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Esta investigación aborda el estudio de la obra residencial de Luigi Cac-
cia Dominioni. El desarrollo temporal se inserta en la década de 1950, 
justamente el período en que las obras del arquitecto Caccia Dominio-
ni se publican en las más relevantes revistas italianas del momento, 
destacados miembros del panorama arquitectónico italiano (Gio Pon-
ti, Luigi Moretti, Ernesto Nathan Rogers…) presentan sus proyectos y 
obras en sus publicaciones; son las obras en las que madura profesio-
nalmente y donde se registran sus ejercicios de estilo.

El estudio y puesta en valor de 7 casos de estudio se afronta desde 
dos objetivos. El primero y el más relevante es descubrir, analizar y 
dar a conocer, en el panorama actual, al arquitecto italiano Luigi Cac-
cia Dominioni. Su obra, casi desconocida en España y apenas divulga-
da en su propio país, supone una oportunidad de recopilar la informa-
ción dispersa sobre su trabajo, así como recuperar las planimetrías 
de sus viviendas en Milán. El segundo objetivo es producir una nueva 
documentación gráfi ca de sus edifi cios residenciales, para realizar 
después un análisis y una crítica de los ejemplos elegidos desde un 
punto de vista proyectual, que servirán para la difusión de su obra y 
para el aprendizaje en materia de vivienda.

Se han dibujado planos que acompañan el texto que ayudan a recono-
cer y a estudiar la singularidad de la obra residencial de nuestro autor, 
su autonomía y su buen hacer.

El conocimiento de estas primeras obras residenciales y su posterior 
análisis a través de cuatro escalas de observación (ciudad, planta, de-
talle y lección) avalarán o no el verdadero Stile di Caccia, lo que sin duda 
supone un atractivo para encontrar nuevas estrategias proyectuales 
para el tema de la vivienda colectiva en la actualidad.

Resumen
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This research is a study of the residential works of Luigi Caccia Domi-
nioni. The chronological development relates to the 1950s, precisely 
the period when the works of the architect Caccia Dominioni were 
being published in the most important Italian publications of the time. 
Distinguished fi gures of the Italian architectonic fi eld (Gio Ponti, Luigi 
Moretti, Ernesto Nathan Rogers…) presented his projects and works 
in their publications; these were the works where he matured profes-
sionally and where one can see his stylistic exercises.

The study and evaluation of the 7 cases under research is undertaken 
with two objectives. The fi rst and most important is to discover, analy-
se and make known in the current panorama, the Italian architect Luigi 
Caccia Dominioni. His works, which are almost unknown in Spain, and 
little publicised in his own country, present an opportunity to collect 
together the disperse information about his opus, as well as to revi-
sit the plane surveys for his housing in Milan. The second objective is 
to produce new graphic documentation of his residential buildings, 
to then make an analysis and a critique of the chosen examples from 
a projectural point of view, which will aid in the dissemination of his 
works, and to provide learning on housing subjects.

Plans have been drawn to accompany the text, which help to recogni-
se and study the singularity of his residential works, his independence 
and his good craft.

The knowledge of these fi rst residential works and their later analysis 
through four scales of observation (city, plan, detail, and lesson), will 
validate or not the true Stile di Caccia, which without doubt provides 
an incentive to fi nd new projectural strategies for the subject of collec-
tive housing in the present day.

Abstract
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1
A partir de aquí nombraremos también 
a Luigi Caccia Dominioni con las siglas 
LCD

Introdución
Consideraciones previas y objetivos

La tesis aborda el estudio de la vivienda colectiva en Milán del arqui-
tecto italiano Luigi Caccia Dominioni entre los años 1947 y 1966, corres-
pondiente al período inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial.

Esta investigación nace del interés por la obra residencial de Luigi Cac-
cia Dominioni (N1) a partir de mi propio trabajo profesional y del atrac-
tivo que supone buscar nuevas estrategias proyectuales para el tema 
de la vivienda colectiva. ¿Por qué Caccia Dominioni? Quizás es un modo 
de expresar gratitud a la ciudad de Milán y la enseñanza que me ha pro-
porcionado en cada una de sus visitas; quizás, por ser el menos cono-
cido de los autores “anómalos” milaneses, o quizás, si se me permite, 
por la cercanía en el compromiso que establece con la profesión y con 
la ciudad al realizar sus edifi cios. ¿Por qué esos años? Es la década de 
los 50, el período en que las obras de Caccia se publican en las mejo-
res revistas del momento, donde destacados miembros del panorama 
arquitectónico italiano (Gio Ponti, Luigi Moretti, Ernesto Rogers…) le 
presentan en sus revistas, son las obras en las que madura profesional-
mente y donde se registran sus ejercicios de estilo.

La investigación se afronta desde dos objetivos. El primero y el más 
relevante es descubrir y dar a conocer, en el panorama actual, al arqui-
tecto: Luigi Caccia Dominioni, cuya obra no muy conocida en España y 
apenas divulgada en su propio país, supone una oportunidad de reco-
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pilar la información y las planimetrías dispersas de sus viviendas en Mi-
lán. El segundo objetivo es producir una nueva documentación gráfi ca 
de sus edifi cios residenciales, información, hasta el momento, confusa 
y mal documentada, para realizar después un análisis y una crítica de 
los casos elegidos desde un punto de vista proyectual, que servirán 
para la difusión de su obra y para el aprendizaje en materia de vivienda.

El redibujar los planos a partir de los datos dispersos y de los recogidos 
en las visitas efectuadas me ha ayudado a reconocer y estudiar la sin-
gularidad de la obra residencial de LCD, su autonomía y su buen hacer.

Trataremos de comprobar que el autor no es un arquitecto ideológica-
mente contrario al Movimiento Moderno y su dogmatismo, sino que 
se acerca a la modernidad en muchos de sus planteamientos. Caccia 
trabajó desde un compromiso con la arquitectura y la profesión, como 
un deber moral. Está al servicio de sus clientes y de su ciudad, al tiempo 
que maneja unas pocas y precisas variables, y con su catálogo produce 
unos ejercicios de estilo, una manera propia y reconocible, un ideal ca-
racterístico de unidad, equilibrio, elegancia y belleza.

Hipótesis

Se pretende evaluar la pertinencia de la arquitectura residencial de 
Caccia Dominioni, para aprender de sus obras y alcanzar lo que de ac-
tual hay en la lección contenida en sus espacios residenciales: la vigen-
cia y sobre todo la necesaria actualidad de volver a unas planimetrías 
hechas desde el instinto, para un habitar desde dentro hacia fuera sin 
buscar el espectáculo formal como resultado, recuperar la importancia 
de la composición y el detalle de las fachadas, sin dejar de lado el fun-
damental compromiso que tiene la arquitectura con la historia, con la 
ciudad y con sus ciudadanos.

El estudio de Milán a través de los ejemplos analizados supone en sí 
mismo un atractivo añadido al hecho proyectual, que acredita el posi-
cionamiento de cada edifi cio ante su entorno.

La elección de los 7 casos de estudio no es arbitraria; se han impuesto 
unos criterios que se pueden considerar objetivos: las obras son edifi -
cios de vivienda colectiva, están todos ellos en Milán y fueron publica-
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dos en revistas relevantes en los años en que se construyeron. Se ha 
renunciado en esta investigación a la presentación de otras obras del 
autor también residenciales y del mismo periodo, bien por la similitud 
con algunos de los casos estudiados, bien por tener un carácter más 
complejo, menos claro, como se verá a lo largo de algunas alusiones a 
estos ejemplos. A fi n de hilar el discurso derivado del estudio de los ca-
sos, conscientemente se ha ordenado cada uno de ellos de igual modo. 

El conocimiento de las primeras obras residenciales y su posterior aná-
lisis a través de la siguiente escala de observaciones avalarán o no el 
verdadero Stile di Caccia: (N2)

LA CIUDAD

El renombrado Estilo de Caccia es en realidad un ejercicio atemporal, 
no en busca de un estilo propio sino de un compromiso personal, he-
redero de la ética de su educación y de su pertenencia a una de las 
familias más antiguas de la ciudad. 

El método proyectual de LCD está ciertamente relacionado con la reali-
dad de la profesión y la arquitectura entendida como un servicio. No es 
solo un trabajo intelectual, es además un proceso instintivo y emotivo, 
que está profundamente ligado a la historia de la arquitectura italiana 
y a la cultura de la clase aristocrática a la cual pertenece el autor.

LCD trabaja en Milán, pertenece a una generación destinada a re-
construir el país justo después de su devastación a causa de los bom-
bardeos aliados, y hay que destacar que lo hace algunos años antes 
de la defi nición teórica de Ernesto N. Rogers (N3). El interés por la 
contribución de la arquitectura a la ciudad está presente en todos los 
proyectos; la construcción o recuperación de un ambiente propio a 
cada uno de ellos es un modo de hacer que asegura la pertenencia al 
imaginario colectivo, de modo que se construye lo urbano desde la 
arquitectura.

LA PLANTA

La mezcla de inspiración y racionalidad de la obra de Luigi Caccia Domi-
nioni recuerda al juego. El juego establece sus propias reglas, es reite-
rativo, quebranta el principio de realidad, no busca la verdad directa. 

2
Ponti, G. “Stilo di Caccia” Stile nº 3, 
marzo 1941, pp. 28-33.
3
Rogers E.N. “La responsabilità verso la 
tradizione”, Casabella-continuità nº 202. 
4
Aalto, A. “La trucha y el torrente de la 
montaña”, Domus nº 225, 1947.
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El arquitecto juega en busca de la inspiración (N4), como se demuestra 
en sus planimetrías, que no renuncian a los frutos que el propio juego 
produce. A pesar de defi nirse a sí mismo como un “plantista”, sus inte-
riores van más allá del diseño de la planta:

Yo soy un “plantista” en el sentido de que vivimos y morimos sobre 
la planta, ya se trate de un edifi cio de ofi cinas, o de apartamentos de 
sesenta metros cuadrados… Siempre me han gustado los espacios 
pequeños y siempre me he dejado el alma por que pareciesen más 
grandes, por ejemplo, alargando el recorrido, contrariamente a cierta 
tendencia que tiende a reducirlos. La entrada directa a la sala de estar 
no me gusta porque no supone una sorpresa, mientras que la labor del 
arquitecto, yo creo, es también producir una sucesión de emociones...
En defi nitiva, soy un plantista en el sentido de que delego todo a la 
planta, y disiento de los otros arquitectos que hacen escultura más que 
arquitectura. (N5) 

Veremos cómo en cada uno de sus proyectos el autor utiliza la planta 
como elemento generador (N6) del volumen y de la superfi cie. De ma-
nera que produce dos tipos de espacios: el primero, el que podemos 
intuir en la propia planimetría, aquel que resulta de las características 
constructivas y programáticas del proyecto. El segundo, más complejo 
y sutil, el que está encerrado en las reglas del juego que el maestro 
propone y que sólo aparece una vez construido. 

Entre las reglas de la planta encontramos las concernientes a la escala, 
a las dimensiones humanas, al movimiento y al ritmo como algo antro-
pométrico, a las vistas, la variación, la sorpresa, la geometría. Todas 
estas reglas las aplica para crear una jerarquía entre las piezas, la zona 
de día y la de noche, la principal y la de servicio, los distribuidores o los 
accesos… 

Si pensamos en el interior de las casas y en el amueblamiento, el 
hombre se mueve siempre por líneas curvas. Naturalmente si puede 
va derecho, pero debe girar, no es como el pelotón de un ejército —
marcha adelante, marcha atrás— se mueve, como podemos imaginar, 
de un modo más blando y natural. (N7)

Con los dibujos que acompañan los casos se pretende refl ejar cómo a 
través de la planta, además de los aspectos volumétricos de la obra, se 
evidencia la jerarquía entre dos mundos paralelos que siempre quedan  
diferenciados gracias a  la cualifi cación de los posibles recorridos en el 
interior de la vivienda.

5
“Caccia visto da Caccia”, entrevista 
a cargo de Fulvio Irace, recogida en 
Luigi Caccia Dominioni. Case e cose 
da abitare. Stile di Caccia, F. Irace, P. 
Marini (eds.). Marsilio,Venezia 2002.
6
“En la planta está la base. Sin la planta 
no hay ni grandeza de intención, ni 
ritmo, ni volumen, ni coherencia.” Le 
Corbusier, Hacia una Arquitectura.
Apóstrofe, Barcelona, 1998.
 7
“Caccia visto da Caccia”, op. cit. 
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EL DETALLE

No cabe duda de que en toda obra residencial la planta es el elemento 
fundamental del proyecto. Sin embargo, Caccia también nos enseña la 
importancia del detalle en arquitectura. Su experiencia como diseña-
dor y su interés por cuestiones funcionales y de durabilidad le mantie-
ne cerca de los ofi cios. Se involucra en todo el proceso, cambiando y 
asumiendo sus errores durante la ejecución, dando un servicio cuidado 
al cliente, una preocupación que va más allá de la obra en sí. 

[...] El arquitecto debe asumir siempre toda la responsabilidad de 
una obra, desde el principio hasta el fi n, no puede reducir su tarea a 
un episodio, a una asesoría parcial, debe estar presente en todas las 
fases, así no se culpa a los demás. El arquitecto debe tener la idea del 
proyecto, hacerlo posible, dirigir la construcción y entregarla al fi nal 
aceptando como riqueza todos los cambios que se han producido 
durante ese proceso, muchas veces [...] Durante mucho tiempo, 
durante la construcción de un edifi cio refl exiono intensamente sobre 
algunas cosas que poco a poco surgen, luego quizás en la obra cuando 
está casi acabada me viene como una iluminación, veo algo que sobre el 
plano es imperceptible, por ejemplo una buena vista y pido que abran 
en ese punto una ventana, o también entiendo que mi cliente tiene una 
nueva necesidad que ha surgido con el avance de la obra, y entonces 
me lo juego todo, me siento responsable  de los retrasos y los costes 
adicionales, pero fi nalmente se comprende que valía la pena (N8) 

LA LECCIÓN

Terminamos cada caso  estudiado con una última refl exión de manera 
que se cierra el círculo, que empezó con la ciudad; se trata de señalar 
aquellos aspectos de cortesía o de urbanidad, entendiendo el término 
de urbanidad como una serie de pautas o modos de hacer que se deben 
cumplir para lograr una mejor relación y respeto con el entorno y los 
usuarios. Sin embargo, cierto es que las pautas o normas de compor-
tamiento en el caso de la arquitectura no están escritas ni globalmente 
aceptadas. Se ha renunciado a llamar a este apartado “urbanidad” por 
no crear confusión en relación con una interpretación exclusiva con lo 
urbano; es por ello que podemos considerar que es una lección, que pro-
viene de un saber, un buen hacer, una buena educación o un toque de 
estilo. 

En este sentido LCD domina el tema: el exterior, servidor, pero for-

Introducción
Hipótesis

8
“Luigi Caccia Dominioni: Il borghese 
stregato” L’Architettura nº 19, 
diciembre 2002, pp. 72-83. 
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malmente discontinuo con la planta, encuentra unidad y continuidad 
compositiva con el conjunto y con el ambiente en el que se inserta.
Con muy pocas variables en los interiores y una elaborada suerte de te-
mas en el intercambio con el exterior, nuestro autor busca y encuentra 
relación y correspondencia entre espacio doméstico y espacio urbano, 
“en la casa una pequeña ciudad y en la ciudad una gran casa”. (N9)

Sus volúmenes crean ciudad, están atentos a su entorno, lo mejoran a 
la vez que lo respetan.

[...] Soy arquitecto hasta la médula y encuentro el urbanismo en todas 
partes… En realidad, la vivienda es una microciudad, con sus recorridos, 
sus vínculos, los espacios sociales y aquellos privados [...] Mis entradas, 
mis escaleras, incluso los muebles, son soluciones urbanísticas. (N10)

Estado de la cuestión

En relación con el tema estudiado en esta tesis, se han encontrado 
en el Politécnico de Milán cuatro estudios relacionadas con la obra de 
Luigi Caccia Dominioni. Fuera de Italia se han localizado dos tesis: una 
realizada en la Universidad de Gante (Bélgica) y otra en la Universidad 
de Zúrich (Suiza). 

Los estudios sobre la obra de LCD son investigaciones menores donde 
el contenido es meramente descriptivo; incluyen algunos documentos, 
sobre todo fotográfi cos, que han sido de ayuda. Sin embargo presen-
tan errores en la localización de las imágenes y en la nomenclatura de 
las planimetrías aportadas.

Entre las tesis de laurea cabe destacar la más reciente: Interpretazione 
dell’idea di abitare del maestro lombardo cuya autora, Giuditta Nacamu-
lli, estudia algunos casos de vivienda de un modo analítico y centra su 
interés en la geometría de las planimetrías en relación con los sentidos, 
alejándose de lo que se pretende en esta tesis.

Respecto a otras publicaciones hemos de notar que las obras de arqui-
tectura de Luigi Caccia Dominioni empiezan a publicarse, poco después 
de terminar su carrera, en las mejores revistas del momento. Sin embar-
go se trata de publicaciones de la obra en sí, descriptivas y acompaña-
das de un breve texto del autor extraído de la memoria del proyecto, 

9
Leon Bautista Alberti, se refi rió así 
a la ciudad en su tratado De re 
aedifi catoria.
10
Entrevista concedida a la revista IoArch
Costruzioni e Impianti.
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de modo que no aportan aspectos críticos que ayuden a entender el 
proceso proyectual del autor.

En 1941 aparece la revista Stile; en la presentación del primer núme-
ro, Bottoni explica lo oportuno y la necesidad de buscar una identidad 
nacional. En número 2 de febrero del mismo año, Gio Ponti presenta 
varios apartamentos arreglados por LCD “Interni di città, tre arreda-
menti di Luigi Caccia”, los analiza con admiración, para tratarse de un 
arquitecto que tiene 20 años más y un prestigio ya reconocido, alaba la 
ligereza y sencillez de los muebles realizados por Caccia e incluso agra-
dece la frescura de sus espacios. En el siguiente número, el 3, de marzo 
de 1941, Gio Ponti vuelve a escribir sobre el autor y lo titula “Stile di 
Caccia”; cierto es que Stile hace referencia al nombre de la revista y mu-
chos de los encabezamientos dedicados a arquitectos se titulaban así, 
pero al leer el texto no cabe duda de que la obra de LCD ha cautivado al 
autor; será este artículo, tan temprano, la clave para la interpretación 
de toda su obra y, una y otra vez, los demás autores recurrirán al llama-
do “Estilo de Caccia”. Ponti habla de la casa como expresión del buen 
gusto, donde la técnica de la construcción, la elección del mobiliario y 
el arte recuperan en cierto modo la máxima espiritualidad italiana. 

Con la aparición de Spazio en 1950 y de Casabella-continuità en 1953, 
las revistas de arquitectura toman una dimensión intelectual que va a 
marcar a toda una generación de arquitectos. Sus dos directores, Luigi 
Moretti y Ernesto Nathan Rogers, han cambiado el panorama de los 
años precedentes mostrándose claramente críticos con el Movimiento 
Moderno. Sus editoriales y escritos se formulan y sirven para un deba-
te sobre la arquitectura de la posguerra, más didáctico y menos dog-
mático. 

Spazio es una revista cuidada, dirigida atentamente por su director Lui-
gi Moretti, el cual diseña y escribe en todos sus números. En 1951, en 

Introducción
Estado de la Cuestión

fi g. 01
Portadas de revista de la época:
•Casabella–continuità nº 1, 1953
•Stile nº1, 1941 
•Casabella–continuità nº 1, 1953
•Spazio nº 4, 1951 
•Casabella-continuità nº 23
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el número 4 encontramos un artículo donde se presenta el edifi cio de 
Sant´Ambrogio. Es signifi cativo que Moretti eligiese esta obra, pues en 
las primeras páginas del número él mismo escribe el artículo “Transfi -
gurazioni di strutture murarie”, donde habla del románico toscano, y 
de la condición abstracta y no fi gurativa de sus fachadas, en las que la 
composición toma un valor fundamental. En este mismo número Mo-
retti, a continuación del artículo sobre Sant´Ambrogio, analiza la casa 
del pintor Ennio Morlotti, arreglada por LCD, y nos vuelve a dar unas 
claves que, al igual que en el artículo de Gio Ponti, ayudan a explicar la 
obra residencial del autor.

En 1954 Rogers, en el número 202, publica el artículo “La responsabilità 
verso la tradizione”, donde defi ende el respeto a la tradición mediante 
la interpretación de la historia; en los números 207, 217, 230 aparecen 
bien publicadas las obras más signifi cativas de LCD de esos años. A Ro-
gers le gusta recoger y publicar elementos de la tradición de manera 
que sea posible su interpretación y recuperación. A partir de este ar-
tículo inicial periódicamente se publican los edifi cios más notables de 
Caccia, muchos de los cuales es el propio arquitecto quien los describe 
y explica. Cabe destacar que en las obras publicadas por Casabella-con-
tinuità encontramos una cuidada selección de planimetrías en las que 
se incluye el plano de situación y detalles constructivos, en un claro es-
fuerzo didáctico de mostrar el buen hacer de los arquitectos elegidos.

En 1959, Roberto Aloi presenta una cuidada guía sobre la nueva arqui-
tectura de Milán con bastante documentación y que da una buena idea 
del panorama arquitectónico de la época en la ciudad En ella recoge 
tres obras de Caccia: el Instituto Beata Vergine Adolorata de 1954, las 
ofi cinas Loro Parisini de 1955 y el edifi cio residencial de la calle Ippo-

fi g. 02
Portadas de revista de la época:
•Nuova Architetture a Milano, a cargo 
de Roberto Aloi. 1959
•Abitare, década de los 60 
•Ottagono, nº 6
•Stile di Caccia. Luigi Caccia 
Dominioni: case e cose da abitare
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litto Nievo de 1954, aportando buenas fotografías, planimetrías e inte-
resantes detalles a escala.
Con motivo de la XII Triennale en 1960, la revista Casabella-continuità 
publica un especial sobre la sección italiana, en la que LCD había parti-
cipado con dos actuaciones: el acceso y una instalación en el interior, 
que recogía su particular interpretación de los espacios intermedios en 
el interior de la vivienda.

En 1961, en el número de la revista Superfi ci, y después de un editorial 
en el que se nombra a LCD como uno de los protagonistas de la mejor 
arquitectura milanesa, Virgilio Vercelloni analiza la obra del arquitecto 
con un recorrido a través de los textos de los autores más signifi cativos 
que han hablado de él, para terminar aportando una refl exión sobre el 
material utilizado por Caccia para realizar sus fachadas.

En estos años se publica, en nuevas revistas como Abitare u Ottagono, 
la obra de LCD; cabe destacar la documentación del edifi cio de la plaza 
de Carbonari que presenta Eugenio Gentile en el número 13 de la revis-
ta Abitare.

Durante la década de los 70, las obras de LCD pasan por un período de 
silencio; su localismo y posiblemente sus vinculaciones políticas, en un 
período en el que en Italia el debate intelectual sobre la arquitectura 
no supo o no quiso desligarse del ideológico, serían la causa de esta 
ausencia en publicaciones, revistas y libros.

En 1980 vuelven a publicarse sus obras en revistas como Casabella u 
Ottagono con extensos artículos en donde de un modo taxonómico se 
describe su obra.

En los años 90 aparece un pequeño libro a cargo de Maria Antonia 
Crippa que ofrece un panorama bastante completo sobre la obra del 
autor, además de apuntar grandes líneas interpretativas. A partir de 
estos años comienza tímidamente a publicarse más su obra. 

En el año 2002 se realizó una exposición de la obra de Caccia en la sala 
Boggian de Castelvecchio junto con la publicación del correspondiente 
catálogo, a cargo de Fulvio Irace y Paola Marini, que, haciendo alusión 
a aquel primer artículo de Gio Ponti, se titula “Stile di Caccia. Luigi Cac-
cia Dominioni: case e cose da abitare”. El libro repasa y revisa la obra 
completa de LCD, se acompaña de interesantes artículos y testimonios 
diversos e incluye una entrevista al propio autor, lo que le hace ser la 

Introducción
Estado de la Cuestión
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publicación más completa hasta el momento, aunque el material plani-
métrico aportado es escaso.

En 2010 se inaugura la exposición Luigi Caccia Dominioni in Valtellina, en 
el claustro de San Antonio de Morbegno, una pequeña muestra donde 
se exhiben fondos del archivo. Se realiza un catálogo que recoge las 
obras que el autor realiza en Valtellina y en el cantón de los Grigioni.

En 2013, con motivo del centenario de su nacimiento, se recoge en va-
rias publicaciones, a modo de homenaje, la mayor parte de su obra, 
con artículos en torno a los temas más importantes de su carrera, siem-
pre tratados desde un punto de vista muy periodístico y divulgativo. 
También se inaugura la exposición Architetture di Luigi Caccia Dominio-
ni en la Scuola di Architettura Civile del Politécnico de Milán.

Más recientemente una buena parte de las obras han sido recogidas en 
el libro Luigi Caccia Dominioni a cargo de Alberto Gavazzi y Marco Ghi-
lotti, donde se presenta a modo de itinerario la arquitectura milanesa 
realizada por Caccia Dominini, en una cuidada y descriptiva publicación 
que da una buena idea del conjunto de sus edifi cios en la ciudad.

fi g. 03
Pierini, S. Isastia, A. Case Milanesi 1923-
1973: Cincuent´anni di architettura 
residenziale a Milano. Hoepli; Milano,
2019
fi g. 04. 
Exposición: “Case Milanese·” en el 
claustro del ex convento de San 
Antonio en Morbegno
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El Colegio de Arquitectos de Milán (Ordini degli architetti) está llevan-
do a cabo la tarea de recoger la arquitectura más signifi cativa de la 
ciudad en una serie de itinerarios, lo que ayuda a situar y comparar a 
LCD respecto a otros autores.

Durante la realización de esta tesis se ha publicado el libro Case Milane-
si 1923-1973. Podríamos decir que se trata de un atlas sobre la arquitec-
tura residencial en Milán, producto de un minucioso estudio de Orsina 
Simona Pierini y Alessandro Isastia, en el que se recogen las obras re-
sidenciales más signifi cativas de Caccia Dominioni y de otros grandes 
arquitectos del periodo estudiado por los autores de ese libro.

Materiales y método de investigación

En mi condición de coordinadora Erasmus del Politécnico de Milán en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, he tenido la oportunidad de visi-
tar varias veces la ciudad e interesarme por su arquitectura y su urba-
nismo, encontrando en la obra residencial de LCD un tema interesante 
en el que profundizar. Así, puedo afi rmar que considero una impor-
tante fuente de información para realizar esta tesis los viajes efectua-
dos a dicha ciudad, viajes que se han visto complementados con una 
estancia de investigación de tres meses en dos períodos diferentes: 
el primero de junio a agosto de 2016 y el segundo durante el mes de 
enero de 2017.

Las visitas a la biblioteca Central de Arquitectura del Politécnico de 
Milán han sido imprescindibles para la localización de las revistas ita-
lianas de los años 50 y 60, así como algunos de los libros recogidos en 
la bibliografía. En la biblioteca de la ETSA de Madrid, un referente por 
la amplitud de su catálogo y fondos, se han localizado diferentes guías 
de arquitectura de Milán, donde viene recogida parte de la obra. Sin 
embargo, esta biblioteca no posee libros monográfi cos sobre LCD.

El archivo de LCD del período estudiado se encuentra en el pueblo de 
Morbegno. Dado el reciente fallecimiento del arquitecto, la familia aún 
no ha ordenado ni clasifi cado su legado, aunque su custodio me ha 
suministrado documentos escaneados que han servido de gran ayuda. 
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Otros documentos han sido consultados en el Archivio Storico Civico 
del Comune di Milano, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio della Lombardia Occidentale y el archivo fotográfi co de Paolo 
Monti, todos ellos en Milán.

La visita de los edifi cios estudiados y la oportunidad de ver las vivien-
das por dentro, gracias a la hospitalidad de los milaneses, ha sido cru-
cial para impregnarme del inconfundible stile del arquitecto lombardo. 
Conocer estos interiores ha sido fundamental no solo para experi-
mentar los espacios interiores sino, también, para comprobar algo tan 
importante en toda la obra del arquitecto como la relación existente 
entre el espacio exterior y su entorno. Aunque muchas de las viviendas 
han sido reformadas, parte de los elementos originales, como puertas, 
ventanas, pinturas y mobiliario, se han conservado sin cambios hasta 
nuestros días.

Consciente de que visitar y tener acceso a muchas de las planimetrías 
no es sufi ciente, se ha mantenido durante todo el estudio una actitud 
de observación como posicionamiento crítico; es decir, he dibujado a 
mi manera cada uno de los ejemplos, de forma que el acercamiento a 
la realidad a través de este modo activo me ha permitido abstraerlos y 
apropiarme de ellos mediante el dibujo y el pensamiento, acercándo-
me y entendiendo cada caso y a la vez también el entorno en donde 
fueron construidos. Respecto a las planimetrías producidas se explica 
a continuación cual ha sido el proceso:

Se han seleccionado de cada caso dos acercamientos para explicar 
la ciudad. En el primero se trata de una foto área, marcando el te-
jido en el que se inserta el edifi cio estudiado en cada caso. En el se-
gundo acercamiento se ha dibujado y a la vez estudiado el entorno 
más próximo de un modo activo, con lo que se pretende mostrar las 
preexistencias que el autor ha podido tener en cuenta para su proce-
so proyectual.

Respecto a cada edifi cio elegido se han redibujado las planimetrías 
adaptándolas al proyecto construido, tomando referencias in situ y re-
fl ejando las aportaciones de los actuales usuarios. En algunos casos ha 
sido necesaria la realización de secciones o de esquemas en perspec-
tiva axonométrica para un mejor entendimiento del volumen. Se han 
realizado también dibujos de detalles específi cos relacionados con las 
fachadas. Y por último se han producido esquemas de las circulacio-
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nes, tanto de la planta de acceso como de las viviendas más represen-
tativas de cada caso. Un esquema comparativo de la jerarquía existen-
te entre los recorridos interiores cierra el análisis gráfi co de los casos 
estudiados.

Este proceso de toma de datos, verifi cación y producción gráfi ca ha 
sido un instrumento fundamental de análisis e interpretación, y cons-
tituye en su conjunto un trabajo crítico fundamental para el desarrollo 
de la tesis.

Muchas de las fotografías que ilustran este texto se han realizado du-
rante las visitas a los edifi cios; otras, como aquellas que tienen un for-
mato cuadrado, se han seleccionado de la red Instagram, hecho que 
parece oportuno para signifi car y cotejar la difusión informal de las 
obras de Caccia Dominioni. 

No se han encontrado apenas escritos del propio arquitecto, por lo 
que se han recogido y traducido algunas de las entrevistas más rele-
vantes concedidas a diversos medios. Asimismo, han sido de gran ayu-
da las diferentes conversaciones tanto con los propietarios como con 
los arquitectos que han estudiado parte de su obra. A continuación se 
enumeran las conversaciones mantenidas por la autora de esta tesis

· Antonio Caccia Dominioni, arquitecto e hijo del arquitecto y actual 
responsable del archivo de Luigi Caccia Dominioni en Morbegno.

· Profesor Alberto Gavazzi, arquitecto, estudioso de la obra de LCD

fi g. o5
Estudio de LCD en Milán
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· Serena Anibaldi, arquitecta, inquilina de uno de los apartamentos de 
Santa Croce.

· Profesor Emanuele Biondi, propietario de una de las viviendas en el 
edifi cio de Ipollito Nievo.
·Loredana Caccia Dominioni, propietaria del piso tercero en el edifi cio 
de Sant´ Ambrogio.

· Familia Mondelli Maineri, promotores y propietarios de tres aparta-
mentos en el edifi cio de Piazza Carbonari 

Estructura de la Tesis

La tesis está estructurada mediante una introducción y tres capítulos, 
seguidos de una recopilación de planos obtenidos para la investiga-
ción, conclusión, anexos y bibliografía.

El primer capítulo, “La escuela milanesa”, está dividido en dos apar-
tados. En el primero de ellos (01.01 Aproximación previa, una actitud 
que hizo escuela) se repasa el panorama cultural y arquitectónico en 
Italia durante los años próximos a la II Guerra Mundial. No se pretende 
recoger aspectos de un modo histórico, sino intentar  destacar quié-
nes fueron los arquitectos protagonistas y qué actitud tuvieron frente 
a la profesión, reconociendo unos intereses y un modo de hacer co-
mún que nos lleva a reconocerlos como escuela milanesa 

El segundo apartado (01.02. El condominio milanés) continúa con el 
discurso anterior focalizado en la realidad urbana de la Reconstrucción 
después de la II Guerra Mundial en Milán, ciudad donde se sitúan los 
casos de estudio.

El segundo capítulo: “La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni”, que 
presenta la personalidad de Caccia y los casos de estudio, será el capí-
tulo esencial de la investigación y se plantea en tres apartados.

El primer apartado (02.01 De la cuchara a la ciudad) hace una aproxi-
mación biográfi ca al arquitecto, a su origen y a su faceta como diseña-
dor que, aun no siendo el objetivo principal de estudio de este trabajo, 
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ayuda a una mejor comprensión del autor y de su arquitectura.

El segundo apartado (02.02 Caccia Dominioni en Milán, casos encade-
nados) recoge el análisis y el estudio de los 7 ejemplos elegidos. Desde 
las cuatro escalas de observación propuestas en la hipótesis (ciudad, 
planta, detalle y lección), se acompaña con planos y material de nueva 
elaboración, esquemas y fotos.

Se ha considerado pertinente introducir a continuación un último apar-
tado gráfi co (02.03 Mapas comparados) como resumen de las plani-
metrías elaboradas con los datos más signifi cativos de cada proyecto, 
de modo que se puedan contrastar los casos estudiados.

La aproximación a la obra de Caccia Dominione desde las cuatro esca-
las de observación, ha servido para hilar el discurso, pero los grandes 
temas de sus obras, aquellos que sirven para aprender de su modo de 
hacer, han estado presentes volando entre las páginas de los diferen-
tes casos; intentaremos pues en un último capítulo llenar un arca con 
estas cuestiones fundamentales; el tercer capítulo, “Intersecciones: 
LCD y los otros”, relaciona los casos con el contexto arquitectónico 
milanés, de modo que ayuda a mejorar la comprensión de algunos de 
los aspectos más relevantes de la obra del autor y su relación con la 
ciudad. Se pretende, así, incidir en asuntos más cercanos a la profesión 
del arquitecto, aquellos que sirven para aprender de la arquitectura de 
LCD. Dividido en tres apartados (03.01 Ciudad sobre ciudad, 03.02 Se-
cuencias y recorridos, 03.03 Diseño y técnica) constituye un capítulo 
fi nal, que da paso a las conclusiones. 

Con las “Conclusiones” se cierra el estudio, que viene seguido de los 
siguientes anexos: 

En el Anexo o1 se recoge parte de las planimetrías originales utilizadas 
para este estudio. En el segundo (Anexo 02, La voz de Gigi) se han tra-
ducido las entrevistas concedidas por el arquitecto a distintos medios. 
Por último, el Anexo 03 ofrece un listado ordenado cronológicamente 
de las obras del autor (Listado de las obras de LCD)

Cierra este estudio la Bibliografía, estructurada en bibliografía general y 
específi ca sobre Luigi Caccia Dominioni y sobre los edifi cios estudiados.

fi g. 06
Escritorio de LCD en Milán





la escuela milanesa
01

Maqueta del centro Milán con los edifi cios de LCD. Realizada para la exposición XVI Bienale de Venezia. A cargo de S.Pierini y C.Zucchi



Manifi esto de los efectos de los bombardeos aliados. Milán 1945. Composición de la autora
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La transformación moderna de la ciudad de Milán comienza temprana-
mente con el derribo de los muros españoles y con la cubrición de los 
canales. La particularidad del sistema de canales, que recorrían y arti-
culaban la ciudad para favorecer una circulación más operativa, daba 
un sabor, un ambiente particular ligado al agua. La posterior creación 
y transformación del centro histórico que se produjo tras la unifi cación 
italiana signifi có un gran cambio en el carácter de la ciudad, que busca-
ba además de una modernización urbana crear una gran metrópoli, la 
grande Milano, un polo destacado en el norte de Italia; de igual modo 
la ciudad también fue reformada durante el período fascista, (1922 - 
1939) interviniendo con importantes operaciones que modifi caron  so-
bre todo el centro histórico.

La ciudad es heredada en plena transformación por una primera ge-
neración de arquitectos, que sin duda reconocen sus heridas aún sin 
cerrar y son sensibles a su pasado. Durante los primeros años del siglo 
XX el grupo llamado Novecento, con base en Milán, se resistía a los 
dogmas del Movimiento Moderno, operando desde posiciones como 
el respeto por la tradición, la renovación del clasicismo y la superación 
del exceso acaecido en los periodos anteriores, con todo centrado en 
la “necesaria” recuperación de un estilo o espíritu nacional.
 

01.01
aproximación previa: 
una actitud que hizo escuela

La escuela milanesa
Aproximación previa, una actitud  heredada
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Tres arquitectos exponentes del Novecento destacan en Milán: Gio 
Ponti (1891-1979), graduado en el Politécnico en 1921; Giuseppe De Fi-
netti (1892-1952), que pasa un periodo formativo con Adolf Loos y se 
establece en Milán en 1920; y Givanni Muzio (1893-1982), que al retor-
nar de la guerra comienza su andadura profesional en 1922. Ponti funda 
la revista Domus (1928); De Finetti La città (1945); los tres escriben y en-
señan en la universidad; sus obras demuestran una actitud renovada, 
y sus escritos pretenden contribuir a la búsqueda de un estilo propio. 

No se pretende analizar las obras de estos arquitectos; sin embargo, 
si observamos tres de sus edifi cios de vivienda colectiva encontramos 
una actitud común de largo recorrido al menos en tres generaciones 
de arquitectos milaneses. Ca´ Bruta (1922) de Muzio, casa de la Meri-
diana (1925) de Finetti y el palazzo y la torre Rasini (1932) de Gio Ponti 
junto con Emilio Lancia, interpretan la tradición y construyen ciudad. 
Estos casos seminales simplifi can e interpretan formalmente los ele-
mentos clásicos, ofrecen volúmenes que se confi guran como una nue-
va unidad estilística que supera el concepto de composición única de 
fachada, y lo más importante, resuelven temas de la ciudad al mediar y 
articular espacios urbanos por ser sensibles con el entorno.

Contemporáneamente, podemos decir que el racionalismo llega, aun-
que con retraso, a Italia. Este retraso puede deberse, por un lado, a ser 
un estilo importado, y, por otro, al clima de recelo que se había creado 
después del Futurismo y el Academicismo. Es en este contexto donde 
se forma el Grupo7, que reunía a los arquitectos Umberto Castagno-
li, Adalberto Libera, Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino 
Pollini, Carlo Enrico Rava y Giuseppe Terragni. Jóvenes todos ellos, 
buscaban encontrar también este espíritu nuevo, siempre entendido 
como una evolución, no alejado del sustrato clásico de la arquitectura 
italiana. En cualquier caso, podemos apuntar que en Italia durante es-
tos años se trabajaba con un auténtico lenguaje racionalista, aunque 
formalmente bien identifi cado como un nuevo lenguaje autónomo, y 
claramente alejado de las corrientes europeas. Este espíritu concilia-
dor de los principios del racionalismo con la cultura italiana ofreció un 
rico debate en la época. 

Cuestiones como la relación de la fachada y la estructura, donde el 
esqueleto estructural pasa a ser un tema formal y no un mero instru-
mento resistente; la descomposición del volumen en partes, de modo 
que se personifi can los diferentes caracteres del edifi cio en relación 
con el entorno o con su función, son temas que anuncian una manera 

fi g. 01
Ca´ Bruta (1922), Muzio
fi g. 02
Casa de la Meridiana (1925), De Finetti
fi g. 03
Palazzo y la torre Rasini, (1932), Gio 
Ponti y Emilio Lancia
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milanesa de hacer arquitectura. Será también cuando se construyan 
las obras más importantes del racionalismo italiano: Figini en Milán en 
1934 construía la primera obra sobre pilotis, Terragni la Casa del Fascio 
en Como (1932-36) y la casa Rustici (1933-1936), junto con Lingeri, en 
Milán, donde el edifi co expresa ya una condición urbana y una clara 
vocación de continuidad con la ciudad.

Nuevos valores derivados del Movimiento Moderno se funden con 
aquellos propios, y despiertan intereses comunes: las preexistencias, 
el lugar y lo urbano; conceptos nacidos de la conciencia de transforma-
ción de la ciudad y de los avances en la arquitectura, y que dan paso a 
una segunda generación de arquitectos que destacará una vez más en 
el panorama milanés. Las fi guras más representativas de este periodo 
serán: Piero Bottoni (1903-1973), Luigi Figini (1903-1984) y Gino Pollini 
(1903-1991), Mario Asnago (1896-1981) y Claudio Vender (1904-1986), 
Ignazio Gardella (1905-1999) y el equipo BBPR formado por los arqui-
tectos Gian Luigi Banfi  (1910-1945), Ludovico Barbiano di Belgiojoso 
(1909-2004), Enrico Peressutti (1908-1976) y Ernesto Nathan Rogers 
(1909-1969), graduados todos ellos en el Politécnico de Milán o en la 
Academia de Brera entre 1926 y 1932 (N1).

Son años en los que las revistas italianas Casabella y Quadrante (N2) dan 
buena cuenta de la polémica y de las diferencias del momento entre 
las dos corrientes ideológicas en arquitectura. La cuestión formal, sos-
tenida en la revista Quadrante, frente la arquitectura como un servicio, 
como respuesta a una necesidad concreta defendida en Casabella por 
su director Giuseppe Pagano. Al mismo tiempo, nos encontramos con 
el empeño del régimen fascista por hallar una arquitectura que repre-

fi g. 04
Fragmento de La Tavola de los 
horrores, presentada por P. M 
Bardi en la Segunda Exposición de 
Arquitectura Racionalista, en 1931. 
Era un collage provocativo con obras 
de los arquitectos declarados hostiles 
al Movimiento Moderno, lo que 
provocó la afi rmación del Grupo 7 y 
la formación del MIAR (Movimento
italiano per l’Architettura Razionale).

1
Asnago y Vender estudiarán en Brera 
y son habilitados como arquitectos 
en 1928, Ignazio Gardella se gradúa 
como ingeniero en el Politécnico, el 
resto se gradúan en arquitectura en el 
Politécnico de Milán.
2
Casabella nace en 1928 y en 1933 
asume su dirección Guiusepe Pagano; 
Quadrante es fundada en 1933 por 
Massimo Bontempelli y Pier Maria Bardi.

La escuela milanesa
Aproximación previa, una actitud  heredada
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sentara al Nuevo Estado; y en cierto modo se encontró al promover 
una arquitectura moderna que combinaba el racionalismo “moderno” 
con la arquitectura “clásica” del novecentismo.

Edoardo Persico, director desde 1935 junto con Pagano de la revista Ca-
sabella, fue uno de los mayores defensores del racionalismo europeo; 
su muerte en 1936 supuso el comienzo de la retirada de la arquitectura 
moderna en Italia (N3). Durante estos años, la difi cultad para defi nirse 
dentro de las diferentes corrientes hará que los arquitectos italianos 
busquen otro tipo de oportunidades de trabajo, recurriendo a la cons-
trucción de edifi cios temporales, viviendas privadas, casas populares, 
o a realizar las primeras aproximaciones en el mundo del diseño, lo que 
supondrá la semilla para sus realizaciones posteriores. Cabe destacar 
que, además de lo atípico de unirse profesionalmente en parejas o en 
grupo, existía un contacto cercano y colaborativo entre todos ellos, 
y una creencia en que el proyecto debía partir del conocimiento del 
tema, del programa y de su signifi cado, y no de una forma dada a priori. 
Podríamos decir que se trata de dar valor al ofi cio de arquitecto para 
resolver el problema, el proyecto; “la verdad de las cosas está en su na-
turaleza” (N4), de manera que sembraron una actitud común reconoci-
ble como Escuela milanesa.

Mientras tanto la ciudad seguía transformándose, saturándose y densi-
fi cándose con edifi caciones altísimas, producto de planes urbanísticos 
anteriores que premiaban la movilidad y la efi cacia del transporte. En 
1939, con la II Guerra Mundial, se interrumpió la planifi cación urbana de 
la ciudad y parte de la producción arquitectónica. Sin embargo, con la 
dopoguerra comienza una fase de refl exión y de crítica de la mano de las 
principales revistas. En Milán, Ernesto N. Rogers retoma la publicación 
de Casabella añadiéndole el signifi cativo subtítulo de Continuità, y en sus 
editoriales (N5) defi ne el término ambiente como aquel lugar donde con-
fl uyen todas las preexistencias, enfatiza la trascendencia de estas y de la 
continuidad histórica inmersa en la ciudad para conseguir un diálogo con 
la arquitectura. Para Rogers las preexistencias pertenecen al contexto y, 
por lo tanto, considerar el contexto era considerar la historia. Este posi-
cionamiento ético con relación al contexto ha desempeñado un papel 
importante en la arquitectura, no carente de críticas (N6). Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que tal postura no suponía una ruptura con la 
modernidad, sino un nuevo modo de retomar lo moderno: 

Ya no basta con ser genéricamente modernos, hay que especifi car el 
signifi cado de esa modernidad. (N7)

3
Afi rmación realizada por Vittorio 
Gregotti en Nuevos caminos de la 
Arquitectura Italiana. Blume, Barcelona, 
1969.
4
A. Monestiroli. L’architettura secondo 
Gardella, Laterza, Bari, 1998. P. 155-156.
5
E. N. Rogers. “La responsabilità verso la 
tradizione” Casabella 202.
6
En 1959 Reyner Banham publica 
el artículo “Neoliberty. La retirada 
italiana del movimiento moderno”, 
en la revista británica Architectural
Review que él mismo edita; se trata 
de un durísimo artículo en respuesta 
a las publicaciones de la revista 
italiana Casabella, en las que Ernesto 
N. Rogers presentaba trabajos de 
jóvenes arquitectos milaneses que 
se apartaban de los preceptos más 
comunes del Movimiento Moderno. 
Banham, manifestando su confi anza 
en los valores de la Modernidad, 
considera la postura de Rogers como 
una “regresión infantil”, y argumenta 
lo incoherente que resulta volver a 
posiciones historicistas. Rogers, en su 
contestación a través del editorial 
de Casabella titulado “La evolución 
de la arquitectura. Respuesta al 
guardián de los frigorífi cos”, parece 
recriminarle a Banham su incapacidad 
de profundizar en temas decisivos 
para la arquitectura, más allá de 
temas formales, y revindica de un 
modo contundente el valor de la 
historia como condición indispensable 
para avanzar en el desarrollo de la 
arquitectura moderna.
7
E.N. Rogers, “Continuità o Crisi?, en 
Esperienza dell´architettura. Turín 1957
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Hay que mencionar que, mientras tanto, la situación en Roma era diri-
gida con extraordinaria habilidad por Bruno Zevi, arquitecto compro-
metido social y políticamente, antifascista y apasionado en la defensa y 
búsqueda de la libertad, la justicia social y la democracia. A la vuelta de 
su exilio en Estados Unidos, en 1945 funda la revista Metron y publica 
el libro Hacia una Arquitectura Orgánica, contribución fundamental a 
la crítica, crónica de la historia más reciente de esos años y defensora 
de lo orgánico frente al racionalismo. A principios de los años 50 surge 
una aspiración al “nuevo realismo” (N8), el neorrealismo, una aproxi-
mación a la realidad como historia y como tradición. 

