
Centro Comercial MILANEO
Concepto y descripción del proyecto

Concepto general:
El centro comercial Milaneo se encuentra ubicado en un conjunto de tres edificios, con viviendas, 
oficinas y un hotel, ubicado en la nueva plaza Mailänder Platz surgida en el marco del proyecto de 
desarrollo urbanístico Stuttgart 21.

En el año 2010 TBI Architecture & Engineering ganó el concurso restringido internacional para el 
Interior Design Concept del centro comercial.

El Interior Design Concept se basa en los temas Nature, Urban, Modern y ofrece al visitante una 
experiencia espacial fascinante llena de contrastes en cada uno de los ambientes. Las formas 
arquitectónicas contribuyen, por un lado a acentuar la verticalidad y diversidad de los diferentes 
ámbitos y por otro, a conferir a cada uno de los espacios un carácter temático y único. 

El diseño propuesto conjuga materiales, colores y texturas “tranquilas” que compensan la 
multiplicidad de estilos de las fachadas de las tiendas, refuerza la transparencia de los espacios 
interiores y mejora la comunicación entre las plantas a través de los atrios.

Nature:
El concepto Nature se materializa en un bosque: elemento vital de la naturaleza, con una 
estructura morfológica claramente vertical.
En los 2 atrios en los que se aplica este concepto la combinación de líneas verticales, asimétricas y 
entrecruzadas crea un bosque urbano, en el que se ofrece al visitante una experiencia sensorial 
con vistas y perspectivas de todo el espacio, en un juego permanente de luces y sombras.
Los múltiples troncos de los árboles se convierten en elementos estructurales de hormigón, lo que
permite evitar los pilares en esta zona.
En los atrios Nature también encontramos árboles vivos distribuidos aleatoriamente entre los 
árboles estructurales. El marrón, el beige y el verde son los colores predominantes que 
encontramos también en paredes y elementos separadores entre tiendas, que confieren el 
carácter vegetal y facilitan la orientación dentro del centro.

Urban:
TBI propuso fundir los dos atrios circulares previstos inicialmente en uno sólo para crear una gran 
plaza cubierta por un gran lucernario.

En esta plaza se erigen dos cuerpos verticales de acero y cristal, que ocupan un espacio reducido 
en la plaza pero que tienen grandes terrazas superiores. Su interior alberga el Punto de 
Información y un Espresso Bar. La forma arquitectónica de estos volúmenes, la relación entre ellos
y su posición en el atrio crean un verdadero diálogo entre las partes.

Este atrio, con sus “edificios interiores” y su mobiliario, sus restaurantes y el “Food-Court”, tiene 
un marcado carácter urbano; con una gran plaza y calles estrechas, con cafeterías en terrazas 
ajardinadas en varios niveles desde los que se disfruta de excelentes vistas del atrio, se ha 
convertido en el espacio más representativo del centro.



Modern:
La arquitectura del siglo XXI es, ante todo, el reflejo de la sociedad de la comunicación en la que 
vivimos. En la era del iPhone, de Facebook y de Twitter podemos acceder a Internet en todo 
momento y, desde cualquier lugar, nos descargamos música y subimos vídeos a Youtube…

Un falso techo dinámico con iluminación LED interacciona con este mundo como un firmamento 
que transforma la plaza situada bajo él en un espacio urbano multifuncional, entre la realidad y la 
virtualidad. Medios audiovisuales, tecnología, ocio y entretenimiento se integran en el diseño 
arquitectónico y crean un espacio polivalente, que admite la celebración de actos multitudinarios.

Debido a que este atrio carece de iluminación natural, por las viviendas situadas superiormente, 
se diseñó el falso techo como una escultura lumínica de formas orgánicas hecha con 10.000 X-
LEDs. Con dinámicos cambios de color se consiguen efectos lumínicos fascinantes y la iluminación 
ambiente más adecuada en cada momento. El techo LED permite ser regulado en intensidad, de 
tal forma que durante el horario comercial ofrece una iluminación homogénea con algún efecto 
intermitente lento, mientras que para actos singulares el techo pone a prueba todas sus 
capacidades, llenando el espacio de luz, color, imágenes y movimiento, acompañado de música o 
efectos sonoros.

El Mall:
El Mall es el elemento de unión entre los tres edificios que conforman el conjunto. Como una 
cinta, provista de sus propias reglas compositivas, rodea y comunica los atrios de luz. 
Las líneas de color en suelos y de luz en techos interpretan el trazado de esta cinta, recorren el 
Mall por completo y forman una unidad con los atrios de formas orgánicas. 

El sinuoso trazado de líneas de color y luz acompaña y dirige al visitante durante su estancia en el 
centro comercial, invitándole a disfrutar de un agradable paseo.
En planta baja el trazado sigue fluyendo por el exterior, tanto bajo los puentes acristalados como 
sobre el pavimento, con lo que se mantiene la continuidad con el mall de las plantas superiores. 

En la planta baja 1, los puentes acristalados de las plantas superiores se intuyen por techos 
luminosos en la misma posición. Con ello se consigue una interrupción óptica de la longitud del 
Mall y lograr así una separación visual de los diferentes edificios.


