Pordenone, Villa Cattaneo
La villa fue construida en el barrio Villanova por voluntad del noble, jurista y erudito, Pietro Marini (16571729) entre el final del siglo XVII y el comienzo del siglo XVIII. Con el fallecimiento de Marini la villa pasó a la
familia noble Cattaneo, cuyo título nobiliario y consiguiente acceso al consejo de la ciudad había sido
asignado recientemente. La familia decidió llevar a cabo una reestructuración del inmueble a fin de
transformarlo en un palacio representativo de su linaje, además siguió consolidando su poderío comprando
otras propiedades y terrenos de la familia Marini en Villanova.
La villa tiene planta rectangular: una parte central de tres pisos y dos alas simétricas más bajas. Su interior
se inspira a los modelos vénetos, o sea, encontramos un salón central por el cual se puede acceder a todas
las otras salas asomadas. Al lado del edificio principal se encuentra el cobertizo con un amplio pórtico. El
parque es rodeado por un alto muro de cercado de protección, con pilares (arriba se encuentran estatuas
de las cuatro estaciones) y verja de acceso en hierro en el lado oeste. Cerca del complejo se encuentra
también una iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción y construida por Leonardo Marini en 1737, según
la dedicación que está siendo actualmente restaurada y que lleva los blasones de las familias Marini y
Cattaneo. La iglesia estaba formada por una sala rectangular con un coro transversal y un techo con vigas
visibles. La puerta principal era rectangular, enmarcada por un cimacio y un arco de medio punto; en los
lados dos nichos avivan la fachada, dividida por columnas que sostienen un arquitrabe. Sin embargo, fue
derribada en los años ’70 del siglo XX, porque se encontraba en un estado de completa ruina.
Cuando en 1885 Bartolo Cattaneo murió sin dejar un testamento, sus propiedades, incluida la villa, fueron
heredadas (en 1861) por su hijo Giacomo, también llamado Riccardo. Luego, con el fallecimiento de
Riccardo, las propiedades fueron divididas entre siete herederos y dos años después se procedió a registrar
el fraccionamiento, incluso de la villa de Villanova. En los años ’50 del siglo XX la familia Cattaneo vendió la
villa al señor Della Gaspera, probablemente para pagar sus deudas. En 1980 el ayuntamiento de Pordenone
compró la villa y sus pertenencias rústicas. Entre los años 2004 y 2015 se llevaron a cabo importantes obras
de restauración por lo que concierne a la villa y al parque. Actualmente es la sede de “Polo Young”, centro
cultural dedicado a las jóvenes start up y a las empresas culturales y creativas del territorio.
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