 
habitaciones reunidas en los cuerpos que sobresalen. La 
pendiente de la cubierta hacia la parte posterior, hacia 
el norte, hasta el frente sur y el lado, orientando todo el 
cuerpo con los más altos frentes hacia el sol.

Otro tema de interés para Ponti, el de las funciones 
distintas recogidas en un mismo edificio, viene resuelto 
en la forma cerrada del instituto italiano de Estocolmo. 
Describía la planimetría del complejo como << forma 
acabada a destinaciones distintas compuestas en un 
organismo>>. El instituto consta en efecto de un 
edificio alto y delgado, en aquella forma resaltada y 
continua que contenía las aulas y residencias y que 
enfrente encontraban el auditorio, como si fuera una 
emanación, desplegada desde el pórtico de conexión.

La forma aerodinámica y continua del instituto de 
Estocolmo se descompone en el alzado posterior, 
formado por cuatro muros continuos plegados, que 
constituyen una C, que abraza al alzado anterior; dos 
verticales oscuras hasta la altura máxima los distinguen 
en el punto de unión. Mientras en el alzado norte el 
pasillo de distribución se encuentra determinado por la 
horizontalidad prevalente dada por la linea de ventanas 
decreciente, el frente sur se expande al sol, se plega 
más arriba en la parte superior del techo y se articula 
acordándose del ritmo fino y concentrado de las 
ventanas de la segunda planta con la cadencia lenta de 
las aberturas del tercer plano bajo la amplia cara llena 

esto hizo al edificio menos agudo y puntiagudo y 
más lleno . El Pirelli es un cuerpo esbelto solo visto 
de perfil o de escorzo, mientras la vista frontal 
hace percibir mucho más la dimensión horizontal: 
no de rascacielos, no de torre, claramente tampoco 
de estaca. Es el hecho de anclar al suelo: podemos 
decir que adereza en la dinámica horizontal de la 
planta, en el alargarse, en el permanecer lleno y 
después reducida, y que su altura no es suficiente 
para alterar esta relación con el suelo.

Además de los dos grandes muros de carga en 
los extremos revestidos de mosaicos de azulejos 
de rayas blancas visibles solamente de cerca, 
juega con el volumen de la masa cristalina que se 
alterna transparente y opaca, con los dos tabiques 
en los pliegues del volumen y con una cubierta 
plana. Coherentemente a la estructura, los muros 
en esquina se van reduciendo en altura con una 
dirección ligeramente oblicua, y en la fachada se 
representan como dos pilastras. Entre ellos y la 
vertical perfecta de montantes del muro cortina, 
Ponti usa el cristal transparente, como son de este 
material los últimos dos planos donde estos muros 
terminan. Las dos pilastras libres en el último plano 
a doble altura del muro cortina, con el ritmo de los 
diferentes pasos (para mediar con la del resto de 
la torre) y la sombra de la losa suprayacente, son 
elementos clave en la imagen del edificio, son la 
joya de la corona y es como si templos, obeliscos y 
pináculos que con frecuencia cierran los edificios 
de Ponti, se configuraran como los montantes de 
la ventana.

El rascacielos Pirelli podría haber continuado como 
propuesta en las torres para e centro direccional de 
Monaco, llamado Hansel y Gretel ( en el proyecto, 
nunca realizado,las medidas adoptadas en los años 
sesenta a través de la abstracción de la fachada 
muda impuesta solo con el signo minimalista 
que habría sido combinada con la figura de las 
cubiertas inclinadas de los edificios de Europa 
central), o en el diseño de unas torres triangulares 
conjunto de líneas verticales continuas tratados de 
diversas maneras, y un frontón como una linterna 
gótica.

La poética de la forma cerrada desarrollo dos 
caminos: el primero, aquel del los edificios 
lenticulares, generalmente de uso público (oficinas, 
universidad, colegios) que culmina con la torre 
Pirelli y que a continuación se desarrolla en 
los edificios de la estructura vista de los años 
sesenta; el segundo, el de la villa, representado 
por edificios de planta poligonal, de lados no muy 
desiguales, casi tendiendo al cuadrado,en el cual 
se reencontraba la idea de volumen de la casa, 
amplio y denso. Más bien qué desplegar funciones 
repetidas a lo largo del cuerpos delgados como en 
los edificios lenticulares, en las villas se tiende al 
contrario a centralizar entorno a la gran sala de 



71

las paredes?

