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Milán y la construcción sostenible

EL ‘SKYLINE’ DE MAÑANA
Capital indiscutible del diseño y la moda, Milán se reinventa cada día para 
ser una ciudad absolutamente contemporánea. Eso sí, sin perder un ápice 
de elegancia. ¡Bienvenidos a la urbe que marca tendencia!

texto_Rosa Alvares
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N
o hay más que 
darse una vuelta 
por Milán para 
comprender que, 
si hay una capital 
europea del buen 

gusto, es esta. El estilo made in Italy 
se cuela en la vida cotidiana de sus 
gentes para impregnar barrios, co-
mercios, centros de arte, locales de 
ocio… Por algo, la capital de Lombar-

día es uno de los grandes referentes 
estéticos del planeta. 
La Milla de Oro milanesa sigue te-
niendo su epicentro en la Galleria 
Vittorio Emanuele II, que conecta la 
piazza del Duomo con la del teatro 
de La Scala. Sin embargo, los tiem-
pos cambian y a estos monumentos 
atemporales se han unido nuevos 
edifi cios y distritos donde los arqui-
tectos estrella, la sostenibilidad y el 
diseño más contemporáneo llevan 
la voz cantante. Un nuevo Milán ha 
despertado recuperando zonas indus-
triales y espacios insólitos, donde los 
materiales y diseños más efi cientes 
están al servicio de las personas.    

Adelanto del futuro. La arquitec-
tura del centro histórico deja paso 
a los nuevos tiempos, en los que la 
sostenibilidad y las formas audaces 
crean una nueva urbe. Así, el Arco 
de Porta Nuova –una de las entradas 
medievales de Milán, que aún se con-
serva– nos conducen al área de Milano 
Porta Nuova, que ocupa los distritos 
de Garibaldi, Isola y Varesine. Antiguos 
barrios populares que han visto como 
su humilde fi sionomía se ha transfor-
mado en rascacielos de cristal, zonas 
peatonales y espacios verdes. 
Muy cerca del casco antiguo, los im-
pactantes diseños de ofi cinas, cen-

 ESTILOS DISTINTOS 

A la izquierda, la Torre 
Unicredit, de Cesar Pelli, 
el edifi cio más alto de 
Italia. Al lado, el Bosco 
Verticale, de Stefano 
Boeri.

tros culturales, áreas comerciales y 
viviendas de lujo son un muestrario 
de arquitectura contemporánea. En-
tre los edifi cios más emblemáticos, 
destacan la Torre UniCredit Tower, la 
más alta de Italia, 100% sostenible, 
proyectada por César Pelli; la Torre 
Diamante (conocida como Il diaman-
tone), de Lee Polisano y ejemplo de 
energía renovable; Solaria Tower (la 
torre residencial más alta del país), 
que aprovecha al máximo la luz natu-
ral, obra del Studio Arquitectonica; el 
sinuoso edifi cio Piuarch, del estudio 
italiano de igual nombre; la Casa de-
lla Memoria, que conserva la histo-
ria de Milán a través de testimonios 
reales, como sugieren las estampa-
ciones de rostros en su fachada, o la 
Fondazione Riccardo Catella, una de 
las pocas concesiones a la arquitec-
tura tradicional y que, paradojas de 
la vida, es el punto de información de 
Milano Porta Nuova. 
(www.residenzeportanuova.com)

Un bosque vertical. Si tuviéramos 
que elegir un diseño en Porta Nuova 
que dejara con la boca abierta al vi-
sitante, es Bosco Verticale, un impre-
sionante ejemplo de la arquitectura 
eco: dos torres residenciales de 110 
y 76 metros de altura, que cobijan 
en sus múltiples terrazas cerca de 
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900 árboles de entre tres y nueve 
metros de altura, más de 11.000 plan-
tas perennes y unos 5.000 arbustos. 
Ideadas por Stefano Boeri, resultan el 
perfecto ejemplo de cómo el diseño 
urbanístico ecofriendly es posible. 
Este bosque vertical contribuye a la 
producción de oxígeno, a la absorción 
de partículas en suspensión produci-
das por la contaminación y a reducir 
los cambios térmicos entre el interior 
y el exterior. Además de la belleza de 
sus líneas, ambos rascacielos tienen 
un plus estético: cambian de aspecto 
según la estación del año, gracias a 
la fl oración y el ritmo de crecimiento 
vegetal que marca la naturaleza. Gana-
dor de prestigiosos galardones –como 
el International Highrise Award o el re-
conocimiento como Mejor Arquitectura 
del Mundo de 2015 por el Instituto de 
Tecnología de Illinois (Chicago)–, al-
berga viviendas de lujo solo aptas para 
economías de alto standing. 
(www.stefanoboeriarchitetti.net)