Frente al relato del Movimiento Moderno, se afi rma en los arquitectos 
italianos la necesidad de la continuidad con el pasado y el valor del 
detalle constructivo no solo desde su función útil sino también desde 
la belleza y del decoro; en ese sentido, la aparición en 1946 también en 
Roma del Manuale dell´Architetto de Mario Ridolfi  tomó especial inte-
rés; en la obra se analizaban y recogían dibujos de diversos elementos, 
carpinterías, muebles, sillas, rotulación, etc, y todo ello contado a tra-
vés del dibujo preciso, de su geometría y de su medida. Constituyó un 
gran manual para todos los arquitectos, recalcando el valor del conoci-
miento constructivo para el ofi cio del arquitecto.

Volviendo a Milán, la guerra fue la que funestamente transfi guró la ciu-
dad. En los primeros días de agosto de 1943 los aliados bombardearon 
el corazón histórico. El 50% de la ciudad fue destruida y 250.000 habi-
tantes se quedaron sin casa. Todavía se puede apreciar en la foto aé-
rea las heridas producidas por los bombardeos. La ciudad antigua, de 
ladrillo, se identifi ca claramente y las heridas, curadas con el paso del 
tiempo, aparecen como huellas blanquecinas, propias de los nuevos 
materiales. 

A pesar del clima de dolor y destrucción, Italia tiene la oportunidad y la 
voluntad de expresarse de un modo propio para reconstruir sus ciuda-
des. Cerca del fi nal de la contienda se funda en Milán el Movimento di 
Studi per l’Architettura (MSA) (N9) como foro de discusión de la arqui-
tectura, centrado en favorecer la efi cacia y la urgencia de la reconstruc-
ción y al mismo tiempo abrir el debate sobre la necesaria planifi cación 
urbana. Se trabaja sobre la idea de cómo debe ser la reconstrucción de 
la nueva ciudad. Quizá la propuesta que más infl uencia ejerció para la 
cultura arquitectónica posterior fue la que realizaron, poco después 
de los bombardeos y motivados por su entusiasmo y responsabilidad, 
los Architetti Riuniti (N10), el llamado Piano AR: arquitectos como Albini, 

8
V. Gregotti. Nuevos caminos de la 
arquitectura italiana. Blume, Barcelona, 
1969
9
MSA, responsable de parte del plan 
para la reconstrucción de Milán 
(constituido por los arquitectos Franco 
Albini, Ludovico Belgiojoso, Ezio Cerutti, 
Piero Bottoni, Ignazio Gardella, Gian 
Carlo Palanti, Gabriele Mucchi, Enrico 
Peressutti, Mario Pucci, Aldo Putelli y 
Ernesto N. Rogers) y por arquitectos 
recién titulados como Giancarlo De 
Carlo o Marco Zanuso. 
10
El grupo AR lo constituían Franco 
Albini, Ludovico Belgiojoso, Ezio Cerutti, 
Piero Bottoni, Ignazio Gardella, Gian 
Carlo Palanti, Gabriele Mucchi, Enrico 
Peressuti, Marui Pucci, Aldo Putelli y 
Ernesto Rogers

La escuela milanesa
Aproximación previa, una actitud  heredada
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Bottoni, Gardella o BBPR, encabezados por Rogers, se unen por el bien 
de su ciudad.

El planeamiento del Piano AR pretendía recuperar el centro histórico 
para la residencia, negaba el crecimiento infi nito de la periferia, des-
plazaba el centro a una zona de nueva construcción y proponía dos 
nuevos ejes que atravesaban y garantizaban una buena accesibilidad a 
la ciudad. Poco después, en 1945, fue presentado para el concurso de 
ideas organizado para un nuevo plan general de Milán.

Otras iniciativas, enmarcadas en la Triennale della Ricostruzione de 
1947, son importantes en este periodo; fi guras comprometidas como 
Piero Bottoni o Giuseppe de Finetti aportan soluciones para la ciudad. 
Todas estas ideas ayudaron al debate del futuro de Milán; sin embargo, 
un hecho signifi cativo para entender el ambiente de responsabilidad, 
de compromiso y de compañerismo que imperaba tras la guerra, fue la 
iniciativa de la junta municipal que apeló a los profesionales para hacer 
un levantamiento de los daños producidos por los bombardeos; y así 
se levantó, mano a mano, el censo de los daños, recogiendo datos e 
información de cada edifi cio en el llamado Censimento urbanístico de 
1946 (N11). En este trabajo intervinieron los mejores, aproximadamen-
te cuarenta, arquitectos e ingenieros de la ciudad; casi se podría decir 
que participarón todos, fi guras consagradas como Albini, los BBPR, Fi-
gini, Pollini, Gardella y tantos otros, entre los que se encontraba Caccia 
Dominioni, que comenzaban su andadura profesional. Finalmente, en 
1953 se redactó el Plan Regulador General que recogía algunas de de 
las iniciativas del Plan AR, así como algunas propuestas de titularidad 
privada. 

La insistencia en recalcar la colaboración entre arquitectos, las asocia-
ciones pasadas y futuras de los miembros de la Escuela de Milán, el tra-

fi g. 05
Plano de Milán de 1946 con los edifi cios 
afectados por los bombardeos de 1945.
fi g. 06
Vista aérea actual de Milán.
fi g. 07
Primer Plan General de la ciudad de 
Milán, Piano Beruto, primera versión de 
1884.
fi g. 08
Piano AR, 1944 . Albini, BBPR, P. Bottoni, 
E. Cerutti, I. Gardella, G. Mucchi, M. 
Pucci, A. Putelli.

11
Para más información sobre el censo 
urbanístico visitar: https://geoportale.
comune.milano.it/
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bajo colaborativo que supuso el conocimiento de las heridas que luego 
tuvieron que reparar, es transcendental para entender su arquitectura, 
su posicionamiento ante la ciudad y su pensamiento.

Hay que tener en cuenta que en 1951, en el VIII congreso de los CIAM, 
cuyo tema era “El corazón de la ciudad”, es cuando Ernesto N. Rogers 
propone una necesaria refl exión sobre la ciudad histórica y su restau-
ración. El debate está abierto y continuará con intensidad en la mayor 
parte de las revistas del momento. 

El fi nal de la II Guerra Mundial propicia el optimismo en una paz du-
radera y el desarrollo del norte como polo industrial, de manera que 
desde principio de los años 50 y hasta la primera mitad de los 70 se aco-
mete una frenética construcción residencial que se aborda desde dos 
nuevos caminos; por un lado, aunque en menor medida, operaciones 
públicas y sociales en las zonas devastadas, de modo que se promovía 
la creación de empleo, además de mejorar las condiciones higiénicas y 
habitacionales de la población. Buenos ejemplos son las actuaciones 
de barrios como el QT8 (N12) o el plan Ina-Casa (N13). Por otro lado, se 
desarrollan nuevas soluciones para la residencia colectiva y el condo-
minio, tanto en la ciudad consolidada como en las áreas de crecimien-
to inmediatas al centro, donde se retoman pequeñas actuaciones de 
proyectos racionalistas como  Milano Verde (N14). Son años dolorosos 
por la destrucción, sin embargo esperanzadores para muchos por la 
realidad de la restauración.

Cuando la vivienda fue considerada como el objeto más real, más 
profundo, más dramático, objeto de angustia, de deseo y de esperanza 
para millones de europeos. (N15)

fi g. 09
1945, Milán, Cartel de la exposición 
de la Reconstrucción en el antiguo 
Arengario frente al Duomo. 

12
Proyectado en 1947 por Piero Botoni, 
el QT8 era un barrio experimental 
prefabricado producto de las 
refl exiones de la IV Triennale. Q de 
“quartiere”, T de “Triennale” y 8 de la 
octava edición de la exposición en el 
Palazzo dell´Arte e dell´architettura de 
Milán.
13
El plan Ina-Casa, de 1948 a 1963, 
fue un plan sobre vivienda que sirvió 
como camino de experimentación 
arquitectónica para muchos 
arquitectos italianos. Trabajaron los 
mejores profesionales (Mario Ridolfi , 
Saverio Muratori, Luigi Figini, Gino Pollini, 
Ernesto N. Rogers, Gio Ponti, Adalberto 
Libera, Giancarlo de Carlo, Mario de 
Renzi, Ludovico Quaroni, Giuseppe 
Samonà, Gino Valle o Vittorio Gregoti)
14
Proyecto realizado en 1938 para la 
reordenación de la zona Sempione- 
Fiera, cuyos arquitectos eran Albini, 
Gardella, Palanti y Romano.
15
Extracto de la memoria de la IV 
Triennale de Milán. 



Composición de la autora sobre collage para exposición “Case Milanesi 1923-1973. Images of a city” comisariada por S.Pierini y A.Isastia
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En el período de entreguerras, con las grandes transformaciones políti-
cas y sobre todo debido al desarrollo de la clase burguesa industrial, se 
produjo un vigoroso crecimiento urbano en muchas ciudades italianas 
que fue, ciertamente, uno de los más signifi cativos en la historia de la 
arquitectura del siglo XX. 

En el caso de Roma aparece, en este mismo período, y como solución 
a la necesaria expansión de la periferia, la palazzina, un tipo de edifi ca-
ción que nace como consecuencia de las normas edifi catorias y urba-
nísticas. Es precisamente lo contrario a la propuesta racionalista sobre 
la intensifi cación urbana y la ciudad cerrada. Sujeta a rígidas condicio-
nes normativas que dejaban poco margen a la improvisación, y a pesar 
de su dimensión modesta (N1), la palazzina consigue una gran libertad 
distributiva y una gran variedad compositiva, que le permite construir 
ciudad gracias a la diversidad de sus soluciones. En cierta medida es el 
único planteamiento urbano moderno que resuelve la ciudad abierta 
enunciada por Le Corbusier, pues consigue, si no una continuidad con 
la ciudad histórica y con sus preexistencias, sí al menos la recreación de 
un nuevo paisaje urbano, con un tipo medio-burgués, a medio camino 
entre la villa y la ciudad americana.

Este nuevo crecimiento hacia la periferia determinó un cambio signifi -
cativo de la tipología residencial que contribuyó al cambio de muchas 

01.02        
el condominio milanés

1
Regulada en 1934, la palazzina romana 
tenía un frente sobre la calle de 28 a 38 
metros, con posibilidad de retranqueos 
inferiores a 4m, máxima altura de 18 
metros más ático, de ocupación 2/3 
de la planta inferior, los lindes interiores 
de parcela de 6,5 metros. Consta de 
nueve propietarios en cooperativa con 
2 apartamentos por planta y 4 alturas 
más el ático

La escuela milanesa
El condominio
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ciudades; sin embargo, en el caso milanés no signifi có una gran mo-
difi cación de la morfología urbana; la ciudad siguió subordinada al di-
seño urbano de alineación a la calle, siempre respetuosa con el tipo y 
la forma de la casa burguesa milanesa (N2); aparecen contados casos 
de tipología de casa exenta, es decir, con características similares a 
las romanas, si bien los que encontramos son compositivamente más 
libres al no depender de una normativa tan coactiva. Así, la ciudad 
historicamente se ha construido a través de un tipo de manzana com-
pacta que respeta la alineación de la calle en el frente principal, con 
un gran patio hacia el interior, casi siempre con jardín, al que sirven 
los cuerpos traseros y, con especial atención al cuidado de los espa-
cios intermedios, la transición entre lo público y lo privado, como son 
el pasaje de acceso y la escalera. De Milán se dice que es una città 
introversa, una ciudad escondida hacia el interior, que sorprende por 
la variedad y belleza de sus patios, jardines, plazas internas o pasajes, 
cuidada y heredera de la ciudad del siglo XIX. Claras son las palabras 
con las que la describe Stendhal: 

- Milán es la ciudad de Europa con las calles más cómodas y los patios 
más hermosos hacia el interior.

- Hay una comisión de ornato; cuatro o cinco ciudadanos, conocidos 
por su amor por las obras y las bellas artes, y dos arquitectos, 
conforman esta comisión, que realiza sus funciones sin compensación. 
Da su opinión. Si el propietario quiere hacer algo demasiado feo, los 
miembros de la comisión se ríen de él en las conversaciones. 

- Construir una hermosa casa en Milán se acerca a la verdadera 
nobleza. La ambición secreta de todos los milaneses es construir una 
casa o al menos renovar la fachada de la casa familiar heredada. (N3)

Centrándose en el caso de la Lombardía y sin querer extenderse en 
el relato histórico, tanto en la región como en la capital existía una 
fuerte vocación industrial que favoreció el crecimiento de una clase 
de emprendedores que confi aron en un grupo de profesionales cul-
tos e intelectuales, muchos de ellos cercanos al mundo del arte y de 
la construcción. Nos gustaría pensar que dos textos fueron claves 
para infl uir en el espíritu de todos estos protagonistas: Casa alla ita-
liana de Gio Ponti, y La casa dell’uomo de Ernesto N. Rogers. Ambos 
fueron primeros artículos editoriales de Domus; el primero en 1928, 
con la aparición del primer número de la revista y el segundo en 1946, 
después de la II Guerra Mundial, cuando la dirección de Domus fue 
asumida por Ernesto N. Rogers.

2
Con todo, existen algunas áreas 
milanesas, de desaparecidas 
infraestructuras obsoletas, que por 
su envergadura y unidad permiten 
reconocerse como operaciones 
de bloque abierto, como la via 
XX Settembre de la zona Fiera 
Campionaria, San Siro y piazza 
Carbonari.
3
El escritor francés Stendhal (1783-
1842), que llegó a Milán con las tropas 
napoleónicas en junio de 1800, fue 
un enamorado de la ciudad. H.B. 
Stendhal: Milano architettura e musica,
a cargo de M.A. Crippa, Guida, 
Napoles 1995.
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En ambos casos se confía en la palabra para transmitir la fe en la efi -
cacia de una nueva arquitectura moderna, no alejada de la sociedad 
italiana y en continuidad con la tradición, que llevaba a entenderla 
también como válida para jugar un papel político y moral, capaz de 
mejorar la sociedad. 

La exigencia de la clase burguesa y su demanda de nuevos espacios y 
requisitos, que difi cilmente se encontraban en las edifi caciones tradi-
cionales, hicieron aparecer una nueva estructura edifi catoria, el con-
dominio, edifi cio exclusivo de vivienda colectiva. Grandes argumen-
tos relativos al proyecto residencial son asumidos por los diferentes 
actores de la arquitectura milanesa, la experimentación y el tema de 
la ciudad tiene continuidad en una tercera generación de arquitectos: 
Carlo de Carli (1910-1999), Marco Zanuso (1916-2001), Vico Magistretti 
(1920-2006), Angelo Mangiarotti (1921-2012) junto con Bruno Moras-
sutti (1920-2008), docentes y muy vinculados al mundo del diseño; 
es en esta generación donde también estaría incluido el arquitecto 
motivo de esta investigación, Luigi Caccia Dominioni (1913-2016). 

La conquista de la urbanística moderna de desvincular la construc-
ción del alineamiento de la calle había sido cuestionado ya por arqui-
tectos como Muzio o De Finetti:

[...] la calle es el ambiente social de la vida y las paredes son 
necesarias… es la calle la que forma el rostro de la ciudad, determina 
su superfi cie, determina su fi sonomía. (N4)

La relación del lugar con el edifi cio, que da valor a las prexistencias 
ambientales a la vez que favorece la plena condición urbana, está 
presente en casi todas las operaciones residenciales del centro des-
truido, la recuperación de las edifi caciones dañadas recuperando las 
fachadas prebélicas, o la mediación entre lo nuevo y lo antiguo; es un 
modo común de enfrentase a construir una ciudad que estos arqui-
tectos conocen y respetan. 

El concepto de la escala, el diseño de las cubiertas y de las fachadas 
en relación al contexto; la relación de la estructura con estas últimas 
—tema que ya Terragni había experimentado en la casa Rustici—; 
la superación del racionalismo con el tratamiento de los huecos, de 
modo que se recupere el valor del muro, son temas que pertenecen a 
esta “vía lombarda” en la que la arquitectura toma un valor protago-
nista en el imaginario colectivo de la ciudad, mirando al pasado y a la 

4
Palabras de Muzio en Giovanni Muzio, 
Muzio, opere e scritti, Gambirasio, B. 
Minardi, G (eds.). Franco Angeli, Milán, 
1982.
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fi g. 01
Domus Carola, Domus Fausta, Domus 
Julia. 1931-1933
Emilio Lancia, Gio Ponti
fi g. 02
Casa Rustici. 1933-1935
Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri
fi g. 03
Case Bonaiti y Malugani. 1935-1936
Giovanni Muzio 
fi g. 04
Casa Caccia Dominioni. 1947-1949
Luigi Caccia Dominioni
fi g. 05
Edifi cio via Borletto. 1947-1948
Luigi Figini, Gino Pollini
fi g. 06
Casa en via Marchiondi. 1949-1955
A. Castelli Ferrieri, I. Gardella, R. Menghi 
fi g. 07
Condominio XXI Aprile. 1950-1953
M. Asnago, C. Vender 
fi g. 08
Edifi cio Piazza della Repubblica 11. 
1953-1956 / Gustavo, Vito Latis
fi g. 09
Edifi cio de viviendas. 1954
M. Asnago, C. Vender
fi g. 10
Casa Ponti in via Dezza. 1956-1957
Gio Ponti, A. Fornaroli, A. Rosselli
fi g. 11
Edifi cio Via dei Giardini 7. 1947-1950
Carlo De Carli, Antonio Carminati 
fi g. 12
Edifi cio via Quadronno. 1959-1960
A. Mangiarotti, B. Morassutti

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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vez al presente en un ejercicio de culto equilibrio.

En el interior de la vivienda, nuevos temas como la fl exibilidad, la arti-
culación de los nuevos espacios y sus transiciones, la subdivisión del 
programa en las diferentes piezas y la especialización de estas supon-
drán un campo de experimentación que llevará también a la atención 
de los espacios interiores y al desarrollo del diseño de objetos para la 
casa, así como a la prefabricación de elementos y materiales de cons-
trucción, que favorecerá un crecimiento de la industria del diseño. La 
sintonía entre cliente, artesano y arquitecto facilitará el cuidado por el 
gusto, recuperando cierto ambiente y estilo de vida adecuado para un 
usuario milanés que poseía alta capacidad económica. Estos años se-
rán la edad de oro de los arquitectos italianos en materia de vivienda.  

A partir de los años 70 se traslada la residencia a la tranquila periferia 
milanesa donde se desarrollan barrios satélites con un nuevo modelo 
residencial. El condominio, principal protagonista de la buena arquitec-
tura italiana, comienza a decaer.

Es pues, en este contexto (la crisis y la inesperada eclosión de exce-
lentes arquitectos italianos y de nuevas ideologías, las infl uencias de 
los congresos y de los arquitectos europeos, y con la realidad de la 
Reconstrucción, una tarea tan alentadora como dolorosa) donde co-
mienza la carrera de nuestro autor. 

fi g. 13
E. Cattaneo. Periferia de Milán en 
construcción..
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“Una calle de Caccia Dominioni”, montaje de la autora.



LCD observando su lámpara Globo. Composición de la autora sobre foto original de Ugo Mulas, publicada en Vogue Hombre. 1967
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02.01                              
apuntes biográfi cos
“de la cuchara a la ciudad”(N1) 

1
La frase tiene su origen en una 
intervención de Rogers con ocasión 
de la conferencia “Ricostruzione: 
dall’oggetto d’uso alla città”en 
Zurich en 1946 de Ernesto Nathan 
Rogers, reproducida en Domus n° 215, 
noviembre 1946.
2
M.A. Crippa. Luigi Caccia Dominioni, 
Flussi, Spazi e Architettura. Testo e 
Immagine ed., Turín, 1996.
3
Entrevista concedida por LCD a la 
revista IoArch Costruzioni e Impianti. 
2005

Procedente de una familia aristocrática lombarda, Luigi Caccia Domi-
nioni nació en Milán un 7 de diciembre de 1913, el día de Sant´Ambrogio, 
el mismo día que Bernini y en el palacio familiar situado en la plaza jus-
to enfrente de la Basílica del mismo nombre.

[…] estaba escrito, he nacido arquitecto y trabajo para intentar hacer 
algo bello. (N2)

Hijo del abogado Antonio Caccia Dominioni y de Maria Paravicini, am-
bos nobles lombardos, estudia en Milán en el Istituto Leone XIII, re-
gentado por los jesuitas, donde recibe una educación católica, religión 
que seguirá practicando durante toda su vida. En 1931 se inscribió en 
la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán, momento en el 
que todavía los estudios de ingeniería y de arquitectura no se habían 
separado ofi cialmente y el debate arquitectónico era especialmente 
rico. De estos primeros años LCD comenta:

Nuestros profesores eran Moretti y Portaluppi. Una vez a la semana nos 
encargaban elaborar un boceto de un proyecto, cuarenta ejercicios al 
año; se aprendía a proyectar, entendíamos que teníamos una misión, 
que teníamos una vocación. (N3)

Allí conoce a Livio y Pier Giacomo Castiglioni, Cesare Cattaneo, Gianni-
no Bernasconi y a los futuros componentes del grupo BBPR. 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
Apuntes biográfi cos
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En el año 1936 termina sus estudios, consigue su acreditación profesio-
nal en Venecia y abre un primer estudio con los hermanos Castiglioni. 
En este año presentan sus primeros diseños en la exposición Priorità 
dell` Italia in arte a cargo de Giuseppe Pagano y participa, junto con los 
Castiglioni y Luigi Claudio Oliveri, en el concurso nacional para estu-
diantes y jóvenes arquitectos Caserme di Artiglieria divisionale, en cuyo 
jurado estaban los arquitectos Giuseppe Pagano y Gio Ponti. El proyec-
to pasa a la segunda fase en un primer puesto; sin embargo, fue luego 
eliminado, al parecer por alejarse de los principios más racionalistas 
imperantes en el momento, ya que proponía una cubierta de varias 
vertientes en vez de la consabida cubierta plana racionalista.

En los años 1939 a 1941 participan en varios concursos obteniendo bri-
llantes resultados: Segundo premio en el Concurso para la reorganiza-
ción del centro de Fiume, Istria; Primer premio en el Concurso para la 
adecuación del centro de Morbegno; Segundo premio en el Concurso 
para la casa dei Sindicati en Como, que ganó Guiseppe Terragni; Primer 
premio por la realización de una Escuela en Vimercate, Milán. Durante 
estos años el ambiente prebélico bloqueó en parte la producción y el de-
bate arquitectónicos, lo que sirvió para que Caccia Dominioni, siempre 
acompañado de los hermanos Castiglioni, desarrollara una labor como 
diseñador que le acompañará durante toda su vida profesional.

En 1940 se realiza la última exposición trienal del periodo fascista, la 
VII Triennale di Milano, pero el 9 de julio, tras la declaración de guerra 
de Mussolini a los aliados, es clausurada prematuramente. La sección 
de arquitectura, comisariada por Marcello Piacentini, arquitecto afín al 
régimen, presentó las realizaciones que el Gobierno había efectuado 
con especial atención al proyecto de la EUR, la Exposición Universal de 
Roma, en 1942. Los arquitectos milaneses, alejados de las directrices 
del régimen, se expresaron en las secciones de artes decorativas, la ex-
posición de la producción en serie o la dedicada al diseño de muebles 
para interiores, comisariadas por Ignazio Gardella, Giuseppe Pagano 
y Piero Bottoni, respectivamente. En ellas el equipo formado por LCD 
y los Castiglioni exponen varios de sus diseños; concretamente en la 
Mostra dei metalli e dei vetri presentaron la vajilla y cubertería en plata, 
metal, aluminio, porcelana y oro vermeil. 

Pero es dentro de la Mostra dell´apparecchio radio donde, además de 
proyectar el espacio de la exposición, presentan la radio-receptora 
PHONOLA 547, considerada hoy en día un objeto pionero en el diseño 
industrial, por su coherencia entre contenedor y contenido.
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fi g. 02
Radio-receptor PHONOLA 547, 
diseñado por Luigi Caccia Dominioni, 
Livio y Pier Giacomo Castiglioni. 1939
fi g. 03
Cubertería diseñada por Luigi Caccia 
Dominioni, Livio y Pier Giacomo 
Castiglioni, realizada por  R. Miracoli, 
expuesta en la exposición de metal y 
vidrio en la VII Triennale de Milán.
fi g. 04
VII Triennale de Milano 1940, Cartel de 
la muestra.

4
M.A. Crippa. Luigi Caccia Dominioni, 
Flussi, Spazi e Arquitettura, op. cit.
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El diseño de objetos es un difícil ejercicio de síntesis, complementario 
del proyecto arquitectónico, como explica el propio arquitecto: 

[…] quita todo lo que no sea imprescindible y reduce el objeto a su 
esencia. Entonces hazlo de modo que el objeto se adapte al uso para 
el cual está imaginado y solo entonces, por último añade alguna cosa, 
pero poco […] Es más difícil proyectar un objeto que un edifi cio […] 
dependes de la idea, mientras que en un edifi cio existen reglas, pies 
forzados. (N4)

 
Esta afi rmación, de algún modo, resume bien la actividad de Luigi 
Caccia Dominioni, ya sea en el diseño de objetos, que producirá duran-
te toda su vida, como en la realización de sus obras arquitectónicas: 
idea, síntesis y funcionalidad. 

Durante 1939 realiza el servicio militar en calidad de ofi cial del ejérci-
to y en 1941 se casa con Natalia Tosi. En el año 1943, cuando su carre-
ra profesional comenzaba a despegar, despacio y sobre todo ligada 
al mundo del diseño, es llamado a adherirse a la República de Saló, 
el estado satélite del eje fascista y la Alemania nazi gobernado por el 
derrocado y posteriormente liberado Mussolini. Existen pocos datos 
de este hecho, aunque parece ser que abandona fi las, lo que le obliga 
a refugiarse en Suiza, donde siguió trabajando sobre todo en temas 
relacionados con el diseño, concretamente en el diseño de carteles.

Mientras tanto en Italia la guerra prácticamente interrumpe durante 
cinco años tanto la actividad como el debate arquitectónico. Muchos 
de los arquitectos jóvenes son contrarios al régimen fascista; unos 
mueren, como Banfi , Pagano o Terragni, y otros, como Rogers, huyen 
a causa de la ley racial italiana. Aun así, este período será una oportu-
nidad para trabajar sobre la pequeña escala, el diseño de objetos o de 
interiores, una formación inicial que para Caccia y otros tantos arqui-
tectos jóvenes del momento será fundamental en su futura carrera. 
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Hablando en general de arquitectos, pienso que el defecto de 
nuestros antecesores era que tendían a hacer todo, desde el proyecto 
de la casa, al amueblamiento: sillón, mesa y aparador. En cambio, mi 
generación ha entendido que para hacer una silla es necesario antes 
diseñar treinta, ya que el diseño de una silla es más difícil que el de 
un rascacielos. […] Nosotros en cambio pensamos que una vez que 
la silla está hecha, se podía usar indiferentemente en un interior de 
Gardella o de Magistretti. (N5)

Esta faceta de diseñador le sirvió para trabajar en contacto con los ar-
tesanos y las pequeñas empresas, lo que le permitió desarrollar, expe-
rimentar y afi nar sus diseños y soluciones técnicas. 

fi g. 04
Uno de los retratos fotográfi cos más 
conocidos del autor 

5
“Caccia visto da Caccia”, entrevista 
a cargo de Fulvio Irace, recogida en 
Luigi Caccia Dominioni. Case e cose 
da abitare. Stile di Caccia, Marsilio, 
Venezia, 2002.

Acabada la guerra, en 1946, LCD abrió su propio estudio en la casa 
familiar de la plaza de Sant´Ambrogio. Un año después, ante la difi -
cultad de encontrar mobiliario, lámparas y objetos para sus clientes, 
fundó, junto el abogado Corrado Corradi Dell´Aqua y el arquitecto 
Ignazio Gardella, la empresa Azucena, encargándose de la produc-
ción las hermanas Tosi. Anticipándose a lo que sería la gran industria 
del mueble en Milán, Azucena fue la primera empresa en Italia que 
produjo muebles y objetos para la casa. Es así como a partir de esta 
necesidad de fi nalizar sus propias obras hasta llegar a diseñar el mo-
biliario, y más allá del proyecto arquitectónico, la empresa empezó a 
producir diseños propios en pequeñas series. Con ello los arquitectos 
no buscaban solamente ofrecer un diseño total para sus obras sino 
también dar un servicio a todo tipo de ambientes, fuesen o no pro-
yectados por ellos. 
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En aquellos años cuando se hacían las casas se debía hacer todo 

artesanalmente, también el mobiliario, y, si existía, el arquitecto, 

era el encargado de diseñar todo […] ¡debía, por ejemplo, proyectar 

las sillas, pero una silla es difícil, una lámpara es difícil, un picaporte 

es difícil! ¡En defi nitiva, uno no puede diseñar cada vez una silla 

diferente… sería una locura! Cada vez se necesitan hacer muchas 

pruebas, quizás a la sexta se llega a una silla cómoda y resistente, y 

¡qué hago con las otras cinco! Entonces pensé que en vez de continuar 

perdiendo el tiempo y gastando un montón de esfuerzo era hora de 

producir una serie limitada para todas las cosas que necesito para mis 

proyectos, así nació Azucena […] existe todavía, no tiene catálogo, 

no tiene escaparate, todavía produce todo artesanalmente, no hace 

descuentos, ni publicidad, son tres señoras que parecen que no 

quieren venderte nada, ¡pero esa es la gran fuerza de Azucena! (N6)

En el año 1975 y hasta 1982, motivos personales le hacen cambiar su 

residencia al Principado de Mónaco, donde construye el complejo Parc 

Saint Roman. Después de esta experiencia vuelve a Milán, donde pa-

sará el resto de sus días trabajando en los alrededores de la ciudad en 

todo tipo de edifi cios. Cabe destacar la arquitectura sacra y las obras 

de Morbegno, ciudad muy vinculada a la familia Caccia Dominioni, que 

no son motivo de estudio en esta tesis.

El “milanesissimo” muere en el 13 de noviembre de 2016 a la avanzada 

edad de 103 años. 

fi g. 05
Retrato de LCD ya maduro en el 
Cuadripórtico de la Basilica de 
Sant´Ambrogio.
fi g. 06
Estudio de LCD situado en la plaza de 
Sant´Ambrogio.

6
N. Braghieri,”Luigi Caccia Dominioni: 
il borghese stregato” publicado en 
D’Architettura nº 19, diciembre 2002. 
pp.72-83.



Plantas tipo de los casos estudiados. Composición de la autora.
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02.02 
Caccia Dominioni en Milán: 
casos encadenados

En 1947, poco después de la II Guerra Mundial, Luigi Caccia Dominioni 
comienza su producción residencial a partir de la reconstrucción de la 
casa familiar de Sant´Ambrogio. Es en esta temprana obra donde ya 
podemos reconocer unas características propias y claramente reco-
nocibles que le acompañarán durante toda su carrera, marcada por el 
virtuosismo y la independencia. 

Con la llegada del boom edifi catorio de fi nales de los años 60 comienza 
un período de transición en la arquitectura milanesa. Los arquitectos 
trabajan más en la periferia que en el centro, donde se sigue traba-
jando con el contexto. Sin embargo, no podemos encontrar edifi cios 
residenciales de tan alta calidad como en las décadas anteriores. 

Los casos elegidos se centran en las obras de vivienda realizadas por 
Caccia antes de la década de los 60. Situados dentro de lo que pode-
mos considerar actualmente el centro de Milán, estos ejemplos han 
recuperado o propuesto un nuevo ambiente urbano, contienen una 
moderación formal y una aguda conciencia histórica, y en poco tiempo 
se han convertido en parte de la memoria cultural de la ciudad. Cabe 
decir que es difícil encajarlos en una clasifi cación estilística; dejemos 
resonar las palabras en las que LCD admira la vigencia del Barroco: 

Creo que el Barroco es un período maravilloso de la historia de la 
arquitectura. [...] que en muchos sentidos se mantiene vigente a día 
de hoy como completamente moderno, y es aún un modelo válido. (N1)

1
entrevista concedida para la revista 
PIN–UP nº 14, 2014. 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
CASOS ENCADENADOS
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Foto aérea de la zona [MA] y vista del edifi cio desde la plaza [Marco Introini]
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02.02.01  
UN MAGO EN LA CIUDAD
Palacio de la familia Caccia Dominioni 

Plaza de Sant’Ambrogio 16

1947-1949

Desde el siglo XIV el palacio de la familia Caccia Dominioni ha estado 
situado en el mismo lugar en el corazón de Milán. En una de las zonas 
más antiguas y más comprometidas de la ciudad, la comprendida entre 
la via Carducci, la via San Vittore y la plaza de Sant’Ambrogio, a la cual 
asoma su fachada principal. Con el paso del tiempo, el palacio sufrió 
diversas ampliaciones y restructuraciones; durante el siglo XVIII fue 
completado por el arquitecto Giuseppe Piermarini, autor de innume-
rables palacios milaneses y del Teatro Scala de Milán, entre otros; sin 
embargo su intervención supuso que el edifi cio adquiriera un carácter 
sobrio pero carente de interés y de estilo.

Como consecuencia de los bombardeos de 1943 la crujía que daba 
frente a la plaza quedó gravemente dañada; tras fi nalizar la guerra, en 
1947, el arquitecto LCD se hace cargo de su completa renovación.

Las obras se llevaron a cabo por la empresa de construcción ALPE, y 
comenzaron en 1948. El nuevo volumen respeta la alineación histórica 
de las edifi caciones vecinas, mientras que, con cinco alturas más un 
semisótano, la altura de cornisa se eleva, lo que supuso dos plantas 
más que el edifi cio anterior. Adopta la planta rectangular, salvo en las 
conexiones con las alas laterales del antiguo palacio. En estos encuen-
tros, el arquitecto “sutura” con cuidado lo nuevo con lo preexistente 
atendiendo a las necesidades de las plantas afectadas. 

fi g. 01
El palacio antes de 1943.
fi g. 02
Estado del palacio después de los 
bombardeos de 1943.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
UN MAGO EN LA CIUDAD Sant´Ambrogio
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fi g. 03
Alzado del primer proyecto de 
reconstrucción, presentado en 1949.
fi g 04
El palacio destruido con la cercana 
basílica de Sant’Ambrogio al fondo.
fi g. 05
La nueva crujía del palacio durante las 
obras de reconstrucción.

Según los datos consultados, en un primer momento se baraja la posibi-
lidad de mantener la fachada del antiguo palacio, pero dado el deterioro 
y una vez comprobada su resistencia, se aprueba la demolición, lo que 
permite la elaboración de un nuevo proyecto que resuelva todo el cuer-
po delantero. El primer proyecto de fachada se presentó en 1949.

Podemos observar que se trata de una fachada austera: un gran zócalo 
revestido en piedra recoge las ordenadas ventanas de la planta baja; 
a continuación, en el primer piso, se renuncia a los balcones ritmados 
que son sustituidos por ventanas colocadas a distinto ritmo respecto 
a los huecos inferiores. Se proyecta también un único balcón justo en-
cima del acceso, quizá para no renunciar a la composición del anterior 
palacio en ese punto; aun así, creemos que, de algún modo, el autor 
quiere signifi car con su colocación descentrada la posición asimétrica 
del acceso, respuesta moderna alejada de patrones más clásicos. En las 
siguientes dos plantas ocho huecos balconados se colocan alineados 
verticalmente con los inferiores. Por último, en el quinto piso, el edifi -
cio se remata a través de una logia corrida en la que la posición de las 
ventanas no tiene correspondencia con la de las plantas inferiores, lo 
que, junto con los estilizados pilares que aparecen en esta logia, el sutil 
retranqueo, marcado en el dibujo con un cuidado sombreado que le da 
profundidad a ese espacio, y una cornisa casi inexistente y sin cubierta 
aparente, evidencia que, a pesar de la composición clásica del alzado, 
su lenguaje quiere ser moderno.

Poco después se presentan varias versiones de la misma fachada, per-
feccionando su condición moderna, a la vez que establece un mayor 
diálogo con la basílica románica de Sant´Ambrogio.

LA CIUDAD:                                                      El cirujano, cosido y trasplante 

Como ya hemos apuntado, la importancia del lugar toma especial re-
levancia en esta primera obra. Pero, más allá del respeto y de la con-
tinuidad con la ciudad que enunciaría unos años más tarde, en 1955, 
Ernesto N. Rogers, Caccia ha de reconstruir el hogar familiar, enfrente 
de la basílica del patrón: un lugar muy comprometido, expuesto a mira-
das y a críticas. El joven Caccia no solo resuelve el problema del cosido 
con el palazzo viejo sino que consigue relacionarse con la Basílica y su 
entorno, creando en ese punto una nueva imagen de la ciudad que, sin 
duda, ha conseguido introducirse de un modo atemporal en el imagi-
nario colectivo de Milán. 
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La fachada principal está caracterizada por bandas horizontales que la 
composición de las diferentes plantas produce, donde la variedad y la 
composición dominan el conjunto. En la primera de las franjas el pavi-
mento de la plaza parece plegarse hasta transformarse en un zócalo 
de piedra. Este basamento, de piedra caliza con tenues despieces, re-
coge las ventanas de los comercios y ofi cinas de las plantas más bajas, 
incorpora la continuidad con la ciudad, se funde con el suelo exterior 
y, de este modo, manifi esta la condición de uso público que estas plan-
tas tienen. El pasaje de acceso aparece colocado asimétricamente res-
pecto la fachada, dejando 8 huecos a la izquierda y 6 a la derecha. La 
aparición de las persianas refuerza la percepción del hueco, y la reinter-
pretación de elementos de la arquitectura clásica se hace presente a 
través del ritmo tranquilo y ordenado que recuerda a las metopas y tri-
glifos de los frisos dóricos o, más bien en este caso, a las decoraciones 
de arquillos de la arquitectura románica, denominados precisamente 
lombardos por originarse en esta región y notoriamente presentes en 
la basílica del otro lado de la plaza. 

La primera planta se soluciona con una terraza en galería de apenas 
un metro de fondo que, sin embargo, gracias a las oscuras contraven-
tanas, refuerzan el efecto de sombra y profundidad, lo que enfatiza la 
sombra y la horizontalidad de todo el frente a la plaza. De este modo 
soluciona el problema de los distintos ritmos machón-hueco entre la 
planta baja y las plantas superiores, no resuelto satisfactoriamente en 
las primeras versiones.

piazza San Ambrogio

Emplazamiento. [MA]
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105 20151

Alzado a la plaza y alzado al patio. [MA]
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Doce puertas acristaladas dan servicio a la galería, que como ya suce-
de con la solución del zócalo, quiere expresar su carácter público, una 
loggia elevada, un espacio de relación para los usuarios de este nivel, 
mecanismo que, en 1946, ya había utilizado el arquitecto en el convento 
de la Beata Vergine Addolorata, también en Milán.

Las siguientes dos plantas se resuelven con ocho balcones, enmarca-
dos por un sutil marco de piedra prácticamente enrasado con el revoco 
tono siena, y con originales barandillas de hierro en las que aparecen las 
siglas ACD y MP, iniciales del padre y de la madre del arquitecto, única 
concesión decorativa de la fachada, lo que subraya la austeridad del 
paramento. La última de las plantas queda resuelta mediante otra logia 
superior, el claroscuro se hace patente, reforzado en este caso por la 
prominente pero a la vez sutil cornisa que permite ocultar el tejado, de 
esta forma no se altera la volumetría cúbica; con este gesto, junto con 
los remates laterales en piedra granítica que ascienden desde abajo, se 
remarca toda la fachada, de modo que da valor al frente principal a la 
vez que se renuncia a resolver la esquina. El alzado lateral, sin apenas 
concesiones compositivas, queda resuelto también en granito apareja-
do en horizontal, similar al del antiguo palacio destruido. Esta resuelto 
de modo que su carácter se presenta más severo, más anónimo. Un 
decidido gesto vertical, producido por la superposición de dos fi las de 
ventanas, contrasta y realza la composición horizontal del alzado princi-
pal y a la vez dialoga con la verticalidad de la torre de la basílica.

El edifi cio, con estos mecanismos de reinterpretación de la tradición en 
combinación con recursos proyectuales modernos, recupera el carác-
ter clásico y atemporal de los antiguos palacios nobiliarios.

fi g. 05
Atrio de la basílica de Sant´Ambrogio.
fi g. 06
Fotografía de época que muestra 
frontalmente la fachada principal.
fi g. 07 
Detalle del remate superior en el lateral 
fi g. 08 
Fachada lateral y su relación visual con 
la basílica..

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
UN MAGO EN LA CIUDAD Sant´Ambrogio
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LA PLANTA:                            El crupier, descubriendo las reglas del juego 

Accedemos al interior bajo el arco rebajado de la fachada principal. Al 
fondo se encuentra el patio, el cortile del antiguo palacio, al que abren 
las zonas de servicio. A través de un pasaje de 4 metros de altura cu-
bierto con bóveda de cañón se accede a dos pasillos contrapuestos 
y pependiculares al eje transversal, también abovedados a la misma 
altura pero con un ancho menor, de 2.60 m. Una vez que se asciende 
por las escaleras que dan paso a los portales, estos espacios pierden  
altura hasta tomar una escala más doméstica.

Los accesos abovedados en tono marrón oscuro expresan la dignidad 
de los espacios de acogida; recorrido y percepción nos acompañan en 
la aproximación hacia el interior. El tono cálido de las paredes, la ilu-
minación indirecta producida por las lámparas opalinas diseñadas por 
Caccia, los elementos de cierre y acceso a las tiendas nos desplazan 
pausadamente, reconociendo espacios ya olvidados en los diseños 
modernos como corte, atrio, zaguán, hasta llegar a las alegres esca-
leras helicoidales, agudamente resueltas en planta, donde la función 

Recorridos de planta de acceso. [MA]
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motora prevalece; están diseñadas para usarse. La luz, que entra y se 
fi ltra desde las ventanas superiores, indica e incita al ascenso, mientras 
los ascensores permanecen ocultos, en silencio, en el interior de las 
escaleras. La sorpresa y el movimiento es constante: se sube y se gira 
continuamente. La aparente poca distancia entre el atrio y las esca-
leras, en torno a 6 metros, se convierte en una experiencia espacial 
buscada desde el proyecto.

La disposición interior en las plantas superiores es más anónima. 
Con 12 metros de crujía, hay cuatro viviendas por planta, dos por 
cada núcleo de comunicación. La estructura de pórticos paralelos 
a las fachadas, según el orden a ejes de 5, 3 y 4 metros, se rompe 
por la aparición de las escaleras y de las alas laterales del antiguo 
palacio. El primero de los pórticos, el situado a 5 metros de la facha-
da principal, limita la situación de los salones y dormitorios; justo 
detrás se reserva para colocar la crujía reservada a las circulaciones. 
Ya hacia el interior se sitúan los espacios de servicio que vuelcan 
hacia el patio trasero. Su fachada, en revoco marrón oscuro, se re-
suelve unificando las diferentes ventanas, ya sean baños o cocinas, 
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fi g. 09
Fotografía de época del edifi cio visto 
desde el patio, el antiguo cortile del
palacio.
fi g. 10
Portal, acceso al estudio
fi g. 11 
Vestíbulo de acceso desde el atrio.
fi g. 12
Comienzo de la escalera en planta 
baja.
fi g. 13
Iluminación lateral de la escalera.

Recorridos de planta tipo. [MA]
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205 15101

Planta baja y plantas tipo. [MA]
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con una terraza corrida con barandilla, recuperando la imagen de 
las casas de ringhiera (N1) de la tradición lombarda.

Las piezas vivideras, como se ha dicho, se disponen en la crujía ex-
terior delantera en busca de las vistas y la relación con la basílica de 
Sant´Ambrogio. En la espina central destinada a las circulaciones y el 
acceso, tímidamente, apreciamos la separación de usos caracterís-
tica de LCD, y que veremos en otras obras suyas. En este caso, es el 
diseño y la colocación de las puertas del salón lo que marca la jerar-
quía. Una puerta de gran dimensión, de suelo a techo, doble y traspa-
rente, es la principal; otra más pequeña, de cerca la acompaña: es la 
de servicio; de este modo se refuerza la diferencia entre el servicio y 
los habituales en la casa.