Villa Nemazee en Teheran, con alguna variante 
distributiva, especialmente en la ubicación de la sala 
de estar y del patio, está dispuesta en modo similar a 
la Planchart en la relación espacial, en el juego de los 
ejes visuales y en la gran losa de la cubierta. Diverso 
es el contexto, un pinar sin panoramas particulares. 
Las paredes no están suspendidas sino que pesan. 
La villa se sitúa bajo la gran cubierta que se extiende 
llevado por cuatro grandes tabiques en las esquinas. El 
tema del patio está mas desarrollado aquí, resulta un 
pórtico en sombra, denso y decorado de cerámica, y se 
intercambian las relaciones entre los muros distintos, 
sean ligeros, revestidos en cerámica Joo con una 
trama de diamante gris, sean las masivas de piedras 
azules. Una villa más de la tierra y de la sombra, de 
la densidad, horizontal, que reencuentra la necesidad 
típica de Ponti de un cierto impulso solo en los muros 
que portan la cubierta.

Villa Arreaza en Caracas se distingue de las otras dos 
por estar sobre un solo plano. Se sitúa sobre un único 
eje principal, un telescopio óptico que resulta espacio, 
que atraviesa en profundidad partiendo del ingreso, 
abriéndose en la sala de estar que se ensancha en dos, 
en el ala de servicio y en la del propietario.

Es en este juego de cubiertas, siendo esta expansión 
también en la inclinación de la falda, en el cruce de 
ésta de unas con otras.La geometría de la villa está 
determinada por este triángulo agudo que se cruza con 
los amplios techos de cuatro aguas, de la otra zona. 
Ponti hablaba de ello en estos términos: en los aspectos 
frontales y simétricos del edificio de física nuclear y del 
edificio Pirelli con dos efectos prevalentes, se encuentra 
con la evolución de una composición de espacios, de los 
edificios en múltiples aspectos de la sucesión continua 
de visiones, como en esta villa en construcción en 
Caracas “. Aquí, una carcasa que encierra todo en una 
forma aproximadamente cuadrada, pero el ajuste de 
volumen se le dio desde el eje central y la expansión de 
la distribución libre de los cuerpos laterales.

En esta serie de grandes organismos con planta de 
gran profundidad pertenece también el edificio del 
Politecnico de Milán, llamado Trifoglio. En cuanto a 
las funciones no puede ser más dispar a aquellas que 
vienen explicadas hasta aquí, la amplia superficie 
interna requerida de las aulas y su modo de ligarse 
al hall central, de forma triangular, se expande como 
volúmenes autónomos sobre los lados y portan a una 
solución no tan irregular.

Las tres hojas, el volumen con doble nivel de aulas en 
anfiteatro, surgen de una cota rebajada respecto al hall 
con un muro escarpado, como una fortaleza. Encima, 
el cuerpo revestido en mosaico cerámico, ligeramente 
y en voladizo, se expande en la disposición ascendente 
y sincopado de las ventanas en hexágono alargado de 
dos muros que se unen en un pequeño voladizo. Tras 
estos muros, un plano plegado al centro se ensancha 
respeto al basamento, mientras la amplia y delgada 

losa de la cubierta acentúa la expansión. Un volumen 
adosado a aquel de tres anfiteatros contiene la escalera 
que se abre al exterior mostrando en transparencia 
la geometría regular de su rampa y un sutil cuerpo-
ventana, adosado a la fachada, como en la villa 
Planchart.

Este cuerpo acristalado en fachada en toda su altura es 
una reminiscencia de la promenade palladiana.

El cuerpo ritmico de los años sesenta.

La aparición de la estructura llevó a la arquitectura de 
Ponti a su última poética que dejaba siempre transpirar 
la vertical portante en fachada, como simple superficie, 
recorte, la sombra dentro de los azulejos de cerámica 
de gran cuerpo. La fachada suspendida se abandona 
y viene marcada por una estructura portante con 
la cual se fusiona: adquiere la plasticidad que antes 
estaba en el volumen completo y sus pliegues. Siempre 
libremente dispuestas las aberturas y con el ritmo de la 
estructura vista, la fachada se animaba de proyecciones 
o entradas. El edificio de la Nave del Politécnico, similar 
al de oficinas construido para l’INA, al lado de la iglesia 
de San Francesco, la capilla de San Carlo, señalan las 
etapas de un nuevo camino de búsqueda que aparecerá 
en Montedoria, su éxito final en el cual la poética de la 
forma cerrada se verá archivada, gracias al juego de las 
proporciones de una libre composición de volúmenes 
casi regulares.