Vivir en modo ‘eco’. El barrio his-
tórico de la antigua Feria de Milán 
ha dado paso a CityLife, una de las 
áreas más innovadoras de la ciudad, 
que compite en espectacularidad con 
Porta Nuova. Un proyecto en desarro-

llo que busca la excelencia arquitec-
tónica, la efi ciencia medioambiental 
y el protagonismo de los ciudadanos. 
Este distrito residencial, comercial y 
de negocios se puso en marcha gra-
cias a un concurso internacional que 
acabó liderado por arquitectos como 
Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Li-
beskind o Pier Paolo Maggiora. 
Su centro está constituido por las 
llamadas Tre Torri: Il Dritto (Torre 
Allianz), Il Curvo (Torre Libeskind) y 
Lo Storto (Torre Generali). Asimismo, 
la zona cuenta con varios complejos 
de viviendas de lujo: las ideadas por 
Zaha Hadid se articulan en torno a 
siete edificios de líneas dinámicas, 
mientras que las de Daniel Libeskind 
se agrupan alrededor de una especie 
de patio central. Otro de sus atrac-
tivos es el parque, diseñado por los 
estudios Gustafson Porter, Melk, One 
Works y Ove Arup. Amplias aceras 
para peatones, carriles para bicis… y 
coches que prácticamente no se dejan 
ver gracias a sistemas subterráneos 
de aparcamiento. (www.city-life.it)

Donde el diseño manda. En una de 
las ciudades más trendy del planeta, 
hay un barrio que hace las delicias 
de los cazatendencias: Brera. Esta 

 USOS DIVERSOS 

Las imágenes nos muestran 
las nuevas propuestas 
milanesas. Arriba, de 
izquierda a derecha, 
viviendas en CityLife, de 
Zaha Hadid. La piazza Gae 
Aulenti, epicentro del distrito 
fi nanciero; e interior del 
hotel Barceló Milán, obra de 
Simone Michelli. Abajo, a la 
derecha, la Torre Allianz, del 
japonés Arata Isozaki.

zona, delimitada por cinco calles 
(Via Brera, Via Solferino, Via Pontac-
cio, Corso Garibaldi y Corso Como), 
acoge algunas de las joyas culturales 
del Milán clásico, como la pinacoteca 
del Palacio de Brera o el Piccolo Tea-
tro. Pero que nadie se fíe del aspecto 
de sus señoriales edifi cios: tras ellos 
se esconden tiendas y locales que co-
tizan al alza en cuestión de diseño: 
estudios de decoración, papelerías, 
boutiques de moda y complementos, 
galerías de arte, restaurante y bares 
al más puro estilo bohemian chic… 
En Brera, el diseño y la creatividad 
se respiran en cada esquina los 365 
días del año. Y en primavera y otoño 
el barrio echa el resto en su famoso 
Fuorisalone y los Brera Design Days. 
(www.breradesigndistrict.it)

Lección de arquitectura. En la era 
de los arquitectos estrella, no es ex-
traño que las guías turísticas inclu-
yan recorridos en los que las obras 
firmadas por los más prestigiosos 
adquieran absoluto protagonismo. 
Entre los italianos, Stefano Boeri, 
Massimiliano Fuksas y Renzo Piano 
han contribuido a cambiar Milán, re-
cuperando zonas industriales aban-
donadas, creando nuevos edifi cios y 
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LA ARQUITECTURA 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO HA 
DEJADO PASO A LOS 
NUEVOS TIEMPOS, 
EN LOS QUE LA 
SOSTENIBILIDAD 
Y LAS FORMAS 
AUDACES CREAN 
UNA NUEVA URBE

