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Resumen 
En Turín, a finales del siglo XIX, la rehabilitación del tejido urbano saturado dio lugar a la 
apertura de un camino en diagonal, más tarde llamado via Pietro Micca. Las intervenciones que 
afectan al corte para conectar piazza Castello con piazza Solferino, se articulan en las premisas 
estructurales de higiene, tráfico y estética. En este contexto, Casa Bellia (1894-1898) diseñada 
por Carlo Ceppi, a través de un vocabulario arquitectónico ecléctico y características de 
distribución actualizadas, representa el manifiesto de las prácticas que condicionan el 
destripamiento del cuerpo enfermo de la ciudad. Específicamente, Casa Bellia es sintomática 
de todas aquellas instancias típicas de la investigación contemporánea de Turín para garantizar 
el confort de la vivienda. Se presta gran atención a la aplicación de vocabularios 
arquitectónicos actualizados y a la disposición de los espacios interiores, destinados al uso 
terciario en los pisos inferiores y a casas de lujo en los pisos superiores.  

Palabras clave: restauración, planificación urbana, Turín, Casa Bellia, Carlo Ceppi 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
In Turin, at the end of the nineteenth century, the rehabilitation of the saturated urban fabric led 
to the opening of a diagonal road, later named via Pietro Micca. The intervention that condition 
the opening connecting piazza Castello with piazza Solferino, are ground on the structural 
bases of hygiene, traffic and aesthetics. In this context, Casa Bellia (1894-1898) designed by 
Carlo Ceppi, through an eclectic architectural language and updated distribution characteristics, 
represents the manifesto of the practices that condition the disemboweling of the ill body of the 
city. In particular Bellia house is symptomatic of all those expectations that are characteristic of 
the contemporary Turin research aiming at ensuring home comfort. Great attention is paid to the 
application of updated architectural languages and to the layout of interior spaces, where the 
rooms intended for tertiary are on the lower floors and luxury homes to the upper floors.  

Keywords: Remediation works, planning processes, Turin, Casa Bellia, Carlo Ceppi 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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L’ingegnere-architetto […] dovrebbe studiare ed applicare quei precetti importantissimi suggeriti 
dall’igiene e che il confort moderno della casa d’oggi giorno esige […] Dove peraltro l’architetto può 
e deve fermare maggiormente la sua attenzione, è nella disposizione dei locali, che sieno cioè ben 
distribuiti, disinpiegati, in buona luce, ben areati, bene riparati ed ancora meglio riscaldati d’inverno 
e ventilati in ogni stagione dell’anno […] A tutto ciò si può provvedere specialmente quando trattasi 
di un nuovo fabbricato di casa d’affitto, dove l’igiene, la pulizia, il decoro ed il confort della casa, 
possono compensare più di ogni bellezza esterna, il caro fitto annuo, che deve pagare l’inquilino.1 

 

Introducción 
Turín experimenta un desarrollo industrial temprano en comparación con el resto de la 
península italiana, y durante el siglo XIX ve la afirmación de una nueva clase social: la 
burguesía. Una nueva idea de funcionalidad requiere «soluciones modernas, para los clientes 
que, en Turín, ya no eran solo los duques y la corte, sino una nueva burguesía de empresarios, 
banqueros, constructores, altos funcionarios, profesionales establecidos e incluso los nobles, 
tal vez de extracción bastante reciente».2 A lo largo del siglo, el tejido urbano cambió su escala: 
pasamos de la planta saturada y estratificada de la ciudad de la era moderna al ancho de la 
ciudad del siglo XIX. Con la desmilitarización de las fortificaciones, se comienzan a contemplar 
nuevos planes de expansión que deben respaldar el aumento demográfico esperado y, sobre 
todo, deben garantizar el cumplimento de las normas de higiene. Los nuevos bloques, 
diseñados cerca de la ciudad consolidada y, por lo tanto, atractivos para nuevos inversionistas, 
aumentan significativamente de tamaño. Cambian, en este periodo, las exigencias de la vida 
doméstica: la casa solariega nobiliaria rica en habitaciones áulicas ya no es considerada apta a 
la vida contemporánea. Diametralmente opuesto a la ampliación de los lotes primitivos, las 
unidades inmobiliarias se reducen: se consolida una nueva tipología de construcción 
residencial que forzadamente tiene que tener en cuenta la introducción del concepto de confort 
en la vivienda. 