En la Nave la componente estructural engloba el 
volumen de las cabezas cónicas. Profundizando 
en el terreno que se encuentra bajo el plano de la 
calle, la estructura del plano de terreno se enfrenta 
plásticamente y los taponamientos se llevan a la parte 
de atrás, y un vistoso toro poligonal lleva el cuerpo 
pleno a la cota de la calle. El cuerpo se dispone en 
parte por una red ortogonal: la estructura se muestra 
como ritmo, en la vertical y en la larga franja horizontal 
plana, y desaparece en la reducción de la misma, 
dejando emerger los aspectos volumétricos, subrayando 
las ranuras horizontales de la esquina y del movimiento 
oblicuo del alero. La estructura reaparece en punta, en 
la coronación, como si fuese un rostro. El revestimiento 
es en piezas tridimensionales que en el alzado norte se 
combinan con otras plantas, jugando también con la 
variedad de aberturas. La Nave ofrece la imagen de un 
cuerpo construido según una regla clara, con un paso 
estructural explícito y la repetición de las aberturas, 
y el dinamismo de la terminación caracterizando 
volumétricamente y la libertad de distribuciones de 
los elementos.; la larga franja de planos horizontales 
se interesan en la malla, y el lleno en el cual se paran, 
las aberturas en esquina y la elevación del alerones en 
el lado opuesto, individualizan una cabeza y una cola. 
Es un modo muy similar al Pirelli en concepción , en la 
relación estructura/volumen.

<< Es esta ciudad llena de humo, niebla... paredes de 
cerámica porque la lluvia las lava. Y con cerámica a 

descanso, al patio. Villa Planchart en Caracas, villa 
Nemaze, y con mayor articulación villa Arreaza, 
fueron casas de prestigio donde Ponti tenía 
libertad de invención.

Ponti afirma que para convencerlo y aceptar el 
encargo durante la primera entrevista en Milán 
con los señores Planchart, la petición fue una casa 
sin muros. Con su sistema de ejes visuales. una 
planta publicada en Domus muestra la intrincada 
malla de ejes visuales que conectan las áreas 
principales de la casa, entendidas como puntos 
panópticos - sofás, mesa de comedor, etc. - entre 
sí y con las aberturas de fachada.

La villa se dispone acorde a la centralidad de la 
doble altura de la sala de estar, misma estancia 
que constituye el patio antiguo. La sala de estar 
se encuentra bajo tensiones múltiples, la losa 
del techo, en parte modulada por un falso techo 
de motivos geométricos, el peso hacia el interior 
comprimiendo el espacio del patio mientras se 
expande a la gran pared de vidrio abierto de 
la ciudad a sus pies y la cordillera opuesta. La 
cristalera es alta tanto como la profundidad de la 
sala de estar, al vacío impuesto en primer plano: se 
trata por tanto de un espacio cúbico en el cual la 
participación en el exterior y en la visión es fuerte, 
con la participación de dos pequeños basamentos 
que subrayaban el principal, configurado por dos 
escalones del pavimento frente a la cristalera. A 
los lados del gran vano se situaba la esquina mas 
íntima del diván y el paisaje a través del comedor.

El interior de la casa se caracteriza por la 
exuberancia tropical, de los acabados y la 
decoración, de la sucesión de decorados y escenas 
cargadas de colores y objetos en la continuidad 
de tramas de techos y pavimentos en las zonas de 
circulación, y de las yuxtaposiciones de variedades 
de piedras en las estancias principales. Ponti 
diseñó también las cortinas, servicios de platos 
Richard Ginori con la grande A, las iniciales del 
propietario.