estructuras urbanísticas. ¿Ejemplos? 
El proyecto Porta Nuova, la Feria de 
Milán o el cuartel general del perió-
dico milanés Il Sole 24 Ore. 
A estos embajadores del made in 
Italy, se suman otras leyendas de la 
arquitectura contemporánea, como 
Oscar Niemeyer, a quien debemos 
la sede del grupo Mondadori; Arata 
Isozaki, que ha dejado su impronta 
en el centro direccional de Porta 
Nuova; David Chipperfi eld, autor del 
Museo de la Cultura (MUDEC); Rem 
Koolhaas, creador del Museo de Arte 
de la Fundación Prada; Ieoh Ming Pei, 
con su fabulosa sede del gobierno de 
la Región de Lombardía, así como el 
estudio Grafton Architects (Yvonne 
Farrel y Shelley McNamara) con un 
proyecto para la renovada Universi-
dad Bocconi, en cuyo campus tam-
bién ha participado la arquitecta 
Kazuyo Sejima. 

Una tienda icónica. El multiespa-
cio 10 Corso Como ha hecho del slow 
shopping su santo y seña. Ocupando 
un antiguo garaje recuperado por el 
estadounidense Kris Ruhs, alberga la 
galería de arte Carla Sozzani (la edi-
tora visionaria que ideó este lugar de 
culto), un hotel, un café-restaurante, 
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una librería y una tienda en la que 
encontrar ropa y complementos de 
las marcas más exclusivas, joyas con-
temporáneas, así como objetos de 
decoración entre los que perderse 
horas y horas. Las colaboraciones 
de 10 Corso Como con los grandes 
del diseño –Marni, Paul Smith, Bor-
salino, Alessi...– lo corroboran: al 
traspasar sus puertas, entramos en 
un auténtico icono de estilo global. 
(www.10corsocomo.com)

El arquitecto sostenible. El término 
reutilizar es el punto de partida de 
muchos de los proyectos de Simone 
Micheli, uno de los arquitectos italia-
nos más premiados del mundo. Sus 
obras concilian la sostenibilidad con 
el uso más humano de los espacios. 
Uno de los mejores ejemplos es el 
hotel Barceló Milán, donde la deco-
ración de las zonas comunes juega a 
ser un bosque y la de las privadas a 

ser el escenario perfecto para experi-
mentar emociones. Formas sugeren-
tes plasmadas en plástico, madera, 
piedra y fi bra de vidrio reciclado; ma-
teriales a prueba de ruidos, y luces 
naturales que se unen a la tecnología 
led, protagonizan su lobby, restau-
rante y spa. Impacto medioambiental 
cero para un entorno que invita a de-
jarse fl uir. (www.simonemicheli.com) 

La vida es bella. Si queremos encon-
trar un centro que recoja la historia 
del diseño hecho en Italia, en cual-
quiera de sus manifestaciones, hay 
que visitar La Triennale, una funda-
ción pública que acoge el Museo del 
Diseño, ubicado en el Palacio del Arte, 
un bellísimo edifi cio novecentista de 
Giovanni Muzio. Paseando por sus 
salas repletas de muebles y objetos 
cotidianos, no podemos menos que 
recordar al genial arquitecto milanés 
Massimo Vignelli, quien en una oca-

sión confesó: “La vida de un diseña-
dor es siempre una vida de lucha; de 
lucha contra la fealdad”. Sin duda, se 
referiría a cualquier otro lugar, pero 
nunca a Milán. (www.triennale.org)

Un hangar para el arte. Transfor-
mar unas antiguas naves industriales 
de la factoría Pirelli en un centro cul-
tural que acoja las expresiones más 
experimentales del arte contemporá-
neo, debe ser el sueño de cualquier 
estudio de arquitectura. Un sueño 
hecho realidad para la firma April 
Architects, encargada de renovar este 
espacio y convertirlo en el espléndido 
HangarBicocca. Un edifi cio singular 
en el que cualquier iniciativa de in-
vestigación vinculada a las nuevas 
tecnologías, las artes escénicas, la 
arquitectura expandida y la creación 
emergente, se adecúa a las insólitas 
características del espacio que las 
acoge. (www.hangarbicocca.org) ■

 BELLEZA Y 
 SOSTENIBILIDAD 

Reciclar y recuperar son 
dos de los lemas del nuevo 
Milán que se han aplicado 
en La Triennale (izquierda, 
arriba), en el multiespacio 10 
Corso Como (abajo), o en el 
Fuorisalone (derecha) que se 
celebra todas las primaveras 
en el barrio de Brera. 
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