 

1. Turín y la industria: ampliaciones y saneamientos a escala urbana 
Turín, primera capital de la Italia unida, en 1864 ve desplazado de su papel a Florencia y se 
prepara a vivir un atormentado periodo de crisis.3 La municipalidad localiza en el sector 
manufacturero el motor de la reanudación económica: la decisión consciente de facilitar el 
asentamiento de industrias sobre el territorio turinés transforma la ciudad en la capital 
empresaria de Italia.4 Algunos sectores urbanos, de reciente ampliación por el aumento 

                                                           
1 [Traducción de la autora: El ingeniero-arquitecto, […] debería estudiar y aplicar aquellas reglas importantes que la higiene y la 
comodidad moderna de la casa de hoy en día exigen. […] Donde sin embargo el arquitecto puede y tiene que fijar principalmente 
su atención, está en la disposición de los locales, que estén bien distribuidos, con buena luz, buena ventilación, arreglados bien y 
bien calentados en invierno y ventilados en cada estación del año. […] A todo eso se puede proveder especialmente cuando se 
trata de un nuevo edificio de casa de alquiler, donde la higiene, la limpieza, el decoro y la comodidad de la casa, pueden 
compensar más que la belleza externa, el alquiler anual, que tiene que pagar el inquilino]. Francesco Carandini, “Le moderne 
case d’abitazione con l’applicazione di apparecchi sanitari”, L’ingegneria sanitaria, n.° 1 (1890): 6. 
2 Andreina Griseri, Roberto Gabetti, Architettura dell’eclettismo: un saggio su G. B. Schellino (Turín: Einaudi, 1973), 23. 
3 Vera Comoli, Torino (Roma-Bari: Laterza, 1983), 191-196. 
4 Comoli, Torino, 191-238; Umberto Levra, ed., Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915) (Turín: 
Einaudi, 2000), VII; Vera Comoli, “Trasformazioni del paesaggio urbano”, en Torino da capitale politica a capitale industriale. Il 
disegno della città (1850-1940), ed. por Giuseppe Bracco y Vera Comoli (Turín: Archivio storico della città, 2004), 35-61. 
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demográfico,5 asumen el carácter de áreas residenciales para una población puramente obrera; 
mientras otros, convirtiéndose en lugares de inversión privilegiados de una clase adinerada y 
exigente, acogen al constructor burgués. Vera Comoli reconduce en su texto sobre Turín una 
pieza escrita por Pietro Gribaudi en 1908 respecto al fenómeno de eccentrazione:  

Esso fa sì che verso il centro della città si vadano disponendo gli uffici politici ed amministrativi, i 
circoli e i palazzi dei ricchi, i teatri, le chiese, i grandi alberghi, i magazzini di lusso; mentre le case 
delle famiglie meno agiate, le sedi delle aziende aventi grandi opifici e grandi magazzini, si 
dispongono verso la periferia. Ma, crescendo sempre di più la città, avviene che le classi ricche […] 
trovandosi stipate nel centro, bramose di aria e di luce, desiderose di cingere le loro case d’un 
giardino, […] cominciano ad emigrare dal centro verso la periferia.6  

 
Figura 1: Tarjeta postal histórica que ilustra la entrada de piazza Castello  

desde via Pietro Micca a la izquierda, Turín, principio siglo XX 
Fuente: Archivio storico della città di Torino, NA, cart. 97 

