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Milán Conectada al mundo, la exposición universal en automático establece 

conectividad general:  

 

• Digital y tecnológica (Redes, comunicaciones y tecnologías)  

• Intercambio cultural 

• Movilidad local, regional e internacional 

• Conectividad gastronómica local e internacional que fortalece tradiciones, 

usos y costumbres  

• Proyectos especiales que establecen mejoras en la ciudad y barrios 

• El caso de RHO nunca estuvo tan conectada con el mundo 

 



Milán  

 

Habitantes: 1,346,000 

 

Región: Lombardía 

 

Densidad: 7408,43 hab/km² 

 

 

Rho  

 

Habitantes: 50,000  

























Expo Gate  









VIDEO EXPO 



Desde la primera edición de la exposición universal realizada en 

Londres en 1851, este evento busca el intercambio de innovaciones y 

avances tecnológicos así mismo los objetos arquitectonicos se 

transforman en símbolos de cultura y de historia de la época, por 

ejemplo la torre Eiffel para la exposición de 1889. El reporte entre ciudad 

huésped y la exposición universal cada vez es mas usado como una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo del lugar. La exposición anterior 

realizada en Shanghái en 2010 tuvo como temática “Mejor ciudad, 

mejor vida”, aquí se toco y se tomaron decisiones en el futuro 

crecimiento urbano y fisonómico de la ciudad. Milán continuo con una 

temática apuntada al reporte de equilibrio y sostenibilidad.  

 

Área: 110 ha. 

Visitantes: 22 millones 

 

La exposición se llevo a cabo del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015, 

“Nutrir al planeta, energía para la vida”. Conto con la participación de 

140 países.  

 











Nutrir el planeta energía para la vida 
 

La Carta de Milán. 

 

La carta de Milán representa la herencia cultural de la expo Milán 

2015. Por primera vez en la historia de las exposiciones universales 

este gran evento internacional ha sido precedido de una amplió 

debate en el mundo científico, en la sociedad civil y en las 

instituciones sobre el tema de la Expo.  

  

Este intenso y profundo proceso, pide a cada ciudadano, asociación, 

empresa o institución  asumir su propia responsabilidad para 

garantizar a las generaciones futuras, gozar del derecho a la 

alimentación. 

A través de un camino de participación, de hecho los mayores 

expertos italianos e internacionales han contribuido a identificar las 

principales cuestiones que interesan para la sostenibilidad de los 

recursos del planeta.  

 



El paisaje  

  

El agua forma un elemento fundamental del tema de la expo Milán 

2015, es parte integral del sitio expositivo gracias a un sistema de 

canales, que representa el tejido de los canales de agua del territorio 

Milanés y Lombardo. Que a través de los siglos  garantiza una rica 

actividad productiva en el sector agrícola. Así el visitante tiene la 

posibilidad de vivir el agua como elemento fundamental para la vida. 

 



Lake Arena  

  

Este espacio evoca al parque sempione de Milán donde hasta 1870 se 

desarrollaba naumaquia. 

  

 



Tiene un cuerpo de agua de 98 m. de diámetro y un perímetro de 275 m. 

Cuenta con gradas para 3600 personas, por otro lado 20,000 personas 

pueden estar de pie sobre la plaza. Aquí se pueden realizar conciertos y 

espectáculos, también cuenta con palcos flotantes e instalaciones 

artísticas donde se realizan eventos temporales. Al centro del lago 

podemos encontrar el árbol de la vida símbolo de la participación italiana,  

se elaboro de acero y madera con una altura de 35 m,  cada día producían 

espectáculos de luz y sonido acompañados extraordinarios juegos de 

agua. 

 





El sitio  

  

El sitio expositivo se compone de 70 pabellones autónomos respectivamente, 

54 pabellones de participantes oficiales entre ellos el de Italia.  

Nueve Closters que agrupan 77 participantes en base a temas específicos, la 

Cascina triulza  

 

El sitio cuenta con un área de  110 hectáreas  al noroeste del centro de 

Milán, se desarrolló sobre una zona principalmente no edificada y que se 

ocupaba para la agricultura, es muy accesible gracias a la infraestructura que 

lo circunda 

  

El área cuenta con un completo sistema de transporte público, metro y tren 

son los principales 

  

Desde el punto de vista turístico y de logística una visita a la expo Milán 2015 

permite alcanzar en brevísimo tiempo centros de gran interés artístico, 

cultural, paisajístico, gastronómico y agro alimentario. 

 

 

 



  

Desde el punto de vista del contexto urbano Milán es la capital económica 

y financiera de Italia pero también el lugar de mayor concentración de 

editoriales de moda, diseño, investigación médica, es rica en teatros, 

cines, escuelas, museos y muchas obras maestras de la arquitectura 

italiana 

Está situada en el cruce de dos importantes corredores europeos Lisboa - 

Kiev  y Rotterdam – Palermo. 