Un cárter poligonal cierra el lado este, sur y 
oeste, en una forma continua como una cuenca, 
abriéndose con dos muros autónomos a este y a 
oeste que terminan en voladizo, con las esquinas 
redondeadas, perforadas, teniendo así tras ellas 
una pared plegada hacia el interior de la fachada 
norte, la principal. La gran ventana de la sala de 
estar en la fachada surge como un cuerpo sutil en 
su propio derecho. El techo es una convergencia 
de los pies al patio, sin embargo, inclinado hacia 
la parte trasera: la villa tiene la parte delantera 
más alta. Ponti describe como una mariposa, ya 
que se coloca en la cima de una colina. Queda por 
saber cuál es el efecto de tantos ejes visuales que 
cruzan las escenas de interiores exuberantes de la 
villa y terminan en el vacío de la lejanía. No es en 
realidad este efecto de ligereza y de la ausencia de 
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diamante porque reflectan el sol. Y con las ventanas 
a filo exterior porque reflectan cielo y luz, y alargan 
la calle estrecha y las lleva dentro el cielo, espacio, 
soleamiento. Y magia porque estas fachadas configuran 
áreas de superficies sin peso, sin espesor: con la 
característica de la ilusión visual que es un juego del 
arte. Y con un ritmo, ( otra ilusión) en la fachada para 
componer un juego no producido más a costa de vacíos 
y llenos sino en la superficie...>>. Con este edificio 
Ponti juega con el volumen y la estructura: en las calles 
estrechas del centro histórico la ilusión es aquella de 
provocar una visión alargada del volumen con su piel 
iridiscente, haciendo que se retire en pequeños vacíos 
y liberando así el ritmo de la estructura (recubierta 
en metal) que adquiere progresivamente relieve, 
excavándose a continuación, en un corte profundo que 
contiene haces de luz hacia arriba, hasta convertirse en 
el pináculo alternativo al alero.

La volumetría viene separada del suelo por la gran 
sombra de un umbral metálico en el plano del terreno; 
los dos primeros planos se cierra con una trama de 
grandes cuadrados sobre la que se apoyan, ligeramente 
retranqueadas, la vertical entra y empuja los otros 
tres planos. Las ventanas a filo en la fachada tienen 
vistosas carpinterías en aluminio y libertad de forma. 
Un extremo del edificio atraviesa el paisaje transversal 
con la estructura libre marcada en cemento armado 
que corresponde a un plano superior y anterior al de 
la terraza que prosigue con la fachada para unir mejor 
las dos partes. El edificio está compuesto por dos 
cuerpos casi paralelos a la calle (unidos por dos cuerpos 
transversales) simples por el diseño pero no por la 
diversa altura, y por plegarse a aquel de via Agnello 
para seguir la alineación de la calle.

Con el edifico para oficinas Montedoria, Ponti 
abandona la reducción transversal del volumen y juego 
de aleros, exprimiendo el dinamismo del cuerpo a 
través del ritmo de las pilastras y elementos. Construido 
después de una larga gestión, en origen debía haber 
sido una torre alineada a la calle Perolesi, mientras al 
final resultaba una franja alta y de apariencia delgada y 
sutil sobre via Andrea Doria, el lado más largo del lote 
triangular que ocupa al completo. Un pequeño volumen 
en esquina completa el lado opuesto. Ponti obtiene el 
efecto de un cuerpo delgado cuanto a los chaflanes 
del edificio en su terminación, alrededor de 3-5 metros 
según el lado, haciendo coincidir el core de la fachada 
el pasillo mediano de distribución de las oficinas. Así, 
un cuerpo profundo alrededor de 12 metros resulta 
un tercio de su espesor. Este gran alzado arrastra el 
edificio cortina de via Andrea Doria con un ritmo de 
elementos ( de alrededor 1,20m) aumentando hacia el 
amplio vacío de la plaza Caiazzo. Es entonces cuando 
recuerda la Nave. El aumento se da por la colocación 
de los elementos ( en el primer plano, segundo, 
cuarto salen hasta el alero) que tiene geometría 
ligeramente diferente: el primero es derecho y vertical 
y corresponde a una sola linea. El segundo se dilata en 
la base a dos lineas y se estrecha en el tercer plano una 

sola, como sucede en el cuarto plano con dos lineas. 
En la base encontramos un solo cuerpo de dos planos 
de altura. Las carpinterías en aluminio, a filo, son finas 
y con alguna discontinuidad: hacia la terminación en 
plaza Caiazzo, en modo de hacer prevalecer el lleno, se 
sustituyen por ranuras horizontales. Así, el lleno de los 
extremos, resulta con una múltiple serie de delgadoa 
terminaciones. Los elementos se superponen a la 
estructura vista cuya vertical reaparece en la base de 
los elementos y parece poder recorrer verticalmente 
la fachada. En este edificio Ponti experimento un 
nuevo tipo de azulejo en cuatro tipos de caras( plana, 
diamante en positivo, en negativo, y en positivo y 
negativo) que dan al cuerpo una vibración muy intensa 
que se combina a la dinámica del volumen y a la 
absoluta libertad de las aberturas.