El encuentro con el antiguo palacio se resuelve “quirúrgicamente”, 
con cuidado y atendiendo a cada situación que el contacto con la 
preexistencia requiere. La fl exibilidad de la escalera helicoidal permi-
te el acceso en distintas cotas y con diferentes soluciones en función 
de la planta servida y de las necesidades de cada apartamento. Cabe 
destacar también el encuentro entre las fachadas interiores, donde 
un cuerpo acristalado con pavés permite separar estilísticamente las 
dos edifi caciones y al mismo tiempo iluminar de un modo elegante y 
práctico las escaleras.

EL DETALLE:                                                El mago, maestro del espectáculo

La aparente falta de detalles en la obra de Sant´Ambrogio es solo 
un truco. La elección de los materiales confi rma un genial artifi cio: 
comienza con la elección de la blanca piedra del zócalo, que vela el 
encuentro con el suelo y da continuidad entre la plaza y el edifi cio; 
desde el interior, los huecos de 1,85 x 1,12 m (alto x ancho) de las ven-
tanas de madera simulan ser balcones, gracias a adelgazar el muro 
inferior y pintar de blanco la carpintería, la embocadura y su parapeto 
inferior. Hacia el exterior detectamos otra astucia en las plantas de 
las logias; las puertas de salida de 2,70 x 1,30 m resuelven el oscureci-
miento con contraventanas correderas, en las que el despiece verti-
cal de la madera, junto con sus pequeñas aperturas de iluminación o 
ventilación, se funde visualmente con la geometría de la barandilla; a 
su vez el movimiento de los paneles disimula los huecos de salida. El 
edifi cio así parece fl otar y el primer piso se camufl a, desaparece. De 
este modo toma importancia la siguiente franja, donde el ritmo de 

fi g. 14
Estudio de LCD.
fi g.15
Puertas de entrada a la sala de estar. 
fi g. 16
Vistas desde el interior hacia la basílica. 

1
La casa de ringhiera es una tipología 
de construcción popular, donde un 
corredor de acceso a las viviendas 
aparece en el interior del patio, algo 
similar a las corralas madrileñas.
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los huecos es más pausado, espaciándose para dar protagonismo a lo 
mural; aquí las ventanas de los balcones son más grandes, 1,40 x 2,85 
m, y las contraventanas, colocadas detrás de las originales barandi-
llas, vuelven a esconderse pero esta vez dentro del muro, a gusto del 
usuario, con lo que el aspecto no cambia, la percepción del muro es 
independiente de que estén abiertas o cerradas. En el último piso la 
logia aparece más privada, más profunda, efecto conseguido gracias 
al prominente vuelo que tiene la cornisa que corona el edifi cio.

Caccia manipula con claridad los materiales y los dota de vida con sus 
detalles. Signifi can y representan, son actores de una misma obra, 
cada uno tiene un papel asignado en la gran representación fi nal, en 
el conjunto.

LA LECCIÓN:                                                            El educado: tono y decoro

Siempre se ha reconocido que una arquitectura grandiosa refl eja la 
dignidad de su propietario. LCD tenía que resolver no solo un proble-

Detalle de fachada [MA]



59La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
UN MAGO EN LA CIUDAD Sant´Ambrogio

ma de reconstrucción sino también el de construir la “fachada social” 
de su familia. Y lo hace desde el respeto: el nuevo edifi cio sustituye 
al anterior con más altura y, sin embargo, la voluntad de acatamiento 
(N2) ante la basílica, ante el románico más antiguo de la ciudad, le hace 
proyectar un edifi cio de aparente menor escala. La división en fran-
jas horizontales de la fachada hace que el edifi cio adquiera ligereza; 
el tono rojizo del revoco, similar al ladrillo lombardo del monumento, 
destaca el cuerpo central. En la visión desde la plaza el volumen parece 
“fl otar”, no se empasta visualmente con el cuerpo menor del cuadri-
pórtico románico, no le resta importancia y a la vez favorece la percep-
ción de la basílica.

El acceso principal del edifi cio se retira hacia la derecha de la fachada, 
de modo que deja libre la plaza y crea otra plazuela de menor tama-
ño, defi nida también por el cuerpo parroquial más pequeño. Lo justo 
como para liberar la columna blanca llamada del diablo; también ahí se 
siente el respeto, o será el temor… 

El equilibrio cromático conseguido con el color y el tono (del marrón 
oscuro al siena arcilloso), colores de la tierra, de materiales ances-
trales, la profusión de luces y sombras que proporcionan los sutiles 
retranqueos de los pisos, el decidido remate de la oscura cornisa y la 
disposición de las franjas horizontales, que refuerzan la perspectiva 
del salón urbano, crean un ambiente capaz de absorber el espíritu del 
lugar.

El edifi cio es contenido y bello, se comporta de un modo urbano y cor-
tés, respetando a la ciudad y a los habitantes, desea agradar y ser res-
petado, como representante de la noble familia a la que pertenece y 
de la ciudad en que se sitúa.

He pensado que sería una buena regla para toda la ciudad dar una ima-
gen que fuera más cercana al suelo. Si del suelo nacieran arquitecturas, 
que surgieran con materiales locales y, por lo tanto, tono sobre tono, 
piedra sobre piedra, materia sobre materia. (N3)

fi g. 17
Detalle alzado principal.
fi g.18
Vista desde el acceso a la basílica.
fi g. 19
Vista desde el salón urbano.

2
Entiéndase en un sentido religioso: LCD 
acudía todas las mañanas, cruzando 
la plaza, a misa en la basílica de 
Sant´Ambrogio.
3
“Caccia visto da Caccia” entrevista a 
cargo de Fulvio Irace, recogida en Luigi
Caccia Dominioni. Case e cose da 
abitare. Stile di Caccia, Venezia 2002
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Foto aérea de la zona [MA] y vista del edifi cio desde la calle [Marco Introini]
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Construido y promovido en 1955 por la empresa Ferrobeton, el edifi cio 
se levanta sobre un solar en un área de nueva planifi cación, adyacente 
a la zona de la Feria Campionaria de Milán, donde previamente estaban 
situadas las vías del ferrocarril de mercancías de la zona Sempione. La 
estación de Porta Sempione funcionó desde 1884 hasta 1931 y ocupaba 
una gran zona cercana a las calles de Ippolito Nievo y de Reggimen-
to Savoia Cavalleria. Aunque necesaria, su construcción fue bastante 
polémica, pues al estar cerca del centro urbano signifi caba un impe-
dimento para el futuro desarrollo urbanístico, tanto residencial como 
industrial, que crecía rápidamente en esos años desde el centro de la 
ciudad. De hecho, la estación pronto se desmanteló y fue reabsorbida 
completamente por el tejido urbano, en una de las pocas operaciones 
de bloque abierto que hay en el centro de Milán. 

En 1937 Gio Ponti había presentado un proyecto urbanístico para la 
zona a través de una secuencia que comenzaba en la llamada “Puerta 
de los Alpes”, situada al norte en la actual piazzale Accursio, y que aca-
baba en el mismo centro de Milán, el Duomo. La secuencia proponía un 
recorrido por doce “espectáculos”, tratando de resolver el crecimien-
to de la ciudad desde una óptica más amplia, y enfocada a nivel terri-
torial. Al año siguiente fue redactado el Plan General de Milán de 1938, 
que proponía crear para la zona Sempione - Feria de Milán una nueva 
área para ofi cinas y manzanas residenciales. El grupo de arquitectos 

fi g. 01
Estación de Porta Sempione. Foto 
tomada en los años 30. 
fi g. 02
Desmantelamiento de la estación. Foto 
de época.

02.02.02  
EL GIGANTE AZUL

Condominio en bloque abierto
Via Ippolito Nievo 28 
1955-1957

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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El proyecto establecía una trama ortogonal para la ordenación del ba-
rrio y buscaba abrir nuevos espacios, inexistentes en la ciudad cerrada, 
creando equipamientos colectivos y zonas verdes en equilibrio con los 
edifi cios residenciales. El proyecto no fue tenido en cuenta, lo que su-
puso una decepción y un alejamiento de los arquitectos milaneses del 
régimen fascista. Una vez más, en el año 1948 se presenta una pro-
puesta para un barrio residencial, esta vez fi rmado solamente por Pon-
ti y Minoletti, “A fi umi verde” (N2), un barrio moderno para hombres 
modernos (N3).

Al visitar esta zona se siente una alteración en la morfología de la ciu-
dad; en parte se debe a la huella dejada por las desaparecidas vías fé-
rreas; por otro lado, la pregnancia que el diseño urbano tiene en las 

fi g. 03
Franco Albini, Ignazio Gardella, Giulio 
Minoletti, Giuseppe Pagano, Giancarlo 
Palanti, Giangiacomo Predaval, 
Giovanni Romano: Propuesta para la 
zona Sempione-Fiera “Milano-Verde” 
(1938) Casabella, n.144, 1939
fi g. 04
Gio Ponti, Proyecto para el Scalo
Sempione en Milán 1937, planimetría. 
[Fuente Stefano Guidarini]

Albini, Gardella, Pagano, Minoletti, Palanti, Predaval y Romano pre-
sentan una propuesta urbanística para el mencionado Plan, el llamado 
“Milano Verde”, que ha supuesto un hito importante en la historia del 
racionalismo milanés. 

El proyecto de “Milano Verde” pretendía contribuir de un modo realis-
ta al desarrollo de la ciudad. En ese sentido, buscaba el orden, la mejor 
orientación solar, la jerarquía entre los distintos tipos de edifi caciones 
y la reconsideración del espacio público frente al privado, de modo que 
el reparto fuese innovador.
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áreas de la antigua Feria y en la zona Sempione, “contagia” también 
esta área. Finalmente, una vez retirada la estación y sus vías, el planea-
miento propuso una operación residencial dejando grandes parques 
urbanos con edifi cios dotacionales. Son estas zonas verdes las que asu-
men las irregularidades del área, mientras que los edifi cios residencia-
les se sitúan en los solares triangulares dispuestos en bloque abierto.

LA CIUDAD:                                                                               el gigante elegante

El edifi cio se proyectó en la parcela situada entre las calles Ippolitto 
Nievo, Vincenzo Monti y Leone XIII. Se coloca perpendicularmente a 
esta última y asume la volumetría del planeamiento como un gran blo-
que exento; su disposición central dentro de la manzana favorece su 
integración en los jardines, a la vez que es arropado por los otros edifi -
cios residenciales que completan la manzana.

Con nueve alturas más la planta baja, y colocado ligeramente bajo la 
rasante, el edifi cio se eleva y se asoma a la calle. El volumen, un para-
lelepípedo de 50 m de largo por 13 m de ancho y 33 m de alto, es el fi -
jado por las ordenanzas, dimensión que suponemos un desafío para el 
arquitecto. Para conseguir reducir la percepción de la escala y hacerla 
doméstica, LCD huye de la incómoda repetición convencional de ven-
tanas, clasifi cadas normalmente en función de su uso en los edifi cios 
residenciales. La variación es su aliada: las viviendas, proyectadas para 
una clientela que pertenece a la alta burguesía milanesa, requieren de 
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fi g. 05
Esquema de la situación ferroviaria en 
esa zona [MA].

2
“A fi umi verde” era un proyecto unitario 
para una zona libre de unos 300.000 m² 
y de propiedad municipal: la propuesta 
se planeó como una unidad que no 
se perdiera en la retícula de las calles 
ya existentes; de este modo, el barrio 
se articulaba a través de una espina 
central que terminaba en el corso
Sempione y la escalera neoclásica del 
foro Bonaparte. Se planteaba como 
un gran espectáculo, una gran calle 
de 1.500 m de longitud, que articulaba 
el magnífi co parque, con torres de 
20 alturas, un gran río de verde, con 
islas para usos deportivos, y donde el 
tráfi co era secundario, que pudiera 
tener conexiones subterráneas y 
circunvalaciones de modo que no 
interfi riera en la continuidad del barrio. 
Antonino Saggio. L’opera di Giuseppe 
Pagano tra politica e architettura.
Edizioni Dedalo, 1984 
3
G. Ponti, Architetti italiani. Minoletti,
Editore Milano Moderna, Milán 1959.

Emplazamiento. MA
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Alzados principales [MA]
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una atenta dedicación proyectual, individual y exclusiva; es la articu-
lación de las fachadas lo que nos adelanta la riqueza y variación que 
vamos a encontrar en las plantas. 

Si atendemos a la composición de las fachadas, vemos que no es del 
todo horizontal ni vertical, tampoco es isótropa, sino que presenta un 
curioso y refi nado modo de anisotropía. Existe una línea horizontal que 
aparece en cada piso, colocada a 90 cm de altura respecto al interior 
de la vivienda, y es lo que marca los alféizares de la mayor parte de los 
huecos; de ella descuelgan, a veces, otras ventanas más grandes, las 
correspondientes a las piezas principales de la casa. La línea también 
es constructiva, sirve para rematar los plementos del revestimiento ce-
rámico. No obstante, la aparente disposición dominante de esta línea 
horizontal se ve interrumpida por la aparición en algunos salones de 
elementos acristalados, cerrados en toda la altura del piso. Estos ele-
mentos, a pesar de su gran dimensión, se perciben ligeros, están ape-
nas volados de la línea de fachada, lo que reduce su corporeidad a la 
condición de grandes planos. La aparición de las terrazas crea intensas 
sombras, que, junto con el resto del conjunto, introduce variaciones 
escalares que acercan la fachada a composiciones neoplasticistas. 

La fachada trasera no es fácil de observar entera pues la geometría 
del lugar hace que se vea siempre en escorzo, decididamente, es se-
cundaria y menos armónica. Simétricamente, dos aperturas verticales 
recorren el edifi cio desde la planta baja hasta la cubierta rompiendo 
la composición general. Por estos huecos discurren exteriormente los 
ascensores secundarios, lo que permite iluminar las escaleras. LCD, de 
nuevo, entiende el edifi cio como un servicio, concibiendo el exterior 
como expresión funcional del interior.

El aluminio de las carpinterías, el delicado revestimiento en clinker azul-
verdoso, la disposición de los cristales fi jos oscuros frente a las blancas 
persianas, la vibración de los elementos de terrazas y miradores, todo 
ello singulariza al bloque dentro del barrio residencial y lo personifi ca 
casi como un gigante, a la vez elegante y delicado. 

LA PLANTA:                                                                             el cadáver exquisito 

En la aproximación al portal, la percepción del lugar se hace lenta y 
variable. A través de un espacio cedido a la calle, y tras pasar una pe-
queña valla, accedemos al jardín, proyectado ex profeso por Ignazio 

fi g. 06
Detalle alzado principal. 
fi g. 07
Alzado trasero.
fi g. 08
Detalle de la fachada posterior, con el 
hueco por el que discurre el ascensor 
de servicio.
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Vigoni, noble polifacético y experto botánico, proyectista de jardines, 
escritor y dandi, que seguramente fue amigo del arquitecto. (N4)

El jardín fue diseñado refi nadamente con pocos elementos más allá de 
los mantos verdes y los árboles de gran porte. Protege el condominio 
de la proximidad de los demás bloques de la manzana e incorpora ca-
minos que recorren la propiedad alejándose incluso del propio edifi cio 
hacia otras situaciones, ya sean para la estancia o el juego. Cerca ya de 
la edifi cación, el verde respeta una acera perimetral, un corredor, al 
que abren las ofi cinas, los accesos de servicio y los garajes individuales 
de la planta baja. En este nivel, en el encuentro con el suelo, es donde 
se desvela el ritmo de la estructura: el edifi cio debe atender a la grave-
dad, a las leyes físicas.

El gigante azul, como ya pasara en Sant’Ambrogio, también quiere ser 
moderno. En las esquinas del perímetro desaparecen los molestos pi-
lares; no importa que sea el punto más necesario, hay que facilitar el 
giro. El revoco blanco y las grandes y oscuras contraventanas en ma-
dera contrastan con el revestimiento claro de los pisos superiores que 

Recorridos de planta de acceso [MA]

fi g. 09
Aproximación al portal a través del 
jardín.
fi g. 10 
Detalle de esquina.
fi g. 11
Encuentro con el suelo.

4
Ignazio Vigoni (1905-1983) fue 
contemporáneo de LCD y pertenecía 
a la nobleza lombarda, por lo que es 
plausible suponer que la relación entre 
ambos fuese más allá de lo profesional. 
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a modo de cortina cae desde el cielo. El encuentro con el suelo se hace 
liviano, el edifi cio parece fl otar.

Al portal, ligeramente enterrado, se accede descendiendo cuatro pel-
daños situados ya en el interior de la edifi cación. Atravesando la puerta 
de cristal nos encontramos paredes de estuco en color ocre o rojizo, 
lámparas globo como lunas suspendidas, y al fi nal de la perspectiva 
se colocan bustos clásicos y, todo sobre el rico pavimento de mosaico 
diseñado por el escultor Francesco Somaini. 

Caccia Dominioni y Francesco Somaini se habían conocido poco antes, 
con motivo de la reestructuración por parte del arquitecto de una vi-
lla de la familia Somaini. La incorporación de los diseños sinuosos de 
Somaini ayuda a completar la fl uida planta de Caccia. En el plano ho-
rizontal, como apunta Rudolf Arnheim, la implicación del usuario es 
mayor, pues “el ras de suelo es el teatro de la acción humana” (N5), y 
los diseños del escultor, en buena medida, revelan estas acciones y sus 
movimientos, lo que refuerza la idea del portal como espacio social y 
dinámico.

El acceso nos introduce en un ambiente exclusivo y depurado, digno 
de los propietarios de clase acomodada para los que la obra se cons-
truye. Un pequeño vestíbulo desemboca en el espacio perpendicular 
que ocupa el centro de la planta baja, los pilares se retiran para abrir 
el paso y permitir que los giros sean más dinámicos, en este espacio 
se encuentra el lugar para el conserje y una pequeña estancia de es-
pera que mira hacia el jardín trasero. Como ya ocurría en el edifi cio de 
Sant´Ambrogio, los núcleos de comunicación se encuentran al fi nal de 
este recorrido y se han de buscar, no sin antes haber pasado por una 
experiencia espacial. 

fi g. 12
Vista del portal con espacio para el 
conserje
fi g. 13
Vista del portal cercano a la escalera
fi g. 14
Comienzo de la escalera y ascensor

5
Rudolf Arnheim. El poder del centro.
Estudio sobre la composición en las 
artes visuales. Akal, Madrid, 2001.
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5 2015101

Planta baja y plantas tipo [MA]
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De nuevo encontramos la solución de las escaleras helicoidales que nos 
trasladan a los pisos, cuatro viviendas por nivel, dos por cada núcleo 
vertical. La geometría circular de las escaleras rompe la aparente geo-
metría ortogonal de la planta asumiendo un papel principal en el edifi -
cio. No se trata de una pieza de servicio que deba ser escondida, se tra-
ta de un espacio fundamental y como tal se diseña, de modo que todas 
las decisiones del conjunto del núcleo vertical ayudan a reforzar esta 
idea: la circulación de servicio se separa de la principal, los ascensores 
principales, máquinas sin espacio útil, más allá de la funcionalidad de 
transportar, se esconden y ocupan los centros de las escaleras, la luz 
proveniente de la fachada trasera ilumina cada uno de los descansillos. 
De este modo, el diseño de la escalera no es sólo una cuestión formal, 
sino que toma protagonismo, crea la ilusión de acceder a la vivienda de 
un modo noble, como si de una villa se tratase.

Inscritas en un círculo de 2 m de diámetro y con 1,10 m de ancho, las 
escaleras distan entre sí 26 m. Suponen dos centros en la planta; cada 
una de ellas se concibe como un núcleo dinámico, un campo de fuer-
zas, en el que da comienzo el acceso hacia los apartamentos, un reco-
rrido ligado al movimiento de las personas.

El hombre no acaba de moverse de un modo que yo defi niría como 
natural. Es decir, en cierto sentido, el ángulo recto no es humano. 
Para los seres humanos es más cómodo llegar en curva; de hecho, lo 
podemos ver en muchas de mis escaleras que son siempre curvas. (N6)

fi g. 15
Vista del uno de los comedores.
fi g. 16 y 17
Dibujos preliminares del diseño del 
suelo del portal. [Archivo de Francesco 
Somaini en Milán]

6
N. Braghieri, Luigi Caccia Dominioni: il 
borghese stregato. d’Architettura nº 19, 
diciembre 2002.
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La estructura, en hormigón armado, se soluciona con pórticos parale-
los a las fachadas longitudinales, a razón de 5,25, 3,25 y 4,50 m entre 
ejes; en ellos los pilares se disponen de modo ordenado en torno a 
3,90 m de distancia. El edifi cio presenta una gran diversidad de tipos, 
atendiendo a los requerimientos de cada propietario, si bien siempre 
vertebrados por la secuencia entre las diferentes piezas, de modo que 
la crujía central siempre está ocupada por las circulaciones, que se di-
señan amplias y jerárquicamente diferenciadas. 

Existen tres tipos de recorridos interiores: el público y principal, el pri-
vado de los dormitorios (donde aparece el sistema de armarios que 
camufl a la estructura) y el directo y secundario, de servicio. Las zonas 
de servicio permanecen cerca de su acceso, mientras que las demás 
estancias, sean baños, dormitorios o salones, presentan multitud de 
variaciones en su disposición siempre al servicio del cliente.

Los suelos, de terrazo in situ complementado con mosaicos, también 
se diseñan personalizadamente para cada una de las viviendas, insis-
tiendo así en el privilegio de lo único. El edifi cio es un recipiente, un 

fi g. 18
Puerta de acceso y armario. 
fi g. 19 
Vista del recibidor desde la sala de 
estar.Recorridos de planta tipo [MA]
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fi g. 20
Dormitorio con ventana en esquina.
fi g. 21
Pasillo de dormitorios.
fi g. 22
Detalle de fachada principal.

contenedor de viviendas, un servicio a una colectividad culta, y una 
propuesta: el entender que es posible cierto grado de exclusividad en 
el habitar en un edifi cio residencial en altura.

EL DETALLE:                                                                                            el camaleón

Las fachadas recogen la variación de la planta y los huecos buscan 
simultáneamente las mejores vistas y la mejor ubicación dentro de 
cada habitación. Las ventanas se adaptan al espacio al que sirven 
no solo por tamaño sino también por su funcionamiento. Identifi-
camos ventanas batientes o correderas, de una hoja o de dos, bal-
cones, terrazas y miradores. Y lo mismo ocurre con el sistema de 
oscurecimiento, una suerte de soluciones ya sean enrollables o des-
lizantes, siempre resueltas de un modo elegante y convincente para 
el conjunto, que ayuda a evidenciar la diversidad de las viviendas y a 
la vez identificar individualmente a cada propietario. 

Todas las ventanas están realizadas en aluminio en su color. Las co-
rrespondientes a baños, cocinas y dormitorios se apoyan en la línea 
horizontal ya mencionada situada a 90 cm del suelo; las hay de cuatro 
alturas diferentes (0,83, 1,06, 1,30 y 1,60 cm). Sin embargo, su funcio-
namiento, el tipo de oscurecimiento y su ancho varía, respondiendo a 
la posición que ocupa en el interior, de modo que su uso no interfi ere 
en el espacio al que sirve. 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL GIGANTE AZUL Ippolito Nievo
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Es la acción, el uso interior de estos sistemas, lo que introduce el cam-
bio en la fachada y, de nuevo, el movimiento. En ese sentido el edifi cio 
es camaleónico, son las condiciones del exterior las que transforman 
su piel; las persianas blancas, cuando aparecen, contrastan con los cris-
tales opales que sirven para ocultarlas; si por el contrario las persianas 
desaparecen al recogerlas, los vidrios de las ventanas refl ejan el cielo 
que se funde con el tono azul verdoso del revestimiento. En el exterior 
vuelve a aparece la variación y el ritmo; con todo, pocas decisiones 
en el detalle constructivo sirven para unifi car la fachada: el color, los 
materiales y el recurso de enmarcar los huecos con sutiles perfi les de 
aluminio, que hacen las veces de alféizar y de cargaderos. 

El bloque es un desafío, una aspiración a un conjunto que prescinda 
de la escala menuda y de la repetición de lo doméstico; que consiga, 
con la variedad y la posición de las ventanas, con la inserción de los 
elementos de los miradores y terrazas, trascender la escala de lo re-
sidencial.

Detalle del cerramiento. [MA]
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LA LECCIÓN:                                                       el educado: cesión de espacio

Existe una distinción entre la entrada de peatones, cercana al jardín, y 
la de los coches, claramente trasera y que recoge los accesos de servi-
cio de un modo más directo y funcional. 

El gesto de retranquear el cerramiento de parcela en el acceso prin-
cipal, y su consecuente entrada al jardín desde la calle en ese punto, 
es único en los otros bloques de la calle Ippolito Nievo. A través de 
esta decisión se cede parte del espacio privado al espacio público de 
la calle; apreciamos otra vez la importancia que LCD da a la ciudad, a 
lo colectivo. La decisión, con certeza, es proyectual: el arquitecto va 
más allá de la interpretación de la normativa, trabaja también como 
urbanista y de ese modo, pensando en lo común, nos demuestra la 
amabilidad que el proyecto tiene con la ciudad.

No se trata de hacer una obra única, de autor; se trata de crear un am-
biente, de dignifi car la construcción de la residencia en su caracteriza-
ción más dura, el condominio. La frontera entre la ciudad, lo público, 
y la vivienda, lo privado, se diseña con cuidado, no solo en la referida 
cesión del suelo sino que todo ayuda: el edifi cio es del color del cielo 
milanés, de la niebla, atrapa los refl ejos de los árboles, se difumina con 
el ambiente. 

fi g. 23
Detalle de esquina.
fi g. 24
Detalle de acceso desde la calle.
fi g. 25 
Vista de los locales de planta baja.
fi g.26
Fachada delantera noroeste. [Fondo 
Paolo Monti]
fi g.27
Fachada posterior sureste. [Fondo 
Paolo Monti]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Foto aérea de la zona [MA] y vista del edifi cio desde la calle [Marco Introini]
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02.02.03 
VOYEUR A LA VISTA

Edifi cio de viviendas entre medianeras 
Via Giuseppe Vigoni 11 
1955-1959

El proyecto de este edificio de viviendas se comenzó a gestar en 
1955, la construcción empezó en 1957 y finalizó en 1959. Al terminar 
la guerra, la calle Giuseppe Vigoni estaba sin urbanizar en su en-
cuentro con la calle Quadronno y, además, algunos de los edificios 
más próximos al actual número 11 habían sido bombardeados. El 
Plan General Urbano de Milán de 1953 recogía la urbanización de 
parte de la calle, en concreto su lado sur, en el que se planteaba 
una edificación semiextensiva que preveía un frente continuo de 
bloques altos; además se reservaba una zona verde pública en el 
lado norte con el objetivo de dejar espacio libre que pusiera en va-
lor el cercano monumento de San Celso.

La calle adapta su trazado para rodear con respeto el jardín trasero 
del monumento, el pequeño parque liberado por el Plan situado en 
el encuentro entre las calles Aldo Lusardi y Vigoni, lo que permite 
la vista de los dos ábsides, el de Santa Maria dei Miracoli del siglo 
XV y el del templo de San Celso, con su torre de estilo románico-
lombardo construida antes del año 1000. El conjunto presenta un 
interesante collage arquitectónico generado por la articulación de 
las traseras de ambas iglesias. En este proyecto Caccia atiende con 
especial cuidado a las preexistencias y busca crear un vínculo con 
los mencionados edificios históricos; así, veremos cómo el edificio 
dirige su mirada hacia la trasera del ábside románico.

fi g 01 
Ábside del Templo de San Celso.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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fi g. 02
Vista de alzado principal.
fi g. 03
Garaje con mecanismo de giro.
fi g. 04
Detalle del ascensor exterior de servicio.   

LA CIUDAD:                                                                                                    el voyeur

El volumen del edifi cio se adapta a la normativa del Plan, con planta 
rectangular con 26 m de frente y 13 m de fondo. Con una altura de 
cornisa de 27 m, arranca con un basamento en el que se sitúan los ac-
cesos, las ventanas del semisótano y las de la primera de las plantas de 
vivienda. Los huecos se colocan en el límite de sus alturas, las ventanas 
superiores enrasadas con la cara inferior de forjado y las inferiores del 
semisótano comienzan al ras de la acera. De este modo las ventanas 
se alejan de las posibles miradas del peatón, logrando así una mayor 
privacidad en el interior. El acceso, un gran hueco de 5 m de altura, se 
sitúa claramente desplazado respecto al centro, con lo que el ritmo de 
las ventanas se rompe, lo que deja cuatro huecos a la izquierda y dos a 
la derecha, y colocando debajo del último la puerta del garaje, un paso 
de apenas 2 m de altura con un curioso mecanismo de apertura. En el 
interior, una plataforma circular móvil facilita y resuelve las maniobras 
de los coches y al igual que la puerta nos recuerda la faceta de diseña-
dor de Caccia Dominioni.  

En el basamento de 5,30 m de altura, lo mural toma protagonismo y 
parece endurecerse por la proximidad de la calle; sin embargo, más 
arriba, las plantas superiores, caracterizadas por sendas terrazas asi-
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métricas que recogen las salidas de los dormitorios, la arquitectura 
aparece ligera. Las ventanas de los salones se giran hacia el oeste bus-
cando la mejor vista y el centro se reserva para producir un vacío con 
un gran gesto rotado y vertical que esconde el tiro de la chimenea, 
elemento que atraviesa la cornisa, elevándose con decisión sobre ella.

El lugar toma aquí suma importancia, no se interpreta el espacio ur-
bano como abstracto y universal sino como específi co y único. El pro-
yecto se relaciona con la preexistencia sacra, generadora del alzado, a 
la vez que busca crear un lugar propio en el interior de las viviendas, 
las bow-windows atrapan la vista de los ábsides al fi nal de la calle. La 
asimetría del alzado principal, creada por la decisión de mirar hacia al 
conjunto de San Celso, caracteriza al edifi cio, transformándolo en un 
voyeur que mira, girándose, hacia el foco de interés del barrio.

La fachada trasera, de muy distinta factura a la principal, es a la vez 
técnica y funcional. El ascensor de servicio discurre por el exterior en-
señando su maquinaria y permitiendo, a través de un muro de pavés, 
el paso de la luz a la escalera del edifi cio. Las terrazas, por las que se 
accede directamente a las cocinas, ocupan todo el frente de las depen-
dencias del servicio. En el resto de la fachada se sitúan las ventanas de 
los dormitorios que dan al norte. 

via Giuseppe Vigoni

via
 A

ldo
 Lu

sa
rdi

fi g. 05 
Alzado principal. [Domus nº 380]

Emplazamiento [MA]
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Alzado principal y trasero [MA]
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LA PLANTA:                                                                                                    el noble

En este caso, un edifi cio entre medianeras y con poco fondo, el arqui-
tecto se basa en los mismos principios que aplica en otros proyectos 
de viviendas para resolver la aproximación y la “búsqueda” de las co-
municaciones. Sin embargo aquí los mecanismos de actuación son algo 
diferentes. El acceso al edifi cio, como se ha comentado, se encuentra 
desplazado del centro de la fachada, lo que contribuye a hacer más 
largo el recorrido interior. Tras pasar las puertas acristaladas aparece 
una primera escalera que salva el desnivel inicial del portal, apenas 2 m. 
Sus peldaños tienen una geometría cóncava en el sentido ascendente, 
al revés de muchas de las más famosas escaleras que de algún modo 
expresan con la curva convexa la caída natural de los peldaños. Inter-
pretamos que la del edifi cio de via Giuseppe Vigoni 11 quiere ser más 
amable para el que llega, los escalones abrazan al visitante que entra, 
le dan la bienvenida invitándole a subir.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
VOYEUR A LA VISTA Giuseppe Vigoni

Recorridos de planta de acceso [MA]

fi g. 06
Segundo ámbito del portal en el 
comienzo de la escalera.
fi g. 07
Detalle de la iluminación natural en la 
escalera.
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Planta baja, planta tipo y ático [MA]

5 2015101
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La escalera principal, la que da servicio a las plantas superiores, se 
sitúa en la crujía interior. Hasta llegar a ella, en apenas 10 m se pasa 
por diferentes ámbitos, y de un modo fl uido nos desplazamos entre 
ellos. El ascensor se aparta, se esconde, no le resta protagonismo al 
recorrido ni a la experiencia de acceso a los pisos. La escalera camufl a 
en su lado derecho el paso hacia el patio trasero, donde se sitúa el 
ascensor de servicio. 

Los diversos espacios que se suceden en el portal son polígonos 
irregulares en planta. Su elaborada deformación es clave para la 
perfección de la profundidad buscada (N1), y sus límites, allí donde 
se encuentra el poché del plano (N2), se macizan y crecen de modo 
que sirven para trazar discretamente las transiciones a las diferentes 
piezas de servicio, siempre impertinentes para la sensación buscada 
por Caccia, que refuerza con el especial diseño de la escalera que, 
bien iluminada y geométricamente “amable” en su curvatura, invita 
al uso. La experiencia espacial y la jerarquía de los accesos son as-
pectos primordiales en toda obra de arquitectura. Y aunque es fácil 
desatenderlos en los proyectos de vivienda, aquí nos encontramos 
con que tanto la circulación vertical como la horizontal se solucionan 
en un espacio mínimo, de un modo cuidado y dinámico, aportando 
unas transiciones rítmicas que suponen una experiencia perceptiva 
inusual en este tipo de edifi caciones. 

Caccia nos muestra, al igual que en los otros proyectos residenciales, 
que la planta es su medio. En los niveles intermedios se disponen dos 
apartamentos por planta, uno mayor que el otro, y se puede observar 
que aproximadamente un 20% del total de cada vivienda es ocupado 
por la secuencia de espacios de distribución, formando una columna 
vertebral que estructura y jerarquiza los recorridos internos. Un am-
plio recibidor nos conduce diagonalmente a los salones y de manera 
lateral se accede a otro espacio distributivo —un colchón— entre la 
circulación de servicio y la más privada de los dormitorios, reforzando 
de este modo la diferencia entre el servicio y los habituales en la casa. 

Si nos detenemos a analizar el último de los pisos, que alberga una 
única vivienda, vemos que la superfi cie ocupada por los espacios de 
transición o de distribución es de un 37% del total. Una vez más, se trata 
de un gran espacio que se deforma para acoger al usuario con variadas 
geometrías, unas ventanas octogonales que comunican visualmente 
las zonas públicas de la casa y una suerte de espacios concatenados 
que conducen bien hacia las zonas de servicio o bien hacia los dormi-

fi g. 08 
Detalle del suelo. (piazza Carbonari)
fi g. 09
Vista de uno de los aprtamentos de los 
pisos intermiedios. Archivo LCD

1
Rudolf Arnheim, Arte y percepción 
visual. Psicología del ojo creador.
Alianza Editorial, Madrid, 2002.
2
Se entiende como poché el rayado 
o la textura dada a los elementos 
macizos o residuales en las plantas de 
arquitectura, de modo que se signifi ca 
aquello que interesa o es útil. Para más 
desarrollo ver Raúl Castellanos Gómez, 
Plan Poché. Fundación Arquia, Madrid, 
2012. p 17.
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torios. 

Aquí, en mayor medida que en las plantas inferiores, los recorridos 
internos son el leitmotiv del diseño de la planta. Caccia consigue no 
dividir la planta en dos por medio de un rígido corredor;  el sistema cir-
culatorio no es un mero pasillo funcional, son estancias amplias y útiles 
donde se desarrolla parte de la vida de los usuarios de la casa. Estas ac-
ciones, las historias y los sucesos que allí ocurren desvelan un espacio 
generalmente invisible que aquí se convierte en visible. La percepción 
de esta espina dorsal es del todo cambiante. Hay un esqueleto orga-
nizador, el esquema funcional, que podemos describir según adónde 
nos lleve y qué estancias comunique y, sin embargo, la percepción que 
tenemos en esos espacios es muy heterogénea. Por un lado, las tran-
siciones entre las piezas modifi can el espacio, especifi cando y cualifi -
cando cada uno de ellos. Por otro lado, se crea la ilusión óptica de que 
los tabiques son muros gruesos utilizando varios recursos: las esquinas 
se achafl anan, los armarios ocupan y defi nen los límites como parte 
integral de la arquitectura y los paños se decoran con pinturas oníricas 

fi gs. 10, 11, 12
Distintas vistas del interior de la planta 
sexta. [Domus nº 380. 1963] 

Recorridos de planta tipo [MA]
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y ricas telas, camufl ando de esta manera algunas de las “molestas” 
puertas. Todo ayuda a completar la compleja geometría de estos es-
pacios en pos de dar mayor relieve a las estancias principales, aquellas 
que ocupan la crujía hacia la calle.

El gran vestíbulo central se comunica visualmente, a través de los hue-
cos octogonales, con varias salas (la de juegos y la de estar) y además 
sirve para jerarquizar los distintos recorridos. Girando a la izquierda 
desde el acceso, un gracioso aunque perturbador distribuidor comu-
nica el comedor con la cocina y las dependencias de servicio. Las pa-
redes, las puertas y los armarios de este espacio están pintados repre-
sentando un paisaje continuo, de manera que al no existir molduras 
ni otras referencias se pierde el sentido de la orientación. Una puerta 
corredera oculta que sigue la curva del tabique nos da paso al come-
dor de planta circular. En dicha estancia se crea la ilusión de estar en 
un espacio exterior: hemos entrado a través del “jardín” pintado del 
distribuidor previo; además la sala gana una altura convirtiéndose en 
una estancia cilíndrica a la que se asoma, desde el ático, un balcón, que 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Recorridos de planta sexta [MA]

fi gs. 13, 14, 15
Distintas vistas del interior de la planta 
sexta. [Domus nº 380. 1963] 
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otra vez, hace referencia a estar en un espacio exterior. En los bordes 
se sitúan las chimeneas, los armarios o la escalera, lo que le sirve para 
aumentar la percepción de la magnitud de los muros. Una nueva pieza 
de transición situada en fachada la comunica con dos estancias de día 
de la vivienda. 

LCD utiliza varios mecanismos para recrear un ambiente noble y pala-
ciego. Reserva la fachada para colocar las estancias principales, una 
serie de habitaciones conectadas a través de una sucesión de puertas 
colocadas de tal modo que resultan unas estancias enfi lade (N3). Una 
nueva ruta más, noble y privada, que conecta las dependencias “socia-
les” de la vivienda, de uso más pausado, y que corresponde a la lógica 
de “la pompa y el aparato”, frente a la “efi cacia y discreción” de los 
recorridos internos (N4). Al fi nal de la visual se coloca la chimenea que 
da calor al dormitorio principal, al que se también accede desde la zona 
de noche a través de su propio vestíbulo de armarios. 

Los límites de las habitaciones están ocupados por chimeneas, ven-
tanas interiores, puertas o bow-windows, lo que genera diferentes 
situaciones de uso que refl ejan una útil ambigüedad de las piezas: la 
habitación multifuncional. El uso y la posible ubicación de los mue-
bles quedan sujetos a la ocupación de los límites por estos elementos 
que forman parte de la arquitectura (N5). La fl exibilidad aquí es per-
ceptiva, no se trata de tabiques móviles ni de una planta libre, sino 
de la posibilidad de disponer de varios ambientes que aseguren un 
grado de bienestar y de disfrute del calor de las chimeneas, de la luz 
y de las vistas.

fi g. 16
Croquis de LCD de la planta sexta. 
fi gs. 17 y 18
Distintas vistas del interior de la planta 
sexta. [Domus nº 380. 1963]
fi g. 19
Vista en escorzo de la fachada.
fi g. 20
Remate lateral de la fachada principal.
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EL DETALLE:                                                                                            el técnico

La construcción del edifi cio es sólida y ligera a la vez. Por encima del 
basamento de piedra de conglomerado lombardo encontramos varios 
tipos de cierre dependiendo de adónde den los dormitorios que ocu-
pan los extremos de la fachada, o los cuartos de estar de cada uno de 
los apartamentos, situados en el centro y separados por el potente 
plano de la chimenea. El primero es un muro, podríamos decir tradicio-
nal, de 40 cm de espesor y acabado en revoco marrón, interrumpido 
por las salidas de los dormitorios a las terrazas. Dichos huecos (1,20 x 
2,70 m) se encuentran remarcados por unas embocaduras en piedra 
volcánica cuya geometría, por un lado, permite recoger la máxima luz 
abriéndose a los laterales, y por otro, recuperar la vertical al cerrarse, 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Detalle de fachada [MA]

3
Las estancias enfi lade son una 
sucesión de espacios o habitaciones 
conectadas linealmente entre sí, lo 
que favorece la perspectiva y la visión 
lejana, característica de la arquitectura 
palaciega durante el periodo barroco.
4
Citado en Raúl Castellanos Gómez, 
Plan Poché, op. cit. p 45. 
5
“La habitación multifuncional es 
posiblemente la respuesta más 
auténtica al arquitecto moderno 
preocupado por la fl exibilidad. La 
habitación con un propósito genérico 
en lugar de específi co, y con muebles 
movibles en lugar de tabiques movibles, 
fomenta una fl exibilidad perceptiva en 
lugar de una fl exibilidad física, lo que 
permite la rigidez y la permanencia, 
que todavía son necesarias en nuestros 
edifi cios. La ambigüedad válida 
fomenta la fl exibilidad útil”. Robert 
Venturi, Complejidad y contradicción 
en la arquitectura. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978. p.53
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lo que asegura una buena protección contra el agua de lluvia en su par-
te superior. Las contraventanas de madera pintada completan estos 
paños, que quedan perfectamente modulados por su posición abierta. 
Sin embargo, en los salones el cerramiento se presenta ligero y mo-
derno, como una caja técnica diseñada con gran precisión, en la que 
cada pieza está perfectamente ensamblada y tiene su función. Cons-
truido en hierro, las diversas partes solucionan las vistas, la ventilación, 
el oscurecimiento, la recogida del agua, etc. Las salidas a las terrazas 
(de 3,40 m de altura) se sitúan en las zonas donde el ancho es mayor, 
mirando al oeste, hacia San Celso. El resto de las ventanas se orientan 
al sur y se resuelven de un modo funcional y lógico. Aquellas que se 
pueden limpiar desde las terrazas son fi jas, el resto son deslizantes y, 
en ambos casos, el encuentro con los forjados se oculta con vidrios 
opales fi jos, elemento característico de otras obras del autor, en este 
caso de color rojo oscuro. 

El cerramiento incorpora el control del soleamiento mediante unos tol-
dos articulados que en la actualidad todavía funcionan. Las bajantes 
de pluviales también pertenecen al sistema, de manera que recogen 
el agua de la cubierta, atraviesan las terrazas y esconden el antipático 
y difícil encuentro de las carpinterías en las esquinas de los bow-win-
dows. En el vano de la chimenea el revestimiento de las piezas cerámi-
cas negras refuerza la verticalidad del vacío central.

El alzado es, en este punto, la expresión convexa del mundo cóncavo 
interior, un cuidado estuche que explica la manera propia de proyectar 
que tiene Caccia en su búsqueda del habitar de dentro a fuera.

LA LECCIÓN:                                                                                              el profesor

El edifi cio se construyó casi contemporáneamente al de la via Ippolito 
Nievo. Hay que destacar que un año después de la fi nalización del edi-
fi cio de la calle Vigoni, en 1960, Luigi Caccia Dominioni construyó un 
espacio en la XII Triennale de Milán que reproducía uno de los pisos 
intermedios de esta obra. Dicha triennale cerró un ciclo histórico. Los 
miembros del MSA (Movimento Studi di Architettura) (N6), del que él 
formó parte en los primeros años, criticaron el formato de las ante-
riores triennales. Entendían que ya no tenía sentido la demostración 
del arte aplicado a la industria para promover su desarrollo, algo que 
había llevado a la mostra a un formalismo excesivo. Según el MSA se 
debía exponer sobre la base de un programa que incidiera sobre los 

fi g, 21
Vista desde el estar hacia San Celso.

6
MSA son las siglas del Movimiento 
de Estudio para la Arquitectura de 
Milán, formado por los miembros 
del Piano AR, responsable de parte 
del plan para la reconstrucción de 
Milán (constituido por los arquitectos 
Franco Albini, Ludovico Belgiojoso, 
Ezio Cerutti, Piero Bottoni, Ignazio 
Gardella, Gian Carlo Palanti, Gabriele 
Mucchi, Enrico Peressutti, Mario 
Pucci, Aldo Putelli y Ernesto N. Rogers) 
y también por arquitectos recién 
titulados como Giancarlo de Carlo o 
Marco Zanuso.
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principales problemas de la cultura arquitectónica contemporánea, 
actuando a través de un órgano de investigación, el Centro di Studi, y 
revisando también el carácter de la exposición tanto en sus espacios 
como en sus contenidos. De este modo la XII Triennale fue la primera 
que siguió el modelo de una exposición temática; su título fue “La 
Casa y la Escuela”. 

De las doce naciones participantes solo cinco se adaptaron al nuevo 
formato expositivo; el resto siguió mostrando sus objetos como me-
ras mercancías. La sección italiana estaba constituida por un recorri-
do unitario que alternaba reconstrucciones de espacios domésticos y 
escolares, totalmente amueblados, dispuestos de modo que sugerían 
diferentes posibilidades de uso para el ambiente expuesto. 

Un año antes de la XII Triennale, en 1959, se habían clausurado defi ni-
tivamente, en Otterlo, los congresos de los CIAM. La ausencia de los 
grandes arquitectos del Movimiento Moderno, la irrupción en el pano-
rama arquitectónico del Team X y, especialmente, la crisis de sus postu-
lados, que se habían estancado dentro de unas normas academicistas, 
favorecieron la decisión del cierre. Por ello es todavía más signifi cativo 
que LCD presente la reproducción de uno de los apartamentos, en la 
que sobre todo se plantea la necesidad de repensar el problema del mí-
nimo habitacional propuesto por el Movimiento Moderno. A través de 
su edifi cio de via Vigoni, Caccia Dominioni quiere mostrar y defender la 
riqueza de los recorridos interiores, resaltar la necesidad de hacer cre-
cer estos espacios y otorgarles la dimensión simbólica y de tamaño que 
merecen. En defi nitva, crear un bienestar en la vivienda, ya sea grande 
o pequeña, que vaya más allá de lo meramente funcional, algo que de 
algún modo había sido relegado por el Movimiento Moderno.