Por lo tanto, la burguesía prefiere áreas cercanas al tejido urbano consolidado: la casa se 
convierte en un vehículo de ostentación del poder político, social y económico del empresario 
dentro de la escena urbana,7 situado en immediata proximidad del corazón adminisrtativo de la 
ciudad, pero al mismo tiempo dentro de las primeras modernas ampliaciones del siglo XIX. 
Simultáneamente a la definición de las nuevas expansiones, algunas áreas de la ciudad 
histórica han sido rediseñadas durante el siglo por razones higiénico-sanitarias. Las células 
constructoras de instalación medieval, en ruinas y degradadas, se identifican típicamente como 
                                                           
5 Comoli, Torino, 207. 
6 [Traducción de la autora: Ello hace que hacia el centro de la ciudad se vayan disponiendo los despachos políticos y 
administrativos, los círculos y los edificios de los ricos, los teatros, las iglesias, los grandes hoteles, los almacenes de lujo; 
mientras las casas de las familias menos acomodadas, las sedes de las empresas con grandes talleres y grandes almacenes, se 
disponen hacia la periferia. Pero, siempre cresciendo de más la ciudad, ocurre que las clases ricas […] encontrándose apiñadas 
en el centro, deseosas de aire y de luz, deseosas de rodear sus casas de un jardín, [...] empiezan a emigrar del centro hacia la 
periferia]. Comoli, Torino, 213. 
7 Loretta Mozzoni, Stefano Santini, eds., Il mito del progresso e l’evoluzione tecnologica (Napoli: Liguori, 2003), XIV. 
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las principales causas de la propagación de las epidemias; el saneamiento urbano se vuelve, 
entonces, una herramienta indispensable para la salubridad de la ciudad. El método príncipe de 
esta práctica es el destripamiento: este término, robado a la medicina, indica la apertura de 
nuevas calles fracturando las manzanas malsanas del tejido consolidado. A Turín, son 
previstos dos “cortes” de saneamiento del siglo XIX: via Quattro Marzo y la “via diagonale” (más 
tarde Pietro Micca).8 En particular, la diagonal, se convierte en una ulterior arteria privilegiada 
por la construcción de la ciudad burguesa. Comoli escribe, todavía citando Gribaudi:  

Le strade strette vengono allargate, e sulle rovine di case incomode e malsane sorgono eleganti 
palazzi (via Pietro Micca). Questi sventramenti […] rendono meno accentuato il fenomeno di 
eccentrazione, potendo i ricchi avere belle e comode abitazioni anche nel centro della città.9 

 
Figura 2: Diagonal Pietro Micca y plan de las expropiaciones, Turín, 1894 

Fuente: Archivio storico della città di Torino, Serie 1k, n. 13, f. 353 

La burguesía utiliza la arquitectura para manifestar su peso social; desde el léxico adoptado 
para la “piel” del edificio hasta el diseño de los caracteres distributivos, los detalles vienen a 
delinear el perfil social y cultural de la burguesía.10 «La atención al gusto de la decoración, a la 
atmósfera de la sala de estar, se dirige luego a la nueva definición formal de los internos de la 
casa, y la búsqueda de intimidad y confort, con la clara distinción entre zonas privadas y zonas 
representativas».11 

1.1. El confort en casa: un nuevo modo de habitar  

La investigación sobre la tipología de construcción residencial es un tema en constante 
transformación durante el siglo XIX, y parte del siglo siguiente. Los protagonistas del asunto 
sobre la “casa moderna”, higienistas e ingenieros sanitarios, afrontan el debate sobre las 