En la fachada del gran almacén Bijenkorf experimento 
la máxima libertad de composición de breves ritmos 
de aberturas, cortes, geometrías y juegos de tramas 
dejaras cerámicas Saccer.

La iglesia y el espacio eclesiástico

A partir de la segunda mitad de los años cincuenta, 
Ponti realizó un cierto número de iglesias y complejos 
eclesiásticos. Se fundó con aula liturgia y con los 
valores de su espacio. Fue muy generoso con el plano 
tipológico, con invenciones de gran originalidad, como 
en Carmelo di Sanreo o en la capilla del hospital San 
Carlo de Milán. A diferencia de sus villas donde el 
ambiente y los espacios era indefinidamente conexos 
unos con otros, en el aula liturgia el punto donde 
convergían las miradas no iba a espacios anteriores 
o siguientes, sino que la dinámica de la nave para 
en el presbiterio con la presencia de la imagen (San 
Francesco) o en la pared desnuda, solo decorada con un 
crucifijo (San Luca, y Carmelo) o un simple recordado 
detrás del altar ( San Carlo). Ponti, como muchos 
arquitectos de su generación, representaba el mundo 
espiritual a través de símbolos o figuras, raramente 
como condición del espacio.

San Luca pertenece al periodo de la forma cerrada, con 
todas las características de esta poética, con los muros 
laterales que avanzan hasta el frente cerrando estos 
mismos con muros plegados dentro de la fachada, que 
enmarca el icono de la campana. La cubierta alterna 
dos cotas diversas cuyas diferencias se aprovechan para 
iluminar la zona de ingreso a mediodía, y el presbiterio 
por la mañana. La parte central rebajada y marcado por 
dos vanos, de la estructura vista, pero dejando estático 
el espacio casi cuadrado del aula.

El Carlemo es un complejo centrado sobre un cuerpo 
principal que se expande en los lados largos del muro 
cuerpos secundarios, y que esta compuesto por dos 
elementos convergentes enfrentados que dejan n 
espacio vertical de sombra al centro. En esta sombra 
se alza la cruz al centro de la fachada. El elemento 
tiene una falda inclinada y lados oblicuos. Resulta una 

figura de un tímpano, plena, dulce, que a lo largo 
del muro y cuerpo secundario se apoya y relaja, 
y que la cruz del espacio vertical aspira hacia lo 
alto. El claustro tiene pilastras de cemento armado 
enmarcadas y cónicas, como una cadena de figura 
de papel que se tiene por la mano. El motivo 
decorativo de Ponti se convierten en estructura.

La iglesia es un espacio que se irradia del convento 
en el jardín del recinto; las paredes, se sitúan de 
manera radial respecto al altar, dan la impresión 
de celebrar la ceremonia en un jardín; de manera 
viceversa los fieles esta en un espacio rimado por 
pequeños muros laterales que convergen al altar. 
El presbiterio desnudo y sin ninguna particularidad 
espacial.

San Francesco al Fopponino es un complejo 
religioso en el sitio de un antiguo cementerio 
apenas fuera de la muralla renacentista de Milan. 
Conti se situó en el cruce de dos caminos donde 
un gran cementerio se inclinaba a la iglesia, que 
conecta a los volúmenes adyacentes, que también 
son parte del proyecto, con una fachada en 
particular, como una gran escena/decorado con 
su propio lenguaje, todo jugado en las formas 
agudas diamante. Una escena teatral que queda 
ritmada por una trama de ventanas hexagonales, 
donde en el edificio en la parte posterior se 
abre en un parteluz y púlpitos sobre el espacio 
sagrado. Mientras las ventanas a filo se hacen 
con la superficie de la fachada, el parteluz, se abre 
creando una sombra profunda. La iglesia presenta 
ventanas verticales hexagonales que surgen de 
una superficie posterior y donde el viento, que 
recuerda a alguna catedral lombarda que, como 
esta, aspira a mediar en fachada la diferencia de 
altura entre la nave central y las laterales, Así, con 
estos cristales diamantados sobre campo blanco 
y con la disposición de las aberturas, la fachada, 
según su etimología, da forma a una cúpula, 
como en muchas iglesias de la contrarreforma. 
Sin embargo la gran diversidad de lenguaje, el 
crecimiento urbano es muy similar a aquel de 
Montecatinim con el cuerpo principal curvado y 
vertical, y las alas bien separadas y bajas juegan 
sobre la horizontal bien separadas y las alas bajas 
jugados en horizontal, así como en el refuerzo del 
cuerpo principal con respecto a las escenas que 
conectan con ellos.