“Este ambiente importantísimo —que supone cuestiones muy 
delicadas porque es lo primero que se ve por cualquiera que entre 
en la casa y además es lo que da la imagen global, de un vistazo— se 
ha convertido por tanto en el tema primario, tema por el cual, como 
siempre en mis proyectos, busco evitar una solución no amable, no 
cordial, de hacer abrir directamente sobre el salón la puerta de entrada; 
me parece de hecho descortés, en un cierto sentido desagradable, 
quitar al invitado la experiencia de entrar poco a poco, no de golpe, 
en la casa. El ser acogidos, adentrarse, debe tener una precisa y bien 
defi nida zona emotiva. Casi naturalmente, en consecuencia, tiendo a 
pensar los pasillos como una sucesión de espacios de invitación, y a 
transformarlos, si es posible, incluso en galerías”. (N7)

fi gs. 22 , 23, 24
Vistas del espacio ejecutado por LCD 
en la XII edición. [Archivo Fotográfi co 
La Triennale de Milano] 

7
Entrevista “Luigi Caccia Dominioni: il 
dato real” en la revista Abitare nº 327, 
marzo de 2010.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
VOYEUR A LA VISTA Giuseppe Vigoni
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Foto aérea de la zona [MA] y vista de la fachada principal [Marco Introini]
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02.02.04
UN ENCUENTRO A PLENA LUZ
 
Edifi cio de viviendas, ofi cinas y comercio
 Via Santa Maria alla Porta 5
1958-1960

El edifi cio de viviendas, ofi cinas y comercios de la vía Santa Maria alla 
Porta está situado en el corazón histórico de la ciudad, a la espalda del 
que fuera Teatro Romano y sobre el Decumanus, muy cerca de uno de 
los principales accesos, la Puerta Vercellina, de la ciudad romana Mei-
dolanum, hoy Milán.

El nombre de la calle, Santa Maria alla Porta, proviene de la iglesia del 
mismo nombre, situada en el lado oeste del edifi cio estudiado. El tem-
plo fue construido hacia 1652, durante la época española, sobre las 
trazas de otro anterior. A causa de los bombardeos de los aliados de 
1943 la zona sufrió grandes daños y en julio de ese año una explosión 
destruyó los edifi cios cercanos, dañando también parte de la iglesia, 
concretamente la capilla barroca de la Madonna del Grembiule, situa-
da en el lateral trasero. 

En las cartografías históricas anteriores a 1900 se puede observar que 
la iglesia tenía adosadas unas edifi caciones en su lado este; además, 
la confi guración de la actual plazuela trasera no era más que un pe-
queño y estrecho callejón. En el siglo XIX ese caserío anexo a la capilla 
se sustituyó por un edifi cio exento que fue a su vez destruido duran-
te los bombardeos mencionados. La decisión de construir este nuevo 
edifi cio exento supuso un benefi cio para el entorno, pues mejoró los 
alrededores de la iglesia dando lugar a la plaza posterior.

fi g. 01
Esquema de la ciudad Romana. [MA]
fi g. 02
Cartografía de 1884. [Fuente 
Cartografi e Storiche di Milano. SIT 
Comune di Milano]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Después de la destrucción producida durante la guerra y tras algunos 
trabajos de emergencia y de consolidación, el lugar sufrió un período 
de abandono, por lo que podemos decir que el encargo no solo enfren-
ta al arquitecto a proyectar un nuevo edifi cio, sino también a recuperar 
un espacio fuertemente degradado y de gran importancia para la his-
toria de la ciudad. 

Los documentos de proyecto consultados refl ejan que el arquitecto 
se centra desde el principio en la búsqueda de una fragmentación del 
volumen que sea capaz de resolver mejor la relación con la escala del 
lugar. Unas planimetrías sin carácter hacia el interior denotan que el 
destino del edifi cio no estaba claro en un primer momento; sin embar-
go, en el diseño de las fachadas, justo el encuentro entre la urbe y el 
interior, se reconoce una serie de decisiones que buscan la especiali-
zación de los alzados y su integración con las preexistencias cercanas.  

Ya en los planos de las plantas estudiados se puede apreciar que en una 
misma fachada se dibujan diferentes tipos de balcones e incluso aparece 
un pequeño retranqueo en la fachada oeste, la que mira hacia la iglesia; 
asimismo, si estudiamos el cuidado dibujo del alzado principal se observa 
esta voluntad de división del volumen, a la vez que una vocación de diálogo 
con las construcciones adyacentes, es decir, el frente principal del volumen 
se diseña como si fuesen dos edifi cios independientes, dos alzados; el más 
próximo a la iglesia recoge la dimensión en altura y en anchura de la portada 
barroca, incluso la geometría de la cubierta a dos aguas es un claro guiño al 
frontón del templo. A la derecha, el diseño de sus huecos es más contenido, 
el volumen que quiere presentar se asemeja al cercano palacio que continúa 
la calle, tanto en la proporción como en el perfi l de sus cubiertas.

fi g. 03
Grabado de época de Santa Maria 
alla Porta. Marc’Antonio del Re.
fi g. 04
Frente a la calle Santa María alla Porta 
depués de los bombardeos.
fi g. 05
Estado del la iglesia después de los 
bombardeos.
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En 1959, durante el período de máximo boom de la construcción en 
Milán, comienzan las obras promovidas por la propietaria del edifi cio 
destruido, la Inmobiliaria Pleiadi. En 1967 Pleiadi fue absorbida por otro 
grupo inmobiliario, el Reale Mutua, a la que pertenece actualmente el 
inmueble; durante esos años su uso fue de ofi cinas. En el año 2011, el 
edifi cio fue totalmente restaurado, y modernizado su interior, y dos 
años después la propiedad, Reale Mutua, costeó la restauración del 
callejón trasero y de la capilla destruida durante la II Guerra Mundial, lo 
qué dignifi có mucho el entorno del edifi cio.

LA CIUDAD:                                                                                                  los novios

El edifi cio se levanta exento sobre un complicado solar trapezoidal en 
un lugar, como ya se ha comentado, donde las preexistencias tienen 
un marcado carácter. El resultado compositivo deriva en un cierto pin-
toresquismo deliberado, y se entiende desde el estudio y la experien-
cia del lugar. Un acercamiento al edifi cio desde las calles adyacentes 
clarifi ca las decisiones proyectuales utilizadas para la ruptura del volu-
men y para la ilusión de crear dos construcciones independientes.

La calle Santa María alla Porta, donde el edifi cio se encuentra, comien-
za unos metros antes, en la prolongación de la calle Santa Maria Ful-
corina justo en su encuentro con la via Borromei situada al otro lado 
de la calle. Estas estrechas calles están caracterizadas por la presencia 

via Santa Maria alla Porta

via Santa Maria  Fulcorina
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fi g. 06
Grabado de la fachada Barroca de 
Santa Maria alla Porta. Milán.  1704. 
fi g.07
Estado del palacio anterior tras los 
bombardeos.

Emplazamiento [MA]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Alzados lateral, principal y posterior [MA]
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de palacios de considerable envergadura, y algunas edifi caciones más 
modestas que contienen elementos de la tradición lombarda. 

La vista desde la calle Santa Maria Fulcorina nos deja ver el alzado dere-
cho del frente principal. Resuelta en continuidad con tono y el color del 
palazzo precedente, la Casa Tonolli, construcción característica de los 
edifi cios del novecento milanés. De este modo se da continuidad a la 
calle y se elige el revestimiento de piedra caliza en el frente, y se utiliza 
también para recoger la esquina de la calle delle Orsole. Sin embargo, 
desde la calle de enfrente, la via Borromei, la perspectiva se abre y per-
mite también observar en escorzo parte del alzado lateral; es ahí, una 
vez salvada la esquina, donde el tono y el carácter cambian, adaptán-
dose nuevamente a la continuidad visual de la ciudad, en este caso a 
dicha calle, donde las edifi caciones son más sencillas y están acabadas 
en revocos en tonos oscuros. Si seguimos analizando el volumen en 
los sucesivos acercamientos, desde el noroeste, bajando por la calle 
de Santa Maria alla Porta, vemos la articulación de los dos cuerpos de 
la fachada principal, separados por un pequeño retranqueo; el primero 
está terminado en revoco rojizo, lo que supone un fondo sobre el que 
destacar la portada barroca de la Iglesia; el segundo de los cuerpos, 
como ya se ha dicho, está resuelto en piedra caliza y en continuación 
cromática con los palacios de la calle. Para el revestimiento de la facha-
da trasera y la lateral se reserva el gresite de color marrón. La elección 
de este material cerámico con su tono terroso hace que el edifi cio dia-
logue con el ladrillo de la capilla destruida y a la vez con el interior de la 
ciudad, de menor y más contenida escala.

A pesar de esta ilusión de querer simular varios edifi cios, el volumen es 
un único paralelepípedo de 13 por 29 m en planta, con 4 niveles cons-
truidos sobre rasante más un ático, que alcanza una altura de 16,50 
m. La cubierta está resuelta de manera compleja a varias aguas (tres 
en la parte cercana a la iglesia y cinco sobre la via delle Orsole), lo que 
refuerza el carácter fragmentado buscado. 

Cabe destacar el remate del edifi cio, que toma especial importancia 
en cada uno de los alzados. En el cuerpo de la derecha del frente prin-
cipal aparece un balcón corrido con barandilla metálica que no sobre-
sale de la línea de fachada, salvo en la vuelta, donde vuela a fi n de 
articular y rematar la esquina. Las salidas al balcón están solucionadas 
del mismo modo que las plantas inferiores, con ventanas de suelo a 
techo y con cristales fi jos opales que esconden las contraventanas, 
ya característicos en otras obras de LCD. La cubierta, junto con los 

fi g. 08
Vista del edifi cio junto con la Iglesia.
fi g. 09
 Vista desde la via Borromei.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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prominentes canalones, parece que intenta resolver de un modo más 
formal que funcional los difíciles encuentros de la geometría surgida 
tras la fragmentación del volumen. En el alzado más cercano a la Igle-
sia, la composición de las ventanas del ático es simétrica y ordenada; 
la carpintería, con sus cristales oscuros, vuela sutilmente del plano de 
fachada y gira hacia las fachadas lateral y trasera como si fuese una 
galería. Las ventanas de color casi negro de esta franja se rematan 
superiormente con una cornisa formada por el vuelo de la cubierta y 
el canalón, lo que produce un perfi l que recuerda a los entablamentos 
clásicos. El juego de las cornisas de la iglesia y del edifi cio de LCD se 
recorta contra el cielo, los edifi cios se buscan y hasta parece que fl ir-
tean entre ellos.

Las fachadas no quieren tener protagonismo; a través de la dimensión, 
el material y las diferentes soluciones del hueco, se integran en el con-
texto heredado. 

LA PLANTA:                                                                                               el anónimo

Un zócalo comercial recorre todo el perímetro de la planta baja, or-
ganizado como una sucesión de vidrieras enmarcadas por los pilares 
de la fachada resuelve el encuentro con la calle. Sobre los pilares, re-
vestidos en granito, descargan arcos rebajados que forman los esca-
parates y en sus carpinterías solucionan ingeniosos sistemas para la 
recogida del agua. El acceso a las plantas superiores se realiza por la 
plazuela trasera; a través de uno de los arcos rebajados nos introduci-
mos en el portal. Una única escalera colocada sobre la crujía posterior 
y dos ascensores interiores dan servicio, en cuatro alturas, a dos loca-
les por planta.

La escalera en planta baja queda oculta, enroscada en el dinámico gesto 
de los paramentos del portal. Al contrario que en los casos anteriores, 
donde la escalera es el foco de atención, aquí los ascensores aparecen 
en primer término y adquieren protagonismo. Como ya hemos comen-
tado, el edifi cio no tenía un uso claro y debía servir tanto para albergar 
viviendas como ofi cinas, por lo que el acceso se diseña de modo que su 
uso sea rápido y práctico, favoreciendo así un adecuado uso terciario. 
La escalera se inscribe en un octógono, abierto en uno de sus lados para 
dar acceso a cada planta; su geometría vuelve a recoger el movimiento. 
Quizás Caccia nos quiera transportar también aquí a otros lugares: ”Ig-
norato motu, ignoratur natura” como decía Galileo. 

fi g. 10
Vista en alto del alzado trasero.
fi g. 11
Vista hacia la capilla en la plaza trasera.
fi g. 12
Detalle de las dos cornisas.
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Las planimetrías de las plantas superiores no tienen especial interés; se 
diseñan de un modo indiferenciado y sin personalidad, aunque fl exible, 
de modo que su uso pueda cambiar. Esta fl exibilidad de uso se con-
sigue gracias a la distribución homogénea de las ventanas separadas 
entre sí 3,50 m, lo que permite disponer la tabiquería de un modo libre 
y ordenado.

EL DETALLE                                                              Doctor Jekyll y Mister Hyde

La ruptura del volumen en dos apariencias de un mismo personaje se 
hace desde dos presupuestos, desde el respeto y el diálogo con el con-
texto, y desde su necesaria renovación e interpretación. Analizaremos 
así las dos “personalidades”, refl ejadas en la solución de los huecos.

El edifi cio es masivo, el diseño de sus fachadas está vinculado a la tradi-
ción lombarda. Como ya se ha dicho, el color y los materiales recogen 
el ambiente de la ciudad cercana, pero no solo la elección del revesti-

Recorridos de planta baja [MA]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
UN ENCUENTRO A PLENA LUZ Santa María alla Porta



96 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

5 2015101

Planta baja, planta tipo de ofi cinas, planta tipo de viviendas y planta de cubiertas [MA]
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miento cerámico lo aproxima a otros edifi cios de la misma época, sino 
que, al usarlo en este contexto, de algún modo Caccia quiere validar el 
carácter noble del material utilizado. Hacia el interior los huecos apare-
cen exentos y con idénticas dimensiones y geometría: 2,70 m de altura 
por 1,10 m de ancho; sin embargo hacia el exterior se muestran de un 
modo diferente, adquieren una identidad propia. En el frente principal 
existen dos tipos de hueco, cada uno de ellos representante de una 
parte del conjunto ya comentado; dos tipos más en las fachadas la-
terales y trasera, con pequeñas variaciones en el modo de oscurecer, 
completan el catálogo de ventanas del edifi cio.

A la izquierda del alzado principal se diseña un hueco de aire vernácu-
lo, pero de refi nado y sutil diseño. Esta verticalmente dividido en dos: 
la parte superior recorta al muro de forma abocinada, lo que permite 
alojar en el bocel de la ventana, una vez abiertas, las contraventanas; 
en la parte inferior el ancho, de menor medida, se ajusta al interior y al 
pequeño balcón, de modo que las contraventanas se pliegan en el la-
teral, perpendicularmente, a modo de fraileros. Cuidados remates me-
tálicos completan la barandilla y sirven para resguardarlos de la lluvia 
y de la intemperie. Este hueco se repite también en las fachadas más 
próximas a la iglesia, la oeste y la norte, lo que crea un carácter amable 
y cotidiano, ya que el efecto abocinado junto con las contraventanas 
abiertas hace que la construcción parezca que nos da la bienvenida 
con los brazos abiertos. 

A la derecha del frente sur, el tipo de hueco cambia, duplica su aparien-
cia dimensional hacia el exterior gracias a los personales cristales opa-
les que en este caso Caccia utiliza para esconder las contraventanas 
deslizantes; los balcones adquieren más presencia que los anteriores, 
a pesar de volar apenas 40 cm de la línea de fachada, la cerrajería se 
soluciona con cuidado y la barandilla, aparentemente sencilla, demues-

fi g. 13 y 14
Detalle de los tipos de ventana.

Detalle de los tipos de ventana. MA

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
UN ENCUENTRO A PLENA LUZ Santa María alla Porta



98 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

tra que está resuelta por el diseñador de objetos que es nuestro autor 
y así se hace patente en sus remates: el encuentro del pasamanos con 
el muro es directo, sencillo y decidido; sin embargo, al otro extremo, 
ante la imposibilidad de recibirse sobre el cristal, aparece una pieza 
de transición que se pliega  para dar rigidez y, de ese modo, no nece-
sitar de ningún empotramiento. El efecto de claros y sombras que en 
hueco abocinado se conseguía cambiando la geometría del muro aquí 
se consigue con el cambio del material. Se completa con la piedra y 
los escaparates de los basamentos, la tersa solidez de los paramentos 
oscuros, los huecos tallados, el brillo refl ectante de los vidrios opales, 
etc. Todo ayuda a encontrar la armonía entre los dos personajes que se 
asoman a la calle principal. 

Las fachadas este y norte quedan resueltas con una nueva versión del 
hueco plano, en este caso con contraventanas exteriores, hasta la apa-
rición de las ventanas de la escalera, donde el ritmo se rompe, para 
continuar después con la solución del hueco abocinado. En esta facha-
da norte, las cubiertas resuelven el problema formal que surge con la 
aparición de los huecos de la escalera; el volumen vuelve a romperse  
y en este caso simula ser tres construcciones distintas, adaptándose a 
una escala más propia de la ciudad en ese punto.

El exterior engloba al mismo tiempo elementos formales y técnicos, 
donde lo industrial y lo vernáculo se unen y contribuyen a generar un 
nuevo lenguaje con un preciso léxico arquitectónico, útil para resolver 
nuevas construcciones en la ciudad histórica. Tal es el caso del Doctor 
Jekyll y Mister Hyde, dos apariencias distintas que, sin embargo, son la 
misma persona en un mismo cuerpo.

LA LECCIÓN:                                                                                   una gran ciudad

En Santa María alla Porta, LCD se enfrenta a las prexistencias y de la 
misma manera que en el edifi cio de Sant´Ambrogio, aspira a recuperar 
un ambiente. En su primera obra, se reconoce la intención de búsque-
da del clasicismo de los palacios renacentistas, la horizontalidad, la re-
gla, la armonía, la proporción, la línea recta, etc. Mientras, en este edifi -
cio, Caccia opera con la apariencia y a través del diseño de sus fachadas 
intenta recoger la historia del lugar, desde la ciudad romana hasta el 
barroco. A través de un estilo un tanto pintoresco, encaja fragmentos 
de la ciudad; masas y elementos reinterpretados, luces y sombras, ad-
quieren en este caso una primordial relevancia.

fi g. 15
Canalones de cornisa.
fi g. 16
Acristalamiento de ático.
fi g, 17
Detalle de la “unión” entre las 
fachadas delanteras.
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Caccia Dominioni se refi ere a sí mismo como un plantista, proyecta 
desde el interior, y el resultado exterior es su consecuencia; entonces, 
¿cómo se enfrenta a un proyecto en el que no existe un interior a pro-
yectar?

La clave está en el diseño personalizado de sus fachadas, que cuida y 
resuelve como si se tratase de una de sus plantas; ese es su interior: el 
arquitecto cambia el goce de resolver el plano horizontal por el verti-
cal, pero su consecuencia sigue siendo la misma: el exterior, en este 
caso la ciudad. La característica y dinámica geometría que encontra-
mos en las plantas de otros casos del arquitecto se traduce en este 
en la expresión de sus huecos y en el dinamismo de sus cubiertas. Los 
llenos y vacíos, la densidad que el poché de la planta mostraba, se tra-
duce aquí en el muro exterior.

La arquitectura de este edifi cio está fuertemente vinculada al contexto 
urbano en el que se encuentra, por eso busca la fusión con el entorno, 
el sumar y no restar protagonismo al ambiente; es la ciudad, la calle, 
lo que prima, y de ese modo podemos afi rmar que la “escala” de este 
edifi cio es enorme, pues quiere ser el testigo de todo Milán. 

fi g. 18
Vista lateral con monumento 
adyacente
fi g. 19
Volumetría. [MA]
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foto aérea de la zona [MA] y vista de la Fachada principal [Marco Introini]



101

02.02.05
EL BOSQUE

Edifi cio exento de viviendas en el parque Massena
Via Massena 18
1958-1963

Un año después de la fi nalización del edifi cio de la calle Ippolito Nievo 
28, en 1958, Caccia inicia el proyecto de este nuevo condominio, situa-
do en el fi nal de la zona verde surgida al retirar la estación de carga 
ferroviaria de Sempione. La estación de carga fue desmantelada en el 
año 1934. Hay que decir que a pesar de que después de la II Guerra 
Mundial el debate sobre el crecimiento de Milán se centraba más en 
el desarrollo de la región y en la limitación del crecimiento del centro, 
estos terrenos ferroviarios, cercanos al centro, se desarrollaron junto 
con la reconstrucción.

Consultadas las cartografías históricas de la ciudad, se pueden apreciar 
las diversas fases que han afectado a este lugar. En el llamado Plan 
Pavia-Masera, de 1910-1912, ya se preveía el desmantelamiento del cin-
turón ferroviario que, como se ha comentado, impedía el crecimiento 
de Milán hacia el oeste. Hasta la redacción del Plan Albertini, de 1934, 
se suceden diversos diseños para la redefi nición del área. Así, observa-
mos que el plano de 1930 recoge ya una de las soluciones proyectadas 
durante estos años. El proyecto intenta remediar la falta de continui-
dad de la ciudad tanto en dirección este - oeste como en la norte - sur; 
sin embargo se trata de soluciones desordenadas que no acaban de 
resolver el problema. Finalmente, el planeamiento es trazado y realiza-
do según una retícula viaria con dos calles paralelas al corso Sempione 
y que atraviesan perpendicularmente la zona (la via Rossetti y la via 

fi g. 01 y 02
Situaciones urbanas de la zona: 1930, 
y 1956. [Fuente Cartografi e Storiche di 
Milano SIT Comune di Milano]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL BOSQUE parque Massena
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Monti), que dividen la zona en tres áreas. La desaceleración constructi-
va que supuso la guerra hizo que los intereses urbanísticos posteriores 
desplazaran el centro de negocios hacia Porta Nova y la estación Cen-
trale, dejando la zona sin desarrollar durante un periodo prolongado, 
hasta que se decidió que el área fuese un gran parque para la ciudad; 
de confi guración alargada, actualmente el parque se encuentra inte-
rrumpido por un gran edifi cio que aloja el Instituto Leone XIII, lo que 
deja el parque separado en dos sectores.

LA CIUDAD:                                                                                                  camufl aje 

Uno de estos sectores es el llamado parque Pallavicino, realizado en 
los años 60 sobre los terrenos anteriormente comentados. Hacia el 
norte el área se interrumpe bruscamente en el encuentro con las vías 
ferroviarias que dan servicio a la actual Estación de Cardorna. Otra ve-
queda sin resolver la interrupción de la ciudad a causa de una infraes-
tructura ferroviaria, aunque ahora transversalmente. Dentro del últi-
mo de los fontines del parque, algunos edifi cios se proyectan exentos. 
Sus parcelas están entre los caminos del jardín, ahora llamado Giardino 
Valentino Bompiani, lindan con las vías y al sur con la calle del mismo 
nombre; es allí donde se encuentra nuestro edifi cio.

El solar tiene forma triangular; en él, el edifi cio se retrasa respecto del 
frente y renuncia a alinearse con la calle Massena. Realmente, incluso 
aquí, con la oportunidad que supone el liberarse de las forzadas alinea-
ciones, a Caccia le cuesta prescindir de la ciudad; quizás por eso el edifi -
cio, tímido, se coloca tangencialmente a las edifi caciones situadas justo 
enfrente, en la plaza Giovanni XXIII. En todo caso, gracias a la posición 
elegida, según el eje norte - sur, reserva para las fachadas longitudinales 
las vistas sobre el parque y las mejores orientaciones, sufi ciente para 
integrarse en él, asegurar el contacto de las viviendas con la naturaleza 
y conectar su propuesta con la base del proyecto para “Milano Verde”, 
la más moderna de las opciones planteadas en la zona (N1).

El volumen tiene 9 plantas sobre rasante y, como es habitual en otros 
condominios del autor, se proyecta cada planta de un modo único. La 
fachada oeste, la que mira al parque, recoge esa variación. Una baran-
dilla corrida aparece en todas las plantas, incluso remata el edifi cio en 
cubierta. En las plantas intermedias, tras la barandilla aparece un bal-
cón de apenas 40 cm que sin embargo, para facilitar su uso, se ensan-
cha en los accesos a los dormitorios y en los cuartos de estar, situados 

fi g. 03
El edifi cio desde el parque.
fi g. 04
Detalle de fachada.

1
Ver referencia del proyecto “Milano 
Verde” en p.72 de este texto
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estos en las fachadas cortas. El perímetro exterior de dicho balcón 
permanece igual en toda la vertical del edifi cio; no obstante, detrás, la 
envolvente de cada vivienda se modifi ca ajustándose al diseño particu-
lar de cada uno de los interiores. Las esquinas expresan situaciones di-
ferentes, lo que desdibuja la arista vertical del volumen, que adquiere 
la capacidad asombrosa, casi camaleónica, de fundirse con el parque. 
Esta fusión también se produce gracias a la repetición, y en multitud de 
variantes, pese a los pocos elementos con los que la fachada cuenta: 
los paños en revoco marrón oscuro, del color de los troncos de los ár-
boles, la continuidad ritmada de la barandilla y la vibración producida 
por los diferentes huecos con sus contraventanas deslizantes. En cual-
quier caso, este no es solo el único principio compositivo del volumen; 
en las fachadas cortas el balcón da la vuelta para desaparecer a pocos 
metros de la esquina. El volumen talla sus esquinas en este punto y 
aparece el clinker como material masivo de fondo a las ventanas del 
chafl án y a las del alzado este.

LA PLANTA:                                                                                    dentro del jardín

Una valla baja, de jardín, rodea la propiedad; al fondo de la parcela un 
pequeño montículo se eleva para recoger la entrada al garaje subterrá-
neo, y así pasar desapercibida; su iluminación se realiza, en la parte de-
lantera del solar, a través de unas aperturas circulares a ras del suelo. El 
garaje ocupa prácticamente la totalidad de la parcela; encima todavía 

via Andrea Massa
na

plaza Giovanni XXIII

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL BOSQUE parque Massena

fi g. 05
Detalle de la fachada este.
fi g. 06
Fachada oeste hacia el parque.

Emplazamiento [MA]
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tiene una planta reservada para los trasteros y espacios de instalacio-
nes; sobre ella la planta baja y el resto de las plantas de vivienda, ya 
sobre rasante, completan el volumen. 

El tratamiento de los espacios libres reviste gran importancia; el jardín 
toma protagonismo y se lo resta al automóvil. La planta es un rectán-
gulo de 32,00 x 13,50 m; las esquinas, tal y como se ha sugerido, se libe-
ran de sus aristas, de forma que dos de ellas se achafl anan y las otras 
se escalonan. Desde la calle, el acceso al portal está a pocos metros; 
sin embargo, se vela a las vistas directas, ya que la aproximación se 
realiza diagonalmente descendiendo respecto a la rasante de la calle a 
través de una escalirrampa ampliamente dimensionada, que nos dirige 
hasta un primer ámbito de acogida, donde aparecen, cuidadosamente 
diseñadas, diversas piezas de servicio y para el control de seguridad del 
condominio. Una vez que se accede, los cambios de nivel y de dirección 
distorsionan el espacio interior: de nuevo se desdibuja el recorrido. Es-
tos espacios de acogida entrelazados por escaleras nos devuelven de 
frente las vistas al exterior o bien nos conducen a la escalera principal, 
trazada nuevamente con forma helicoidal y con el ascensor escondido 
en su interior. El suelo, con sus teselas de mármol, otro diseño de Fran-
cesco Somaini, se transforma en un plano único e independiente.

fi g 07
Aproximación al portal.
fi g. 08
Vista de acceso a portal.
fi g. 09
Interior del portal.Recorridos de planta baja [MA]
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Esta escalera, única, ocupa una posición centrada en la crujía trasera 
y está, como es habitual en otras obras del autor, bien iluminada a 
través de la apertura que deja el hueco por donde discurre el ascen-
sor de servicio. Le basta, pues, con una buena iluminación y de una 
geometría dinámica y amable para invitar a subir, a dejar la tierra y a 
ascender para poder mirar de lejos el jardín.

En las plantas superiores, las viviendas se diseñan con especial aten-
ción a las necesidades de cada cliente, al tiempo que pretenden in-
cidir en temas ya tratados. Las disposiciones son variadas: una, dos 
o tres viviendas por planta. Desde los dos apartamentos simétricos 
en la planta primera hasta una única vivienda en la novena planta, se 
suceden todo tipo de soluciones donde la cotidianeidad humana de 
la casa se siente, de manera que el proyecto no se reduce a criterios 
funcionalistas sino a una suerte de opciones, a un sistema circulatorio 
variado, complejo y discreto. Pero también, nuevamente, nos mues-
tra el valor de la experiencia al acceder a una vivienda. La puerta de 
entrada nunca se enfrenta al espacio longitudinalmente: se accede 
en diagonal, de tal modo que la percepción es cambiante y también 
más íntima. Nos introducimos en la vivienda atravesando una gale-
ría; es así como aparece rotulada en los planos del autor, no se trata 
de un simple recibidor, adquiere siempre una gran dimensión; es un 
espacio de acogida, no sujeto en todos sus lados a los dictados del 
ángulo recto, lo que favorece la pérdida de la referencia ortogonal. 
Desde esta galería, a través de unas puertas que mantienen la priva-
cidad, aparece un sistema de espacios siempre útil, que articula las 
zonas más íntimas o más domésticas de la casa. 

La disposición de las diferentes estancias en la planta es similar a 
otras viviendas ya estudiadas: se reserva la fachada este para las zo-
nas y las entradas secundarias, donde aparece la galería de acceso 
iluminada a través de la celosía diseñada a tal fi n. Las demás piezas, 
las principales y dormitorios se vuelcan al oeste, sobre el parque, 
siempre prestando especial atención a la conexión entre la zona de 
día y la de noche. 

Como en todos los proyectos de LCD, las circulaciones se tratan con 
especial cuidado; en este caso, el distribuidor de las piezas de ser-
vicio toma mayor protagonismo. Es un único espacio articulado en 
dos tiempos: el más operativo y dinámico que recoge los accesos 
más usados, y el segundo vinculado al comedor que hace las veces 
de ofi cio, al que también sirve a una habitación que pudiera ser un 

fi g. 10
Detalle del encuentro con el suelo.
fi g. 11
Detalle de celosía. 
fi g. 12
Corredor de servicio.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL BOSQUE parque Massena
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Planta baja, planta primera, planta cuarta [MA]
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dormitorio secundario, de servicio y, si fuese al caso, un despacho. 
Las esquinas de esta crujía se reservan para los comedores, que se 
iluminan a través de los chafl anes, liberando las paredes interiores 
para facilitar el amueblamiento.

Los salones, de gran dimensión, incorporan la geometría diagonal 
del acceso, ampliando la posibilidad de crear diferentes ambientes. 
El dormitorio, afectado por el giro de 45 grados de la separación de 
la zona de día, nos augura una decisión que LCD repetirá en muchos 
de sus proyectos: la retirada visual desde el acceso del espacio de la 
cama, que también evita mirar hacia el exterior, lo que produce un 
espacio único entre el exterior y el interior, un refugio donde coloca 
el vestidor. El resto de los dormitorios completan la crujía, iluminados 
por el balcón corrido de la fachada oeste, la que mira al parque.

fi g, 13
Vista de la esquina.
fi g. 14
Alzado trasero. Recorridos de planta tipo [MA]

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL BOSQUE parque Massena
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Alzado principal oeste  y alzado este zona de servicio [MA]
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EL DETALLE:                                                                                                    El lienzo

Como ya se ha enunciado, la arquitectura fascista, con la vocación de 
imitar o recrear la monumentalidad del pasado con el necesario ag-
giornamento de los medios y las técnicas disponibles, recurrió a los re-
vestimientos en piedra, ya fuese en mármol o en granito, mientras el 
racionalismo europeo se retrasó en la investigación y la utilización de 
revestimientos para fachadas, por un lado a causa de que el traspaso 
del testigo de lo artesanal a la industrialización no se produjo tan rápi-
damente. Llenar la “Caja de Elementos de Construcción”, mencionada 
por Le Corbusier, como proceso hacia la industrialización, no solo re-
quería un desarrollo de la industria y de sus procesos de fabricación, 
sino también de un diseño apropiado. Por otro lado, una cuestión con-
ceptual, la búsqueda de la verdad del material que oportunamente era 
conseguido por el hormigón armado, no favoreció la investigación del 
uso de los revestimientos.  Sin embargo, los arquitectos italianos, en 
su afán de superar los dictados del racionalismo, buscan un material 
propio, mediterráneo y a la vez que no se relacione con la Roma anti-
gua. Gio Ponti será el precursor de la utilización de la cerámica en Italia. 
Desde 1923 a 1930, en los primeros años de su experiencia profesio-
nal, el joven Ponti, apadrinado por Augusto Richard y Guido Semenza, 
asume la dirección artística de la fábrica de cerámicas Richard-Ginori 
en Doccia, no solo renovando en ese tiempo la producción de piezas 
decorativas que la fábrica ofrecía, sino experimentando durante años 
gracias a las colaboraciones con diferentes empresas, y promoviendo 
a través de las páginas de la revista Domus, que dirigía , el empleo de la 
cerámica, defendiendo su uso desde un enfoque tanto artístico como  
teórico, en equilibrio con los valores de la tradición, y para favorecer 
la renovación de la sociedad italiana a través del cuidado por el gusto 
y del estilo de vida.

[...] amad la arquitectura porque sois italianos, o porque estáis en Italia; 
esto no es solo una vocación de los italianos sino que es una necesidad 
de los italianos: a Italia la hicieron mitad Dios y mitad los Arquitectos; 
Dios hizo las llanuras, las colinas, las aguas y los cielos, pero los perfi les 
de las cúpulas de las fachadas y de las torres, y las casas en esas colinas 
y en esos pisos, contra esos cielos, las casas en las orillas que hacen 
mejorar las aguas de los lagos y de los ríos, y de los golfos, en escenarios 
famosos, son cosas creadas por los Arquitectos: en Venecia, entonces, 
Dios solo hizo aguas y cielo sin intención, y los Arquitectos lo han hecho 
todo. (Respondió el conductor parisino de Tony Bouilhet, cuando le 
pregunté cómo encontraba Italia: ‘très architecturale’: vox populi). 
(N2)

fi g. 15
Gio Ponti. Ceramica D’Agostino, para 
el Hotel Parco dei Principal di Sorrento, 
1960.
fi g. 16
Lucio Fontana. Spatial concept, 1949.
fi g. 17
Detalle de celosía, dibujo de LCD.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL BOSQUE parque Massena
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Después de la guerra los arquitectos italianos trabajarán habitual-
mente con la cerámica como material para el revestimiento de sus 
fachadas; Luigi Caccia Dominioni será uno de los primeros en utilizar 
este revestimiento en su edifi cio para la fábrica Loro Parisini de 1951-
56, contemporáneo de las villas de Caracas del arquitecto Gio Ponti. 
Los arquitectos se comprometieron con el diseño y la estandariza-
ción industrial de soluciones para fachadas y en particular, con piezas 
cerámicas para revestimiento o decoro, hecho que adquirirá un valor 
fundamental en el desarrollo posterior del diseño industrial italiano.

En 1947 Lucio Fontana publica en Buenos Aires el Manifi esto Blanco, 
lo que dará comienzo a la aparición del Espacialismo, o Movimento 
Spaziale, según la denominación de Fontana, movimiento artístico 
que se desarrollará en Milán en los primeros años de los 50. Nos gus-
taría pensar que los arquitectos milaneses, infl uenciados por el arte, 
utilizaban la cerámica también desde una concepción artística y, del 
mismo modo que los artistas espacialistas, buscaban la experimen-
tación, la libertad y la simplifi cación, un “arte libre de todo artifi cio 
estético” (N3), el tratar la fachada como vacío, como si de un lienzo se 
tratase, valorando la “tetradimensionalidad” del plano.

En el edifi cio de la calle Massena, las fachadas se revisten en color 
chocolate-crema, como lo defi nía Caccia, con una pieza hexagonal 
de clinker (N4), un único material que se perfora rítmicamente con 
alvéolos hexagonales para permitir la entrada de la luz a las zonas de 
servicio. Color, movimiento y espacio en una unidad, recurso ya usa-
do en otras ocasiones (N5), utilizado no de un modo decorativo, sino 
como una piel, limpia y tranquila. 

[…] No como color, como materia, materia espléndida y discreta, una 
materia que también puede constituir una fachada entera a rayas, 
pero rayas tono sobre tono, materia sobre materia, esplendor sobre 
esplendor. Todo calmado, tranquilo y discreto.

LA LECCIÓN:                                                                                               el jugador

Nos llega el eco de Caccia: yo soy un plantista, y como tal, ¿quién de 
nosotros no ha jugado, como proyectistas, a resolver una y otra vez 
en la planta el programa de una vivienda?

fi g. 18
Detallle de celosía.
fi g. 19
Comienzo de la hendidura vertical del 
ascensor.

2
Gio Ponti, Amate l´Architettura. Società 
Editrice Vitali e Ghianda, Genova, 1957. 
3
Manifi esto Blanco. Opúsculo publicado 
por los alumnos de Lucio Fontana en la 
Escuela de Arte Altamira. Buenos Aires, 
1946. Adriana Lauria, Arte concreto en 
Argentina [en línea]. Buenos Aires, Centro 
Virtual de Arte Argentino, disponible en: 
http://www.cvaa.com.ar/02dossiers/
concretos/03defi nicion.php
4
El clinker es un producto obtenido 
de la cocción a altas temperaturas 
del mármol calcáreo, lo que hace 
que retenga muy poca agua de 
manera natural, de modo que sus 
deformaciones en el tiempo se ven 
muy reducidos. Ello se traduce en 
una mayor durabilidad y una gran 
resistencia mecánica.
5
En el Instituto de la Beata Vergine 
Addolorata y en el Convento de los 
Frati Minori di Sant’Antonio.
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Es como en el juego, un placer proporcionado solamente por la di-
versión. Aristóteles afi rma que “los actos apetecibles son aquellos en 
los que no hay nada que buscar más allá del acto mismo”. Las reglas 
ya están escritas, Caccia nos las ha mostrado: su acceso, su espacio 
encadenado, el dinamismo de la planta, la incorporación del mobiliario 
o la desaparición de los armarios. Ahora se trata de jugar, de encajar 
las piezas con esas reglas. Con una labor de síntesis y de simplifi cación, 
la ley de la mínima acción, encaminada a encontrar la esencia de cada 
espacio, y de las relaciones espaciales entre las piezas (N6).

 Hacemos un inciso para observar en los croquis de Caccia el movimien-
to y el vaivén del lápiz, una y otra vez, potenciando su intención de 
buscar la forma más adecuada, la solución de la planta. La fl uidez del 
trazo denota también la del propio movimiento dentro de la planta, el 
traqueteo y la pausa de los habitantes de la casa. 

No me parece además necesario defi nir con excesivo esquematismo si 
mi primer acercamiento a mis refl exiones proyectuales vienen dadas 
por condicionamientos externos o internos. Ciertamente siempre he 
tenido bien presente lo que ocurre fuera del edifi cio, por lo tanto presto 
gran atención a la luz, a la orientación, a las vistas, mientras —poco a 
poco— me ocupo de los espacios internos y de los obstáculos de todos 
los elementos, desde la mesa,  hasta el sillón o a la cama.

Mi atención es, más bien, un dejarse guiar por las cosas, mientras 
desarrollo varias posibilidades entre las cuales, poco a poco, surge la 
respuesta obvia de ciertas soluciones. (N7)

Luigi Caccia Dominioni nos habla, como siempre, de un modo directo, 
sin adornos ni fl orituras. Nos habla del proceso como método funda-
mental de su forma de hacer arquitectura. Me gustaría pensar que se 
acerca a “lo así hallado”, el valor de lo cotidiano, el As found de los 
Smithson.

fi g. 20
Detalle de celosía de zona de servicio.
fi gs. 21 y 22
Croquis de LCD.

6
“El juego arquitectónico, el juego de 
las relaciones espaciales crea, tanto 
en el exterior como en el interior de la 
vivienda, espacios menos anónimos y 
menos geométricos” (Smithson, A. y P., 
1969, p41) (movilidad y sistemas viales) 
7
Conversación con Stefano Fera y 
Maria Antonietta Crippa, publicada en 
Abitare nº 327.
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Foto aérea de la zona [MA] y vista de la fachada principal [Marco Introini]



113

02.02.06                                                                           
LA PALAZZINA

Edifi cio de viviendas exento 
Piazza Carbonari 18
1958-1963

El edifi co que nos ocupa está situado al sureste de la plaza Carbona-
ri. El terreno fue comprado poco después de la II Guerra Mundial por 
la familia Mondelli, promotores y constructores también del edifi cio; 
previamente estaba ocupado por una villa señorial de dos alturas y am-
plio jardín; además, el solar se encontraba afectado por el retraso de 
las obras de la nueva plaza. Caccia proyecta aquí, pues, para un lugar 
todavía en formación, periférico y carente de referencias históricas y 
patrimoniales, muy alejado de las situaciones de partida de los otros 
casos estudiados. Los trabajos se iniciaron en 1958 y prosiguieron has-
ta fi nales de 1963. La voluntad de construir un volumen correctamente 
colocado que resolviera de algún modo el desorden del lugar queda 
patente en sus propias palabras:

Parecía obligatorio encajar en los ejes del lugar una masa fuerte y sólida, 
que con el borde recto siguiese el trazado circular de la plaza pero sin 
facetados o giros arbitrarios. La perpendicular a la gran calle era lo más 
importante y, viniendo desde el centro, se percibe el frente derecho 
de la casa como un punto fi jo. Esta posición se reafi rmaba por el hecho 
de que la línea perpendicular coincidía con la mejor orientación y con la 
disposición urbanística de la zona.

Si no podía  aprovecharlo en planta, debía aprovecharlo en la sección, lo 
que me permitía hacer más fl uido y menos rígido el volumen de modo 
que perdiera pesadez.

fi g. 01
Fotografía aérea de la zona tomada a 
fi nales de los años 20, 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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El resultado fi nal es un bloque de villas superpuestas en el jardín, con 
las aberturas adecuadas a los diversos ambientes de diferentes tama-
ños y en los puntos apropiados para resolver las respectivas soluciones 
de la planta y del amueblamiento. 

LA CIUDAD:                                                                                            ciudad jardín

Al norte de la ciudad, detrás de la estación Centrale y cerca del cemente-
rio Monumentale, se encuentra la piazza Carbonari, inmersa en el barrio 
de la Maggiolina. Esta zona quedaba fuera del Piano Beruto, lo que no 
impidió que fuera un goloso reclamo para algunos grandes inversores, 
que en 1909 plantearon un proyecto para crear una gran área industrial, 
el Quartiere industriale nord Milano, que se desarrollaba desde la actual 
plaza Lagosta a través de las calle Zara y su continuación por Fulvio Testi 
hasta el norte, atravesando la Bicocca hasta el territorio de Sesto San 
Giovanni. El proyecto preveía también la realización, en las zonas más 
próximas al centro de la ciudad, de diversas tipologías residenciales, de 
modo que a principios del siglo XX al norte de la plaza Carbonari se de-
sarrollaron algunos pequeños barrios, algunos realizados por el Istituto 
Fascista Autonomo Case Popolari (N1), otros promovidos por los grandes 
periódicos y editoriales del momento, que representaban a una nueva y 
creciente burguesía (N2). A continuación, hacia al sur y recogiendo la pla-
za Carbonari, está el barrio de la Maggiolina, recuerdo de la ciudad jardín 
propuesta y único tejido que queda de este gran proyecto.

Podemos observar en la foto de los años 30 la ciudad jardín que ro-
dea la formación artifi cial de la colina donde se encuentra la actual pla-
za, de modo que resolvía no solo la continuación de la circunvalación fi g  02

Trabajos de urbanización en piazza 
Carbonari.
fi g. 03
Plano donde se ve la síntesis de los dos 
proyectos desarrollados para la ciudad. 
El plan regulador de Cesare Beruto de 
1884 y el plan de descentralización de 
Angelo Pavia y Giovanni Masera de 
1909-12.

1
Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, 
Maurizio De Caro, Il condominio a 
Milano. Di Baio Editore, Milán, 1987.
2
Se trata del barrio Rodolfo Carabelli, 
construido en 1939, llamado Villaggio 
dei Giornalisti, sobre terrenos adquiridos 
en un primer momento por editoriales 
como Rizzoli y Corriere della Sera.
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sobre las vías ferroviarias, sino que además escondía el pozo de agua 
construido en 1912 que garantizaba la pureza y salubridad del sumi-
nistrode la ciudad. Los trabajos para la plaza Carbonari se iniciaron en 
1955 aunque se bloquearon y retrasaron por problemas imprevistos 
relacionados con los colectores y el trazado del tranvía.

La normativa preveía que sobre una superfi cie de 1.300 m² se debían 
dejar libres 450 m², de modo que Caccia estudia las ordenanzas de la 
zona a fi n de, respetando las consideraciones previas establecidas, no 
privar de luz a las construcciones cercanas; el resultado es un volumen 
inusualmente alto para un barrio constituido por villas bajas, que ofre-
ce en cada uno de sus frentes una altura diferente, de modo que res-
ponde al entorno sin perder la idea de un volumen compacto proyec-
tado adaptado al barrio en el que se ubica .

