
Las exposiciones internacionales se han transformado 
en verdaderas ferias de destreza arquitectónica donde 
la coherencia del total termina sometida a la vanidad 
individual. A modo de crítica a esta práctica habitual, 
en esta propuesta para la Expo Milán 2015 Herzog & 
de Meuron se preguntan, ¿qué tal si en lugar de exhibir 
pabellones cada país expone un pedazo de su tierra y su 
paisaje agrícola? Tal vez empezaría a hablar de ‘tierras’ 
en lugar de ‘países’, sobretodo porque el significado 
original de Milán era justamente ‘tierra media’.
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La Expo Milán 2015 estuvo adornada por un título 
presuntuoso: «Alimentando el planeta, energía para la vida». 
¿En qué pueden contribuir la arquitectura y el urbanismo a 
una Exposición Mundial? Y, más concretamente, ¿cómo el 
plan maestro para la Exposición Mundial puede contribuir 
a justificar un título tan presuntuoso? Estas fueron las 
preguntas que nos planteamos cuando la entonces alcaldesa 
de Milán, Sra. Letizia Moratti, nos encargó diseñar el 
plan maestro para la Expo Milán 2015. Nunca nos gustó 
este tipo de eventos hechos para atraer e impresionar a 
millones de visitantes. Decidimos aceptar la invitación a 
diseñar el plan maestro de Milán sólo si el cliente aceptaba 
una visión radicalmente nueva para una Exposición 
Mundial, abandonando la idea obsoleta de exposiciones 
basadas exclusivamente en monumentos arquitectónicos y 
anticuadas muestras de vanidad u orgullo nacional, tal como 
han sido las exposiciones desde mediados del siglo xix y que 
experimentamos por última vez en la Expo Shanghai 2010 
con sus estructuras exageradas y masivas. Nos animamos a 
buscar un enfoque radical después saber de la participación 
de Carlo Petrini. En los primeros días del proceso, Carlo 
dio un impresionante discurso sobre su movimiento ‘Terra 
Madre’ en distintas partes del planeta. La Exposición 
Mundial debía poner de relieve toda la belleza de los paisajes 
agrícolas de este planeta, pero también todos los desafíos 
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que traen la sobrepoblación, la sequía, la fertilización/
industrialización y las patentes de semillas por parte de las 
compañías agrícolas multinacionales.

En el verano de 2009 presentamos a la Oficina Internacional 
de Exposiciones nuestro concepto para el plan maestro que 
desarrollamos junto a Stefano Boeri, Ricky Burdett y William 
McDonough. Como referencia para nuestro plan maestro 
conceptual tomamos el sistema de cuadrícula ortogonal cardo/
decumanus propio de la ciudad romana antigua. Elegimos este 
patrón ‘atemporal’ dada su condición genérica y su afinidad 
a la ‘Ciudad Ideal’. Su geometría ortogonal, sencilla y fuerte 
liberaría a todos los participantes de cualquier ejercicio 
arquitectónico formal y, por lo tanto, pondría el énfasis en el 
contenido real del tema «Alimentando el planeta, energía para 
la vida». Propusimos invitar a todos los países participantes a 
abandonar la idea de pabellones arquitectónicos individuales 
y que a cambio aceptaran presentar sus jardines y paisajes 
agrícolas nacionales en unas estructuras simples y básicas a 
modo de pabellón proporcionadas por los organizadores. Tal 
concepto permitiría que todos los participantes contribuyeran 
con el mismo grado de importancia a lo largo de un generoso 
bulevar. Ninguno de los pabellones sería abrumador, ninguno 
nos aburriría con su idiosincrática ambición de diseño ni nos 
desviaría de los contenidos esenciales que se expresan en el 
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«Propusimos invitar a todos los países participantes a abandonar  
la idea de pabellones arquitectónicos individuales y que a cambio 
aceptaran presentar sus jardines y paisajes agrícolas nacionales...»



mensaje «Alimentando el planeta, energía para la vida». El 
gran bulevar, uniendo literalmente los pabellones de todas las 
naciones participantes, se convertiría en un enorme jardín 
planetario, con una mesa que se extendería a lo largo de 
todo el bulevar. Esta mesa, inspirada en ‘La última cena’ de 
Leonardo, se convertiría en un lugar para eventos, para que la 
gente se encuentre y se una, representando simbólicamente 
una mesa planetaria para todos los participantes. ARQ
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Jacques Herzog y Pierre de Meuron establecieron su oficina en Basilea 
en 1978, la que ha crecido a lo largo los años convirtiéndose en una 
sociedad dirigida por cinco Arquitectos Socios: Jacques Herzog, Pierre 
de Meuron, Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler y Stefan 
Marbach. Un equipo internacional de 40 asociados y alrededor de 380 
colaboradores trabaja en proyectos en toda Europa, América y Asia. 
La oficina principal se encuentra en Basilea con oficinas adicionales 
en Hamburgo, Londres, Madrid, Nueva York y Hong Kong. La oficina 
ha sido galardonado con un numerosos premios, incluyendo el Premio 
Pritzker (ee.uu.) en 2001, la Royal Gold Medal de r iba (Reino Unido) 
y el Praemium Imperiale (Japón), ambos en 2007. En 2014, Herzog y de 
Meuron fueron galardonados con el Mies Crown Hall Americas Prize 
(mch ap) por su obra 1111 Lincoln Road, en Miami Beach.