                                                           
8 Comoli, Torino, 211. 
9 [Traducción de la autora: Las calles estrechas son ampliadas, y sobre las ruinas de casas incómodas y malsanas surgen 
elegantes edificios (via Pietro Micca). Estos destripamientos hacen […] menos marcado el fenómeno de eccentrazione, pudiendo 
los ricos tener agradables y cómodas viviendas también en el centro de la ciudad]. Comoli, Torino, 214. 
10 Mozzoni, Santini, Il mito del progresso…, XIII. 
11 Mozzoni, Santini, Il mito del progresso…, XIII. 
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formas de la casa contemporánea en las revistas del sector12 (como L’ingegnere igienista o 
L’ingegneria sanitaria). La disposición de las habitaciones, las instalaciones, la evacuación de 
las aguas y la relación aire-luz adquieren gran importancia.13 Los académicos y los tecnicos de 
la época llegan a definir como “casa insalubre” aquella sin un enlace entre el edificio y el 
alcantarillado, y como “casa saludable” aquella en la cual tal enlace es previsto. Adecuar el 
sistema de la vivienda a las normas de higiene implica la determinación de acuerdos entre el 
fabricante privado y la administración pública y, con esto, la formulación de una normativa 
adecuada.14 La investigación tipológica, notablemente influenciada por la ingeniería sanitaria, 
lleva a la definición de una nueva construcción urbana: por un lado la casa da pigione (casa de 
alquiler), destinada a una clase social obrera; por el otro la casa da reddito (casa de renta), 
manifiesto de la construcción burgués. Ambas tipologías se caracterizan por una beneficio 
económico del empresario una vez acabada la construcción e iniciado el arriendo de los pisos. 
Generalmente, son edificios de cuatro o cinco pisos, que surgen en nuevos terrenos parcelados 
gracias a un ensanche o sujetos a saneamiento urbano, donde un único empresario compra 
todo el lote o parte de este para construir un edificio residencial. Los pisos superiores se 
alquilan produciendo una renta; la planta baja permite la inserción de locales comerciales 
también estos alquilados por el propietario del inmueble. A pesar de las analogías, estas 
tipologías de construcción residencial, presentan notables diferencias en cuanto a las 
instalaciones. Una construcción pensada para una clase social media-baja debe garantizar la 
economía del proyecto y prever una adecuación de las instalaciones a las modernas teorías 
higiénico-sanitarias, considerando una limitación de los costos. A diferencia de la casa da 
pigione, la casa da reddito está destinada a una clase social más prospera y, por lo tanto, se 
beneficia de un diseño más refinado y una decoración más elegante. 

 
Figura 3: Las modernas casas con la aplicación de aparatos sanitarios, Turín 

Fuente: Francesco Carandini, L’ingegneria sanitaria, n.° 1 (1890): tav. 1 

                                                           
12 Guido Zucconi, La città contesa (Milano: Jaka Book, 1989), 47. 
13 Carla Giovannini, Risanare le città. L’utopia igienista di fine Ottocento (Milano: Franco Angeli, 1996), 57. 
14 Giovannini, Risanare le città…, 62-64. 
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Las arquitecturas modernas, sin embargo, difieren de las más antiguas, más que por la imagen 
exterior,15 «para ser recorridas en todas las direcciones por un laberinto de tuberías para la 
iluminación, calefacción, ventilación, el suministro de agua caliente y fría, la evacuación de las 
aguas domésticas y de lluvia, y la eliminación de las basuras de la vida organica»16. Las 
estructuras murales requieren una fundamental revisión de su conformación tanto por la 
multiplicación de las instalaciones en la casa como por la rápida transformación de la tipología 
de la vivienda.17  

 
Figura 4: Tarjeta postal histórica que ilustra via Pietro Micca sobre palacio Madama, Turín, principio siglo XX 

Fuente: Archivio storico della città di Torino, NA, cart. 373 

Las instalaciones se convierten en vehículo para la afirmación de una nueva concepción de 
confort, que durante la segunda mitad del siglo XIX contribuirá a modificar no solo la estructura 
de los edificios, sino también las necesidades y expectativas sociales a escala urbana. En este 
contexto, la casa se transforma en un punto central de reflexión sobre la dicotomía entre 
tradición y progreso.18 Sin embargo, el objetivo de esta investigación no es el gran palacio 
nobiliario cuyos espacios e interconexiones están determinados por los rituales sociales y 
cerimoniales, sino la vivienda “mediana”. Los caracteres distributivos dentro de la casa han sido 
repensados distinguiendo las áreas de uso puramente privado y las áreas destinadas a la 
sociabilidad, diseñadas para cultivar relaciones comerciales y personales.19 Articulando la 
investigación proyectiva sobre estos temas, las publicaciones técnicas de la casa transmiten la 
nueva definición de vivienda: cada espacio está planeado para responder a una necesidad, la 