LA PLANTA:                                                                                                     las villas

El edifi cio, exento dentro de la parcela, está rodeado por un pequeño 
jardín que deja en su lado este el acceso hasta la rampa de vehículos; 
hacia la calle se cierra con una baja y permeable valla metálica, lo que 
permite ver el interior y aproxima el conjunto a la escala del barrio. El 
volumen parte de una planta rectangular y se desarrolla en seis niveles 
sobre rasante y una planta semienterrada que comprende trasteros y 
los boxes para coches, que se sitúan en la zona trasera del jardín. 

plaza Carbonari

fi g. 04
Vista del edifi cio recién terminado, con 
uno de los casa de la Maggiolina en su 
frente derecho.
fi g. 05
Vista actual desde el jardín posterior.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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El acceso tanto rodado como peatonal se sitúa en el lado norte; el que 
da a la plaza se comparte en los primeros metros. La posición de dos 
grandes cedros matiza el recorrido, a la derecha la visión del arco reba-
jado de la cristalera y las escaleras ligeramente giradas indican el acce-
so al portal, que se encuentra elevado. Un gran seto divide el recorrido 
hacia el acceso secundario, que se produce también subiendo. Dicho 
acceso lleva al ascensor de servicio, que discurre, como es habitual en 
otras obras del autor, por fachada, pero en el interior de la envolven-
te, lo que permite iluminar la escalera principal y única. En el portal se 
disponen espacios poligonales que deforman el espacio y dirigen diná-
micamente hacia el núcleo vertical, en el que se sitúa la caja octogonal 
que contiene la escalera de dos tramos.

El encargo a Caccia Dominioni se hace bajo la premisa de que cada 
propietario disponga de un apartamento singular y adaptado a sus 
necesidades, por lo que se ofrece una gran variedad planimétrica en 
las plantas de vivienda. Cada una de las plantas superiores es ocupada 
por un único apartamento de aproximadamente 250 m2, dispuesto con 

fi g. 05
Hueco de iluminación del garaje.
fi g. 06
Portal desde el exterior.
fi g. 07
Vista del exterior desde el portal.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
LA PALAZZINA plaza Carbonari

Recorridos de acceso [MA]
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gran fl exibilidad gracias a la disposición de la estructura, que delega las 
cargas centrales a los muros portantes del núcleo de escalera y ascen-
sores; el resto queda resuelto con tres pórticos paralelos a la fachada 
larga liberando así las esquinas de los pilares, lo que permite una dis-
posición más libre en los alzados, de modo que se evita la repetición 
en altura de las ventanas, al igual que ocurre en el caso del edifi cio de 
la calle Ippolito Nievo.

Existen varias versiones de las plantas que nos permiten comprobar 
que Caccia, como le caracteriza, trabajó intensamente en busca de so-
luciones para articular sus espacios y caracterizar con libertad el ele-
mento distributivo.

Los dos últimos niveles, allí donde la superposición de villas es más pa-
tente, ya que están afectadas por la cubierta inclinada del volumen, se 
diseñan para la familia Mondelli, como se ha dicho propietaria y cons-
tructora  de la promoción. A ambos pisos se accede desde la escalera 
o desde el ascensor, sin ningún recibidor, directamente a un espacio 
contiguo a la pieza principal, que se abre en ambos casos a la terraza 
que mira al este y deja a un lado el comedor y al otro un espacio más 
reposado donde en el apartamento superior se sitúan las chimeneas 
diseñadas por Somaini.

El recorrido de servicio que une la cocina con el comedor discurre por 
detrás del núcleo vertical, con el espacio ganado por una gran bow-
window que se desarrolla en estas últimas dos plantas. Este, además 
de caracterizar la vivienda, defi ne un gesto decisivo en la fachada prin-
cipal, dando equilibrio al alzado asimétrico resultado de las diferentes 
vertientes de la cubierta.

En el piso quinto, la geometría de los espacios distributivos es po-
ligonal, hexágonos deformados que esconden puertas y armarios; 
también las transiciones entre las piezas se deforman a la vez que se 
signifi can abovedando sus techos, cada espacio se pinta o se forra de 
un modo singular, el mobiliario de cada dormitorio se diseña en ex-
clusiva por Caccia, y todavía en la actualidad se conserva. Un mundo 
de exclusividad y de detalle donde en cada esquina, en cada puerta 
se produce un detalle rico de sensibilidad y buen hacer. La geometría 
adquiere aquí un carácter plástico, más allá del poché del plano.

Estas plantas refuerzan la idea de un volumen compuesto por una se-
rie de villas superpuestas, de modo que no podemos por menos que 
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fi g. 08, 09 y 10
Diversas vistas de la vivienda de la 
planta sexta.
fi gs. 11 y 12
Vista del salón de la planta séptima.

fi g. 13 - 4
“Teorema del rascacielos”. Historieta 
de AB Walker en LIFE Magazine, 1909. 
Imagen rescatada por Rem Koolhaas, 
en Delirious New York. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1974.

recordar la imagen que la revista Life publicó en 1909 del “Teorema del 
rascacielos” (N4), en la que en cada nivel se recoge un tipo diferente de 
villa americana, aunque todas ellas pertenecen al conjunto ideado en 
la viñeta. 

EL DETALLE:                                                                                                El escultor

Como ya se ha apuntado en varios párrafos de este texto, la fi gura del 
escultor Francesco Somaini como colaborador fue indispensable en las 
obras de Caccia. Tal es el caso de los pavimentos de muchas de sus 
obras, y que aquí toma especial relevancia, no solo por el diseño del 
suelo del portal y el de las viviendas, sino que además en las plantas 
superiores proyecta y realiza las chimeneas con especial cuidado. De-
tengámonos a apuntar algunos aspectos de la obra de Somaini.

Francesco Somaini nació en Lomazzo, provincia de Como, en 1926 y es-
tudia Derecho junto con Arte en la Academia de Bellas Artes en Brera. 

         Recorridos de planta sexta [MA]
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Muy joven y todavía en sus primeros años profesionales participa en la 
Bienal de Venecia de 1950. 

Somaini, no ajeno a las corrientes arquitectónicas de posguerra, re-
fl exiona sobre la aportación que la escultura puede ofrecer a la arqui-
tectura, siempre teniendo en cuenta el contexto ambiental. Elabora 
una técnica propia mediante la talla realizada directamente con el uso 
del chorro de arena a alta presión. En sus escritos (N5) sobre la técnica 
utilizada en sus obras habla de Tierra, Aire, Fuego y Agua, de técnicas 
tradicionales mejoradas, de movimiento y de experimentación.

Si nos remontamos a esos años posbélicos encontramos que uno de 
los debates arquitectónicos en Italia giraba sobre la necesidad de in-
corporar el arte en la arquitectura, y más concretamente en la casa 
moderna; arquitectos como Ico Parisi y su mujer Luisa Aiani fueron de-
fensores de esta postura integradora. En 1950 Parisi, junto con Mario 
Radici (N6), cuentan con Somaini para la realización de una escultura 
que se colocará en el acceso de la casa Bini. Comenzará entonces una 
serie de colaboraciones con importantes grupos concretistas como los 
miembros del MAC (N7).

 En 1955, a partir del encargo para la restructuración de su villa en Lo-
mazzo que la familia Somaini le hace a LCD, comienza una intensa co-
laboración entre ellos, centrada en el diseño de pavimentos realizados 
con mosaicos de mármol o con teselas que, como hemos ya visto en el 
caso de los accesos del edifi cio de la calle Nievo, representan motivos 
sinuosos que acompañan a los pausados interiores que Caccia propo-
ne con su arquitectura, a la vez que nos dirigen de un modo dinámico a 
los núcleos verticales. Sin duda Caccia también se sintió satisfecho con 
esta contribución que representaba la libertad de movimientos que el 
mismo arquitecto utilizaba para la defi nición, como método proyec-
tual, en los croquis iniciales de sus plantas (N8). 

En los años 60 Caccia Dominioni contará con el maestro para la realiza-
ción de esculturas que invaden los espacios por él proyectados, enfa-
tizando el diálogo del arte y la arquitectura de un modo activo. Buena 
muestra de esto se produce en el apartamento del quinto piso, donde 
destacan los pavimentos y las chimeneas realizadas por Somaini, estas 
últimas en bronce, y que parecen derramarse por las paredes de los 
salones como una explosión del fuego que dentro se produce. Parti-
cipan del espacio de un modo evocativo y expresivo, no meramente 
decorativo, fuego con fuego, materia sobre materia.

fi g. 14
Chimenea de Francesco Somaini en 
planta sexta.
fi g. 15
Pavimento realizado para el edifi cio de 
LCD en corso Europa.

5
Archivo del escultor:
 https://francescosomaini.org
6
Arquitectos ligados a los astrattisti
comaschi, grupo de los primeros años 
30 que se formó en torno a los pintores
Manlio Rho y Mario Radice, también 
arquitecto. Muy infl uenciados por el 
futurismo y los textos de la Bauhaus.
7
M.A.C, siglas de Movimento per l’arte 
concreta, fue un movimiento fundado 
en Milán en 1948 por los artistas
Atanasio Soldati, Gillo Dorfl es, Bruno 
Munari, Gianni Monnet, en búsqueda 
de un arte no fi gurativo y geométrico.
8
Ver croquis en caso Massena. [p 121]
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Cabe destacar también las diversas alturas de los techos en los aparta-
mentos de las dos últimas plantas; bien esconden vigas o bien resaltan 
diferentes ambientes, produciéndose entre ellos aperturas geométri-
cas que permiten la entrada de la luz hasta los recorridos interiores 
de dormitorios. La refi nada intencionalidad y el resultado plástico de 
estos espacios son extraordinarios. 

LA LECCIÓN:                                                                                             la palazzina

Realmente Caccia tiene la oportunidad de construir un volumen exen-
to, algo realmente poco frecuente en la ciudad de Milán, con ejemplos 
dispersos y casi siempre en terrenos ocupados por edifi caciones en 
jardines históricos, véase el caso de Massena ya tratado. Milán está 
formada por hermosas calles con grandes patios en el interior de las 
manzanas, edifi cios alineados a las vías, producto de la historia de la 
ciudad y de su transformación, de los canales y de los muros españo-
les, hecho que de algún modo fue decisivo para obviar la difusión de 
modelos más abiertos en la ciudad, tal y como ocurrió sin embargo en 
otras ciudades italianas.

Existe un documento facilitado por la familia Mondelli en que Caccia 
realiza unos cálculos demostrativos de que el nuevo volumen proyec-
tado aumenta el área destinada al verde privado, frente al ocupado por 
la edifi cación existente anterior. El arquitecto estudia desde el princi-
pio  cuál debe ser la posición del volumen a fi n de liberar más la parcela, 
y a la vez respetar el soleamiento de las casas vecinas, siempre pre-
servando y especializando las vistas en cada apartamento. La cubier-



123

ta recoge las geometrías de los tejados de las casas bajas próximas; 
en los primeros alzados del proyecto esto se manifi esta mucho más 
rotundamente: un cuerpo sólido paralelepípedo acoge las primeras 5 
plantas, para luego colocar una villa sobre él, un gesto vernáculo, qui-
zás demasiado, que rompe el conjunto y en cierto modo lo ridiculiza. 
De nuevo parece un juego, una caricatura, un cadáver que no ha salido 
tan exquisito, algo tan alejado del Stile di Caccia. Las ventanas de la 
zona de servicio se dibujan horizontales, lo que crea una distorsión en 
el gesto vertical por donde discurre el ascensor de servicio, en el resto 
de huecos se reconoce la función de las distintas estancias interiores.

Pronto mejora y presenta otra versión dónde el volumen se exhibe 
compacto, donde la importancia de la fi gura frente al fondo gana, y el 
valor de pieza adquiere una condición paisajística como complemento 
imprescindible para construir el lugar.

El resultado del volumen propuesto por Caccia para la plaza de Carbo-
nari es reconocible como una palazzina, un edifi cio completo que po-
demos rodear por todos sus lados, que se presenta como un sólido, un 
tutto tondo diríamos en términos escultóricos, una excepción dentro 
de la ciudad.

fi g. 16
Vestibulo interior sexto piso.
fi g. 17 
Ventana trapezoidal piso séptimo.
fi g. 18
Alzados previos de proyecto. 
[Archivo Mondelli]
fi g. 19
Chimenea diseño de Somaini.
fi g. 20
Detalle de cálculos urbanísticos. 
[Archivo Mondelli]
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Foto aérea de la zona[ MA] y vista de la fachada principal [Marco Introini]
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02.02.07                                                                             
EL FISGÓN

Viviendas y comercio en Santa Croce 
Via santa Croce 3
1959-1964

La zona en la que se proyecta este edifi cio viene fuertemente caracteri-
zada por la historia de Milán; los accesos hacia las puertas de la ciudad 
Romana de Mediolanum dejan todavía su huella: al oeste el corso di porta 
Ticinese, al este la via san Celso, actual corso Italia, enmarcan el área don-
de se ubica el solar. Durante la época romana, se realizaron numerosas 
obras hidráulicas para llevar el agua al interior de la ciudad y a la vez favo-
recer el comercio; las obras más grandes y difi cultosas fueron, además de 
los desvíos de los canales que se convirtieron en parte del foso de la ciu-
dad, la canalización de estas grandes vías hídricas hacia un único canal de 
descarga, que fi nalmente desembocaba en el río Lambro en Melegnano, 
localidad situada al sureste de Milán. Este canal navegable en su día hasta 
el río Po es el Vettabia (N1); estudiando los planos históricos, observamos 
cómo en este punto la ciudad apenas ha cambiado en su morfología; la 
presencia de dicho canal, surge del subsuelo, en el parque de la Basílica, 
donde la actual plaza Vetra, y recorre la via Santa Croce para proseguir por 
la via Calatafi mi, deja su huella en el solar que nos ocupa.

LA CIUDAD                                                                                                 los canales

El solar, como se ha dicho, ha mantenido a lo largo de la historia su 
forma, es el fi nal hacia el norte del terreno ya ocupado por el Instituto 
Beata Vergine que Caccia había proyectado en 1946. Con forma trape-

fi g. 01
Plano de la hidrografía de Milán, 
de 1870, con los cursos naturales y 
artifi ciales.

1
Proviene de la palabra latina vectabilis:
transportable, capaz de trasportar.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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zoidal, el edifi cio ocupa la totalidad del espacio que limita con la bifur-
cación histórica que producían los canales de descarga desde el Mo-
lino delle Armi; en este caso, el volumen asume un importante papel 
urbano al confi gurarse como un macizo que da frente a las dos calles 
rodadas: Antonio Banfi  y Calatafi mi, y a una más pequeña peatonal que 
da acceso al portal, la via Santa Croce en su continuación hacia el sur.

El volumen se resuelve con 7 plantas sobre rasante más planta baja, 
que se encuentra elevada y da acceso a las viviendas, de modo que 
permite la aparición de un zócalo comercial con un único local que re-
corre las fachadas públicas del edifi cio, las que están en contacto con 
las aceras. El edifi cio propuesto por Caccia responde con su posición y 
su volumen al lugar histórico, refuerza la idea de límite con lo urbano 
y fortalece el entendimiento de la bifurcación de los desaparecidos ca-
nales históricos del otro lado de la calle.

LA PLANTA:                                                                                                          la luz

Como se ha comentado el edifi cio es un volumen rotundo, un trapecio 
en planta que se ajusta a los límites del solar. Como en otros de los ca-
sos estudiados, las planimetrías originales del proyecto no se ajustan a 
lo fi nalmente construido. Observamos en las plantas un núcleo vertical 
desplazado del centro que contiene dos ascensores y una escalera y 
que sirve a tres apartamentos por planta; el centro de la planta es ocu-
pado por dos patios, ligeramente desalineados entre sí, lo que permi-
te que el ámbito de acceso a las viviendas tenga una tenue distorsión 
espacial, de modo que signifi que cada acceso. Asimismo, observamos 
que en el distribuidor de planta en dos de las viviendas existe una puer-
ta de servicio justo al lado de la principal, de modo que en muy poco 
espacio se resuelve, diferenciándola sutilmente, la jerarquía de los ac-
cesos de la vivienda: el principal y el de servicio. 

fi g. 02, 03 y 04
Situaciones urbanas de la zona: 
1854, 1956 y 1965. [Fuente Cartografi e 
Storiche di Milano SIT Comune di Milano]
fi g. 05
Canal Vettabia. [Foto de época]
fi g. 06
Desmantelamiento del canal. [Foto de 
época]
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En la construcción fi nal, refl ejada en los planos levantados y que acom-
pañan al texto, el cambio más signifi cativo se produce en los espacios 
comunes; la escalera se deforma, de manera que sus tramos se trazan 
paralelos a las fachadas exteriores: así, al achafl anar los descansillos 
se produce el consiguiente efecto dinámico de otras escaleras ya es-
tudiadas. También observamos que en los vestíbulos de planta han 
desparecido las puertas de servicio, aquellas que quedaban al lado de 
las principales. El acceso a dos de las viviendas se produce a través de 
sendos corredores que discurren vinculados a los patios, de forma que 
quedan iluminados por la luz que se fi ltra desde la celosía de pavés que 
cierra el exterior. 

A la otra vivienda, la que ocupa las fachadas Sur y Oeste, se accede por 
el vestíbulo principal de un modo más directo; justo al lado tiene una 
puerta que esconde las instalaciones comunes, de modo que recupera 
la simetría del espacio a la vez que lo dignifi ca. Los tres apartamentos 
son bastante similares tanto en metros como en la disposición de sus 
distintas habitaciones, aunque al apartamento que mira San Eustorgio 
se le reconoce algún privilegio: el modo de acceso desde el espacio 
principal, más noble y directo, la tenue deformación de la pared en el 
estar, que acoge y a la vez dirige la atención hacia la ventana en esqui-
na que permite divisar el monumento.

Las viviendas, de cerca de 150 m² de superfi cie, se desarrollan con 
dos fachadas exteriores, donde tres de las esquinas de la planta del 
edifi cio son ocupadas por los salones; a su lado, cerca del acceso, se 
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fi g. 07
Planimetría previa, planta tipo 
fi g. 08
Puerta de acceso al portal desde la vía 
Santa Croce
fi g. 09
Comienzo de la escalera desde el 
portal
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fi g. 10
Distribuidor de planta.
fi g. 11
Vista del patio interior.
fi g. 12
Vestíbulo del interior de la vivienda. 

sitúan las zonas de servicio que, junto con la cocina, toman la luz de 
huecos que simulan terrazas de modo que el entrante recoge dos 
o tres ventanas, según la situación. Este recurso favorece la conti-
nuidad del muro exterior de modo que se acentúa la impresión del 
volumen compacto, al aparecer menos huecos en el plano de la fa-
chada. Los aseos y baños ocupan el centro y se iluminan a través de 
los patios, con originales soluciones en sección, que logran que la 
luz natural llegue a todos ellos. Así, todas las estancias quedan bien 
iluminadas y ventiladas.

Si nos detenemos a estudiar la sección central por los patios, descu-
brimos que en realidad se trata de un único patio, ya que los pasajes 
de acceso a las viviendas son en realidad puentes. A través de distin-
tos cierres, diseñados dentro de la versatilidad que permite el pavés, 
se introduce la luz de un modo ilusorio a los dos apartamentos que no 
pueden disfrutar de las mejores vistas, de manera que queda resuel-
to el interés de nuestro autor por dignifi car y valorar cada vivienda.
Respecto a los recorridos interiores encontramos al igual que en los 

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Recorridos de  acceso [MA]
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Alzado principales y secciones por patio [MA]
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casos estudiados, una jerarquía entre las circulaciones, la de servi-
cio vinculada a la cocina y a un pequeño dormitorio que actualmen-
te, en muchos de los casos, ha desaparecido para ampliar el espacio 
de cocina. La conexión con el estar desde estos distribuidores se 
produce siempre a través de una puerta más pequeña no solo en 
anchura sino también en altura, firma indiscutible de Caccia en sus 
interiores.

EL DETALLE:                                                                                                 el palacio

El volumen, a pesar de mostrarse como una masa compacta, atiende 
de manera singular en sus encuentros, ya sea con el suelo o con el cie-
lo. Así pues, compositivamnete se divide en tres partes de muy dife-
rente factura y dimensión. Un zócalo comercial resuelve el encuentro 
más bajo, sus escaparates de 2,70 m de altura recorren el perímetro y 
camufl an la retícula estructural a la vez que transmiten una sensación 
de ligereza a la totalidad del edifi cio. Esta primera parte es una planta 
basamental, ya que recoge el acceso y los usos de servicio o auxilia-

fi g. 13
Corredor de acceso desde zona 
común.
fi g. 14
Vista de interior de vivienda, salón y 
vestíbulo.
fi g. 15
Detalle de puertas del salón.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
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Recorridos de planta tipo [MA]
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res; sin embargo ha perdido, gracias a su ligereza, la percepción de 
soportar el peso del edifi cio. El basamento queda rematado con un 
saliente de diseño complejo que adquiere la condición de entabla-
mento, separando así el siguiente tramo: el noble, el que contiene 
las viviendas. Este “entablamento” no corresponde con la línea del 
forjado de primera planta, por lo que es formalmente un añadido, 
una concesión formal para separarse de la siguiente franja, aquella 
que corresponde con las plantas de vivienda.

Para las fachadas de esta parte se propuso una solución que una vez 
más recupera un ambiente sin prescindir de utilizar un lenguaje moder-
no. Originalmente las fachadas estaban revestidas de gres clinker en 
verde oscuro, actualmente se ha perdido y ha sido sustituido por un 
revoco en color marrón, por lo que el efecto de refl exión de la luz en 
la cerámica no se aprecia; en cualquier caso se podría conjeturar que 
Caccia, pretendía, a través de las vibraciones y cambios de color que el 
material cerámico adquiere, otorgar a las “plantas nobles” el croma-
tismo de las escamas del tambor de la Capilla Portinari, ubicada en la 
iglesia cercana de San Eustaquio. 

El exterior no denuncia la complejidad del interior residencial; el muro 
se pone en valor con huecos que responden a distintas situaciones in-
teriores, una solución abalconada en el plano de fachada para las ven-
tanas de dormitorios con o sin estructuras para macetas y una suerte 
de balcones que, como se ha comentado, dan solución a las diferentes 
ventanas de las estancias de servicio a la vez que el edifi cio recupera 
su condición doméstica. Ciertos movimientos en la disposición de los 
huecos refuerzan la idea del paralelepípedo compacto.

Una atención especial recae en las esquinas, donde Caccia, maestro del 
serramento (N2), utiliza una vez más sus vidrios opales para aligerarlas y 
hacer un gesto en cascada descendente desde lo alto, donde en el fi lo 
de la esquina hace desaparecer el pilar y aparece un elemento abierto, 
metálico, y mínimo, que remedia tanto la carpintería como la recogida 
del agua, además de favorecer las vistas en las principales estancias de 
la casa.

Por último, el edifi cio se remata superiormente con una cubierta peri-
metral a cuatro aguas dejando el interior libre para una zona de man-
tenimiento y el patio. El palacio, en este punto, ha perdido la cornisa; 
un pequeño remate de recogida de aguas que perfi la el recorte con el 
cielo y el entablamento inferior bastan para mostrar su capacidad de 

fi g. 16
Capilla Portinari. San Eustaquio.
fi g. 17
Detalle de esquina. 
fi g. 18
Vista en escorzo de la esquina.

2
Por serramento podemos entender 
un cierre compuesto por ventanas y 
elementos de cerrajería, que incluye 
partes fi jas y móviles, ya sean opacas o 
trasparentes.
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fi gura pregnante en la ciudad. 

LA LECCIÓN:                                                                                                     el telón 

La construcción, gracias a su volumen compacto comentado y la ro-
tundidad de su posición en la parcela, es capaz de confi gurar un nuevo 
espacio en la ciudad. Hacia el norte, el frente a la via Antonio Banfi , 
remata una plaza un tanto desconfi gurada —de hecho ni siquiera se la 
nombra como piazza— que resuelve la bifurcación de las calles histó-
ricas de modo que el nuevo volumen aparece como un telón neutro y 
discreto de la ciudad que “aprieta” desde el norte. Hacia el sur la edifi -
cicacion, esconde los parques que se aproximan desde las basílicas de 
san Lorenzo Maggiore y de san Eustorgio. Es en el frente sur donde el 
edifi cio se muestra más amable; aparecen 6 fi las de huecos en lugar de 
las 2 o 4 fi las de los demás alzados, haciéndolo más permeable; ade-
más los huecos incorporan unos maceteros que sobresalen del plano 
de la fachada, con lo que se producen sombras del sur que rompen el 
terso plano vertical.

Es este caso singular por su posición urbana, al alinearse a las tres 
calles; el trapecio en planta que forma la edifi cación tiene un fondo 
edifi cado de aproximadamente 23 metros, lo que obliga a iluminar las 
viviendas no solo por sus fachadas sino también desde el centro. La 
solución de los patios descrita remedia este tema, y a la vez, la rotun-
didad del proyecto favorece lo urbano, se proyecta con la intención de 
aparentar ser una gran casa patio, un palazzo, hasta la cubierta, que se 
retira sin cubrir el centro, lo que simula un gran patio. Sin embargo Cac-
cia se las ingenia para no dejar de lado cuestiones ya vistas en otros de 
sus edifi cios residenciales: la singularidad de cada vivienda confi riendo 
un valor personalizado a cada uno de los accesos; la personalización de 
los huecos, que valoran el hecho de mirar hacia el exterior y asumen 
las diferencias de luz natural que entra en cada pieza, y sobre todo la 
relación con el entorno, buscando las mejores vistas en las estancias 
principales.

El edifi cio, al ser capaz de recoger y transmitir los valores del entorno, 
y a su vez establecer una relación de convivencia con el ambiente des-
de un posicionamiento proyectual fuertemente urbano, establece un 
código de buenas costumbres, que decisivamente construye ciudad.

La arquitectura de Luigi Caccia Dominioni
EL FISGÓN Santa Croce

fi gs. 19 y 20
Vistas del interior
fi g. 21
Vista del volumen desde la vía Santa 
Croce
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02.03
mapas comparados

Se pretende en este apartado reunir y resumir los hallazgos resultado del proceso de investigación propio 
a raíz del levantamiento y redibujado de las planimetrías de los casos estudiados.

Mapas comparados
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02.03.01  CIUDAD

Todas las edifi caciones estudiadas se construyeron en Milán bien en 
el centro histórico (Sant´Ambrogio, Giuseppe Vigoni, Santa María alla 
Porta y Santa Croce) o bien en periferias ya absorbidas por el creci-
miento de la ciudad (Ippolito Nievo, Massena y Carbonari). En los casos 
ubicados en el centro las decisiones urbanas relativas a la posición en 
la parcela o a las alineaciones a la calle estaban preestablecidas; pro-
pio de la ciudad consolidada es el respeto a la alineación de la calle o 
a la ocupación similar al volumen a sustituir, sin embargo las preexis-
tencias históricas cercanas o inmediatas a las edifi caciones estudiadas 
marcaron concluyentemente algunas de las decisiones proyectua-
les. La capacidad de la obra residencial de Luigi Caccia Dominioni de 
captar el ambiente en el cual se insertan es parte de su atractivo: en 
Sant´Ambrogio y en Santa María la Porta, las fachadas recogen el lu-
gar, los materiales utilizados “absorben” la atmosfera del entorno y 
el ritmo de la fenestración o los propios huecos se proyectan como 
refl ejo de las prexistencias cercanas. En los casos de Vigoni y de Santa 
Croce, las referencias históricas están algo más distanciadas, de mane-
ra que el plano de la fachada se gira o bien se deforman los interiores 
de la vivienda para, una vez más, captar y reconocer el valor de los 
monumentos cercanos y así demostrar el valor de lo histórico de estos.

En Ippolito Nievo es el planeamiento el que marca la posición de la 
edifi cación en la parcela. Aun así, es en el contacto con la calle donde 
el proyecto es capaz de ser generoso y de dejar espacio a lo público, de 
modo que se funda el límite entre lo privado en el interior y lo público 
en el exterior de la calle. Muy próximo y en una zona resultante tam-
bién de desmontar la infraestructura ferroviaria se encuentra el edifi -
cio de Massena, con un planeamiento menos restrictivo, aprovecha al 
máximo la parcela, y sin embargo no renuncia a colocar el bloque en 
continuación con la alineación más fuerte del entorno, la del otro lado 
de la plaza, a la vez que cuida especialmente sus fachadas relacionán-
dolas con el parque.

Por último, vemos cómo en el condominio de Carbonari a pesar de que 
LCD lo explica desde el estricto cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales, las decisiones fi nales tienen que ver con el barrio en el cual se 
inserta, dando como el resultado un volumen que refl eja las cubiertas 
de los hotelitos de la colonia preexistente.
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· Piazza de Sant´Ambrogio 1
· 1947-1949

· Basilica de san Ambroggio, 
siglo X.

· centro histórico

· palacio, entre medianeras

· baja elevada + 4

· Via Ippolito Nievo 28
· 1956-1957

· nuevo planeamiento sobre 
infrastructura desmantelada

· bloque abierto

· baja + 9

· Via Giuseppe Vigoni 11
· 1955-1959

· Conjuntos de santa Maria dei 
Miracoli y san Celso, siglos XI-X.

· Restauración dopoguerra

· ciudad cerrada

· baja elevada + 6

· Via S. Maria alla Porta 5
· 1958-1960

· Iglesia  de santa Maria alla 
Porta,siglo XVII

· centro histórico

· bloque exento en ciudad 
cerrada

· baja comercial + 3 + ático

· Via Massena 18
· 1958-1963

 · Parque Pallavicino

· nuevo planeamiento sobre 
infrastructura desmantelada

· bloque abierto

· baja + 9

· Piazza Carbonari 18
· 1958-1963

· Colonia Maggiolina

· periferia ya absorbida

· bloque exento singular en 
colonia

· baja elevada + 5 + ático

· Via Santa Croce 3
· 1959-1964

· Canales y Basílicas de san Lo-
renzo Maggiore y de san Eustor-
gio

· centro histótico

· bloque exento singular respe-
tando alineaciones a calle

· baja comercial + 7

datos:

preexistencias

entorno

tipo de bloque 

número de plantas
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02.03.02  FACHADAS

Como continuidad de la ciudad está el tema de las fachadas, sus huecos 
atienden a la disposicíon del interior, no obstante, el contexto vuelve a 
estar presente, bien, a través de la composición, del orden o del ritmo 
y, a la vez, son capaces de crear ciudad más allá de las convencionales 
soluciones de la mayoría de los edifi cios residenciales. Los huecos se 
especializan mientras que el volumen se proyecta como un todo, hu-
yendo de la repetición compositiva en altura, tan difícil de evitar en el 
proyecto residencial. La simplicidad de las decisiones proyectuales de 
sus fachadas contrasta con la riqueza y la atención en los detalles, es 
aquí donde se nota el ofi cio, el atento ojo de un arquitecto bien forma-
do y cercano al mundo más artesanal. Las fachadas de Caccia Dominio-
ni son silenciosas y dialogan con el contexto, los materiales utilizados 
son elegidos con cuidado recogiendo el color del ambiente, la tradi-
ción y sin embargo, podemos apuntar que representan una superación 
compositiva y formal de lo tradicional. 

Los edifi cios estudiados varían de escala, tanto en superfi cie como en 
volumen, con alturas que van desde las cinco plantas, en el caso de 
Sant´Ambrogio, hasta las diez del edifi cio de la calle Nievo. Cada uno 
de ellos está sujeto a una normativa propia. A pesar de las diferencias, 
solo en la comparativa adjunta demuestran su diferente tamaño, difícil 
de explicar es esta cuestión, los edifi cios se adaptan a la escala del lu-
gar por lo que la percepción in situ es más homogénea, sus diferentes 
situaciones engrandecen la escala de los edifi cios; Sant´Ambroggio por 
su monumental entorno “crece” y lo mismo le pasa al pequeño edifi cio 
de Santa María alla Porta; pero es Carbonari el que más sorprende, el 
tutto tondo se ve percibe mucho mayor.

La composición de las fachadas es importante, ya se han comentado en 
cada uno de los casos. En el mapa adjunto se han presentado dos alza-
dos de cada caso, los principales, los que dan frente a la ciudad; en la ma-
yoría son los que contienen los accesos a los portales.  Son siempre más 
amables, más abiertos, menos simétricos e intentan eludir su condición 
residencial. Los otros alzados presentados se han nombrado traseros, 
por no ser secundarios sino más bien difíciles de observar desde la calle, 
además, en muchos de ellos, se desarrollan las zonas de servicio, a la vez 
que se recurre a la característica grieta formada por el hueco que ilumi-
na la escalera y por el que discurre el ascensor secundario  (N1), lo que 
caracteriza decisivamente dichos alzados.

1
Salvo en los dos últimos casos: Carbonari 

por su condición de edifi cio exento y en 

el caso de Santa Croce, además, por la 

incorporación del patio interior, 



alzados traseros

alzados principales

· Piazza de Sant´Ambrogio 1
· 1947-1949

· palacio, entre medianeras

· baja elevada + 4

zócalo de piedra
revoco y madera
capinterías de madera 

· Via Ippolito Nievo 28
· 1956-1957

· bloque abierto

· baja + 9

zócalo de madera
revestimiento cerámico
capinterías aluminio y cristal opal

· Via Giuseppe Vigoni 11
· 1955-1959

· edifi co entre medianeras

· baja elevada + 6

zócalo de piedra
revoco y cerámica
capinterías madera y cristal 
opal

· Via S. Maria alla Porta 5
· 1958-1960

· bloque exento 

· baja comercial + 3 + ático

zócalo de piedra
revoco y cerámica
capinterías aluminio y cristal 
opal

· Via Massena 18
· 1958-1963

· bloque abierto

· baja + 9

zócalo de piedra
revoco y cerámica
capinterías madera y cerra-
jería

· Piazza Carbonari 18
· 1958-1963

· bloque exento singular en 
colonia

· baja elevada + 5 + ático

zócalo de madera
revestimiento cerámico
capinterías aluminio y cristal 
opal

· Via Santa Croce 3
· 1959-1964

· bloque exento

· baja comercial + 7

zócalo cerámico
originalmente revestimiento 
cerámico
capinterías aluminio y cristal 
opal

Mapas comparados
Fachadas
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02.03.03  PLANTAS

Recogiendo la defi nición que el mismo Caccia da de sí mismo, defi niti-
vamente cierto es, es un “plantista”; En las plantas bajas la colocación 
del acceso siempre se ladea hacia una posición descentrada, lo que 
obliga a buscar las comunicaciones verticales alargando o deformando 
los espacios del recorrido lo que favorece la experiencia de llegar hasta 
las escaleras. Las escaleras se diseñan dinámicas en todos los casos: 4 
de ellos las tienen helicoidales y en los otros son polígonos, estos nú-
cleos de comunicación nunca ocupan el centro ni son simétricos en la 
planta; importante es la vinculación de las escaleras con los vestíbulos 
de planta, los que dan acceso a las viviendas, donde el recorrido es 
corto e inmediato, de manera que el espacio te acoge con las dimen-
siones mínimas para acceder al interior de la vivienda. La puerta de 
entrada nunca es perpendicular al espacio al que sirve, de modo que 
la percepción generada por la rotación al acceder produce un efecto 
dinámico en el interior; una vez dentro de la vivienda el uso de la geo-
metría irregular que articula los diferentes espacios defi ne cada una de 
las transiciones entre las piezas vivideras. Las viviendas se desarrollan 
en dos crujías (caso particular es el de Santa Croce que al tener un pa-
tio en su interior la tipología cambia), una principal y otra de servicio, 
ajenas a atender a la orientación solar las piezas se disponen según la 
situación urbana, de modo que se elige la orientación en función de 
las mejores vistas, siempre reservada para las habitaciones principa-
les. Todas las viviendas tienen ventilación cruzada, y en aquellos casos 
en los que hay tres fachadas son las salas de estar las que ocupan las 
esquinas y sirven como articulación entre la zona principal y la de ser-
vicio. La utilización de la geometría como transición entre las piezas e 
incluso dentro mismo de ellas, ya sean salones o dormitorios, dan un 
sentido funcional y a la vez perceptivo produciendo diversas jerarquías 
y usos en una misma habitación, de manera que la percepción espacial 
aumenta, haciendo más grandes las habitaciones.



datos:

superfi cie construida por planta

total viviendas

tipo y número de escaleras

tipo y número de ascensores

nº viviendas por planta

plantas tipo

plantas bajas

· Piazza de Sant´Ambrogio 1
· 1947-1949

· 449,15 m²

·16 viviendas

· helicoidales 2 principales

· 2 principales

· 4 viviendas x planta

· Via Ippolito Nievo 28
· 1956-1957

· 750,00 m²

· 41 viviendas

· helicoidales 2 principales

· 2 principales + 2 servicio

· 4 viviendas x planta

· Via Vigoni 11
· 1955-1959

· 320,00 m²

· 15 viviendas

· octogonal 1 principal

· 1 principal + 1 de servicio

·  variable x planta

· Via S. Maria alla Porta 5
· 1958-1960

· 378,00 m²

· 8 viviendas

·  octogonal 1principal

· 1 ascensor + 1 de servicio

· 2 viviendas x planta

 
· Via Massena 18
· 1958-1963

·  423,00 m²

· 18 viviendas

·  helicoidal 1 principal

· 1 principal + 1 de servicio

· 2 viviendas x planta

· Piazza Carbonari 18
· 1958-1963

· 507,00 m²

· 7 viviendas

· octogonal 1 principal

· 1 principal + 1 de servicio

· variable x planta

· Via Santa Croce 3  
· 1959-1964

· 294,00 m²

· 22 viviendas

· hexagonal 1 principal

· 1  principal

· 3 viviendas x planta

Mapas comparados
Plantas
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02.03.04  SECUENCIAS

Ya desde el acceso exterior, desde la vía urbana la secuencia se cui-
da, nombrado está, sin embargo la riqueza espacial del recorrido no 
se aprecia en la planta, requiere de la sección para entender estos es-
pacios; en todos los casos estudiados el portal se desarrolla con una 
geometría cambiante tanto en planta como en sección, los diferentes 
espacios, a veces abovedados, adquieren soluciones adaptadas al mo-
vimiento, hecho reforzado también por los preciosísimos suelos dise-
ñados ad hoc para estos espacios semipúblicos. Los volúmenes se arti-
culan entre ellos, el orden y la dimensión de estos espacios adquieren 
importancia para la percepción del recorrido a la vez que se siente la 
Arquitectura de la secuencia.

Los proyectos residenciales de Caccia Dominioni están fuertemente 
vinculados a la secuencia entre espacios; en los esquemas de los ti-
pos de recorridos que acompañan a las perspectivas axonométricas 
de los pisos se puede comprobar los metros cuadrados destinados a 
cada uno de ellos. No nos detendremos en su análisis cuantitativo, ahí 
queda como referencia, en cualquier caso, vale la pena detenerse y cu-
riosear la relación entre la superfi cie destinada a los espacios servido-
res frente a la de los servidos, donde comprobamos su importancia, ya 
que en la mayoría de los casos supera el 20%, igualándose en muchos 
de ellos los metros cuadrados destinados a la circulación de servicio 
con la principal.

Compresión, dilatación, concatenación, yuxtaposición, son nombres 
no muy comunes para referirse a los recorridos interiores en el proyec-
to de vivienda, sin embargo son fundamentales y reconocibles en la 
arquitectura residencial de LCD. Del mismo modo, qué difícil es encon-
trarse con un umbral, ese pequeño espacio de transición entre piezas 
más allá del simple marco de una puerta, no obstante, LCD los utiliza y 
aporta en ellos la tercera dimensión para anticipar o matizar las tran-
siciones entre espacios, ya sea entre los tipos de circulación o en los 
accesos a las distintas piezas. 

Con la recopilación y cotejo de los esquemas y las axonométricas dibu-
jadas se pretende que el lector combine lo hasta aquí leído y encuentre 
sentido al estilo propio de Caccia Dominioni de hacer vivienda.



· Piazza de Sant´Ambrogio1 · Via Ippolito Nievo 28 · Via Vigoni 11  Via Santa María alla Porta 5  · Via Massena 18 · Piazza Carbonari 18 · Via Santa Croce 3  

Mapas comparados
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principal servicio privado mixto

datos:

nº viviendas estudiadas

superfi cies útiles viviendas 

superfi cie por tipo recorrido

% superdfi cie de recorridos frente a superfi cie total

· Piazza de Sant´Ambrogio1

· 2 viviendas

· 110m²                
· P 8,97 S 8.94 P 4,96 m²
· 20,79% 

 · 97,00 m² 
· P 7.32 S 2.71 P 4.58 M 5.86m²
· 21,10 % 

· Via Ippolito Nievo 28

· 4 viviendas

· 137,80m²                
· P 5,31 P 6,75 M10,89m²
· 16,65% 

· 175,00m²                
· P 10,53 S 9,95 P 14,34 M7,46m²
· 24,16% 

· 175,0m²                
· P 10,53 S 9,95 P 14,34 M7,46m²
· 24,16% 

 · 186,69 m² 
· P 9.13 S10.65 P7.75 M18.80m²
· 24,81 %

· Via Vigoni 11

·  2 viviendas 

· 171,00m²                
· P 9.14 S 7,00 P 16.33 M 3,17m²
· 20,84% 

· 129,00 m² 
· P 8,19 S4,18 P 8,79 M 3,08m²
· 18,79 %

· Via Vigoni 11

·  1 ático

· 320,81 m²                
· P41.74 S24,68 P37,20 M14,94m²
· 36,95% 

 · Via Massena 18

· 2 viviendas 

· 175,00m²                
· P 10,53 S 9,95 P 14,34 M 7,46m²
· 24,16% 

· 175,0m²                
· P 10,53 S 9,95 P 14,34 M 7,46m²
· 24,16% 

· Piazza Carbonari 18

· 1 ático

· 248,19m²                
· P 13,58 S16,13 P15,36 M 4,44m²
· 19,95%

· Via Santa Croce 3  

· 3 viviendas

· 134,19m²                
· P 9,24 S 4,04 P 9,54m²
· 17,00% 

· 136,66m²                
· P 15,59 S 8,04 P 11,25m²
· 25,52% 

· 117,36m²                
· P 16,16 S 6,15 P 9,54m²
· 27,14% 

Mapas comparados
Secuencias
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Cartel de la película MIracolo a Milano de Vittorio De Sica, 1951
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Los escritos en las editoriales de Casabella-Continuità de Ernesto 
Nathan Rogers fueron fundamentales; en ellos se incidía en la nece-
sidad de continuidad de la modernidad con la tradición; sin embargo, 
esta atención a las preexistencias en la ciudad de Milán era ya un hecho 
tácito, no formulado. Si nos remontamos a los años entre guerras, en-
contramos en Milán la Ca´ Bruta (N1) (1919-1923) de Giovanni Muzio. La 
obra interpreta los elementos clásicos e incluso ironiza sobre ellos rein-
terpretando la tradición y haciendo del conjunto un edifi cio manifi esto 
y exponente máximo del Novecento. En la siguiente década, Terragni y 
Lingeri construyen en corso Sempione la casa Rustici (1933-1936), en la 
que el frente urbano principal se resuelve con un alzado simétrico que 
recoge los cuerpos laterales, de modo que se presenta como una única 
fachada gracias a las terrazas que unen los dos volúmenes. En ambas 
posturas está presente una solución urbana que prima la calle, una ca-
racterística de la ciudad de Milán; quizás se trata de un valor inherente 
de esta ciudad, que con la desaparición de sus canales quiso crear ciu-
dad, formalizar los frentes con sus alineaciones y a la vez volcarse con 
mayor libertad hacia los espacios interiores, con un magnífi co sistema 
de jardines y patios.

Durante las décadas posteriores a la II Guerra Mundial obras de auto-
res milaneses del entorno de MSA como Albini, Gardella, Figini y Po-
llini o equipos de arquitectos más jóvenes como Asnago y Vender y 

Intersecciones: LCD y los otros
ciudad sobre ciudad

1
Ca´ Bruta, literalmente Casa Fea

03.01 
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Mangiarotti y Morassutti rediseñan el futuro de la ciudad. Analicemos 
pues las obras más signifi cativas del periodo estudiado en relación 
con este hecho.

En 1948, los arquitectos Asnago y Vender construyen el edifi cio resi-
dencial de la plaza de Sant´Ambrogio; el edifi cio presenta una fachada 
lisa sin apenas relieves, solo se permite la concesión de introducir en 
el alzado una pequeña imposta, y una galería superior que divide el 
edifi cio en la clásica composición tripartita del palacio clásico; desde 
luego se enfrenta al lugar de un modo aparentemente más “moder-
no” que el palacio familiar que Caccia construye justo a su izquierda. 
Sin embargo, no poniendo en duda la calidad del proyecto de Asnago 
y Vender, el palazzo Caccia Dominioni recoge la tradición lombarda de 
los ritmados huecos verticales , incorpora los corredores, interpreta y 
moderniza la fachada tripartita, a la vez que dialoga con el monumento 
de la Basílica; es un manifi esto del corpus teórico propuesto años des-
pués por Rogers y no cabe duda responde a, o mejor dicho preserva, el 
ambiente local. Es fácil detectar los proyectos en los que el ambiente 
prexistente es importante para Caccia; el construido en Santa Maria 
alla Porta (1958-1960) será el primero de una serie de intervenciones 
en el casco antiguo (N2) donde el análisis, tanto del lugar como de la 
variedad de la ciudad histórica, se hace patente en las soluciones pro-
puestas.

De un modo diverso, aunque no ajeno a las prexistencias, los arquitec-
tos BBPR proyectan y construyen la Torre Velasca (1950-1958). Caccia 
no duda del planeamiento urbano, de la importancia de mantener el 
tejido urbano, mientras que el equipo BBPR sí, al proponer una nue-
va tipología diversa a la planteada en la ordenanza: la torre frente a 
la ciudad cerrada con patio en el interior. A cambio, liberan el suelo, 
proponiendo una torre con un desarrollo clásico, casi podríamos decir 
una columna, con su base, fuste y capitel, un guiño a la tradición como 
aquel de la Ca´ Bruta; el proyecto aporta algo más: una nueva plaza 
urbana, un gesto generoso que todo proyecto de arquitectura debería 
tener hacia la ciudad.