El aula de la iglesia recupera en planta la forma 
de diamante: un espacio alargado y marcado por 
la estructura contorneada y cónica en cemento 
visto, que se dilata hacia la mitad de la nace para 
luego menguar nuevamente e interrumpirse 
bruscamente contras imágenes encima del 
prebiterio. La reducción hacia el interior de 
la estructura hace que las paredes de la nave 
parezcan cerrarse sobre ella. Este espacio altísimo 
y principal se une con dificultar a aquel horizontal 
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dao de la nave central y de las laterales.

Mientras el edificio lateral sobre la derecha es casi 
solo un cuerpo de conexión con la cortina de via 
Paolo Giovio, el de la izquierda se expande sobre 
via Verga con un lenguaje similar al complejo INA 
de vida Agnello: aqui los elementos rigidizadores 
de la fachada resultan mas evidentes generando 
un cuerpo escalonado que se muestra en el punto 
en el cal las escena de la plaza se encuentra 
enfrente. Encima del basamento corren dos planos 
de ventanas horizontales sobre las cuales apoya 
un ritmo de pilastras que encuentran espesor en 
retirar del alzado que desaparece hacia la cubierta, 
configurando el alero.

La capilla del hospital San Carlo es un cuerpo 
aislado cuya geometría, simetría y union con el 
suelo, lo transforma en un objeto. El interior es 
concebido como un galeón_ los bancos por una 
parte y el complejo del altar por otra, sobresalen 
las extremidades cónicas, mientras el doble acceso 
a centro, en la parte más baja, completada por una 
larga rampa externa, sugiere un ideal transmito 
abierto sobre el mundo. La estructura muestra 
cerchas en cemento armado que variando de luz 
determinan el espacio de la iglesia. Esto sufre el 
contraste entre a cada de la estructura y la forma 
afilada del volumen. La pared sur esta estructurada 
por un ritmo de pilares rebajados a vista bajo 
la cuerda del alero, y por numerosos cortes de 
rigurosa simetría que juegan a centralizar el ehe 
con la vertical del acceso, sea estirar los extremos 
con un aumento de la horizontal.El alero en 
forma de cuerda da emotividad al edificio, casi 
una expresión de tristeza. La pared norte juega 
sobre la cadencia de los hexágonos verticales 
de las ventanas.La estructura vista en fachada 
donde <<el revestimiento exterior en cerámica 
sobresale del filo de los pilares y pilastras porque 
esta superpuesto al muro>>, deja cortes vertical. 
La terminación en punto, ciego como un casco y 
se hunden en el suelo dentro de un pozo, con la 
cripta y un auditorio, todavía evocando la idea de 
la nave.

Epilogo: figura y estructura

Hacia final de los años sesenta, se cierran las 
últimos encargos importantes del estudio de Ponti. 
La experiencia de los años precedentes dan dos 
éxitos diversos: el primero, decorativo, transforma 
un patrón de encaje como e la concatenar de 
Taranto; el segundo, figurativo, la anula por 
completo, al igual que en el museo de Denver, y 
especialmente en la fachada de la catedral de Los 
Ángeles.