                                                           
15 Giovannini, Risanare le città…, 56. 
16 Luciano Patetta, “L’alleggerimento delle strutture murarie”, en Il mito del progresso e l’evoluzione tecnologica, ed. por Loretta 
Mozzoni, Stefano Santini (Napoli: Liguori, 2003), 168. 
17 Patetta, “L’alleggerimento...”, 169. 
18 Selvafolta, “Comfort e progresso tecnico …”, 286. 
19 Selvafolta, “Comfort e progresso tecnico …”, 290. 
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iluminación y la calefacción satisfacen las necesidades de confort, el enlance con la red hídrica 
y de alcantarillado garantizan el respeto de las teorías sanitarias, el decoro y el mobiliario son el 
espejo de la alcurnia familiar. 

 

2. Casa Bellia, una casa para la burguesía 
Volviendo a la ciudad de Turín, la necesidad de rehabilitar algunos sectores urbanos, 
considerados insalubres y malsanos, conduce a la promulgación en 1865 de la Legge Sanitaria 
del Regno.20 Durante las siguientes dos décadas, el debate21 sobre posibles intervenciones a 
escala urbana para mejorar los problemas de salud e higiene se vuelve de primordial 
importancia para la comunidad científica turinés. Además, son los intereses inmobiliarios los 
que impulsan la renovación urbanística, reconvirtiendo el pobre tejido residencial preexistente 
en viviendas calificadas y locales destinados a actividades de nivel superior.22 En este contexto, 
que ve un fecundo debate entre administradores locales, médicos higienistas y técnicos 
incluido Carlo Ceppi, la apertura de la calle diagonal (más tarde Pietro Micca) es uno de los 
casos más emblemáticos de «reapropiación burguesa de la ciudad vieja»,23 programada por la 
administración municipal. El proyecto24 presenta la elección de demoler la malla ortogonal de la 
ciudad histórica mediante la realización de una “diagonal”.25 El nuevo camino, que conecta 
piazza Castello a piazza Solferino, permite numerosas ventajas: el saneamiento de un 
específico sector del cuerpo enfermo de la ciudad; el pleneamiento y la construcción de amplias 
manzanas modernas con nuevo caracteres distributivos y sistemas tecnológicos;26 el 
restablecimiento de la conexión entre la «zona de reciente instalación de la ex-Cittadella con el 
nudo polarizador de piazza Castello».27 El rediseño del siglo XIX ofrece una imagen sin 
precedentes de la ciudad, dictada por nuevos tipos y estructuras, adheriendose a la matriz 
cultral ecléctica. 

Casa Bellia,28 planeada en 1894 y situada a los números 4,6,8 de via Pietro Micca en una 
manzana de forma trapezoidal, es descrita así en el libro de Magnaghi, Monge, Re:  

Come gli altri palazzi, destinato a terziario ai piani inferiori e abitazioni di lusso al di sopra del livello 
del portico, esso si distingue per l’eleganza di forme e ritmo plastico, scandito dai balconi a calice, 
da quei bow-windows, coronati da fantasiose loggette, che tanta influenza avranno sulla successiva 
edilizia liberty […] la costruzione è ricca di spunti tipologici, che saranno ripresi da architetture 
successive: la muratura a vista ornata da elementi decorativi d’elegante, impressa plastica in lito-
cemento; la copertura a solaio dei portici (migliorando la fruizione degli ammezzati); l’uso di 