De Asnago y Vender es también el edifi cio mixto de ofi cinas y residen-
cial llamado XXI Aprile (1950-1953). Se construye en un lugar destruido 
por los bombardeos de 1943 y su fachada es de una modernidad conte-
nida; la valoración del plano con la disposición precisa de las ventanas, 
con la elección de los huecos, ya sean corridos o recortes limpios que 
crean fi gura-fondo, es un ejercicio silencioso que no aspira ni a preser-

fi g. 01
Plaza de Sant´Ambrogio. 1948
M. Asnago, C. Vender
fi g. 02
Torre Velasca 1950-58
BBPR
fi g. 03
Fotograma de la “la notte”, pelicula de 
Antonioni, sobre edifi cio XXI Aprile de 
M. Asnago, C. Vender

2
Como son los edifi cios de la Casa 
Pirelli (1962-1965), el edifi cio en corso 
Monforte (1963-1966) y el complejo de 
la via Senato (1969-1971).
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var un ambiente ni a mostrar su condición de edifi cio residencial; de 
hecho Antonioni en su película La notte (1961) lo toma prestado para 
sus escenas en el hospital (N3).

La identificación del usuario en los apartamentos diseñados por 
Caccia se hace patente, no solo desde la planta sino también desde 
la ciudad. En los casos más periféricos ya estudiados, el de la calle 
Ippolito Nievo o en el de la plaza Carbonari, se evita el ritmo repeti-
tivo y mecánico de las composiciones racionalistas aunque, sin em-
bargo, las fachadas sí reflejan su condición residencial. Los huecos 
verticales propios del casco antiguo —aquellos que Perret defen-
día como pertenecientes a la figura humana— se han perdido. Se 
busca la percepción desde el exterior de una ventana corrida y ello 
se consigue añadiendo los cristales fijos negros que acompañan a 
los huecos; de este modo las ventanas se muestran al exterior hori-
zontales, a la vez que se especializan en función de las necesidades 
del interior, las esquinas se liberan de la estructura para permitir 
nuevas aperturas, de modo que la iluminación se amplifique y las 
vistas se extiendan. La diversidad de los huecos responde y resuel-
ve la distinción de cada apartamento. El profesionalismo milanés 
produjo no pocos casos de condominios que buscaban resolver la 
flexibilidad de la vivienda para mejorar el producto demandado por 
una burguesía culta. Gio Ponti, en el edificio de la calle Dezza (1956-
1957), reflexiona sobre el espacio abierto en el interior y propone 
una fachada componible a elección de cada comprador, de modo 
que mediante la modulación de los elementos de fachada el edificio 
se mostrara más amable y menos repetitivo, sin perder su carácter 
residencial. En el volumen de la vía Quadronno (1959-1960), los ar-
quitectos Mangiarotti y Morassutti consiguen liberar totalmente el 
cerramiento de la estructura, lo que permite que cada propiedad 
adopte a su gusto tanto la distribución interna como la composi-
ción del cerramiento exterior. Al igual que en el caso Massena, la 
fachada se desmaterializa en la cara que da al parque; en el caso 
de Caccia gracias a los pequeños retranqueos de los balcones y a la 
colocación de las persianas deslizantes, no coincidentes en altura 
entre unas plantas y otras; en el edificio de Quadronno esta desma-
terialización es más patente al proponer un cerramiento dinámico 
enfatizado gracias al gesto orgánico de la planta, y es en recorte del 
volumen con el cielo dónde entendemos esa geometría que podría-
mos decir que es aaltiana.

Los mecanismos usados en estos últimos edifi cios son diferentes, no 

fi g. 04
Casa Ponti en via Dezza. 1956-1957
Gio Ponti
fi g. 05
Via Quadronno. 1959-1960
A. Mangiarotti, B. Morassutti

3
La película discurre en Milán durante los 
primeros años de la posguerra, donde 
la trama es una excusa para refl ejar 
una ciudad en transformación, a la vez 
que la debilidad de la clase burguesa. 
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en cambio el acierto de proyectar la vivienda de un modo personal 
para cada usuario y a la vez dar una respuesta coherente a la ciudad. La 
amplia variedad distributiva fi nal, en estos casos, se produce gracias al 
diseño de una potente estructura que reduce la servidumbre de pilares 
en la planta y libera la fachada para producir diversidad en las apertu-
ras. Por otro lado, las propuestas volumétricas, junto con la composi-
ción de las fachadas de los condominios nombrados, no son ajenas al 
lugar donde se insertan; no se pierde el tejido existente, a la vez que 
entre el interior y el exterior se crea un diálogo de dentro a afuera, 
entre lo público y lo privado, que es capaz de crear un ambiente, si no 
nuevo, renovado para la ciudad.

Respecto a otros ejemplos a destacar de estos años encontramos 
también los volúmenes exentos que Ignazio Gardella construye en la 
Casa al Parco, o Tognella, (1947-1953), y en el edifi cio en Vía Marchiondi 
(1949-1955).

En la Casa al Parco Gardella plantea una interesante descomposición 
del bloque, separando la zona de día de la de noche a través del nú-
cleo vertical. De este modo se permite hacer dos fachadas de dife-
rente factura: la de la ciudad, resuelta con huecos verticales que le 
confi eren severidad, y la del parque, en la que la trama estructural 
vista reproduce las composiciones tripartitas clásicas y que sin em-
bargo presenta una modernidad explícita y ligera producida por los 
retranqueos que las  fachadas hacen en sus terrazas. En Marchiondi, 
el edifi cio también se proyecta sobre un jardín histórico, donde de 
nuevo es posible alejarse de las rígidas condiciones urbanas de Milán, 
lo que permite proyectar un volumen que se abre al espacio verde 
con libertad. Ambos edifi cios se enlazan con otras obras estudiadas, 
la de la Giuseppe Vigoni y la de Massena, bien por el movimiento de 
sus fachadas. bien por la libertad en la concepción de su volumetría, 
propia de edifi cios exentos; podríamos decir que en todos estos ca-
sos la transgresión de los principios de la arquitectura moderna es 
patente: las cubiertas inclinadas de los edifi cios de Gardella, la vo-
lumetría o el manierismo de las fachadas de Caccia; sin embargo en 
todos estos casos la cuidada composición de sus alzados resulta un 
ejemplo para nuestra contemporaneidad. 

No podemos dejar de nombrar operaciones singulares en las zonas 
más antiguas de la ciudad, como la que el arquitecto romano Luigi 
Moretti y el mismo Caccia Dominioni (N4) ejecutan en el corso Italia, 
“enfrentándose” los maestros a ambos lados de la calle con dos po-

fi g. 06 y 07
Casa Tognella. 1947-1953
I. Gardella
fi g. 08
Via Marchiondi. 1949-1955t
I. Gardella, A. Castelli , R.Menghi. 

4
El edifi cio de Corso Italia de LCD 
no es objeto de esta Tesis, por ser 
una tipología más compleja al estar 
compuesto por varios usos y volúmenes
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sicionamientos no contrarios, pero sí diferentes.
Luigi Moretti, único y verdadero artífi ce de la revista Spazio (N5), don-
de a lo largo de los siete números publicados recorre, con ayuda del 
análisis de Borromini, Miguel Ángel o Caravaggio, temas antiguos a 
recuperar en la modernidad, tales como la abstracción, las luces y las 
sombras, las secuencias espaciales, el tiempo, el espacio, la fi gura o 
la forma, que en su conjunto constituyen un tratado sobre composi-
ción arquitectónica. Y es así como su obra en corso Italia experimen-
ta con las secuencias, con la estructura, con el espacio; aprende de la 
historia del lugar como algo activo y presenta un conjunto de cinco 
edifi cios de diversas formas, alturas y orientaciones, que sin embargo 
devuelven una imagen unitaria a la vez que incorporan nuevos reco-
rridos y espacios urbanos a la ciudad. 

El edifi cio que Caccia construye un poco más al sur, al otro lado de la 
calle, supone también una atenta lectura del contexto. Hacia el exte-
rior se muestra con una tipología típica de los canales y de su pasado 
mercantil a través de una galería por la que se accede a algunos de los 
portales; nos introduce en el jardín, donde el edifi cio se “enrosca” con 
maestría planimétrica ganando altura para terminar el conjunto en una 
magnifi ca torre residencial.

Cada uno estos dos conjuntos arquitectónicos sugieren sobre cómo 
actuar con el contexto y las prexistencias, cómo construir ciudad sobre 
ciudad, aportando siempre algo más, reconociendo la responsabilidad 
moral y del papel que la arquitectura debe tener frente a la sociedad 
para ser respetada.

fi g. 09
Corso Italia 13 1949-1955
L. Moretti
fi g.10
Corso Italia 22,24. 1957-1964
L. Caccia Dominioni
fi g.11
Esquema de la disposición urbana de 
ambos edifi cos

5
Se puede leer un buen resumen de 
los temas tratados en Spazio en el 
artículo de Orsina Simona Pierini, 
“Continuidad y discontinuidad: las 
revistas de arquitectura de Luigi Moretti 
y Ernesto Nathan Rogers en el Milán de 
la década de 1950”. Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos, nº 6, 2016.
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Imagen publicada en Spazio por Luigi Moretti. Detalle de planta y volumen interno de la 
iglesia de S. Felipe Neri de Guarino Guarini. Volumen interno de la planta baja de la casa 
McCord de Frank Lyod Wright. Casa McCord.
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1
Entendemos que el caso de 
Sant´Ambrogio, aunque tiene un patio 
en su interior, se aleja de lo descrito ya 
que la propuesta de Caccia no intenta 
ni pretende tratar ese espacio como un 
jardín, reforzado por el hecho de que 
las piezas principales asoman hacia 
el exterior, y el patio funciona como 
aparcamiento de los propietarios.

Luigi Caccia Dominioni, arquitecto alejado del pensamiento teórico y 
más cercano al hacer del arquitecto, a la profesión entendida como un 
servicio al cliente, aparece en el panorama arquitectónico milanés con 
su obra de la plaza de Sant´Ambrogio; en ella establece cuestiones pro-
yectuales que le acompañarán durante toda su carrera como arquitec-
to. Una de ellas es la secuencia desde la ciudad hasta el interior de las 
viviendas. Secuencia que comienza en la calle, a través de la materiali-
dad de sus acabados, de los espacios que se recorren o de la relación 
que se crea con el contexto donde se insertan sus obras.

Milán, tal y como se ha comentado con anterioridad, está plagada de 
patios interiores donde las edifi caciones residenciales vierten su lado 
más doméstico, carácter opuesto al predominantemente urbano y 
duro que se muestra hacia la calle; en ninguno de los siete casos estu-
diados de LCD existe un patio o un jardín interior (N1); en ellos la per-
cepción del recorrido desde el acceso exterior se hace lenta, resultado 
de la deformación del espacio del portal o bien de proyectar un recorri-
do más largo, pausado y bien relacionado con la disposición del ingre-
so en la parcela, de manera que la visión del portal no es directa desde 
la calle. En la ciudad de Milán, ya sea por el clima o por la representati-
vidad y el carácter que se quiere dar a sus edifi cios, se entra salvando 
un pequeño desnivel en sentido ascendente resuelto con escalones o 

03.02 
secuencias y recorridos
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fi g. 01 
Casa Fiocchi, planta de acceso.
fi g. 02 
Giardino Sol-Busca, planta tipo.
fi g. 03 
Via Giuriati, planta de acceso.
fi g. 04 
Corso Sempione, planta de acceso a 
viviendas, elevada sobre locales
fi g. 05 
via Quadronno, planta de acceso

2
Aludimos al concepto doorstep de 
Alison y Peter Smithson frente al the
in-between realm desarrollado por Aldo 
Van Eyck. 

accesos en piedra que nos llevan a grandes vestíbulos y de allí a las 
escaleras; por lo tanto, muchas veces la planta baja la encontramos 
elevada respecto del nivel de la calle.

Ejemplos representativos del Novecento como la Casa Fiocchi (fi g. 01), 
(1924-1925) de Mino Fiocchi, la construida por Aldo Andreani en el Giar-
dino Sol-Busca (fi g.02) (1934-1932), o la de Giovanni Muzio en via Giuriati 
(fi g. 03) (1930-1931) dan buena cuenta de ello. Los accesos se ladean o 
buscan el máximo recorrido, los vestíbulos se geometrizan con fi guras 
regulares, ya sean octógonos o elipses, al igual que las escaleras que se 
deben buscar entre espacios ocupados por diversas funciones, entre el 
poché del plano. Reconocemos un modo de hacer que Caccia retomará 
más tarde para proyectar sus accesos y que ayuda a que la percepción 
de los diferentes ámbitos de paso sea mayor, y consecuentemente, la 
secuencia hasta lo doméstico sea una experiencia espacial más rela-
cionada con lo social y con lo público. No se trata de extender la casa 
(N2), se trata de favorecer los espacios intermedios que existen entre 
diferentes estados en el habitar.

Hemos visto cómo Caccia ennoblece sus portales, incluso con la colo-
cación de bustos clásicos, no renuncia a compartir los espacios que le 
son habituales por cuna, mientras que muchos de sus contemporáneos 
están “presos” en la simplifi cación y reducción de las circulaciones 
que la modernidad había impuesto. Más allá de los edifi cios de Caccia, 
ejemplares en la riqueza y la extensión de estos espacios de transición, 
también encontramos otros ejemplos de gran calidad e interés para el 
estudio de la vivienda colectiva, nótese el gran bloque de Piero Bottoni 
en corso Sempione (1953-1958) en el que propone una galería abierta 
como acceso (fi g.04); una entrada amplia y alegre, con una interesante 
sección que relaciona entre ellos los espacios comunes y a la vez con el 
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3
Recuerda a la casa de Monsieur Hulot 
en película de Jaques Tai Mon Oncle,
1958
4
“El arquitecto que no concibe una 
escalera como una cosa fantástica 
no es un Artista: no es un director 
de Arquitectura” Gio Ponti, Amate
l´Archittetura. Op.cit., p.130.
5
Ejemplos españoles asimilables a los 
casos de esta investigación, arquitectos 
como Ruiz de la Prada, Gutiérrez Soto 
y en menor medida Coderch tratan 
los espacios principales de un modo 
diverso. En los casos madrileños, la 
doble circulación se resuelve con 
una escalera vinculada a la zona 
de servicio mientras que la principal, 
aunque bien diseñada e iluminada, se 
traslada a un segundo plano dando 
un carácter representativo a la zona 
del ascensor principal, que queda 
separado de las escaleras.

entorno. U otros, como el ya comentado de la calle Quadronno (fi g.05), 
donde el acceso se convierte en un “artefacto”, que comienza des-
cendiendo desde la cota de la calle hasta una primera pieza aislada, y 
desde allí cruzando a través de un puente, situado sobre la circulación 
y los boxes del garaje, se alcanza el edifi cio principal donde se encuen-
tra el núcleo vertical que nos llevará hasta las viviendas; un mecanismo 
de divertidas y geniales esclusas (N3) que favorecen la convivencia de 
los vecinos y el uso de los distintos espacios. Respecto al hecho de 
descender, también ocurre en los edifi cios de la calle Ippolito Nievo y 
en Massena, de modo que el portal se aproxima al verde circundante, 
y se pega a la tierra.

Cuestión relevante de esta secuencia es la escalera. La normativa de 
iluminar y ventilar estas desde el exterior, y no solo a través de su ojo, 
establece su posición en una de las crujías externas; la búsqueda pro-
yectual de la relación de sus huecos con la composición de la facha-
da no es un tema fácil; además, tanto el espacio que ocupa como su 
relación con los vestíbulos de planta suponen una disminución de la 
superfi cie útil de la vivienda, por lo que se suele compactar y no darle 
el valor que merece. 

L’Architetto che non concepisce una scala come cosa fantastica non è 
un Artista: non è un regista dell'Architettura. (N4) 

En la arquitectura residencial milanesa del periodo estudiado, rara vez 
se duplica la escalera para introducir un recorrido secundario, podría-
mos decir de servicio; sí en cambio existe un segundo ascensor que, 
separado de la escalera principal o no, casi siempre abre hacia una te-
rraza exterior que da paso al acceso de servicio de la vivienda. La circu-
lación de servicio hasta el interior de la vivienda no está tan marcada 
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en los espacios comunes como en el caso español (N5). El protagonis-
mo que toma la escalera, a nuestro modo de ver, es una herencia de 
los palacios italianos; el ascensor, empero, aparece después y es por 
eso que se desliga de la escalera, se esconde, o se coloca de modo que 
no interrumpa el espacio del corpo scala, bonita palabra compuesta, 
formada por los nombres cuerpo y escalera, con la cual se nombra en 
italiano a nuestra seca “caja de la escalera”. Y como tal cuerpo se dise-
ña, con cuidado y mimo. 

Ejemplares las encontramos en la obra de LCD, donde siempre adquie-
ren una relevancia especial; las escaleras principales esconden en el 
espigón los ascensores, de modo que se refuerza la función de la es-
calera; además, la ocurrencia de disponer el ascensor de servicio hacia 
el exterior haciendo que su hueco sirva para iluminar la escalera es un 
recuso proyectual de gran valor, ya que disminuye la superfi cie del con-
junto del núcleo vertical y resuelve el alzado. De las bondades de su 
geometría y la vinculación con el movimiento hemos hablado durante 
el desarrollo de los casos; aun así, son aquí oportunas las palabras de 
Gio Ponti

La scala più bella è quella a spirale: è la scala arcana; che sale in cielo, che 
trapana gli spazi. (N6)

Podemos recordar la disposición, ya comentada, que Caccia establece 
entre el modo de llegar a cada vivienda y el de acceder a una villa, y de 
nuevo usamos las apasionadas palabras de Ponti para seguir la secuen-
cia hacia el interior de la casa:

ANTICA CASA ALL'ITALIANA
[...]
La casa a la italiana no es un refugio [...] contra la dureza del clima [...], 
es el lugar elegido por nosotros para gozar en nuestra vida, con feliz 
posesión, las bellezas de nuestra tierra y nuestro cielo.  

En la antigua casa italiana no existe una gran distinción de Arquitectura 
entre dentro y fuera; en otros lugares incluso existe la separación entre 
formas y materiales: en nuestro caso la arquitectura exterior penetra 
en el interior, y no descarta utilizar ni en el interior ni en el exterior, 
la piedra, los revocos, o los frescos; entra en los vestíbulos y en las 
galerías, en las estancias y en las escaleras, con arcos, nichos, bóvedas 
y con columnas. Regula y ordena espacialmente los ambientes para 
nuestra vida [...]

La antigua casa a la italiana se forma  de fuera hacía dentro sin 
fi g. 06
Escaleras de los casos estudiados [MA]
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complicaciones, da la bienvenida al mobiliario y a bellas obras de arte; 
quiere orden y espacio entre ellos y no multitud y mezcla. 

El considerado “comfort” no existe en la casa italiana solo para las 
cosas de necesidad, o para la hacer más cómoda nuestra vida y la 
organización de servicios. Este confort tiene algo superior: el darnos 
con la arquitectura una medida para nuestros pensamientos, el darnos 
con su simplicidad una salud para nuestras costumbres, el darnos con 
su amplia acogida el sentido de una vida segura y larga [...] en eso 
consiste, el pleno sentido de la palabra italiana confort. 

[...]
¿Es la casa italiana que he descrito un cristal? Me parece haber descrito 
un paisaje, no un cristal. La coincidencia está en el hecho de que “el 
cristal” es una expresión lírica, y esta casa-paisaje-vida es también 
una expresión lírica. Esta casa a la italiana se puede decir que es limpia 
como un cristal, pero está perforada como una cueva, erizada de cosas 
vividas, como las grutas llenas de estalactitas [...]

Esta es la antigua casa a la italiana; ¿Cómo será la moderna?, ¿Seremos 
capaces de hacer una casa moderna así? He descrito una casa que es 
una villa. La villa es la casa perfecta… De esta antigua casa extraigamos 
las leyes perennes, de las perennes costumbres mentales y morales 
(fi losófi cas), y no de las formas (aunque algunos pueden decir que 
las formas y las costumbres coinciden): continuemos con nuestras 
diferentes formas. No he dicho que las formas y las costumbres 
necesariamente coincidan. Ciertas formas están muertas, incluso si 
todavía las adoptamos, y ciertas costumbres morales y mentales viven, 
se encuentran, en formas nuevas y puras.

Existe también otra cosa, la arquitectura de los italianos: aquella hecha 
por los italianos en todas las épocas, en todos los estilos —románico, 
medieval, bizantino, renacimiento, barroco, neoclásico y también 
moderno— en la obra de los mejores fue excepcional.

En nuestro pueblo no hay en el arte, nunca me cansaré de decirlo, una 
tradición formal, lingüística, hay una tradición de “cumbre” donde la 
desigualdad formal es una riqueza, es una libertad. ¡Viva Italia! (N7)

La fe en el estilo italiano contagió a no pocos arquitectos; la nueva 
tipología del condominio ofreció a los arquitectos la oportunidad de 
experimentar en esa búsqueda. Muchas de las construcciones de vi-
vienda colectiva realizadas para una clientela perteneciente a una 
burguesía creciente se proyectaron como villas, bien por su relación 
con los espacios exteriores, bien por la calidad de sus recorridos in-
teriores. Los arquitectos racionalistas Figini y Pollini experimentan en 
la via dell´Anunciata con su edifi cio llamado Casa a ville sovrapposte, 

6
“La más bella escalera es una espiral: 
es la escalera misteriosa; que sube al 
cielo y taladra el espacio.” Nombrada 
como una de las más bellas para Ponti, 
Op. cit. 
7
Texto completo en Gio Ponti en Amate
l´Archittetura. Op. cit., y que apareció 
por primera vez en la primera página 
del primer número de Domus, revista 
que él dirigía, en 1928.
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(1933-1934), en el que recogen el concepto de villas superpuestas y lo 
resuelven proyectando un condominio con una vivienda por planta, 
con terrazas a lo largo de las fachadas principales de apenas un metro 
de fondo, lo que, a nuestro modo de ver, no consigue trasladar las vir-
tudes de la vivienda unifamiliar hasta los edifi cios en altura. Años des-
pués Gardella, con los nombrados casa Tognella y en el edicifi o de la via 
Marchiondi, sí se acerca en gran medida a esa villa enunciada por Ponti; 
las zonas de los salones pierden rigidez, el exterior penetra en el inte-
rior y viceversa, los recorridos se especializan y se dimensionan am-
pliamente. En Marchiondi las viviendas se proyectan diferentes para 
cada uno de los pisos, recurso que utiliza también nuestro autor; ahora 
bien, Caccia es un diablo de Cartesio (N8), huye del carácter modular 
de las planimetrías, evita la comodidad de la línea ortogonal, busca y 
rebusca la mejor de las opciones. La secuencia del recorrido interior 
tiene varios itinerarios posibles dentro de la promenade de la vivienda. 
En primer lugar, encontramos aquella que relaciona el vestíbulo de en-
trada con el salón:

¿Quién vendrá a llamar a la puerta?
Puerta abierta, se entra.
Puerta cerrada, un antro.
El mundo llama desde el otro lado de mi puerta.

Les amusements naturels, p. 217.
Plerre Albert-Blrot (N9)

Así es como nos sentimos al acceder a la vivienda (N10), el vestíbulo nos 
acoge, nos da la bienvenida y nos ofrece una relación directa con el 
salón, esa relación solamente se pierde en el caso de Santa Croce, y es 
en benefi cio de la sorpresa que las vistas ofrecen desde el espacio del 
estar. En otros ejemplos como Carbonari la puerta está abierta en todo 
momento, y el vestíbulo fl uye hacia la zona donde se encuentran las 
salas de estar; sin ser una planta libre es libremente usada gracias a las 
diferentes geometrías y a la articulación de los espacios que facilitan 

fi g. 06
Via dell´Anunciata. 1933-1934
L. Figini,G. Pollini 
fi g. 07
Casa Tognella. 1947-1953
I. Gardellat
fi g. 08
Via Marchiondi. 1949-1955t
I. Gardella, A. Castelli , R.Menghi

8
Expresión acuñada por Gio Ponti. Op.
cit.
9
Gaston Bachelard, La poética del 
Espacio. Fondo de Cultura Económica, 
México 1957, p. 7. 
10
Ver también la nota 7 del caso 
Vigoni apartado 2.2.3 de la presente 
investigación.



161

fi g. 09
Casa Tognella.Op.cit.
fi g. 10
Via Quadronno. 1959-1960
A. Mangiarotti, B. Morassutti

11
Son muchas las conexiones que entre 
Milán y Barcelona se establecen en 
el periodo estudiado, que dejaremos 
para una investigación futura.
12
Enric Soria; Conversaciones con José 
Antonio Coderch de Sentmenat.
Colección de Arquitectura nº 32, 
Colegio Ofi cial de Arquitectos 
Técnicos., Murcia, 1997de Murcia, 
Murcia, 1997, p.11.

la diversidad en su utilización. Recordemos las magnífi cas fotografías 
que muestran a Ponti y a su familia en la casa de la via Dezza; represen-
tan un nuevo y moderno modo de habitar, quizás demasiado moderno 
para los clientes de Caccia Dominioni.

Algo hemos comentado de la circulación de servicio que comienza con 
su acceso exterior, en relación directa con la cocina; no se escatima 
superfi cie, diversas esclusas que hacen las veces de ofi cios se disponen 
justo antes que otros ámbitos distributivos de la casa, el contacto con 
el comedor, como en muchas de las casas milanesas, se hace directo 
para facilitar el servicio hasta la mesa; el detalle de la puerta menor, 
más baja, que Caccia introduce en este espacio signifi ca de un modo 
franco el carácter y el uso que dicho paso tiene.

Más íntima y recogida es la circulación hacia la zona de noche; supone 
un espacio cóncavo que envuelve al habitante e invita a su uso y no 
solamente a recorrerlo, como en los funcionales y aburridos pasillos 
rectilíneos. A propósito de los pasillos dice Coderch (N11): 

Yo tengo un amigo que quizá tenga razón al decirme que sí, que yo 
sé hacer de arquitecto pero que lo que hago mejor son los pasillos. 
A mí siempre me han gustado los pasillos porque este sistema de no 
hacerlos a base de que todo el mundo ensucie, orine y se bañe en la 
misma habitación no me gusta. O que no haya pasillos, pero que todo 
sean salones y más salones que se comunican... Los pasillos pueden ser 
muy divertidos. (N12)

 Los armarios de la zona de noche también son asunto de estudio, en 
la casa Tognella se colocan en el amplio distribuidor al otro lado de las 
puertas de los dormitorios, su posición enfatiza la percepción de gro-
sor del muro que separa los dos cuerpos, se interrumpe para permitir 
los pasos de conexión a otras estancias. En el caso de Quadronno, una 
sucesión de armarios constituye una verdadera espina dorsal que se-
para las diferentes zonas. En los edifi cios estudiados de LCD, también 
el almacenamiento forma parte de los distribuidores y no de los pro-
pios dormitorios; sin embargo se camufl an de diferente modo, ya que 
ayudan a conseguir la geometría cambiante de la secuencia.

Podemos repetir el diseño en planta de los vestíbulos nombrados, ya 
se ha hecho; aun así los de Caccia no se copian, se aprenden, es un 
modo de proyectar, un stile propio, que te impregna y transporta a 
otros espacios dignos de ser recuperados en el proyecto residencial.

Intersecciones: LCD y los otros
secuencias y recorridos
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Está bien precisar que ya sean las obras producidas en serie por la 
industria o por el artesano, ya sea la pieza única producida por este 
último, requieren una concepción unitaria que establezca para 
cada una de ellas una relación funcional entre la utilidad y la belleza. 
Consiguiendo así siempre valorar mejor, en la sociedad moderna, la 
fi gura del arquitecto y la de los otros componentes de la gran orquesta 
que están llamadas a transformar en poético canto cada representación 
formal de la existencia: de la cuchara a la ciudad.  (N1)

El eslogan dal cucchiaio alla città, utilizado por Ernesto N. Rogers en 
1946, representa un modo de trabajo no ajeno a muchos de los arqui-
tectos posteriores a la II Guerra Mundial; no solo signifi caba otro cam-
po del que ocuparse sino que representó un método para proyectar, 
ya sea en el diseño de producto o en el proyecto de arquitectura. Son 
muchos los arquitectos de esa época que destacan por sus diseños in-
dustriales, cuyo fl orecimiento fue precisamente durante el dopogue-
rra. Renato de Fusco comenta en su libro Historia del diseño, y a pro-
pósito del diseño italiano cómo este en sus inicios, durante los años 
30, era debatido por autores como Edoardo Persico, Gio Ponti o Ugo 
Ojetti, y sus opiniones enmarcaban el diseño italiano: 

[...] entre la coexistencia de la tesis del “orgullo de la modestia” con la 
del “lujo necesario”, en cuyo seno, mutatis mutandis, se moverá toda 
la vivencia del diseño italiano.  (N2) 

1
E.N. Rogers, “Riconstruzione dall´oggeto 
d´uso alla città”. Domus nº 215, 1946.
2
R. de Fusco, Storia del design. Gius. 
Laterza&fi gli, Roma-Bari, 1985. p 306.

03.03 
diseño y técnica
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Durante estos años la fi gura de Giuseppe Pagano contribuyó decisiva-
mente a la elaboración de una teoría del proyecto unida a una refl exión 
crítica sobre el diseño. La referencia al concepto de “estandarización” 
de la cultura del movimiento moderno convive con un momento de de-
sarrollo industrial en Italia y la aportación de Pagano fue decisiva. Ade-
más de su contribución a través de la revista Casabella fue el artifi ce de 
la VI Trienal “racionalista” de 1936 y de la Mostra dei sistemi costrutti-
vi e dei materiali per l’edilizia (Exposición de sistemas de construcción 
y materiales de construcción), esta última dirigida por Guido Frette y 
con numerosas colaboraciones. La exposición preparó el camino a la 
transmisión de la idea de que los materiales y los sistemas constructi-
vos para la arquitectura debían pertenecer y desarrollarse de manera 
similar a los productos de diseño; poco después, en 1940, Pagano fue 
también comisario de la VII Trienal de 1940, exposición totalmente de-
dicada al diseño donde se presentaron, junto a objetos de decoración, 
los primeros diseños industriales. Estas muestras abrieron un camino y 
un diálogo entre las diferentes culturas del diseño, en las que los arqui-
tectos se involucraron especialmente con el mundo productivo, tanto 
el artesanal como el industrial. Será tras la II Guerra Mundial cuando se 
produzca el cambio, y productos como la Vespa o el coche Issetta re-
presenten el binomio modestia-lujo, acercando a las clases populares 
la posibilidad de adquirir un buen diseño.

En 1947 se organiza la primera exposición en la Trienal sobre amue-
blamiento  (VIII Triennale  di  Milano  Esposizione internazionale de-
lle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna 
[L’abitazione]); en ella se pone en contacto a diseñadores tales como 
los hermanos Castiglioni, Caccia Dominioni, Vico Magistretti, Ignazio 
Gardella, etc., de cuyos encuentros saldrán relaciones de continuidad 
para el futuro. Ahora bien, los ensayos para la industrialización en se-
rie del producto modesto no acabaron de resultar; por un lado, a con-
secuencia de los altos costes de la producción, y por otro el proceso 
estaba todavía muy unido a lo artesanal; sin embargo, empresas como 
Azucena salieron a la luz gracias al empeño y a la visión de algunas de 
estas asociaciones: recordemos que Caccia Dominioni fue cofundador. 
Azucena supuso un acercamiento de los arquitectos al conocimiento 
de los métodos artesanales y signifi có un importante modelo para el 
desarrollo posterior de la industria del mueble.

Poco antes, en diciembre de 1945, arquitectos, sociólogos, ingenieros, 
economistas, etc., son citados por el Centro Nacional de Reconstruc-
ción (CNR) para debatir sobre los objetivos y el modo en el que se debía 

fi g. 01 
Escalera helicoidal de Giuseppe 
Pagano para el pabellón en el Parque 
Sempione, VI Trienal Milán 1936. 
[Archivo de la Trienal]
fi g. 02 
Instalación de Giuseppe Pagano. 
Introducción al concepto de “serie”. 
para Mostra internazionale della 
produzione in serie, VII Trienal, Milán 
1940. [Archivo de la Trienal] 
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llevar a cabo la reconstrucción. Reunidos en el Castello Sforzesco de 
Milán discuten sobre cómo afrontar y resolver los problemas técnicos 
y económicos, a la vez que establecer, en un dialogo abierto, cuáles 
debían ser las obras de urgencia social y cómo construir con calidad. 
Se presentaron alrededor de 200 ponencias, lo que es signifi cativo del 
interés que el tema suscitaba. El debate sobre el campo económico y 
cómo hacerlo posible acaparó la mayor parte de las intervenciones; sin 
embargo, Rogers centró su intervención de modo conclusivo en la im-
portancia de un plan nacional que tuviese en cuenta a los técnicos, fun-
damentado en una disminución de los costes como consecuencia de la 
prefabricación y de la normalización del módulo y de la construcción.

[…] Una actitud caprichosamente individualista puede acertar con 
algún hallazgo brillante y refi nado, pero no se puede esperar de ella la 

solución de este vasto y complicadísimo problema. (N3)

Años más tarde terminará el texto añadiendo la importancia de pre-
servar la relación entre el creador y el producto, del mismo modo que 
imperaba tradicionalmente en el taller del artesano.

El diseño industrial es el continuador vital de una tradición en la cual el 
ofi cio y el arte están íntimamente ligados. (N4)

Rogers se aleja de la casa estandarizada, aproximándose a otras postu-
ras que veían cómo la industrialización debía ser parcial, a favor de una 
producción industrial de elementos singulares. (N5)

Todo este debate marcó las bases para el plan Ina-Casa, por el que 
el Estado garantizaba la vivienda social a los trabajadores. Intervinie-
ron 17.000 arquitectos de toda Italia, muchos de ellos los mejores del 
momento. El plan “imponía” construir extensos barrios, quartieri, sin 
hacer uso del recurso de la prefabricación, evitando soluciones estan-
darizadas y proyectos repetitivos, lo que aseguraba la contratación de 
mano de obra y la producción artesanal que el país necesitaba después 
de la dramática contienda. De este modo, muchas de las soluciones 
constructivas fueron proyectadas para cada caso y representaron pro-
puestas a medio camino entre la tradición y la innovación

Durante los años cincuenta y sesenta también se afi rma como cam-
po de trabajo el tema de la vivienda colectiva, ya sea como parte de 
la reconstrucción de la ciudad consolidada o como integrante de las 
nuevas áreas de expansión. La clientela privada asumió en estos casos 
diversos papeles: emprendedores, constructores o promotores, lo que 

3
Intervención en continuidad del texto “la 
casa dell´uomo”. Domus nº 205. .1946. 
4
Ambos textos se recogen en 
“Problemas de método: la 
prefabricación” en: E.N Rogers, 
Esperienza dell’Architettura, Einaudi, 
Turín, 1958.
5
Stefano Guidarini, Ignazio Gardella Nell´ 
architettura italiana. Opere 1929-1999.
col. Biblioteca di Architettura, Skira, 
Milán, 2002. p 61.
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El premio Compasso d´Oro nació de una 
idea de Gio Ponti y estuvo organizado 
durante sus primeras ediciones por el 
comercio la Rinascente, a fi n de valorar 
los productos de diseño italiano, en la 
actualidad sigue siendo el premio de 
mayor prestigio de diseño en Italia. LCD 
fue premiado varias veces durante su 
carrera

Selección de premiados en las primeras 
ediciones del Compasso d’Oro. [Fuente 
Fundación ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale)] 

fi g. 01
Ziz, juguete en espuma armada, 1952
Bruno Munari, Pigomma S.r.l. 

fi g. 02 
Reloj electromecánico, 1956.
Gino Valle e Nani Valle, R. E C. Solari. 

fi g. 03
Lettera 22, máquina de escribir 
portátil,1954
 Marcello Nizzoli, Olivetti S.p.A. 

fi g. 04
Gio Ponti, Gran Premio Nacional 1956.

fi g. 05
Battista (Pinin )Farina, Gran Premio 
Nacional 1957.

fi g. 06
Franco Albini, Gran Premio Nacional 
1958.

fi g. 07
Fiat 500, automóvil, 1959 
Dante Giacosa, Fiat S.p.A. .

fi g. 08
KS 1481, exprimidor, 1959
Gino Colombini, Kartell S.r.l. 

fi g. 09
Abarth Zagato 1000, automóvil, 1960
Ugo Zagato, Carrozzeria La Zagato S.r.l. 

fi g. 10
Giulio Carlo Argan, Gran Premio 
Nacional 1960.

fi g. 11
T 12 Palini, silla escolar, 1960
Luigi Caccia Dominioni, hermanos 
Castiglioni, Palini Industria Legno S.r.l. 

fi g. 12
Static, reloj, 1960

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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favoreció, en gran medida, que las soluciones fuesen de gran calidad 
y económicamente posibles. La llamada segunda generación “moder-
na”: Albini, Asnago y Vender, el grupo BBPR, Bottoni, Gardella, Figini y 
Pollini, dio paso a la tercera, en la que los hermanos Latis, Magistretti, 
Mangiarotti y Morassutti rediseñaron el futuro de la ciudad de Milán. 
Caccia Dominioni, nacido en 1910, marca el cambio entre las dos gene-
raciones.

Como consecuencia de estos relatos, por un lado el diseño de produc-
to, y por otro, el problema de la reconstrucción, ya fuese a través de 
la construcción de la casa popular o del condominio, nos encontramos 
con unos arquitectos que trabajan en proximidad con los artesanos y 
a la vez con los ingenieros, demuestran pericia en las soluciones cons-
tructivas, consiguen que la libertad estructural acompañe a la coheren-
cia del proyecto. Llenan a su maniera la caja de elementos de construc-
ción corbuseriana, produciendo diseños para el exterior, tales como 
ventanas y cerramientos o piezas de revestimiento para sus fachadas, 
y sobre todo, soluciones para el interior que van desde el diseño de 
puertas y sus manillas a cerámica sanitaria u otros objetos que se han 
convertido en clásicos utilizados en las viviendas actuales.

Es así como estos arquitectos, llamados no solo a reconstruir un país, 
sino a preservar un gusto y una cultura, promulgada desde revistas 
como Casabella y Domus, primero por Pagano o Ponti y luego con Ro-
gers, aprenden con la escala pequeña y con la necesidad, convirtién-
dose en buenos artesanos, buenos diseñadores, buenos arquitectos y 
buenos constructores.

Intersecciones: LCD y los otros
diseño y técnica

fi g. 13
Parte de la selección de Joseph Grima 
para la exposición permanente sobre 
Diseño Italiano en la Triennale Milano.





conclusiones
04





171

Ha llegado el momento de fi nalizar este estudio, no sin sentir cierta 
nostalgia de dejar aquello que nos gusta hacer, que hemos disfruta-
do, si bien se puede decir que es fácil continuar, pues “queda mucho 
Caccia”, tal y como su hijo Antonio revindica. Invito a quienes hayan 
sentido nacerles la curiosidad a buscar y conocer más acerca de este 
autor. Ahora toca concluir.

Si comenzamos con el primero de los objetivos, el dar a conocer fuera 
de su ámbito local al arquitecto Luigi Caccia Dominioni, queda resuelto 
con la documentación que el presente escrito acompaña de su obra re-
sidencial más característica. Además, esta recopilación, tanto la docu-
mentación original y fotográfi ca como la de nueva elaboración, consti-
tuirá un archivo documental fuente de inspiración para otras visiones 
relacionadas con el proyecto de arquitectura.

El subtítulo de esta tesis es ejercicios de estilo; recordemos a Raymond 
Queneau y a su libro del mismo nombre, un divertido juego práctico 
donde va variando la versión de un relato sencillo, dando lugar a no-
venta y nueve formas diferentes de contar el mismo hecho. Es difícil 
trasladar este ejercicio a la práctica arquitectónica; sin embargo, en-
tendemos que algo así debe ser el proceso proyectual en arquitectura, 
una práctica repetitiva, una propuesta de variaciones sobre el mismo 

Conclusiones
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tema que va cercando las soluciones para fi nalmente convertirse en un 
estilo propio, no marcado a priori, sino resultado de un modo de hacer, 
producto de unas convicciones personales y de un compromiso con la 
profesión. Hemos visto a lo largo de los casos estudiados cómo la aten-
ción al lugar y la preservación de un ambiente es primordial. No habla-
mos de imitación al contexto, sino de reinterpretación; Caccia nos ha 
enseñado cómo reinterpretar elementos de la tradición de un modo 
actual, de manera que el ambiente quede intacto o incluso perfeccio-
nado, porque la propia arquitectura es capaz de crear uno nuevo, re-
conocible y aceptado para la ciudad. Con el respaldo del estudio de la 
ciudad de Milán, los casos se han ido encadenando, de modo que tam-
bién se ha podido conocer la historia urbanística reciente. El estudio 
de la ciudad, del entorno de las edifi caciones, de su transformación, de 
las relaciones existentes, tanto topológicas como geométricas, etc., es 
un hecho trascendental para el proceso del proyecto arquitectónico; 
se ha pretendido en cada caso seguir una metodología para el estudio 
de estos temas, como si de un encargo se tratase; no sabría hacerlo de 
otro modo, puesto que lo considero un modo correcto de aproximarse 
al proceso proyectual.

Con el conocimiento de la obra de LCD se ha comprobado el perfecto 
estado que actualmente tienen las edifi caciones, confi rmando a través 
de este estudio la pertinencia de estar al servicio de los clientes, de 
manera que la arquitectura se realice de un modo atento y adecuado 
al usuario, lo que supone un intercambio recíproco: el usuario respeta 
la construcción en la que habita, la hace suya, se identifi ca con ella y la 
cuida, de modo que el deterioro disminuye a consecuencia del aumen-
to del respeto a la obra original. Cómo podemos contribuir a ello es 
una pregunta que quizás Caccia nos ayude a resolver: la composición 
de sus fachadas y sus ingenios en la composición de los muros y cerra-
mientos indican, de nuevo, un cuidado y un conocimiento del entorno 
y de la construcción. Nos hablan de temas actuales: de cómo construir 
de un modo tradicional y a la vez actual, de manera más efi ciente y 
sin tener que recurrir a tecnologías que contaminan y hacen menos 
sostenibles nuestras viviendas. De igual modo, los casos estudiados 
denotan la atenta aproximación a los portales, el cuidado diseño del 
espacio entre lo público y lo privado, la exquisitez en el tratamiento 
de las zonas comunes y en defi nitiva la importancia de la secuencia 
entre el fuera y el dentro. Se reafi rma que los espacios limítrofes entre 
lo público y lo privado pertenecen a la ciudad y a sus ciudadanos, que 
son un tema también del proyecto, y cuya relación se construye con 
materiales, vistas o relaciones con las preexistencias.
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Ya está bien de ignorar la responsabilidad del proyectista ante la pi-
caresca vecinal tan extendida en nuestros entornos residenciales de 
cambiar y afear los accesos, las fachadas, y por ende la ciudad; es el 
proyecto el que debe ser vigilante de que esto no ocurra. La buena 
arquitectura se hace respetar y el proyecto debe asumir las posibles 
transformaciones futuras demandadas por el usuario. Muchos de los 
edifi cios de Luigi Caccia Dominioni pertenecen a la memoria colectiva 
de los milaneses, de modo que se consideran parte del patrimonio de 
la ciudad. Esa sería una de las mayores contribuciones que debería 
proporcionarnos la arquitectura; al fi n y al cabo, los edifi cios son el 
mayor patrimonio de nuestras urbes.

Hemos confi rmado que el manejo de la geometría y del buen gusto 
favorece la calidad del proyecto residencial, de modo que el problema 
no se acota con resolver bien una única planta ordenada y funcional; 
que la planta transmite espacialidad al interior, y que la experiencia 
de alargar los recorridos o de producir jerarquías ya perdidas entre 
los espacios interiores no signifi ca volver a modelos decimonónicos, 
sino recuperar la poética del habitar, y el derecho de los ciudadanos 
a acceder a una cultura y a una calidad en la vivencia de los espacios 
domésticos; el derecho, en defi nitiva, a la experiencia del espacio que 
la uniformidad, la modulación y la estandarización tantas veces niega. 
Hemos intentado transmitir con los dibujos que acompañan los casos 
el valor del espacio vacío; ya Luigi Moretti, en su ensayo sobre la es-
tructura y secuencia de los espacios publicado en Spazio, la revista que 
él mismo editaba, nos ilumina sobre su importancia. Una matriz negati-
va, un espejo, son los términos que utiliza para referirse a este espacio 
interno y vacío. Si bien es cierto que se refi ere a construcciones donde 
su razón principal es precisamente este vacío, y así nos lo muestra con 
sus cuidadas maquetas de yeso, entendemos que esta investigación 
intenta abrir un nuevo camino de habitar la vivienda, de hacer que las 
secuencias, los umbrales, las conexiones y la articulación entre las pie-
zas sean (en palabras de Moretti) una semilla, el espejo, el símbolo más 
rico de toda la realidad arquitectónica.

El hecho de que LCD tenga también una faceta como diseñador abre 
caminos a la práctica, lo que prueba, primero, que la conveniencia de 
estar próximo a los ofi cios durante el proceso constructivo y el ajus-
te en obra de los detalles enriquece y profesionaliza el conocimiento 
constructivo; segundo, la necesidad de producir, desde el proyecto y 
para el proyecto, elementos industrializados que amplíen la calidad de 
la caja de elementos del proyecto residencial.

Conclusiones



174 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

Por último, añadir que hemos cerrado cada caso con el apartado “La 
Lección”, si se me permite, con hallazgos producto de refl exiones pro-
pias en mi calidad de arquitecta ejerciente, y que, sin embargo, supo-
nen un hecho a tener en cuenta. Se ha demostrado que hay una lec-
ción presente en cada caso estudiado y que todos ellos son capaces 
de transmitir lo urbano, entendido como algo ético; por lo tanto, que 
ayudan a conseguir entornos agradables y valorados por la ciudada-
nía. Ha sido difícil encontrar el término apropiado para condensar lo 
que parece una aproximación personal a cada caso; con todo, se ha 
considerado pertinente esta refl exión fi nal que sugiere caminos a se-
guir, un modo en el que los proyectos pueden mostrar su urbanidad,  
entendida, ya se ha dicho, como una regla de cortesía, un buen modo 
generoso de comportarse.

