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MILÁN2018 l instalaciones

eL hospItaL deL Futuro
12/ CELLS / Filippo taidelli. Cortile dei Bagni 
Università degli Studii di Milano

A través del diseño de dos ‘celdas’ que 
ofrecen un entorno aislado, aséptico e 
iluminado por una luz que imita a del 
sol, perfecto para la atención sanitaria, 
el proyecto investiga la relación entre 
tecnología, salud y humanismo.
Situado en Ca ‘Granda, el hospital más 
antiguo de Milán, la instalación refleja 
el impacto creciente de la tecnología en 
el diagnóstico, la atención sanitaria y la 
asistencia, y al mismo tiempo fomenta 
una relación dialéctica entre ellos.

eL quINto aNILLo de audI
13/ FITH RING/ Mad architects
Audi City Lab

Para Ma Yanson, la presencia del anillo 
circular dentro del cuadrado del patio es 
un símbolo de la continua búsqueda de 
la perfección de la humanidad en general 
y de la marca Audi en particular. A vista 
de pájaro, el gran círculo de luz –produci-
do por Artemide– suspendido sobre el 
agua actúa como una quinta fachada ar-
quitectónica. Pero desde el suelo, y gra-
cias a la iluminación, cobra vida y enmar-
ca el cielo, enfocando la vista hacia arri-
ba, hacia el universo infinito.

pIeL tÁctIL
14/ .PICO/ Giorgio Zaetta 
Cortile d’Onore. Università degli Studii di Milano

Con su proyecto, Giorgio Zaetta ofrece 
un tributo a Pico della Mirandola, un fi-
lósofo renacentista con un pensamiento  
avanzado para su época. De igual ma-
nera que Mirandola impulsó el pensa-
miento moderno, el diseño de Zaetta lo 
hace con los materiales, en concreto 
con el yeso, que, convertido en una piel 
de hexágonos ensamblados en seco, 
recubre las cuatro fachadas de un 
cubo, imprimiendo un efecto táctil y di-
námico a la arquitectura. 

eL rostro de La casa
15/ FACE TO FACE / Mario bellini. Hall Aula 
Magna. Università degli Studii di Milano

Mario Bellini considera que la fachada 
es el rostro de la casa y, como las caras 
humanas, su función es establecer lí-
mites entre el dentro y el fuera, entre lo 
íntimo y lo público, lo doméstico y lo 
urbano. Su proyecto se construye con 
dos fachadas opuestas en distintos 
materiales, una en chapa de aluminio 
expandido y otra de bambú que, sin to-
carse, delimitan el espacio. Una nube 
de bocetos, renders y dibujos suspen-
didos del techo establece entre ellas 
una relación invisible.12
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