                                                           
20 Annalisa Dameri, Federica Stella, “La higene hace su entrada en la ciudad. Saneamiento y forma urbana”, en Ciudad y forma 
urbanas. vol. 1, ed. por Javier Monclús, Carmen Díez Medina (Zaragoza: II Congreso Internacional ISUF-H, 2018), 77. 
21 Alberto Stefano Massaia, “Carlo Ceppi: un protagonista dell’Eclettismo a Torino”, Studi Piemontesi, Torino, vol. XXI, fasc. 2 
(1992): 418. 
22 Comoli, Torino, 209. 
23 Comoli, Torino, 209. 
24 Carlo Velasco, Piano regolatore edilizio per il risanamento della città, 1885 (ASCT, TD, 40.6.28). 
25 Comoli, Torino, 211. 
26 Dameri, Stella, “La higene…”, 78. 
27 Comoli, Torino, 213.  
28 Gron, La variante e la regola…, 71. 
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persiane scorrevoli incassate; l’eliminazione dello sporto del cornicione; ed infine l’adozione delle 
prime strutture portanti a Torino in calcestruzzo armato.29 

 
Figura 5: Carlo Ceppi, Progetto di Casa Bellia, 1894 

Fuente: Archivio storico della città di Torino, PE, 1894, n. 86, tav. 1 

El inmueble se presenta como un edificio único por la coherencia del lenguaje en las fachadas 
propuestas en ladrillo, pero encierra en su interior tres parcelas de proprietarios diferentes.30 La 
planta baja y el entrepiso, retrasados con respecto al hilo vial por la presencia del porche, son 
destinados al sector terciario; mientras los pisos superiores albergan apartamentos destinados 
                                                           
29 [Traducción de la autora: Como los otros palacios, destinados a terciario en los pisos inferiores y a vivienda de lujo sobre el 
nivel del porche, se distingue por la elegancia de formas y ritmo plástico, recalcado por los balcones a cáliz, da aquellos bow-
windows, coronados por fantasiosas logias, que tendrán mucha influencia sobre la construcción liberty futura. […] la costrucción 
es rica de ideas tipologicas, que serán retomadas por las arquitecturas siguientes: la albañilería a vista ornada por elegantes 
elementos decorativos en lito-cemento; la cubierta del techo de los pórticos (mejorando la fruición de los entresuelos); el empleo 
de persianas empotradas; la eliminación del salidizo de la cornisa; y por último la adopción de las primeras estructuras portantes 
en hormigón armado en Turín]. Agostino Magnaghi, Mariolina Monge y Luciano Re, Guida all’architettura moderna di Torino 
(Turín: Designers Riuniti, 982): 48. 
30 Gron, La variante e la regola…, 69-72. 

322



Casa Bellia en Turín: nuevos espacios para la burguesía 
 
 
 

   

 

al alquiler. El proceso de diseño, confiado a Carlo Ceppi31 por la empresa de construcción 
Bellia, está influenciado fuertemente por factores de escala urbana, pero al mismo tiempo por 
factores arquitectónicos: la imposición de la diagonal sobre el lote, la reglamentación en 
materia de construcción en campo higiénico-sanitario y la introducción de las más modernas 
técnicas constructivas. 

 
Figura 6: Fotografía de casa Bellia, Turín 

Fuente: Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Turín (1931): 38 

Ceppi, dentro del debate32 sobre la definición de la calle diagonal, demuestra cómo estas 
soluciones urbanistícas pueden no solo ayudar a la ciudad en la resolución de los problemas 
higiénico-sanitarios, sino también pueden mejorar la viabilidad y animar la imagen de la ciudad 
garantizando vistas en perspectiva de calidad. En linea con estos principios, Ceppi propone un 
proyecto de alto valor escénico: el ritmo de los porches y de las aperduras de los pisos 
superiores y la inserción de bow-windows y torrecillas en las esquinas, que dialogan con el 
contexto urbano, acentúan la percepción diagonal que llega a palazzo Madama. Entre los 