Bien es verdad que el ámbito de la investigación se ha circunscrito a 
obra residencial para una clase acomodada culta; un trabajo de más 
amplias relaciones exigiría alejarse de nuestro autor. Con todo, la perti-
nencia de estas vías como exploración para el proyecto de otro tipo de 
vivienda deja una puerta abierta para futuras líneas de investigación.
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The time has come to complete this study, not without a certain nos-
talgia because we have to leave something we fancy doing, that we 
have enjoyed, even if one could say that it would be easy to continue, 
because “there’s a lot left of Caccia” as his son Antonio claims. I invite 
anyone who has developed the curiosity to seek, and to know more 
about this architect. Now it is time for conclusions.

If we begin with the fi rst of our objectives, to disseminate knowledge 
of the works of Luigi Caccia Dominioni beyond the merely local, this is 
resolved with the documentation of his most characteristic residential 
works that accompanies this article. In addition, both the original and 
photographic documentation along with that newly elaborated for 
this compilation provide a documental archive which is a source of ins-
piration for other visions related to the architectural projects.

The subtitle of this work is exercises in style; remember Raymond 
Queneau and his book of the same name, a humorous practical joke 
where he varies the versions of a simple tale, giving rise to ninety-nine 
diff erent ways of relating the same event. It is diffi  cult to transfer this 
exercise to architectonic practice; however, we understand that the 
projectural process of architecture should be somewhat like this, a re-
petitive practice, a proposal of variations on the same theme gradua-

Conclusions
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lly including solutions until it fi nally becomes an identifi able style, not 
one fi xed a priori, but one which is the result of a way of working, the 
product of personal convictions and a professional commitment. We 
have noted throughout the cases studied how attention to the set-
ting and the preservation of its environment is fundamental. This is not 
mere imitation of the context, but rather a reinterpretation; Caccia has 
shown us how elements of tradition can be reinterpreted in a modern 
way, how the environment remains intact or even perfected because 
the architecture itself is capable of creating one that is new, recognisa-
ble, and accepted by the city. With the support of the study of the city 
of Milan, the cases have followed one another in such a way that one 
can see the recent history of its urban development. The study of the 
city, of the surroundings of the constructions, of their transformation, 
of the existing relationships, both topological and geometric,etc. is a 
transcendental act for the process of the architectonic project; it has 
been the intention in each case to follow a methodology to study the-
se subjects, as if we were dealing with a commission. I would not know 
how to do it any other way, given that I consider it to be the correct 
approach to the projectural process. 

With the knowledge of the works of LCD we have witnessed the per-
fect condition of the buildings in the present day, thereby confi rming 
through this study the fact that he was at the service of his clients, in 
the sense that the architecture displays the attention and suitability 
for the needs of the client, which becomes a reciprocal interchange: 
the user respects the building they live in, making it their own, iden-
tifying themselves with it, and consequently looking after it: deterio-
ration diminishes  as a result of the increased respect for the original 
work. How we can contribute to this is perhaps a question that Caccia 
can help us answer. The composition of his façades, and his inventive-
ness in the composition of the walls and the enclosures indicate, once 
again, a care and a knowledgeof the surroundings and of construction. 
They speak of current day subjects; how to build in a way that is both 
traditional and modern, of the most effi  cient manner without having 
to resort to polluting technologies that result in less sustainable buil-
dings. In this way, the cases studied indicate the attentive approach to 
the doorways, the meticulousness when dealing with the public and 
the private, the exquisite treatment of the communal areas, and ove-
rall the importance of the sequence leading from the exterior to the in-
terior. There is a reaffi  rmation that the bordering spaces between the 
public and the private belong to the city and its inhabitants, who are 
also a subject of the project, and that their connection is constructed 
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through the pre-existing materials, views and relationships.

For long enough the responsibility of the projector has been ignored in 
relation to the widespread neighbours’s habit in residential settings of 
changing and spoiling the accesses, façades, and as a result the whole 
city: it is the project that must make sure this does not happen.  Good 
architecture demands respect and the project should accept the possi-
ble future transformations required by the owner. Many of Luigi Caccia 
Dominioni’s buildings belong to the collective memory of the Milanese 
people; they are considered part of the cultural heritage of the city. 
This would be one of the most important contributions that architec-
ture should provide; after all, buildings are the main cultural heritage 
of our cities.

We have proved that the use of geometry and good taste improves 
the quality of the residential project, so that the problem does not 
end with the good solution of just a single ordered, functional plan. 
The plan has to transmit spatiality to the interior, and the experience 
of lengthening the trajectories or producing already lost hierarchies 
between the interior spaces does not mean returning to nineteenth 
-century models, but rather recapturing the poetics of habitation, and 
the right of citizens to gain access to a culture and a quality in their 
experience of domestic spaces, in short, to the experience of space 
that is so often denied by uniformity, modulation and standardisation. 
We have tried to communicate through the drawings which accom-
pany these cases the value of open space. In Spazio, the magazine he 
edited, Luigi Moretti, in his essay on structure and sequence in public 
spaces, has already given insight to its importance. A negative matrix, 
a mirror, are the terms that he employs to refer to this internal, empty 
space. Even if it is true that he is referring to constructions where the 
guiding principle is precisely this type of space, which he demonstrates 
with his carefully constructed models of plaster, we understand that 
this research is intended to open up a new way to inhabit housing, to 
convert the sequences, thresholds, connections and the articulation 
among pieces into, to use again Moretti’s own words, a seed, a mirror, 
the richest symbol of all architectonic reality. 

The fact that LCD should also have a facet as a designer opens up new 
avenues to practice, which proves fi rstly, the convenience of being clo-
se to the skilled tradesmen during the construction process, allowing 
the adjusting of details which enrich and professi0nalise the knowled-
ge of construction; secondly, the necessity of producing, both from 

Conclusions
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and for the project, industrialised elements which broaden the quality 
of the box of elements of the residential project.

Finally, we should add that we have fi nalised each case with a section 
‘The Lesson’, if you will allow me, with fi ndings that are the results of 
personal refl ections in my role as a practising architect, and which, 
however, are facts to be taken into account. It has been shown that 
there is a lesson present in each of the studied cases, and all of them 
are capable of transmitting the urban, understood as something ethi-
cal; consequently, they help to achieve surroundings which are agreea-
ble and much-prized by the citizenry. It has not been easy to fi nd the 
appropriate medium to condense what appears as a personal ap-
proach to each case; even so, this fi nal refl ection that suggests paths 
to follow has been considered pertinent, a way in which the projects 
can display their understood urbanity, as has already been said, as a 
rule of courtesy, a generous way of behaving.
 
It may be true that the scope of this research has been limited to resi-
dential works for an educated well-off  class of people; a broader work 
would necessitate going beyond the works of LCD. All the same, the 
relevance of these ways of exploration for the projecting of another 
type of housing leaves the door open for future lines of research.
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È arrivato il momento di concludere questo studio, ma inevitabilmen-
te siamo invasi da un certo sentimento nostalgico che ci viene quan-
do interrompiamo quello che ci piace fare e che ci soddisfa. Tutta-
via, possiamo dire che sarà facile andare avanti nella ricerca, giacché 
“resta molto Caccia”, così come ci ricorda il fi glio Antonio. Invito 
chiunque abbia percepito, grazie a questo studio, curiosità e interes-
se per questo architetto, a cercare di conoscerlo di più. Ora non resta 
altro da fare che concludere.

Se cominciamo dal primo degli obiettivi, quello di far conosce-
re l’architetto Luigi Caccia Dominioni, fuori dal suo ambito locale, 
possiamo dire che questo è stato raggiunto dal momento che il la-
voro mette a disposizione una grande quantità di documentazione 
riguardante l’opera architettonica residenziale più caratteristica 
dell’architetto. Questa raccolta di documenti originali e di documenti 
fotografi ci, inoltre, così come quelli elaborati per il presente studio, 
costituirà un archivio documentario, che spero sia fonte d’ispirazione 
per altre ricerche e punti di vista collegati al progetto di architettura.

Il sottotitolo di questa tesi è “esercizi di stile”. In questo senso ricor-
diamo Raymond Queneau e il suo libro omonimo, un divertente gioco 

Conclusione
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pratico, che consiste nel variare la versione di un breve racconto, dan-
do luogo a novantanove forme diverse di raccontare lo stesso fatto. 
È diffi  cile tradurre questa tecnica nella pratica architettonica, tuttavia 
si può dire che deve essere così il processo progettuale in architettu-
ra, una pratica di ripetizione, che va cercando soluzioni fi no a diven-
tare alla fi ne uno stile proprio. Questa attitudine, non determinata a 
priori, e intesa come il risultato di un modo di fare, è il prodotto di al-
cune convinzioni personali e di una grande compromesso con la pro-
fessione stessa. Abbiamo visto, nei casi studiati, come l’attenzione 
al luogo e alla conservazione dell’ambiente siano aspetti primari nel 
lavoro dell’architetto: non si parla di mimesi con il contesto, bensì di 
darne una reinterpretazione. Caccia Dominioni ci ha insegnato come 
si può reinterpretare elementi della tradizione, riadattandoli alle con-
dizioni odierne, in modo che si possa ottenere un ambiente coeren-
te, oppure come l’architettura nuova sia riconoscibile e adeguata alla 
città. Studiando la città di Milano, i casi presentati si sono intrecciati, 
per cui è stato possibile conoscere allo stesso tempo anche la sua 
recente storia urbanistica. Lo studio della città, dell’ambiente edilizio 
e della sua trasformazione, dei rapporti esistenti, sia topologici che 
geometrici è una questione essenziale nel processo del progetto ar-
chitettonico. Si è cercato di seguire in tutti i casi una metodologia per 
lo studio di questi temi, come se fosse un incarico professionale, non 
saprei fare altrimenti, dal momento lo considero l’unico modo per 
avvicinarsi correttamente al processo progettuale. 

Grazie a questo studio dell’opera di LCD è stato possibile verifi care 
che le sue costruzioni si trovano attualmente in perfette condizioni, 
così come abbiamo potuto confermare l’importanza e la pertinenza 
del porsi al servizio dei clienti e di realizzare il lavoro architettoni-
co in modo da rispettare e adattarsi alle necessità e alle esigenze 
dell’utente; questi temi generano evidentemente un interessante 
e fecondo scambio di pareri ed opinioni. L’abitante rispetta la cos-
truzione in cui abita e la fa sua, s’identifi ca e si occupa di essa, e in 
questo modo il naturale deterioramento diminuisce, si rallenta a 
causa dell’aumento del rispetto dell’opera originale. Come possiamo 
contribuire a potenziare questa attitudine, è una domanda a cui Cac-
cia forse ci può aiutare a rispondere. La composizione delle facciate e 
l’abilità dell’autore nella confi gurazione delle partizioni murarie e dei 
serramenti, indicano, ancora una volta, una cura e una conoscenza 
notevole del contesto e della costruzione. Ci parla di temi attuali, di 
come costruire in maniera tradizionale e allo stesso tempo aggiorna-
ta, di farlo nel modo più effi  ciente e senza dover ricorrere a tecno-
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logie che inquinano e che rendono meno sostenibili i nostri alloggi. 
Allo stesso modo, i casi studiati mettono in luce l’attenzione agli ac-
cessi degli edifi ci residenziali, la precisione del disegno degli spazi di 
connessione tra pubblico e privato, la cura e delicatezza degli spazi 
comuni, in sintesi l’importanza della sequenza spaziale tra il fuori e 
il dentro. LCD sottolinea l’idea che gli spazi di innesto tra pubblico 
e privato appartengono alla città e a suoi cittadini, costituiscono un 
tema in più per il progetto, e che il loro rapporto è qualcosa che si 
costruisce con materiali e connessioni con il contesto.

Non si dovrebbe più ignorare la responsabilità del progettista nel 
danneggiare il contesto delle nostre abitazioni, e di conseguenza 
le nostre città, con accessi e facciate inadeguate, ed è dal progetto 
che si deve controllare che ciò non accada. La buona architettura si 
fa rispettare e il progetto deve assumere le possibili trasformazio-
ni future che l’utente potrebbe richiedere. Molti degli edifi ci di Luigi 
Caccia Dominioni appartengono alla memoria collettiva dei milanesi 
e quindi sono considerati parte del patrimonio della città. Questo è 
uno dei maggiori contributi che l’architettura dovrebbe apprestarsi a 
realizzare, dal momento che gli edifi ci sono il più grande patrimonio 
delle nostre città.

Abbiamo potuto verifi care che l’uso della geometria e l’esercizio del 
gusto, favoriscono la bontà del progetto residenziale, e che per risol-
vere il problema architettonico non basta solo con una pianta ben 
riuscita, ordinata e funzionale. Abbiamo potuto confermare che la 
pianta conferisce spazialità all’interno e che l’esperienza di allungare 
i percorsi o produrre gerarchie, ormai perse, tra gli spazi di ogni allog-
gio, non signifi ca tornare a modelli ottocenteschi, bensì recuperare la 
poetica dell’abitare e il diritto dei cittadini di poter avere accesso ad 
una cultura e ad un certo grado di qualità di vita negli spazi domestici, 
in defi nitiva, il diritto ad una esperienza dello spazio che tante volte 
ci viene negata per l’uniformità, la modulazione e la standardizzazio-
ne attuale. Abbiamo cercato di trasmettere con i disegni che accom-
pagnano i casi studiati, il valore dello spazio vuoto, concetto che già 
Luigi Moretti, nel suo saggio sulla struttura e la sequenza degli spazi, 
pubblicato nella rivista Spazio di cui egli stesso era editore, ci illumina 
sulla sua importanza. Una matrice negativa, uno specchio, sono i ter-
mini che egli usa per parlare dello spazio interno e vuoto. Anche se si 
riferisce a costruzioni edilizie la cui ragione d’essere è proprio questo 
vuoto, e così ce lo fa vedere con i suoi accurati modelli di gesso, ques-
ta ricerca cerca di esplorare e di suggerire un nuovo modo di abitare 

Conclusione



gli alloggi, in modo che le sequenze spaziali, le soglie, le connessioni 
e l’articolazione tra le diverse parti sia, come dice Moretti, un seme, 
uno specchio, il simbolo più prezioso di tutta la realtà architettonica. 

Il fatto che LCD abbia anche un profi lo di designer, apre nuo-
ve vie alla pratica architettonica, perché mostra, in primo luogo, 
l’importanza di conoscere vari mestieri del processo della costruzio-
ne e l’adeguamento dei dettagli in loco, che arricchisce e professio-
nalizza la conoscenza del costruire; in secondo luogo, la necessità di 
produrre, dal progetto stesso, elementi industrializzati che possano 
migliorare la qualità della cassetta degli attrezzi del proprio progetto 
residenziale. 

Infi ne, vorrei aggiungere che abbiamo concluso ogni caso studiato 
con il paragrafo La Lezione, con scoperte, che, se mi viene concessa 
questa puntualizzazione, sono il risultato di rifl essioni mie, in veste di 
architetto operativo, di cui bisogna tenere in conto.

Questo lavoro dimostra che ogni caso studiato comprende una lezio-
ne, e che tutti sono capaci di trasmettere il concetto “urbano”, inte-
so come qualcosa di etico, e quindi che aiutano a creare ambienti gra-
devoli e stimati dalla cittadinanza. É stato diffi  cile trovare il termine 
appropriato per sintetizzare ciò che, d’altro canto, sembra un punto 
di vista personale per ogni caso studio. Ciononostante, abbiamo rite-
nuto opportuno una rifl essione conclusiva, che apra alle diverse vie 
da seguire; un modo di lavorare in cui i progetti possano mostrare la 
loro civiltà urbana, intesa come una regola, un modo corretto e gene-
roso di comportarsi.

Certamente l’ambito della ricerca realizzata è stato circoscritto 
all’opera residenziale di Luigi Caccia Dominioni, destinata a una classe 
agiata e colta. Un lavoro che comprendesse studi più estesi su altre 
tipologie sociali, richiederebbe un distacco dal nostro autore. Tutta-
via, la evidente idoneità di questi percorsi e di queste rifl essioni come 
metodo di ricerca nel lavoro progettuale di altri tipi di abitazioni, las-
cia la porta aperta a future linee di ricerca, a partire da questa tesi. 
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anexo 0.1
selección de planimetrías originales

a1.01 piazza de Sant´Ambrogio, 1947-1949
a1.02 via Ippolito Nievo, 1956-1957
a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959
a1.04 Santa Maria alla Porta, 1958-1960 
a1.05 via Massena, 1958-1963
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
a1.07 via Santa Croce. 1959-1964

La documentación adjunta pertenece a varios archivos:

El Archivio Storico Civico del Comune di Milano e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paes-
aggio della Lombardia Occidentale (en Milán) comprende documentación de los proyectos realizados 
en Milán. Otros documentos se encuentran en el Archivo del propio autor, donde se recoge la actividad 
desarrollada por el arquiteto Luigi Caccia Dominioni desde el año 1936 hasta sus últmos trabajos, consta 
de aproximadamente 15.000 planos. Se ha podido acceder a los planos de algunos proyectos gracias a las 
fotografi as de Vincenzo Martegani, facilitadas por Antonio Gabazzi 
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a1.01 piazza de Sant´Ambrogio, 1947-1949

PROYECTO NUEVO EN PIAZZA SANT´AMBROGIO 16

Fuentes: Archivo LCD y Archivo Storico Civico del Comune di Milano.

La escala de los planos de plantas y alzados  es de 1_100 .

Los sellos de la ofi cina de control se datan en diciembre de 1949 , fecha 
de fi nalización de las obras. 

Existen planimetrías previas, se han selecionado aquí aquellas que no 
presentan  grandes cambios entre lo realmente construido y los planos 
originales.
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Planta semisótano. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano]

Plano de emplazamiento. Escala original 1_1000. [Archivio civico Milano]
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Planta cuarta.  Escala original 1_100. [Archivio civico Milano]

Planta baja. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] la numeración en rojo corresponde a la supervisión municipal de cada espacio 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.01 piazza de Sant´Ambrogio, 1947-1949
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Sección transversal. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] 
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Alzado al patio interior. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano]

Alzado hacia plaza de Sant´Ambrogio. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.01 piazza de Sant´Ambrogio, 1947-1949
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a1.02 via Ippolito Nievo, 1956-1957

CASA IN CONDOMINIO A MILANO. VIA IPPOLITO NIEVO  28

Fuente: Archivo Storico Civico del Comune di Milano.

La escala de los planos aportados sigue siendo la 1_100 

En muchos de los escaneados obtenidos no se distingen fechas, sí la 
palabra “modifi ca” que sugiere la actualización de dichos planos, ya 
que son documentos para la autorización preceptiva del Ayuntamien-
to de Milán. Su datación abarca desde 1956 a 1960

Existen documentos con mejor resolución sin embargo no recogen la  
variedad planimétrica de los aportados en relación a las plantas. En  los 
detalles de alzados y secciones se describen los acabados de un modo 
sencillo lo que indica el control y el atento compromiso en la fase de 
obra.
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Plantas de semisótano a bajo cubierta. 
Escala original 1_100. Modifi ca del 25 de marzo del 1959, aprobado el 23 de junio de1960 [Archivio civico Milano]
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Construcción de la fachada. Escala original 1_20. Septiembre 1958. [Archivio civico Milano]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.02 via Ippolito Nievo, 1956-1957
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Alzados de las cuatro fachadas. Escala original 1_100. Modifi cación del  30 de junio de1956, aprobado el 23 de junio de1960. [Archivio civico Milano]

Detalle de núcleo de comunicación
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Continuación del plano continuo con los cuatro alzados. 
Escala original 1_100. Modifi ca 30 de junio de1956, aprobado el 23 de junio de1960 [Archivio civico Milano]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.02 via Ippolito Nievo, 1956-1957
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a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959

STABILE IN VIA VIGONI 13

Fuente: Archivo LCD y Archivo Storico Civico del Comune di Milano
Algunas de las plantas son similares a las publicadas en la revista Do-
mus nº 380 de 1961. 

La escala de los planos es 1_100.

Se presenta también una versión anterior del alzado principal, la car-
tela de este último plano indica que la calle se llamaba todavía Qua-
dronno esta fechada en el año 1957. La construcción fi naliza dos años 
despues.
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Planta de trasteros y planta de garaje. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] 
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Planta de portal y planta primera. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959



202 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

Planta segunda y planta tercera. Escala original 1_100 , [Archivio civico Milano] 
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Planta cuarta. Escala original 1_100 .[Archivio civico Milano] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959
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Alzado principal calle Vigoni. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] 
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Versión 1957 de alzado principal. Escala original 1_100. [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959
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Alzado trasero hacia patio. Escala original 1_100. [Archivio civico Milano] 
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Alzado latreal. Escala original 1_100.  [Archivo LCD]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.03 via Giuseppe Vigoni, 1955-1959
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a1.04 Santa Maria alla Porta, 1958-1960 

SANTA MARIA ALLA PORTA

La documentación recogida ha sido publicada en el libro  “Luigi Caccia 
Dominioni. Case e cose da abitare. Stile di Caccia” a cargo de F.Irace, 
P.Marini , edit. Marsilio, Venezia 2002, pp. 103-105.

Los alzados principal y trasero han sido proporcionados por el arqui-
tecto Aldo Maiocchi que recientemente ha realizado la restauración y 
las obras de edifi cio.

No se distingen las escalas de los planos originales.
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Alzado principal con edifi caciones contiguas. [Archivo LCD, libro Stile di Caccia]

Alzado principal, detalle de plano.
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Planta tipo viviendas. [Archivo LCD. Libro Stile di Caccia]

Alzado posterior. [Aldo Maiocchi]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.04 Santa Maria alla Porta, 1958-1960 
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a1.05 via Massena, 1958-1963

 MASSENA

Fuentes: Planimetrías de planta suministradas por la Comunidad de 
Propietarios, escala 1_100. Y un segundo conjunto a la escala 1_50, del 
Archivo LCD fotografi ado por Vincenzo Martegani, en este último se 
obseva que cada planta contiene el nombre del propietario del aparta-
mento y la fecha de aprobación de la distribución de planta.

Las planta contienen cotas e información de dimesiones de los huecos 

Las fechas corresponden al proyecto aprobado, varían entre 1961 al  
1962. 
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Plantas, baja con estudios y acceso, semisótano zonas inferiores de estudios y sótano de trasteros. [Fuente: Comunidad de propietarios]
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Plantas viviendas niveles: 3ª, 2ª y 1ª. [Fuente: Comunidad de propietarios]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.05 via Massena, 1958-1963
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Plantas viviendas niveles: 6ª,5ª y 4ª. [Fuente: Comunidad de propietarios]
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Plantas viviendas niveles: 7ª, 8ª y 9ª. [Fuente: Comunidad de propietarios]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.05 via Massena, 1958-1963
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Planta baja y planta quinta. Escala original 1_50. [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 
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Planta sexta y planta séptima. Escala original 1_50. [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.05 via Massena, 1958-1963
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Planta séptima (variación no aprobada) y octava. Escala original 1_50. [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 
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Detalle con indicación de acabados.[Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.05 via Massena, 1958-1963
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Alzados Sur y Oeste y Alzados Norte y Este. Escala original 1_100. Fechado en Julio de 1961. [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 
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Sección transversal [Archivio LCD.Vincenzo Martegani] 

anexo 1. Planimetrías originales
a1.05 via Massena, 1958-1963
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a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963

FABBRICATO DI PIAZZA CARBONARI

Fuente: Familia Mondelli Maineri. 

Se han seleccionado las planimetrías más interesantes, de dos conjun-
tos suministrados: planos de arquitectura, con plantas, secciones y al-
zados a escala 1_100, y planos de estructuras a escalas 1_50 y 1_20, que 
constituyen una documentación muy precisa de la construción

Las plantas están fechadas en 1961 .
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Planta de emplazmiento con garajes. (e: 1_200 y 1_200) y planta sótano de trasteros.(e: 1_100) [Fuente: Empresa Mondelli]
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Plantas semisótano y planta de portal. Escala original 1_100. [Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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Plantas viviendas niveles: 1ª y 2ª. Escala original 1_100. [Fuente: Empresa Mondelli]
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Plantas viviendas niveles:,3ª y 4ª. Escala original 1_100 .[Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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Plantas viviendas niveles 5ª y 6ª. Escala original 1_100. [Fuente: Empresa Mondelli]
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Sección longitudinal. [Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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Alzado Piazza Carbonari. [Fuente: Empresa Mondelli]



233

Alzado Via Carissimi. [Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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Alzado via Restelli. [Fuente: Empresa Mondelli]
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Alzado via Timavo. [Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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Estructura de los aparcamientos. Escala original 1_50. [Fuente: Empresa Mondelli]

Estructura de núcleo de comunicación sexto piso. Escala original 1_50. [Fuente: Empresa Mondelli]
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Armadura de vigas de cubierta. Escala original 1_20. [Fuente: Empresa Mondelli]

Estructura de últimas plantas y cubierta. Escala original 1_50. [Fuente: Empresa Mondelli]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.06 Piazza Carbonari. 1958-1963
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a1.07 via Santa Croce. 1959-1964

 SANTA CROCE

Fuente: Archivo LCD. Se presentan varias versiones del proyecto. En el 
primero, tanto el patio y como el núcleo de comunicaciones responden 
a una geometria más regular que la fi nalmente ejecutada. Se ha con-
tado también para su estudio con unas planimetrías suministradas por 
la Comunidad de Propietarios que recogen la situación actual, estos 
planos no se presentan por ser de escaso valor gráfi co y no originales

Las fechas van desde 1960 hasta las últimas modifi caciones realizadas 
en 1962.
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Plano de plantas de semisótano a tercera., versión anterior [Archivo LCD]
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Alzados versión con fecha 26/09/61. [Archivo LCD]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.07 via Santa Croce. 1959-1964



242 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

Planta semisóno. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Planta sótano- trasteros. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]
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Planta primera. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Planta de portal. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.07 via Santa Croce. 1959-1964
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Planta sexta. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Planta quinta. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]
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Planta bajo cubierta- instalaciones. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Planta séptima. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.07 via Santa Croce. 1959-1964
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Alzados norte a via Cosimo del FAnte y oeste a via Santa Croce . Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Alzados sur hacia jardín y este a via Calatafi mi. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]
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Sección por paso de patio. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

Detalle de carpinterías de las esquina. Escala original 1_100. [Fuente: Archivo LCD]

anexo 1. Planimetrías originales
a1.07 via Santa Croce. 1959-1964
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anexo 02
La voz de Gigi : entrevistas con LCD

a2.01 Caccia visto da Caccia
a2.02 Luigi Caccia Dominioni: el burgués hechizado
a2.03 Buen Cumpleaños Luigi Caccia Dominioni
a2.04 Luigi Caccia Dominioni: el dato real
a2.05 Pin-Up entrevista a Luigi Caccia Dominioni
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a.02.01 CACCIA VISTO DA CACCIA
Entrevista en voz baja entre el crítico y el arquitecto.

Milán, plaza Sant’Ambrogio, 11 de octubre de 2002

Fulvio Irace: Usted comenzó a trabajar de manera continuada y muy acti-
va al inicio de la posguerra.
Luigi Caccia Dominioni: En realidad comencé incluso antes porque me 
licencié en el 36 y enseguida me puse a hacer cualquier cosa que pudie-
se: diseñar objetos, organizar muestras, sobre todo en la Trienal, con 
los hermanos Castiglioni, con quienes he estado hasta el 42. Después 
nos separamos, en parte porque veía que en cierto modo me valía más 
yo solo. Yo soy muy activo; quizás he trabajado como pocos, pero de 
naturaleza soy un haragán: sé descansar, sé disfrutar de la paz y de la 
tranquilidad, pero después me sumerjo en el trabajo y me encuentro 
fenomenal. En fi n, yo pertenezco a ese tipo de personas que en el tán-
dem no ayudan, pero que si están solas pedalean con fuerza. Acabé 
por elegir ser independiente porque entendí que estando solo demos-
traba más determinación y ganas de hacerlo mejor.

Usted conoce muy bien el ambiente milanés, ha trabajado con Gardella 
por Azucena, con Vico Magistretti. Quizá el primer gran artículo sobre 
su trabajo —“Stile di Caccia”— fue escrito por Gio Ponti. ¿Quién le ha 
impresionado más entre estos arquitectos?, ¿quién ha tenido sobre usted 
una infl uencia o un estímulo más signifi cativo?
De Ponti me sorprendió la corrección de un hombre que ante los jóve-
nes sabe retirarse, sabe ser deportivo y decir “pero qué bien lo habéis 
hecho. Me hubiera gustado haberlo llevado a cabo yo también, pero 
vosotros lo habéis hecho mejor que yo”. En la VII Trienal de 1940 pre-
senté una serie de cubiertos diseñados junto con los Castiglioni. Gio 
Ponti —incluso para la Krupp había diseñado ya desde hacía años cu-
berterías que se convirtieron rápidamente en clásicos— en un artículo 
en Domus no dudó en hablar de nuestros objetos como “la más bella 
cubertería del mundo”. Fue de una corrección excepcional, si se piensa 
que él tenía veinte años más que nosotros, que éramos unos perfectos 
desconocidos. Aprecio mucho a Vittorio Gregotti de quien admiro su 
trabajo desarrollado en la Bicocca y me siento unido también a los her-
manos Monti, también por compartir zona (Sant’Ambrogio), además 
de afi nidad de carácter y ganas de discutir y bromear juntos.

Los arquitectos con quien he estado más de acuerdo, sin embargo, 
eran Zanuso y, particularmente, Magistretti. Con Vico me une una gran 
amistad: hicimos juntos San Felice que es un trabajo llevado a cabo con 
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una simplicidad, una fl uidez absoluta, sin un solo confl icto, trabajando 
él una parte y yo otra, trabajando juntos...

¿Cuál era la idea de ciudad que teníais en mente cuando habéis hecho San 
Felice?
Ninguna en particular, aunque yo diría que la parte más “urbanística” 
fue mía. La idea base era una especie de “rueda de queso” de 5 me-
tros de altura, erguida en el centro del complejo, sobre la cual debía 
confl uir toda la parte “decorativa” y bonita como la zona peatonal. 
Debajo tendrían que alojarse los servicios, el cine, los supermercados, 
etc. Esta isla común se unía a las calles y a los entrantes de verde exis-
tentes entre calle y calle a través de puentes, que, sin embargo, al fi nal 
no se hicieron. No he conocido nunca a Silvio Berlusconi pero creo que 
es una persona inteligente y brillante, no solo porque es hincha del Mi-
lan como yo, sino porque, muy probablemente, vio la maqueta de San 
Felice cuando todavía estaba en gestación e inmediatamente entendió 
la importancia de dos elementos fundamentales: el color de las casas 
rojas y marrones y la idea urbanística de los puentes que conectan con 
el centro, proponiéndolos en Milano Due. El color a San Felice lo elegi-
mos sin embargo entre los tonos del blanco y el celeste, colores de la 
niebla o del lago, si se prefi ere, de San Petersburgo

Usted ha trabajado también en QT8 (Quartiere Triennale 8), un barrio 
también organizado alrededor de un montículo verde: ¿le infl uyó esto en 
algún modo para San Felice?
No creo. En QT8 me ocupé con intensidad de las fachadas, tanto que 
por aquellas se nos acusó un poco de “portofi nismo”. Sin embargo mi 
intervención consistió en disminuir el número de tipos de ventanas; de 
cuarenta las reduje a seis o siete, pero me la jugué de un modo, por así 
decirlo, “folklórico”, con una libertad que me venía precisamente de 
haber podido disminuir el número de los elementos. Este tema de la fa-
chada y de las ventanas es muy importante. En la calle Nievo fue trata-
do de modo distinto porque ahí existe la voluntad de evidenciar el he-
cho de que el edifi cio estaba compuesto por muchos tipos de plantas, 
por lo que en la fachada lo he exagerado haciendo refl ejar la planta. 
Distinto es el caso de la plaza Sant’Ambrogio, donde la planta es más 
anónima, y donde se debían albergar indistintamente casas u ofi cinas. 
Tenía el estímulo de aquel Sant’Ambrogio, del cual quería el sentido de 
contención y calma, efecto obtenido espaciando los dos pisos más im-
portantes, el segundo y el tercero, con ocho ventanas en vez de doce 
o catorce, para darles un ritmo más sosegado.En las galerías, habiendo 
hecho las puertas corredizas, se deja de ver dónde están las aberturas, 
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es en cierto modo un “maquillaje”. Un maquillaje honesto, pero un ma-
quillaje bien realizado en cualquier modo. 

A mi modo de ver, en Milán han existido dos estudios que han trabajado 
con intensidad sobre los temas de la fachada plana y de la ventana: Ponti 
y Asnago & Vender.
Yo me siento más cercano a Asnago & Vender, los conocía personal-
mente y los visitaba bastante después del trabajo. Con Asnago & Ven-
der me unía el ir al mismo peluquero, en la calle Cappuccio o por la 
cercana chocolatería Miorini. Allí al fondo, en la calle Santa Valeria, 
está una de las construcciones más bellas de Portaluppi, la Cascami 
Seta. Portaluppi fue mi profesor en el Politécnico. Pero la fuerza de 
nuestra preparación era el famoso martes, día del examen ex tempore 
en que se nos obligaba a hacer un proyecto desde la mañana hasta la 
tarde. Portaluppi al fi nal corregía el croquis y había quien había traba-
jado mucho, mientras que yo era muy desorganizado. Él veía que yo 
era bastante bueno, le gustaba como proyectaba, y decía a los otros: 
“¡Pero bueno, ustedes no han hecho nada!”, incluso si habían hecho 
doce planos, después se dirigía hacia mí y decía: “¡Caccia, usted sí que 
produce!”. Era un hombre muy ocurrente y se permitía incluso en la 
escuela y con los alumnos estas bromas.

Además de sus profesores milaneses, ¿cuáles eran vuestros referentes de 
estudio? Por ejemplo, ¿Terragni representaba algo?
Jamás conocí en persona a Terragni, a quien admiraba muchísimo, pero 
era amigo y compañero de Cesare Cattaneo, de Asagno & Vender, de 
Lingeri, de Figini y Pollini y todos los demás.

¿Y Rogers? Usted fue uno de sus pupilos...
También él a su modo era poco un diseñador aunque más teórico. Nun-
ca he entendido cómo aquellos cuatro estuvieron siempre juntos. Qui-
zá tenían razón. Yo me aislé, ¿sabe?, pensaba que hacía más y mejor 
solo.

 Yo siempre he pensado que Rogers había encontrado en su trabajo una 
confi rmación de sus teorías.
Es verdad, quizás estaba más unido a mi que a los otros, sentía sim-
patía por mí, tanto es así que me hospedé muchas veces en Casabella.

Cuando usted comenzó a hacer las fachadas en vitrocerámica, como en 
calle Nievo y plaza Carbonari, ¿de qué cultura nacían?
De nada en particular, yo he sido siempre un hombre de cultura simple 
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y sin alusiones intencionadas. Decía, aquí hago una fachada que repro-
duzca en el exterior las plantas, pero sobre todo, ¿qué imagen doy? La 
primera casa de calle Ippolito Nievo recuerda al “pan de cristal”: ce-
leste, vidriado, liso. Lo imaginaba en la niebla, de un color gris celeste 
como el cielo de Milán. Después me dije, el celeste es un color, pero la 
arquitectura no debe estar hecha de color, debe estar hecha de mate-
ria. Pensé que habría sido una buena regla para todas las ciudades dar 
una imagen que fuese más cercana al suelo. Si del suelo naciesen todas 
las arquitecturas, nacerían con los materiales locales y por lo tanto su 
tono, piedra sobre piedra, material sobre material. Estaría por lo tanto 
prohibido hacer una casa a rayas amarillas y azules o rojas y negras; ha-
bría en cambio que argumentar el uso de los materiales. Entonces pasé 
al marrón porque no es un color sino una sal: la cerámica salada sale 
marrón, es una transparencia, por el mismo motivo, yo siempre uso 
tonos rojos o marrones porque son los colores de las tierras naturales, 
así uso todos los colores que van del ocre al arcilloso.

Estas casas tienen una geometría muy fuerte, que fascina mucho a los 
arquitectos de hoy.
El Caccia de la plaza Carbonari es uno que ha leído la normativa urbanís-
tica, que le dice que se podía subir tantos metros, después retroceder 
tantos grados... en fi n, ha sido la normativa la que casi dictó la fachada.

¿Sabe que esto también lo decía Muzio de la Ca´Bruta?
También Muzio me ha gustado mucho, así de serio, de sólido. Ponti 
para mí era demasiado inteligente y brillante; si se me permite decirlo, 
escuchaba demasiado al cliente. ¿Pero si este era Donegani? Entonces, 
¡dinero de Montecatini, señores!

¿Quién es el cliente ideal de Caccia Dominioni?
 Aquel que necesita una casa hecha a medida, a medida del lugar y de 
la familia. Ese para mí es el cliente ideal: cuantas más necesidades, más 
me motivo, porque más información me transmite y mejor trabajo. Yo 
intento hacer la casa como uno siente necesitarla; lo mío es un servicio, 
conocer las motivaciones del cliente me ayuda a realizar mi trabajo lo 
mejor posible. Solamente cuando tengo completo el cuadro de las ne-
cesidades y de las aspiraciones cojo de la mano el proyecto y lo dirijo 
hacia aquellas soluciones que me parece que responden mejor a las 
necesidades del cliente y de su familia.

Entonces ocurre que usted hace un producto que sus clientes no se espe-
raban.
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Claro, diría que sí, ¡pero sobre todo confío en hacerlo mejor aún de lo 
que se esperaba! Me gusta este ofi cio también porque le reconozco un 
rol, por decirlo de algún modo, “moral”; me gusta complacer a quien 
se dirige a mí, porque creo que le puedo proporcionar una ayuda. Des-
de este punto de vista me siento por lo tanto como un traductor, aun-
que naturalmente nunca hago algo que no me parezca justo.

 ¿Quién ha sido su mejor cliente, aquel que recuerda con mayor simpatía, 
aquel que le ha enseñado algo?
La pregunta me pone en un aprieto, en el sentido que me llevo bien 
con todos. Pienso, por ejemplo, en la señora Anna Bonomi Bolchini, 
con la cual siempre me he llevado bien a pesar de un trabajo amargo, 
complejo y difícil como el que realizó con el rascacielos de Montecarlo. 
Pero lo mismo debo decir de Antonio Ratti o de Bernardino con quie-
nes he trabajado y trabajo con acuerdos perfectos. Diría que quizás me 
siento bien con personas con un carácter fuerte, encuentro benefi cio 
en la confrontación abierta y, además de que me gusta, necesito al-
guien que me contradiga.

¿Quizás esta misma actitud le ha merecido la fama de arquitecto de la 
burguesía?
No, es una etiqueta con la cual no me identifi co en absoluto. En mi 
vida profesional me ha tocado hacer la casa para el ferroviario y para 
el industrial, de diseñar Club House pero también alojamiento para el 
más humilde de los auxiliares. Es más, me divierte hacer más para este 
último que para el resto, ¡porque a aquel que poco tiene le puedo dar 
el máximo posible y es para mí un gran estímulo y satisfacción hacerle 
feliz!

¿Ha proyectado alguna vez casas populares?
Sí, he proyectado pero, por diversos motivos, casi no las he construido. 
Pero recuerdo con satisfacción haber proyectado casas todavía más 
que populares: como una casita de 36 metros cuadrados, por ejemplo, 
para la empresa Zecca: un tipo de construcción que iría bien para cual-
quier aldea del mundo. Yo mismo me intereso más en estas cosas que 
en las casas del burgués: las historias de Caccia arquitecto aristocrático 
o burgués son eso, historias, aunque, obviamente, he tenido clientes 
de la alta burguesía con quienes he tenido una relación óptima y sim-
pática durante el trabajo, en algún caso duradera.

Entre sus obras, ¿cuál le gusta más?
Plaza Carbonari; pero me gusta también la conexión entre la Chase 
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Manhattan Bank y San Fedele. Allí, por ejemplo, no hay planta, es sola-
mente una articulación. ¡Sin embargo, hay arquitectura! Y además, ese 
contrato era importante poderlo saber hacerlo bien.

Usted ha construido al lado de BBPR [Banfi , Barbiano di Belgiojoso, Pe-
ressutti y Rogers] en Milán en tres ocasiones importantes: bajo la Torre 
Velasca con las Cartiere Binda, en San Sepolcro con la casa Pirelli y en la 
plaza Meda con la Chase Manhattan.
Era amigo de los cuatro, sobre todo de mi primo Lodo Belgiojoso y de 
Rogers. En la Torre Velasca entendí que estaba la fuerza y el poder de 
Peresutti, que me interesaba y me atraía. Nunca entendí como los cua-
tro pudiesen trabajar siempre juntos, aunque la producción de su es-
tudio siempre fue de una calidad excelente. Pero todavía me pregunto 
si por separado hubiesen rendido más o menos de lo que lo hicieron.

¿Cuándo trabajó bajo la Velasca —un edifi cio ya icónico— se sintió condi-
cionado o avergonzado?
No, para nada. Debo decir que siempre me siento a gusto con el am-
biente que me rodea y en el que debo trabajar, también me ocurre 
con los otros arquitectos, seguramente porque tengo un carácter que  
me llevo bien con todos. Me llevaba y me llevo bien con BBPR y con 
sus arquitecturas, también porque en el fondo hemos nacido juntos; 
es más, ellos estaban un año delante de mí, y yo probablemente era 
menos maduro que ellos, por lo que me sentía casi más unido que con 
Gardella. De Gardella amaba el señorío del toque arquitectónico, de 
los otros el poderío. Cuando hice las Binda me sentí confortado por 
la cercanía con BBPR; creo que la fuerza de este trabajo está en la fa-
chada revestida de cañas: es un tipo de arquitectura que a su modo 
podría reclamar, que sé yo, el Beaubourg, aunque allí la idea era hacer 
una escultura y aquí, en cambio, más sencillamente un tocado. Es un 
trabajo casi caligráfi co, que siempre me ha hecho recordar los viñedos 
de las colinas sobre Würburg, tan admiradas cuando iba a ver Tiepolo: 
una especie de vegetación ordenada.

Cuando fui a ver las Cartiere tuve la clara impresión de que esa fachada 
degradante con los balcones y que lleva las instalaciones por el exterior 
tiene un tono muy clásico, como si esa balconada fuese en sí un orden.
Debía ser una fachada con una balconada de servicio muy simple, por 
así decirlo. Uno de los elementos que ha guiado a menudo mi arqui-
tectura es la atención a la integridad del que trabaja. Cuando diseñé el 
proyecto de la Fiera Campionara luché desesperadamente para que la 
superfi cie horizontal no fuera de metal: se trataba de 400.000 metros 
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cuadrados de cubierta, que debía ser mantenida regularmente; esto 
hubiera implicado hacer trabajar al personal de limpieza y a la de segu-
ridad a una altura de 15 metros. Mi proyecto había nacido con la idea 
de estas “galerías de servicio”, no decorativas pero sí portantes, que 
a la vez permitiesen al personal trabajar siempre con absoluta seguri-
dad. Creo que hay una gran responsabilidad al proyectar; el arquitecto 
debe pensar en la posibilidad de que la gente se haga daño. Yo jamás 
he hecho, por ejemplo, una construcción revestida de placas de piedra 
de una cierta dimensión porque tengo miedo que esas lastras con el 
tiempo puedan caer, así que revisto con azulejos de dos por dos. Tengo 
la mente fi ja en este aspecto de la obra en el mantenimiento, porque 
hay que pensar que estos edifi cios duran sesenta, cien años, de modo 
que en este tiempo no debe haber daños y tienen que ser mantenidos 
con el menor riesgo posible para el personal.

¿Y cuando se encontró vis-à-vis con Scarpa, en Verona?
Me encontrémuy bienl aunque él es de un refi namiento que no admite 
confrontación. Pero el color, los materiales que utiliza son justo los que 
uso yo siempre. Scarpa tiene un cuidado del detalle muy superior al de 
cualquier otro, aunque un detalle suyo es siempre más difícil de hacer 
que uno mío. Yo soy más sencillo que él, en mi modo de hacer; mis 
detalles son fáciles de ejecutar, también porque yo empiezo siempre 
por el dibujo: o en pequeña o en grandísima escala para dibujar luego  
a escala 1:1. Por ejemplo, él hace el zócalo siempre enrasado, lo cual 
es difi cil de hacer, y además el zócalo enrasado sirve solo en parte, es 
decir sirve para parar el golpe del pie pero no para resolver la junta con 
el suelo.

Quizá. Pero en el tratamiento de los techos usted ha introducido curvas, 
bóvedas...
Esto me divierte, me gusta demasiado e incluso me parece que tiene 
mucha potencia.

¿Por qué le parece más potente la línea dulce de la bóveda que la cuadra-
da del techo plano racionalista?
Quizá soy más escultórico; amo la forma plástica, amo el grosor. La 
bóveda me da la sensación del ancho del muro; el corte del muro lo 
pongo siempre en relieve, apenas puedo, ya sea dentro o fuera. A me-
nudo mis ventanas están abocinadas: en la Pinacoteca Ambrosiana en 
el fondo, el tema principal está sobre todo en el juego de aquellos es-
pesores de muro encajados.
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Me parece que de su retrato de Scarpa emerje más la atracción por el 
diseñador de objetos y detalles que por la arquitectura de los espacios.
No, Scarpa es una fi gura completa. Pero seguro que él tenía un cuidado 
por el detalle llevado a la exageración, que lo indujo a dibujar casi la 
disposición de los azulejos, a lo cual yo soy contrarísimo, sintiéndome 
más atraído por la “masa”. También considero que cuido el detalle, 
empiezo desde las grandes escalas, a veces incluso la 1:1; pero lo que 
yo considero detalle para él es siempre muy simple.