<<La batuta marca las subdivisiones en altura la 
repetición en horizontal, con mínimas variaciones 
de grupos compositivos, dilatan la exploración a 

otras dimensiones físicas Es una arborescenza irreal 
que, exclusivamente, domina el edificio. Parece que 
esta estructura casi inmaterial se ala iglesia. El resto, el 
espacio de asamblea y presbiterio, lo construido sean 
solo accesorios necesarios para el hombre en su vida 
y religiosidad cotidiana>>, escribe Luigi Moretti en 
Domus en el articulo de presentación de la concatedral 
de Taranto. Se trataban efecto de una composición de 
dos edificios, con dos fachadas, como escribe ponte, 
<<una, la menor, saliendo una escalinata con la puerta 
para acceder a la iglesia. La otra, la mayor, accesible 
solo a la mirada y al viento, con ochenta ventanas 
abiertas a lo inmenso, que es la dimensión del misterio 
de la presencia perenne de Dios>>.

Esta dualidad se encuentra también claramente 
en planta, en una nave de sombras comprimido y 
envolvente que se yuxtaponen, porque no hay ningún 
elemento compositivo, si no es el tema del triángulo, 
que pasó de este ancho, alto y luminoso presbiterio. Las 
conexiones oblicuas entre las vigas y los pilares de la 
nave dan la perspectiva de un vasto hangar abierto en 
una parataxis al ritmo agitado de arcos en triángulo . 
Se repite de alguna manera el frontón anteriormente.

El gran frontón llama en sí mismo a la ciudad entera 
recientemente se coloca en el extremo este de la 
misma. La foto de la inauguración muestra esta 
estructura de fortaleza de una ciudad todavía en 
construcción u que alzaba las propias ambiciones 
en estos años con la fundación de aquello que será 
el complejo siderúrgico europeo, puesto de a nueva 
catedral, al margen occidental de la ciudad. en este 
sentido la nace como hangar no debe sorprender.

La trinidad, el fronton, y la blancura que recuerda a 
las catedrales de la Puglia y, como recuerda Moreti, el 
paraíso de arcos de S Sernin en Tolosa, de Parma, de la 
fachada del duomo de Pisa

El museo de Denver, acabado en 1971, viste sus 
muros llenos de ideales de castillo de piezas cerámicas 
relucientes y de ranuras de código decorativo de 
aquellos años, mientras con el proyecto de la catedral 
de los Angeles, de la cual tiene una muestra en 1967 
viene presentada la fachada como obra de arte en sí 
misma, Ponti proponía el edificio como figura de todo 
redondo, con la semejanza de un ángel. Escribía:<<Los 
habitantes de Los Angeles se llaman a la española 
Los Ángeles> Los angelitos no son ángeles y su vida 
no es angelical. La otra ciudad, realmente ciudad de 
Los Ángeles, plana invisible y no se rebela mas que a 
lozanees terrestres y solo en la aparición de su catedral, 
en las luces de la mañana y en aquellas de la tarde; 
su catedral es un estandarte, es una fachada inmensa, 
grande como una nube, sutil y delgada como una hoja 
y perforada por puertas y ventanas y traspasada por 
rayos de un canto vibrante y silencioso>>.

Por último, un emblema perfecto.

Me gustaría acabar recordando un pequeño emblema 
que se encuentra encima de la puerta de ingreso del 

edificio de via Dancaccio : como si fuese un huevo, pero 
elíptico, el cual graba en relieve con profundas sombras 
del denso guarnecido de yeso de la fachada, y un marco 
delgado, sutil, como si fuera metálico rodea saltando 
de semicírculo en semicírculo. En este contraste, 
tras la densidad umbría y dulce, y el elemento ligero 
dinámico y retorcido, feliz, esta tentando reconducción 
la producción arquitectónica de Ponti, reconociendo 
de vez en cuando cuanto representaba lo denso y 
el dinamismo. Es fácil, en los años veinte y treinta, 
identificar el cuerpo denso arquitectónico y los detalles 
serpenteantes, como en sus casas típicas. En la de 
Montecatini, el denso y afilado cuerpo se compenetra 
en el revestimiento: el elemento dinámico está 
marcado por un ritmo de ventanas y del tumultuoso 
revestimiento mientras que las esquinas redondeadas 
encuentran la densidad. La dualidad de la forma 
cerrada toma importancia , cuando el marco ligera 
parece cerrarse con latosa y las paredes suspendidas 
del volumen, ahora transformado en aire, que la infla 
o la contrae. A partir del Pirelli, y con éxito final en el 
edificio Montedoria, estos marcos se configuran como 
estructura vista sutil que articula el cuerpo que ya 
estaba compenetrado.

Traducción Araceli Tárraga