                                                           
31 Carlo Ceppi (1829-1921) llega a ser ingeniero hidráulico y arquitecto civil en 1851. En 1863 ganó el primer premio en el 
concurso de la fachada de Santa Maria del Fiore (Florencia). En 1865 se le encomendó junto al ingeniero Alessandro 
Mazzucchetti el proyecto de la estación Porta Nuova. Durante su larga carrera profesional estuo a cargo de diferentes proyectos 
de edificios y actividades urbanísticas (como la apertura de via Pietro Micca) y se le conoce también por ser el autor de la 
Exposición Nacional de Turín (1898). Para más información ver: Ernesto Spurgazzi, Della vita edegli studi del conte Carlo Ceppi 
architetto torinese (Turín: Edizioni Celanza, 1922); Arturo Midana, “L’architetto Conte Carlo Ceppi”, Atti e Rassegna tecnica della 
Società degli Igegneri e degli Architetti in Torino, anno 5 nuova serie, n.º 2, (1951); Dizionario biografico degli italiani, Luciano 
Tamburini, s.v. “Carlo Ceppi” (Roma: Treccani, 1979,) vol. XXIII, p. 643; Massaia, “Carlo Ceppi...”. 
32 Città di Torino, Commissione per lo studio di un piano completo di riforme e di miglioramenti desiderabili per igiene, viabilità ed 
estetica (Turín: Tipografia Eredi Botta, 1884), 7. 
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diferentes elementos compositivos, el porche, una estructura que distingue el escenario urbano 
de Turín, asume un papel fundamental estableciendo una continuidad de camino entre dos 
puntos cruciales de la ciudad: las estaciones de Porta Nuova y de Porta Susa.33 Entre los 
diferentes porches turineses, los de casa Bellia gozan de una estructura portante de hormigón 
armado con el sistema Hennebique que permite aumentar la luz de los locales en la planta baja 
y, por lo tanto, del área acristalada de las tiendas.34 

 
Figura 7: Carlo Ceppi, Dibujo en acuarela de Casa Bellia ambientada en Venecia, finales del siglo XIX 

Fuente: GAM, Fondo Ceppi, fi 

 

                                                           
33 «Los porches hoy en día más factibles a Turín son aquéllos que de Piazza Castello, es decir desde el centro del movimiento 
irían a Porta Susa y a Porta Nuova, dos de las más importantes entradas, producirían una ventaja más allá de su entidad, porque 
aumentarían el valor de los porches existentes, y aumentárian al mismo tiempo su propio valor, proporcionando un doble anillo de 
siete kilometros, por medio de los cuales se iría por vía cubierta de uno a otro» (Città di Torino, Commissione…, 11). 
34 Patetta, “L’alleggerimento...”, 69. 
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Como ya se destacó, se trata de una tipología residencial de lujo destinada a la rica burguesía 
local en la cual se halla una propuesta actualizada de los caracteres distributivos por razones 
funcionales y de confort. Por ejemplo, a diferencia de los edificios nobiliarios, la casa tiene un 
unico sistema de enlances verticales para cada bloque; se pierde, por lo tanto, la típica división 
de los recorridos entre la familia y el personal de servicio. Otro caracter distributivo tradicional 
que falta en este proyecto es la enfilade; Ceppi introduce, en cambio, un esquema diferente en 
la conexión que se apoya en una lógica funcional: la relación entre los diferentes entornos 
depende de su función.  

Ceppi, en las fachadas, se expresa con un gusto ecléctico y neo-medieval: las decoraciones en 
los alzados y en los balcones, tienen motivos geométricos y floreales. La imagen total del 
edificio se acerca a la de un castillo urbano: el tema del castillo entra en las fuentes del 
eclecticismo a través de la divulgación de la literatura inglesa, alimentando «en esa cultura 
manierista la idea del castillo como residencia ideal».35 Casa Bellia se convierte en el 
manifiesto de la moderna burguesía, quizás y sobre todo por la introducción del hormigón 
armado como estructura de soporte, por primera vez en un edificio residencial: la elección del 
sistema de costrucción más actualizado colabora en la definición de la figura de la clase 
burguesa, que también se convierte en el símbolo de un nuevo estatus social.   
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