Cuando usted dice dibujar a escala 1:1 me recuerda a Mario Ridolfi , un 
arquitecto por el cual tengo una enorme admiración y de quien tengo 
en mente algunos dibujos de pasamanos, por ejemplo, dibujados casi a 
escala real.
Yo por desgracia no le llegué a conocer. ¡Era bueno, muy bueno! Ha-
blando en general de los arquitectos, creo que el defecto de aquellos 
que llegaron antes que nosotros estaba en el hecho que tendían a ha-
cer todo, desde el proyecto de la casa al mobiliario: sillón, mesa, buffet 
y contrabuffet. En cambio mi generación entendió que para hacer una 
silla hay que dibujar primero treinta, ya que una silla es más difícil que 
un rascacielos. El defecto de los arquitectos que nos precedieron en 
los años de Ulrich, de Greppi, de Muzio (que era más bien constructor), 
de Ponti, etc. era que hacían la casa y proseguían con el apartamento, 
el comedor, la mesa, el aparador y la silla... Nosotros en cambio pen-
samos que, una vez hecha una silla, podía ser usada indiferentemen-
te en un apartamento de Gardella en vez de Magistretti o viceversa. 
Amábamos las cosas logradas. Habíamos inventado un nuevo modo 
de amueblar. El primer amueblamiento de mi casa estaba constituido 
por un piano de cola, un trombón, algún retrato de mis antepasados, 
la “tripolina”, la “sudanese”, el trípode de la silla de paja y madera que 
se veía antes en las iglesias...

También la casa de Albini era así, ¿verdad?
Albini era ya de nuestro grupo. Figini y Pollini en cambio los sentíamos 
todavía un poco en aquella línea del diseño total.

Volviendo al discurso del miedo a intervenir al lado de otras arquitectu-
ras, ¿con qué espíritu afrontó la intervención en Sant’Ambrogio?
Sereno como el Papa.

¿Inconsciente o sereno?
He actuado con total temor y respeto absoluto, y al fi nal lo pensé tanto 
que estaba totalmente tranquilo y sereno. Y después llegué y usé el 
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material preferido por Scarpa, “lausetto” y piedra blanca. Antes había 
un mármol blanco y negro vulgar con un dibujo de estrellas y rayas. 
¿Qué más se puede pedir? ¿Y qué fácil era posible hacerlo mejor para 
recuperar el color y el material de los pilares de la basílica y de los már-
moles del pulpito, allí al lado y sobre la tumba de Stilicone?

¿Pero por qué las baldosas son abombadas?
Son abombadas porque cuando yo iba al Duomo, antes de la guerra, 
caminaba sobre un espléndido suelo que estaba totalmente abomba-
do. Todos los suelos, se sabe, se gastan de ese modo, y también en 
Sant’Ambrogio, en la cripta, está este suelo abombado y gastado en 
mármol blanco blando y un mármol negro durísimo. Yo también escribí 
en el informe que mi intención era llevar al presbiterio ese juego de 
convexidades que existe justo debajo, y además pensé que lo convexo 
tiene una cualidad enorme: que no permite jamás el refl ejo, es decir el 
efecto espejo. Y además, ¿por qué todas las calles viejas tienen esos 
adoquines convexos? Porque en la junta hay arena que entra y sale, si 
llueve sale y se queda en el borde, la gente caminando lima el borde 
y no el centro, porque cuando llueve en el centro no queda nada, por 
lo tanto el limado desgasta la piedra. De ese modo queda un suelo de 
aspecto fuerte y con aspecto antiguo.

Pero ha usado el almohadillado también en la fachada de Esselunga y del 
Istituto dell’Aeronautica en Milán. ¿Cómo se explica en una superfi cie ver-
tical?
Pensé: si tenemos que usar una superfi cie prefabricada, entre una 
fachada lisa, y una abombada y escultórica el precio es más o menos 
igual, pero el resultado es bien distinto. Es potente y además la prime-
ra planta es un lienzo ideal para los grafi teros. Entonces me entraron 
ganas de experimentar con una fachada difícil de estropear y a la vez 
capaz de expresar un tono de fuerza, de vigor plástico.

¿Para usted es muy importante la relación de la fábrica con un cierto ma-
terial y con un ambiente específi co?
Comencemos por el material: la superfi cie plana es fría, la abombada 
es escultura. En Sant’Ambrogio no he hecho los despieces demasiado 
grandes porque los pequeños dan sensación de menor espesor. Creo 
que soy valiente, pero también cauto... antes de elegir estos dos colo-
res he hecho traer todas las piedras de Italia, y en el momento de elegir 
me dije: ¿por qué tengo que temer hacer el escalón en diagonal? El re-
corrido fl uido de las personas que pasan coge perpendicularmente el 
escalón solamente si están ya así dirigidos, en el resto de veces acortan 

anexo 2
La voz de Gigi, entrevistas con LCD



260 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

en diagonal por el escalón. Es el mismo razonamiento por el que hago 
las escaleras redondas: porque el ser humano se mueve en líneas cur-
vas, cuando se hace una escalera rectangular sé que el hombre recorre 
la escalera inscribiendo dentro un óvalo, por lo tanto sobre cada es-
calón camina equivocadamente, no puede más que caminar en curva.

Pero como se explica que en la historia milenaria de la arquitectura, in-
cluso la pobre de los refugios de montaña, las escaleras raramente son 
circulares?
Yo puedo hacer una escalera recta si sé que el hombre la va a subir rec-
ta de inicio a fi n, o la hago recta como la hacían en los grandes edifi cios, 
porque eran como dos anchísimas escaleras que uno recorría en recto, 
llegaba al rellano y volvía a cogerla recta. Yo en las escaleras largas voy 
recto, aunque psicológicamente uno se cansa más subiendo una esca-
lera recta que una escalera curva. Una vez una cliente mía, la señora 
Bonomi Bolchini, para quien hice una casa en Como, me dijo: “Gigi, has 
hecho una casa preciosa, una pena que la escalera principal tenga los 
escalones demasiado altos, mientras que la escalera curva va fenome-
nal”. En realidad la escalera recta tenía los escalones de 15 centimetros 
y la curva de 20. Esto explica como el impacto visual tiene su importan-
cia. Ella creía que la escalera era incómoda porque la veía recta.

Me quedé impresionado viendo los dibujos de plantas que usted expon-
drá en la muestra, podrían ser dibujos de Mendelsohn o de Kiesler, un 
arquitecto orgánico y expresionista. ¿Su arquitectura la podemos defi nir 
orgánica, sin llegar a ser wrightiana?
Diría que sí. Dicen de mis escaleras que son “barrocas”, pero en rea-
lidad son solo funcionales respecto al movimiento del hombre. ¿Son 
acaso barrocos las intersecciones en las autopistas, que son bellas 
como fl ores?

¿Todo esto podría defi nir a Caccia Dominioni como un arquitecto “orgá-
nico”?
Yo creo que sí. No sé, lo dejo a su juicio.

¿Se ha sentido alguna vez atraído por la cultura del Expresionismo, por 
Kiesler por ejemplo, o en general por aquellos arquitectos “visionarios” 
que propusieron un organicismo basado casi en el cuerpo?
Me veo como un hombre muy sencillo, habituado a trabajar siempre 
por necesidad, a hacer las cosas que me vienen espontaneas. Así en el 
fondo me dejo guiar por una lógica de base.
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Pero también es verdad que muchos elementos vuelven constantemente 
en su arquitectura; por ejemplo la casa de Nassau tiene una forma del 
tejado que recuerda un poco a la casa de la calle Tamburini.
Puede ser; las cosas vuelven en el momento que hay exigencias que lle-
van a ello. Cuando hago una casa como la de Nassau no sé cómo podría 
hacerla distinta: me siento casi obligado a hacer lo que hago. En la base 
está la idea del servicio, pienso en la vida de los futuros habitantes, en 
cómo se encontrarán dentro, en cómo se bajan del coche, al acercarse 
a la casa, etc.

¿Entonces para usted el arquitecto es más artista o profesional?
Es sirviente. Un sirviente que acaba por mandar... Hago lo que toca, 
desde la tumba hasta el monumento y la casa, pero cuando llego al mo-
mento del proyecto me sale diseñar la solución que mejor se adecua a 
aquella que desea quien allí deberá vivir.

La casa no se hace solo desde el exterior sino también y sobre todo desde 
el interior. Es más, muchas veces a casas aparentemente modestas desde 
fuera les corresponde una increíble riqueza y variedad en el interior. ¿Es 
una actitud típica de la tradición milanesa?
Diría sobre todo que es un rasgo de honestidad y quizá, sí, como usted 
dice, puede corresponder a una actitud típica.

¿Qué efecto le causa el reclamo tantas veces repetido de Caccia Dominioni 
como “arquitecto neoclásico”? ¿Es una defi nición en la que se reconoce?
Me gusta desde el punto de vista moral, no me gusta tanto desde el ar-
quitectónico, porque si hago una villa entiendo que deba empezar des-
de fuera, porque la villa tiene que tener en cuenta el paisaje, el viento, 
la orientación... Es decir uno debe tener en cuenta toda la información 
posible e imaginable, pero la base es el interior... en un coche la carro-
cería está fuera, pero el motor está dentro...

¿Se siente un arquitecto religioso?
Soy religioso e intento ser también practicante. En los proyectos de 
iglesias creo no haberlo hecho mal: San Baglio para mi es bonita, la igle-
sia de Arenzano también es bonita, pero no me disgusta San Giuseppe 
ai Prati Grassi de Morbegno y espero que salga bien la iglesia de Adua, 
con sus brazos externos como acogiendo a quien llega.

Si usted se tuviera que autodefi nir, ¿a qué termino recurriría?
No se escandalice, Irace, pero me defi niría barroco, en el sentido que 
el barroco es el estilo, a su modo, más riguroso, más verdadero, poten-
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te y urbanístico de todos. Los remolinos de los ríos, las intersecciones 
de las autopistas son barrocas en esencia... y cómo son de bonitas... y 
cómo son de funcionales.

¿Entonces por qué no quiere ser defi nido “barroco”?
Porque ya tiene una connotación negativa. Prefi ero “neoclásico” a 
“barroco”. Pero en realidad soy más barroco.

¿Por qué en la avenida Europa ha diseñado los dinteles de las ventanas 
como tímpanos escultóricos?
No sé... es una estructura de hierro que es un intento de alejar el agua 
pluvial de la ventana.

¿Entra en esta actitud por la escultura urbana también su asociación con 
Somaini?
Éramos y somos amigos, me gustaba mucho su manera de hacer escul-
tura. El baptisterio de Somaini en San Baglio es precioso. Después, tras 
un viaje a Piazza Armerina, comenzamos a pensar en los suelos como 
alfombras de mosaicos, a veces, quizás, exagerando un poco.

Su fi gura está estrechamente ligada a Milán. ¿Cómo ve ahora esta ciudad? 
¿Qué necesitaría Milán?
Milán, en la postguerra, se debía salvar lo más posible el centro y con-
seguir en la franja entre los canales y la circunvalación un anillo ver-
de poderosísimo, incentivando la elevación vertical de los rascacielos. 
Bastaba una sola idea sencilla: bloque en el centro, gran anillo e impul-
so en altura. Milán era una ciudad, a su modo, sin miedo, capaz de es-
tas cosas, pero se perdió una gran oportunidad. La vieja Milán hubiera 
quedado allí, no lejos sino en el centro y en el gran verde entre canales 
y bastiones, rascacielos altísimos y bellísimos. ¡Una pena!

a2.02 LUIGI CACCIA DOMINIONI: EL BURGUÉS HECHIZADO
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Nicola Braghieri

Luigi Caccia-Dominioni, il borghese stregato

Publicado en  d´Architettura, n.19, dicembre 2002, pagg.72-83

El encuentro tuvo lugar la tarde del 27 de septiembre de 2002 en el estu-
dio de la piazza de Sant´Ambrogio 16, en el semisótano del primer edifi cio 
construido por él. Como antiguamente, durante el coloquio no se han 
tomado apuntes. Luego se ha trascrito, se ha releído y corregido durante 
los días siguientes.

Pocas preguntas y tantas respuestas. Apodícticas y desconcertantes 
con su desarmadora sinceridad. Las preguntas pierden sentido frente 
a un interlocutor rápido que, sin respiro, enseña sus proyectos y, si no 
hubiera caído ya la noche, saldríamos a los dar una vuelta por los edifi -
cios descritos. Luigi Caccia Dominioni no es ese oscuro cardenal al que 
el parterre de la arquitectura ha enseñado a temer. No se parece a lo 
que el mismo dice, es bueno tener cuidado. Luigi Caccia-Dominioni es 
un maestro constructor, tenaz servidor de su ofi cio. Un arquitecto que 
está ahí, pero al que no le gusta que lo vean.

Qué puedo decir, no sé, qué puedo decir que pueda interesar... ¡yo 
construyo !, soy alguien que trabaja, soy un arquitecto y un arquitecto 
ante todo debe trabajar, debe producir, debe hacer, pocas palabras, 
ejerzo mi profesión a 360 grados, en todos los ámbitos, lo nuestro es 
un servicio, un deber, una especie de misión, es decir, no trabajo para 
mí y para mi prestigio, pongo al servicio de quien me llama todo lo que 
soy capaz de hacer, toda mi experiencia, mis ideas, esto signifi ca que 
trato de comprender las necesidades de mi cliente para satisfacerlas, 
pero a mi manera, y sin compromisos reales, cada proyecto mío, y hay 
cientos de ellos, lo reconozco como enteramente míos…

Siempre empiezo sin una idea precisa, al iniciar el proyecto de una casa 
me infl uencia el modo de vida de la familia, las necesidades diarias, sim-
ples y mundanas, sigo las necesidades, trato de imaginar el día a día de 
la familia, a partir de estos datos comienzo el trabajo, entonces entran 
en juego todas aquellas cosas para las que se necesita un arquitecto, y 
entro en el campo práctico de la arquitectura, ¡siempre estoy presen-
te!... paseo por la obra, escucho, colecciono, recojo…

El arquitecto debe asumir siempre toda la responsabilidad de una obra, 
desde el principio hasta el fi n, no puede reducir su tarea a un episodio, 
a una asesoría parcial, debe estar presente en todas las fases, así no se 
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culpa a los demás. El arquitecto debe tener la idea del proyecto, hacer-
lo posible, dirigir la construcción y entregarla al fi nal aceptando como 
riqueza todos los cambios que se han producido durante ese proceso, 
muchas veces… Durante mucho tiempo, durante la construcción de 
un edifi cio refl exiono intensamente sobre algunas cosas que poco a 
poco surgen, luego quizás en la obra cuando está casi acabada, me 
viene como una iluminación, veo algo que sobre el plano que es imper-
ceptible, por ejemplo una buena vista y pido que abran en ese punto 
una ventana, o también entiendo que mi cliente tiene una nueva nece-
sidad que ha surgido con el avance de la obra, y entonces me lo juego 
todo, me siento responsable por los retrasos y los costos adicionales, 
pero fi nalmente se comprende que valía la pena. En 1970 me encar-
garon construir un rascacielos en Montecarlo, tuve que mudarme al 
principado, no por no pagar impuestos, ¡ni mucho menos!, según la 
ley monegasca la dirección facultativa debe asumir toda la responsabi-
lidad penal, así que para residir permanentemente tuve que hacer las 
maletas e irme casi seis años, pero hice un rascacielos de arriba a abajo, 
picaportes incluidos; yo no cojo aviones y quiero seguir todo de cerca, 
por eso casi no hago nada lejos de Milán, ¡mis clientes lo saben!...

¡La primera cosa que hago es la planta! que es el quid del asunto, que 
es la base de cada edifi cio, ¡muero en la planta! todo parte de ella, todo 
es relativo a ella…

Hablo en serio, siempre he seguido las reglas del ofi cio, entonces me 
doy cuenta de algo, empiezo a hacer variaciones, lo consigo, me enca-
pricho, y surgen las riquezas, todas esas cosas que son las particulari-
dades de un edifi cio, las curvas, las ventanas no alineadas…

Las asimetrías, los techos torcidos, sigo el sentido práctico de las cosas, 
soy un hombre práctico, comienzo desde lo más difícil, trato de captar 
lo útil en las cosas, también soy un arquitecto que no pierde el tiempo 
en frivolidades, en lo fútil, aunque se haya dicho, y esto me llena de 
tristeza, que mi arquitectura es para ricos burgueses, desde la plan-
ta entiendo las cuestiones fundamentales y luego voy como un tren. 
Por ejemplo la forma de la casa en Piazza Carbonari , con eseaextraña 
cubierta con varias aguas, el frontón y los remetidos, no es más que 
una arquitectura proyectada con las prescripciones de las ordenanzas, 
tracé las líneas que nos permitirían explotar el mayor volumen posible, 
y aquí está la casa en Piazza Carbonari. Luego diseñé las fachadas eli-
minando cualquier alineación para que el volumen emergiera, y fuese 
claramente perceptible, como en las casas de la Engadina. También lo 
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he revestido con azulejos color crema caramelo como en el edifi cio de 
via Nievo, donde el volumen es un paralelepípedo cubierto de azulejos 
azul verdoso, he diseñado las fachadas usando diferentes tamaños de 
ventanas siguiendo las diferentes exigencias de cada uno de los diez 
pisos, todo comienza desde la planta…

Amo la arquitectura, me pierdo dentro de ella, se puede decir en este 
sentido que soy un gran lazzarone, pero un lazzarone que trabaja duro, 
que se mata con el trabajo, que ha trabajado como un loco toda su vida 
al servicio del cliente, con la seriedad y honestidad que todo arquitecto 
debe tener, siempre controlando los tiempos de la obra, el plazo. Esta 
mañana de madrugada salí para Brescia, a las diez menos cuarto ya 
estaba sentado otra vez en mi mesa de dibujo, es de noche y aún no 
he terminado…

De joven participé en concursos, luego también algunos años más tar-
de, antes de la guerra con los dos hermanos Castiglioni, Livio y Pier-
giacomo, el tercero, Achille, era un poco más pequeño y nos seguía, 
¡cuánto esfuerzo cuesta hacer concursos! Después de la guerra comen-
cé a trabajar duro, apenas tenía nada más, recuerdo el concurso para 
la casa de los sindicatos en Como, terminamos segundos, con nosotros 
en el podio Terragni y Cattaneo, que, a los 33 años, poco después, falle-
ció. También concursamos para el cuartel de Artillería de Venecia que 
estuvimos a punto de ganar, pero en el jurado estaban Pagano y Ponti 
que no podían admitir la idea de una cubierta inclinada, ¡qué momento! 
fi nalmente, después ganamos una escuela secundaria en Vimercate, 
aunque la construimos más tarde. Nunca he participado en los grandes 
debates, he trabajado y he construido, he dado mi opinión a través 
de mis edifi cios, ¡todos han hecho grandes declaraciones, me ofende 
cuando dicen que soy el arquitecto de la burguesía, me siento bien con 
todos! También diseñé pequeñas casas prefabricadas.

Ignazio Gardella se graduó conmigo, un gran año en 1936, estaban los 
Castiglioni, estaba el grupo de arquitectos que luego hicieron los direc-
tores: Lattuada, Comencini y Castellani, estaban Zanuso y Rogers , to-
dos estábamos a las órdenes de Piero Portaluppi y Gaetano Moretti que 
en el Politécnico nos hacía proyectar continuamente, todos los días, sin 
tregua, decenas y decenas de ejercicios al año, Ignazio tenía ocho años 
más que yo, estaba en la seconda laurea, ya era ingeniero, era bueno, 
detallista, serio, un amigo, un gran amigo, pero qué recto era…

¡Azucena la fundé yo!, el noventa por ciento de la producción es mía, 
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fue idea mía, además era algo necesario. En aquellos años cuando se 
construían las casas se debía hacer todo artesanalmente, también el 
mobiliario, y si existía, el arquitecto era el encargado de diseñar todo, 
¡debía, por ejemplo, diseñar las sillas, pero una silla es difícil, una lám-
para es difícil, un picaporte es difícil, se diseñaba todo y te equivocabas 
todo el tiempo.

En defi nitiva, uno no puede diseñar cada vez una silla diferente… ¡sería 
una locura! Antes se necesita hacer muchas pruebas, quizás a la sexta 
se llega a una silla cómoda y resistente, y qué hago con las otras cinco. 
Entonces pensé que en lugar de continuar perdiendo el tiempo y gas-
tando un montón de esfuerzo era hora de producir una serie limitada 
para todas las cosas que necesarias en mis proyectos , y así nació Azu-
cena, hoy todavía existe, no tiene catálogo, no tiene escaparates, aún  
produce todo a artesanalmente, no hace descuentos, ni publicidad, 
son tres señoras que no parecen querer venderte nada, ¡pero esa es la 
gran fuerza de Azucena!

a.02.3 BUEN CUMPLEAÑOS LUIGI CACCIA DOMINIONI

Conversación realizada por la revista IoArch Costruzioni e Impianti
en el 2005 y reeditada con motivo de su 101 cumpleaños el 07/12/2014.

Arquitectura como Medicina. Hace tiempo era una carrera que se elegía 
por pasión. ¿Ha sido así para usted?
Sí. Pero hay que decir una cosa, usted debe saber que yo nací el 7 de 
diciembre, el día de San Ambrosio. Yo me sentía atraído de modo par-
ticular por las obras de Bernini, busqué en los libros la entrada Bernini 
Gian Lorenzo y me di cuenta que también él, que entendía de escultu-
ra, nació un 7 de diciembre. Estaba escrito. Yo he nacido arquitecto y 
trabajo con la intención de crear belleza. Estudio las casas y sus planos 
de modo tal que la gente que habita en ellas se sienta bien, esa es la 
diferencia entre los otros arquitectos y yo. ¡Yo soy un plantista, este 
es mi trabajo y lo digo siempre! Lo que signifi ca hacer nacer las casas 
desde dentro, empezando desde la cama, de la mesa del comedor... 
Desde los detalles se llega a lo general, no al contrario.

Sus casas son muy elegantes y muy personales. En Valtellina más que en 
Montecarlo y, sobre todo, aquí en Milán. Diga arquitecto, ¿qué piensa del 
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Milán de hoy en día?
A mi parecer, Milán es un desastre en este momento, ¿no le parece? 
Un desastre, porque las cosas importantes se hacen sin el más mínimo 
discernimiento. Se llama a grandes y buenísimos arquitectos para po-
der hacer ofertas y para poder ganar concursos, pero lo que cuenta es 
otra cosa. Sería mucho mejor hacer proyectos mucho mejores y mucho 
más tranquilos, pero realizados conociendo la ciudad, sus exigencias, 
sus problemas, el ambiente, las conexiones necesarias, la inserción de 
lo nuevo con lo viejo, con lo que había y con lo que hay, para unir, co-
nectar y hacerlo crecer a la vez.

Y en cambio...
Y en cambio se llaman a estas grandes autoridades de la arquitectura, 
se juntan un poco como si fuesen un equipo de fútbol o de balonces-
to. Entiende... Por lo tanto sabe, estamos en el mundo de estas cosas, 
para vender los terrenos de la Feria se hace un concurso a ver quien 
ofrece más. Y esta no me parece la mejor manera, el modo de resolver 
los problemas. Se necesita otra cosa, capacidad y cultura y mucha, mu-
cha buena voluntad y ganas.

Y cuando pasea por Milán, ¿qué le gusta?
Cuando paseo por la ciudad lo que me gusta es todavía el viejo Milán, el 
centro que todavía tiene una cierta medida y una cierta seriedad y com-
postura. También, a pesar de que se hizo una reconstrucción después de 
los bombardeos, se ha perdido la ocasión, quizás la gran ocasión de ha-
cer un poco como Viena, un anillo de jardines entre el Naviglio y la circun-
valación. Y ahí hacer una ciudad con una especie de anillo punteado por 
rascacielos, una sola, simple, pero brillante idea. Qué el centro quedase 
como centro antiguo como era, alrededor un anillo moderno hecho de 
jardines y torres lo más altas posible; más allá de ese anillo una periferia 
de calidad. Entonces se podía y se debía haber hecho, con un Milán semi-
destruido como estaba. En fi n, una gran ocasión perdida.

No se hizo. Y ahora...
No. Ahora nada, ahora qué quiere que le diga, yo ahora soy viejo y he 
acabado mi participación. He hecho lo que he podido. Con mi pequeña 
aportación, entiende.

¿Pero usted que piensa de la arquitectura?
Verá yo tengo una idea propia de la arquitectura, entendida como ser-
vicio, para hacer casas serias que nazcan desde el interior, como un 
coche debe nacer desde el motor y no desde la carrocería. En cambio 
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ahora todo se hace al revés. Se hace la forma externa y después el inte-
rior como se pueda. En fi n, un modo propio diferente, un modo de ha-
cer distinto. Es decir yo entiendo la arquitectura como algo que debe 
dar. Aquí en cambio la primera cosa que se hace es la forma externa, 
se construye el monumento. De todos modos Milán sigue siendo una 
gran ciudad, donde se sabe trabajar y eso es muy importante. Pero es 
una ciudad que con respecto a París, Nueva York, que le digo, es como 
Pavía. Pero, pero Pavía es bonita, es simpática, llena de cosas bellas e 
importantes. Y por lo tanto me quito el sombrero.

¿Qué ha cambiado en su profesión durante la última mitad del siglo pasa-
do?
Ha cambiado que cuanto más joven era, más se podía contar con arte-
sanos buenos, cuanto más joven era hacía buenos diseños, pero no be-
llísimos; el artesano corregía y las cosas salían muy bonitas. Ahora me 
parece que hago cosas bonitas, y me parece que no salen tan bellas, 
porque el artesano las estropea. De todos modos yo tengo la suerte de 
encontrar aún buenos artesanos, soy viejo, conozco mucha gente y me 
apoyo en aquellos que son buenos. En nuestro trabajo, para conseguir 
un resultado sobresaliente no hace falta basta con ser bueno, hay que 
saber construir un buen equipo.

¿Su trabajo más bonito?
Yo estoy bastante satisfecho con mis trabajos, además, al fi nal encuen-
tro menos errores que en otros. Por desgracia a menudo los mejores 
son proyectos que no se llevan a cabo. Una casa que me gusta mucho 
es la de la Piazza Carbonari, también Ippolito Nievo es buena como 
la casa de Santa Maria alla Porta y la de la via Cino del Duca. Pero las 
obras de las que me enorgullezco son dos joyas, la pequeña unión en-
tre San Fedele y la casa de la Chase Manhattan y el suelo del presbiterio 
de la basílica de Sant’Ambrogio, que he hecho recientemente y que ha 
suscitado tantas polémicas. Y aun así ese suelo no sólo es bonito, es 
extraordinariamente bello.

¿Qué obra le gustaría haber hecho usted?
Todas. Por la gran pasión que tengo por mi trabajo, pero si fuese obli-
gado a elegir, diría por ejemplo el San Sátiro de Bramante.

¿Quién es Luigi Caccia Dominioni?
Una buena persona, simple, que quiere trabajar bien.

Pero sólo para una élite...
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No es verdad, no es verdad para nada. Yo trabajo para quien me llama. 
De hecho, cuanto más simple y pocos medios tiene la persona, más 
me gusta y trabajo con intensidad. Me divertí mucho una vez hacien-
do apartamentos pequeños, que llamé Appartamento Pirelli, Appar-
tamento Agnelli, porque también la vivienda pequeña puede y debe 
tener un estilo, conseguir tener alta calidad y un tono digno incluso en 
la pequeña dimensión.

a.02.4 LUIGI CACCIA DOMINIONI: EL DATO REAL  MARZO DE 2010

Pensador de un “estilo nuevo” particularmente que apela especialmente al 
esprit de fi nesse de la burguesía lombarda, Luigi Caccia Dominioni es autor 
de una poética de la casa de identidad singular. Como un pariniano “precep-
tor de amable risa”, Caccia piensa los interiores de las viviendas como retra-
tos ideales del cliente, haciendo prevalecer sobre los abusivos esquemas dis-
tributivos la fascinación de las “ingeniosas libertades”, el gusto fresco de las 
“afectuosas evocaciones”.
Arquitectura de los interiores: ¿es posible una defi nición?
No tiene gran importancia, creo, puntualizar excesivamente la diferen-
cia existente entre arquitectura y “decoración de interiores”; me resulta  
difícil, no me parece apropiado hablar de arquitectura de interiores en 
modo abstracto, prescindiendo de las contingencias de cada proyecto, 
de datos reales, de vínculos, que siempre presto la máxima atención. Ha-
blo tanto de las características generales y normativas, como de aquellas 
dictadas por las necesidades personales del cliente.

No me parece además necesario defi nir con excesivo esquematismo si 
mi primer acercamiento a mis refl exiones proyectuales son dadas por 
condicionamientos externos o internos. Ciertamente siempre he teni-
do bien presente lo que ocurre fuera del edifi cio, por lo tanto, presto 
gran atención a la luz, a la orientación, a las vistas, mientras –poco a 
poco– me ocupo de los espacios internos y de los obstáculos de todos 
los elementos, desde la mesa,  hasta el sillón o a la cama.

Mi atención es, más bien, dejarse guiar por las cosas, mientras, desa-
rrollo varias posibilidades entre las cuales, poco a poco, surge la res-
puesta obvia de ciertas soluciones.

Me considero un “plantista” porque persigo, con la dedicación y el ri-
gor de un técnico, no un plano idealmente pensado, sino aquel que 

anexo 2
La voz de Gigi, entrevistas con LCD



270 La arquitectura doméstica de Luigi Caccia Dominioni
Casos encadenados. Ejercicios de estilo

mejor responde a un programa preciso y adecuado a la realidad con-
creta con la cual me estoy encontrando.

En la misma línea entra el interés por estudiar ajustes de proyectos ya 
defi nidos; en estos días, por ejemplo, me estoy ocupando con mucho 
interés de la reelaboración planimétrica de un rascacielos para viviendas 
de lujo.

El primer y principal punto de ataque de mi intervención es la entrada, 
que me parece aquí sobredimensionada, en relación entre espacios co-
munes y espacios de cada apartamento, y a perjuicio de estos últimos.

Este ambiente importantísimo –que supone cuestiones muy delicadas 
porque es lo primero qe se ve por cualquiera que entre en la casa y ade-
más es lo que da la imagen global, de un vistazo– se ha convertido por 
lo tanto en el tema principal, tema por el cual, como siempre en mis pro-
yectos, busco evitar una solución no amable, no cordial, de hacer abrir 
directamente sobre el salón la puerta de entrada; me parece de hecho 
descortés, en un cierto sentido desagradable, quitar al invitado la expe-
riencia de entrar poco a poco, no de golpe, en la casa. El ser acogidos, 
adentrarse, debe tener una precisa y bien defi nida zona emotiva. Casi 
naturalmente, en consecuencia, me lleva a pensar los pasillos como una 
sucesión de espacios de invitación, y a transformarlos, si es posible, in-
cluso en galerías.

¿Cuál es hoy la cuestión esencial de una arquitectura de interiores?
Es esencial hoy en los interiores, de dimensiones cada vez más redu-
cidas incluso en las viviendas lujosas, dar vida a una especie de juego 
que estimule la curiosidad y la atención, una especie de vivacidad de 
movimientos que convierta los espacios, en cierta manera, en grandio-
sos. La tendencia común a minimizar los intervalos de recorrido es una 
correcta necesidad funcional, que merece ser respetada rigurosamen-
te en algunos casos, por ejemplo en la comunicación entre cocina y 
comedor. En general, por el contrario, como principio, opino que en un 
apartamento los recorridos deben ser de la máxima longitud posible, 
dado que, sólo gracias a repetidos y diversifi cados desplazamientos, 
un espacio se convierte en estimulante y capaz de manifestar su pro-
pio valor plástico, con toda su propia riqueza formal.

El “plantista”, por lo tanto, no sólo atiende al punto de vista bidimen-
sional planimétrico, al contrario, explora constantemente el espacio en 
tres dimensiones; el plano por tanto es para él una traza gráfi ca de un 
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hecho escultórico en gestación. Por eso mi proyección de interiores, 
lo más lógica y funcional posible, tiende a la defi nición de fuertes es-
pesores de muro y a un tipo de apartamento consistente, incluso diría 
pode-roso. Pero rehúyo cualquier gratuidad, cualquier barroquismo.

Puede parecer de hecho, a primera vista, que en los planos de mis pro-
yectos haya un movimiento de paredes y una articulación de espacios 
debidos a un placer compositivo; pero creo que es muy fácil descubrir 
–con una atenta observación– la coherencia y la linealidad de desarro-
llo con las que se organiza según movimientos y comportamientos es-
pontáneos de personas y cosas al ocupar el espacio.

La razón fundamental de cada forma es su estricta adherencia a la vida. 
Es una regla elemental con riquísimas y variadas consecuencias. Expli-
ca, por ejemplo, en modo exhaustivo el dibujo elíptico de muchas de 
mis escaleras (el niño utiliza la parte interior del escalón y el adulto la 
externa), la forma oval o rectangular de mis mesas, el gusto por sillas 
y sillones redondos, siempre en orden, cualquiera que sea su disposi-
ción.

¿Puede señalar algún “secreto”, alguna sólida y simple conquista de su 
larga experiencia?
Antes de todo, para mí ,el diseño de mobiliario ha implicado desde 
tempranamente la producción en pequeñas series de mis piezas; te-
nía, de este modo, la posibilidad de controlar con rigor cada parte del 
objeto, que luego lo usaba, con tranquilidad, en mis viviendas.

La idea se me ocurrió observando la producción de los arquitectos de 
la generación precedente a la mía: ellos, aun siendo muy buenos, trata-
ban de fabricar prototipos fi nales. Cuando en realidad sólo después de 
un preciso examen, tendrían que tener más ajustes.

La experiencia,  y no sólo como arquitecto, me ha enseñado –al amueblar 
un salón– a estar bien atento a evitar dos emplazamientos equivalentes, 
a hacer prevaler siempre una zona de sentarse sobre la otra. En el primer 
caso los invitados tienden a dividirse en grupos, del tipo mujeres / hom-
bres, intelectuales / deportivos: lo cual no es agradable para nadie.

Vale la pena también recordar, en cuanto a los dormitorios, que me 
suelen gustar desnudaos, casi de convento; en este caso sin armarios 
–a menos que no sean antiguos– sustituidos por amplias y cómodas 
cabinas armario.
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Pasando, fi nalmente, a otro tema, ¿qué nos diría del color de los muros, 
de las fachadas de los edifi cios en particular?
Diría, sin medias tintas, que debería estar prohibido el color, en el 
sentido que los colores admitidos deberían ser sólo aquellos propios 
a los materiales utilizados. Naturalmente también yo recurro a los 
tintes, pero mi color está hecho de tierras, sales, óxidos. En esto me 
siento y me reconozco lombardo tonal. Por el mismo motivo, proba-
blemente equivocándome –al menos en cierto caso– echo de menos 
el estado de los frescos de la Capilla Sixtina antes de las restauracio-
nes; me gustaban los colores oxidados, que restituían la misteriosa 
sugestión de una enorme radiografía y que, al mismo tiempo, ama-
saban los contornos de los cuerpos, exaltando la masa escultórica.

En el uso de los materiales también tengo claras preferencias y fuertes 
antipatías: no me gusta el ladrillo cocido y no tengo mucha propensión 
por la madera natural, por ejemplo, porque se asemeja fácilmente a 
interpretaciones folclóricas.

En cualquier caso, como en todo, lo que cuenta no es tanto lo que se 
hace, sino cómo se hace: est modus un rebus!

 a.02.5 PIN‐UP ENTREVISTA A LUIGI CACCIA DOMINIONI 
PRIMAVERA VERANO 2014

Esta entrevista tuvo lugar en el estudio de Caccia Dominioni de la Plaza de S. 
Ambrogio en Milán. Fue publicada en PIN–UP 14, 2014.

Nacido en Milán el 7 de diciembre de 1913, Luigi Caccia Dominioni puede 
que sea el arquitecto vivo mayor de Italia, incluso del mundo. Durante 
casi 80 años, desde su graduación del Politecnico di Milano en 1936, ha 
dado forma a las fachadas de su ciudad natal como pocos antes y des-
pués de él. No sólo ha construido más de 100 edifi cios, también ha tra-
bajado como urbanista, y es el cofundador de una compañía mobiliaria, 
Azucena. Con su enfoque de diseño total, Caccia fue una pieza clave del 
Movimiento Moderno Milanés, pero mientras que su trabajo siempre ha 
tenido una visión de futuro, es menos futurista que el de, digamos, Giò 
Ponti. Siempre hay un aspecto en la obra de Caccia que conecta con el 
contexto y con la tradición, lo que convierte su producción e infl uencia 
en algo más sutil y difi cil de discernir (razón, quizás, de por qué es tan 
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poco conocido fuera de Italia). Aun así, para los expertos, su impacto es 
evidente en prácticamente cada calle y esquina de Milán. Caccia es un 
hombre de pocas palabras, y no ha dado ni una sola entrevista en 20 
años; por lo tanto fue un gran honor cuando aceptó encontrarse con los 
historiadores de arquitectura y arte Brian Kish y Dan Sherer para ser en-
trevistado exclusivamente para PIN-UP. El resultado es una conversación 
con, posiblemente, una de las últimas leyendas vivas de la arquitectura y 
diseño del siglo XX.

Una vez usted dijo que la arquitectura se diseña mejor de dentro a afuera, 
en clara relación con la colocación del mobiliario.
Es verdad. El único factor que determina el diseño de la planta de un 
arquitecto debería ser la interpretación de las necesidades de las per-
sonas, y este enfoque a su vez defi ne el aspecto externo de un edifi cio. 
Por lo tanto la fachada de un edifi cio debe servir al propósito tanto de 
aumentar el valor del contexto que lo rodea como a proporcionar una 
buena vista para aquellos de dentro.

Frank Lloyd Wright también dijo una vez que, para poder ser orgánica, 
la aquitectura debía ser diseñada desde dentro hacia fuera.

Sí, soy un gran admirador de Frank Lloyd Wright, y mi manera de hacer 
arquitectura coincide con la suya en el sentido que el proyecto de un 
edifi cio y su diseño debería servir siempre de la mejor manera posible 
a aquellos que allí habitan.

¿Es justo decir que hay una dialéctica entre su trabajo y el de Adolf Loos, 
en particular su idea seminal de buscar arquetipos en el pasado, formas 
básicas de arquitectura y de tradicionales, que también pueden ser modi-
fi cadas en relación con los desarrollos tecnológicos modernos?
Obviamente conozco el trabajo de Adolf Loos, pero no diría que mi 
propio trabajo haya sido infl uenciado por él.

¿Qué piensa respecto a Carlo Scarpa?
Nunca llegué a conocer personalmente a Scarpa, pero siempre he pen-
sado que fue un gran diseñador y un gran arquitecto y siempre me ha 
gustado mucho todo lo que hizo y produjo. Le admiro de la manera 
más completa posible.

¿Lee algo de historia aquitectónica, teoría o crítica?
No.
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¿Qué hay de la arquitectura barroca y de su infl uencia en los arquitectos 
modernos?
Creo que el Barroco es un período maravilloso de la historia de la arqui-
tectura. Digo esto, pensando en particular sobre el diseño urbano del 
Barroco, que en muchos sentidos se mantiene vigente a día de hoy 
completamente moderno, y es aún un modelo válido. En mi opinión, es 
muy interesante volver continuamente al estudio de este particular mo-
mento en la historia de la aquitectura. Tomad por ejemplo la Plaza de 
San Pedro en Roma: su proyecto, y en especial la columnata de Bernini, 
habla por si misma.

¿Existen arquitectos contemporáneos cuyo trabajo le inspiren?
Internacionalmente: Santiago Calatrava, Jean Nouvel. En Italia hoy: 
Mario Botta. Italianos del pasado: Cesare Cattaneo, Pietro Lingeri, Giu-
seppe Terragni.

¿Separa su trabajo como diseñador del de arquitecto?
Esa es una pregunta imposible de responder. De hecho, diseñador y 
arquitecto son trabajos distintos, el enfoque cambia cada vez, depen-
diendo si concierne a una persona, un coche…

¿Qué hay acerca del trabajo de un arquitecto y de un urbanista? O por 
decirlo de manera diferente: ¿qué debería tener en mente el arquitecto 
cuando trabaja con la escala urbana?
Urbanista y arquitecto también son profesiones muy distintas, incluso 
aunque a veces se mezclen. En ese caso el arquitecto debe ser un urba-
nista y el urbanista debe ser un arquitecto.

Su arquitectura ha sido descrita a menudo como muy sensible a las pree-
sistenze ambientali, las condiciones urbanas. ¿Esta de acuerdo?
Claro. Un arquitecto tiene que trabajar naturalmente dentro del am-
biente existente y por lo tanto debe tener en cuenta lo que ya se ha 
hecho. Tomad como ejemplo mi palazzo en piazza Sant’Ambrogio 
[1947-50]. Después de los bombardeos de los aliados, partes del edifi -
cio del siglo XVIII de [Giuseppe] Piermarini aun existían. Pero no me in-
fl uenció en mi diseño. El silencio, el calmado, sereno, plácido ritmo de 
la fachada deriva enteramente de la maravillosa basilica románica de 
Sant’Ambrogio al otro lado de la calle, un edifi cio con un orden formal 
y espacial lento, bello, y medido, rítmico, calmado.

¿Si tuviese un mensaje para los jóvenes arquitectos de hoy, cual sería?
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La mejor manera en la que el arquitecto puede hacer su trabajo es es-
tar a disposición de sus clientes: escuchar sus necesidades, dado que al 
fi nal, la casa es para ellos. Pero hacerlo siempre añadiendo un poco de 
sal, porque quieres dirigirlos hacia lo que crees que está bien. El rol y 
la función del arquitecto es al mismo tiempo el de servir y la de dirigir.

1939  Radioreceptor Phonola (con Livio y Piergiacomo Casti-
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anexo 03 
Listado de las obras deLCD

Símbolo del premio Compasso d´Oro que LCD obtendrá varias veces a lo largo de su carrera.
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glioni)

1946/54  Instituto Beata Vergine Addolorata, via Calatafi mi 10, Milán

1947/50  Casa Caccia Dominioni, piazza Sant´Ambrogio 16, Milán 

1950  Convento de Viboldone, Milán

1951/57  Sede de la empresa Loro Parisini, via Savona, Milán

1953/59  Edifi cio de ofi cinas, corso Europa 10-12 e 18-20, Milán

1954/55  Edifi cio de viviendas, via Ippolito Nievo 28/1, Milán

1955/59  Edifi cio de viviendas, via Vigoni 13, Milán

1957  Reconstrucción de la fachada trasera del Palacio Visconti, via  Lanzone 2, Milán

1957/58  Sillón Catilina 

1957/64  Complejo de viviendas, ofi cinas y comercios, corso Italia 22-24,  Milán

1958/60  Edifi cio de viviendas y comercios, via S. Maria della Porta 1,  Milán

1958   Edifi cio de viviendas y comercios, via Tamburini 5, via XX  Settembre, Milán

1959/63  Edifi cio de viviendas, via Massena 18, Milán

1959/63  Convento de San Antonio de Padova, Milán

1959-/64 Edifi cio de viviendas, via Santa Croce 3, Milán

1959 -68 Reforma de la biblioteca y la pinacoteca Ambrosiana. Milán

1959  Fachada para rascacielo en Legnamo, Milán 
   
1960/61  Edifi cio de viviendas, piazza Carbonari 2, Milán

1960/62  Reestructuración de edifi cio de viviendas, via del Gesù13, Milán

1962/65  Casa Pirelli, via Santo Sepolcro 6, Milán
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1963  Complejo residencial y comercial, corso Milano, Monza

1963/64  Edifi cio de viviendas, ofi cinas y comercios,  corso Monforte 9, Milán

1963/66  Edifi cio de ofi cinas, corso Europa 11-13, Milán

1963/66  Villa Caccia Dominioni, via degli Alerami 28, Milán

1963/67  Residencia Vip , via Pantano 8/10, Milán

1963/67  Edifi cio de ofi cinas Binda, piazza Velasca 7-9 Milán

1963/68  Complejo residencial Casa Zucchi, via Tiziano 9-11, Milán

1964/65  Edifi cio de viviendas, via Ippolito Nievo 10, Milán

1964/67  Edifi cio de viviendas, via Pagano 31, Milán

1964/69  Iglesia de Santi Vito e Modesto, Lomazzo

1965/66  Biblioteca pública Ezio Vanoni, Morbegno

1965/66  Edifi cio de ofi cinas de Zucchi, via Ossona 22, Casorezzo

1965/77  Iglesia de San Biagio, Monza

1967/70  Edifi cio de ofi cinas, corso Europa 2, Milán

1967/75  Complejo residencial San Felice, Milán (con Vico Magistretti)

1968/71  Complejo residencial La Viridiana, Milán (con Vico Magistretti)

1968/78  Complejo residencial Edilparco, Monza 

1968  Iglesia de Arenzano

1968  Convento de Poschiavo, Svizzera

1968/71  Edifi cio de viviendas, via della Spiga 32-34, Milán

1969  Conexión entre S. Fedele y el edicicio de Manhattan  Bank, via Catena, Milán

anexo 03
Listado de las obras de Luigi Caccia Dominioni
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1969  Iglesia de la Madonna delle Grazie, Paniga, Morbegno

1969/73  Iglesia de Santa Croce, Bagnella di Omegna 

1970  Reestructuración de la planta baja de edifi cio de viviendas, via Medici 10, Milán

1970/85  Complejo Monticello, Cassina Rizzardi, Como

1971  Sede para la Cattolica Assicurazioni, Verona

1972  Rascacielos Parc S.Roman, Montecarlo

1973  Sofá y sillón Toro 

1975/80  Ampliación del Instituto Leone XIII , via Leone XIII

1986  Picaporte Cristallo

1990  Centro Ekoterne, Monteroni di Lecce

1990/99  Pavimentación del presbiterio de la basílica de Sant´Ambrogio

1992  Pasarela y conexiones en la nueva Feria de Milán

1993/96  Casa unifamiliar, via Picasante, Milán

1993  Iglesia de San Giuseppe lavoratore, Morbegno 

1996/97  Remodelación y fuente en la plaza San Babila, Milán

2000/02 Complejo residencial y supermercado Esselunga, Macherio

2000/02 Supermercado Esselunga, via Pitteri, Milán

2006  Premio In.arch. Istituto Nazionale di Architettura. Roma

2009  Premio Compasso d’Oro por su actividad como diseñador.

2015  Medalla de Oro a toda su carrera. Triennale di Milano.
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