Milán tiene una gran cantidad de conexiones con Europa y el resto del 

mundo, una relación fuerte con el territorio agrícola que se encuentra 

alrededor del mismo, gracias a su infraestructura de transporte. 

 

 



El plan maestro  

  

El equipo de la Expo 2015 se formo con proyectistas e ingenieros que lo han 

diseñado con el soporte de cinco arquitectos de fama internacional Stefano  

Boeri, Ricky Burdett, Joan Busquets jaques Herzog y William McDonough.  

  

Todos los participantes fueron llamados para contribuir en la creación de 

estructuras temáticas basadas en el reporte con la tierra el agua y el sol fuentes 

de nutrición y vida para el planeta, con particular atención en los espacios 

abiertos ocupados también para la realización de grandes performances. 

 

El trabajo del equipo de diseño, se inspiró en cuatro principios;  centralidad del 

tema, protagonismo de los países participantes, calidad del paisaje y 

sostenibilidad.  

  

El tema seleccionado para el evento constituye un verdadero y propio elemento 

inspirador de la forma de la naturaleza y del espacio. 

  

La realización de una exposición universal debe necesariamente tener en 

consideración la sostenibilidad ambiental y la organización del evento a partir de 

tecnologías del futuro. 

 





Media Center  



Pabellón de Brasil 

   

Proyecto arquitectónico 

Despacho Arthur casas 

 

Área expositiva 4133 m² 

 



Clusters 

  

Bio Mediterráneo. 

 

Cacao y chocolate. 

 

Café. 

 

Cereales y tubérculos. 

 

Fruta y legumbres. 

  

Islas, Mar y comida 

  

Especias. 

 

Arroz. 

 

Zonas áridas. 











Artista  

Wolfwang Buttress 

Pabellón Reino Unido. 

 

Área expositiva 1910 m² 



Pabellón México. 

 

Proyecto arquitectónico: Francisco 

López- Guerra Almada 

  

Área expositiva 1910 m² 





Pabellón Italia. 

Proyecto arquitectónico:  

 Nemesi & Partners 

 Área expositiva: 26,900 m² 







Pabellón chino Vanke 

 

Proyecto arquitectónico:  

Daniel Libeskind 

Área expositiva 959 m² 







Pabellón alemán 

  

Proyecto arquitectónico: 

  

Schmidhuber  

  

Área expositiva 4913 m² 



Pabellón Marruecos 

  

Proyecto arquitectónico: KILO 

Architecture  

  

Área expositiva 2900 m² 



Pabellón Irán 

  

Proyecto arquitectónico 

K. Safamanesh  

  

Área expositiva 1910 m² 



Pabellón Ruso 

 

Proyecto arquitectónico 

Sergei Tchoban, Alexei Ilyin, 

Marina Kuznetskaya 

 

 

 

 



Pabellón Eslovaquia  

  

Proyecto arquitectónico 

Agentura EVKA & Carol Kallay  

  

Área expositiva 1010 m² 





Pabellón Kazajistán  

  

Proyecto arquitectónico: 

  

Gtp2 Architects   

  

Área expositiva 2396 m² 



Pabellón Chino 







Pabellón Tailandia  

  

Proyecto arquitectónico: 

  

Smith Obayawar 

  

Área expositiva 2947 m² 

 





Pabellón Malasia   

  

 





Kip internacional  

  

Un lugar de encuentro internacional entre 

instituciones, asociaciones y sectores privados 

sobre desarrollo local de alimentos y cultura de 

innovación. Para nutrir el planeta los gobiernos, 

las empresas y las asociaciones deben primero 

cambiar lo que hoy se llama la economía en la 

cultura 

 





















Pabellón EAU  

  

Proyecto arquitectónico: 

  

Foster + Partners  

  

Área expositiva 4386 m² 

 









Pabellón Polonia 

  

Proyecto arquitectónico: 

  

Estudio 2PM 

  

Área expositiva 2369 m² 

 





Pabellón Francia 

  

Proyecto arquitectónico: 

  

XTU Architects 

  

Área expositiva 3592 m² 

 



Video Pabellón Vanke China  



Arq. Emilio Battisti 

 

 



Desmantelamiento de Pabellones  



Video Desmantelamiento de pabellones 



Video reciclaje estructuras ( Bancas Parque)  



Fotos: Alejandro H. Farfán  

 

 

 

 

Videografía 

 

 http://www.expo2015.org/rivivi-expo/ 

 

http://video.repubblica.it/home 

 

 

http://www.expo2015.org/rivivi-expo/
http://www.expo2015.org/rivivi-expo/
http://www.expo2015.org/rivivi-expo/
http://video.repubblica.it/home


Debemos reflexionar hacia donde vamos, 

cuales son los beneficios para una ciudad, 

para una comunidad y para el ser humano 

como individuo, desde una perspectiva que 

sea coherente a un modelo real de 

sostenibilidad y equidad. 

 

Alejandro Farfán  



GRACIAS 
 

alejandrofarfan72@yahoo.it 




