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RESUMEN / ABSTRACT  

Palabras  claves:  Exposiciones Universales, huella,  trazado urbano, 
efímero, permanente, Londres, París, Viena, Barcelona, Osaka, Sevilla, 
Milán. 

 

Las  Exposiciones  Universales  no  suelen  recordarse  como  eventos  que 
fueron decisivos para el trazado de las ciudades en las que se celebraron. 
En cambio,  la mayoría de ellas  fueron  importantes acontecimientos que 
ayudaron a organizar y desarrollar  las ciudades de una manera concreta.  
Las nuevas  infraestructuras viarias que se crearon,  los edificios que aún 
perduran en el    tiempo, y muchas más decisiones que  se  tomaron para 
estas ferias supusieron un antes y un después para la configuración interna 
de las ciudades tal y como las conocemos hoy en día.  

Este  trabajo  realiza  un  recorrido  por  las  treinta  y  tres  Exposiciones 
Universales reconocidas por el BIE hasta hoy, pero serán trece de ellas las 
que se analizarán más detenidamente. 

Para  completar  la  escasa  documentación  existente  sobre  estas 
Exposiciones, sobretodo de  las más históricas, se  iniciará un proceso de 
reconstitución gráfica de cada una de las analizadas y se insertará  la misma 
en  el  entorno  urbano  existente  en  la  fecha  de  su  celebración. 
Posteriormente se comparará la planimetría realizada con la existente hoy 
en  día,  determinando  si  el  trazado  urbano  ha  evolucionado  como 
consecuencia de la Exposición. 

 

The World Exhibitions are not usually  remembered as events  that were 
decisive for the layout of the cities in which they were held. However, most 
of them were important events that helped to organize and develop the 
cities in a concrete way. The new road infrastructures that were created, 
the buildings  that  still endure over  time, and more decisions  that were 
made for these exhibitions supposed a before and after for the  internal 
configuration of the cities as we know them nowadays.  

This  final  dissertation  makes  a  tour  throughout  the  thirty‐three 
Universal Exhibitions recognized by the BIE up until now and I will analyze 
thirteen of them more closely.  

To complete the limited existing documentation on these Exhibitions, 
especially  the most historic ones, a process of graphic  reconstitution of 
each of  the  analyzed ones will be  initiated  and  inserted  in  the existing 
urban environment on the date of its celebration. Later, the plans will be 
compared  with  the  existing  one,  determining  if  the  urban  layout  has 
evolved as a consequence of the Exhibition. 
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INTRODUCCIÓN 

1.  Objetivo 

La  visión  de  la  Exposiciones Universales  a  lo  largo  de  la Historia  ha 

tendido a considerarlas como algo efímero, temporal, y no como algo 

concreto y duradero, que perdura tanto en el recuerdo de la sociedad 

como en las ciudades donde se han desarrollado.  

Si bien es cierto que las Exposiciones Universales están vinculadas al 

momento y el lugar donde se desarrollaron, ya que se desarrollaban en 

un  contexto histórico  concreto  y  su  función principal era mostrar al 

mundo lo más  innovador de aquel entonces en cada país, también es 

cierto que  la huella que han dejado  las mismas en  las  ciudades y  su 

trazado urbano es aún más importante hoy en día. Cuando hoy se habla 

de  las Expos,  los menos entendidos del  tema, como mucho, pueden 

recordar  la existencia de algunas de ellas y  la  función para  la que se 

desarrollan las mismas. De estos, muy pocos saben el legado que han 

dejado  las mismas en  las ciudades; y solo algunos de ellos, saben  las 

construcciones, pabellones o monumentos de gran  importancia que 

permanecieron en las ciudades y que hoy en día pueden haber llegado 

a ser iconos de la ciudad, como puede ser el caso de la Torre Eiffel en 

París. No todo el mundo sabe que fue diseñada en 1887 para que, en la 

Expo de París de 1889, sirviera de arco de entrada a una zona de la feria 

y Francia mostrara al mundo su pujanza económica con nuevas técnicas 

arquitectónicas. Se ha convertido en hito incluso de todo el país y, a día 

de hoy,  sigue  sorprendiendo esta enorme construcción que ya  tiene 

más de un siglo.  

 Si ya es complicado que la sociedad conozca un poco de la historia 

de estas exposiciones, más complicado es aún que asocien el trazado 

urbano de algunas ciudades a  la previa existencia de una Exposición 

Universal en ellas. Ese es el objeto de estudio de este trabajo, analizar 

la huella que han dejado las Exposiciones Universales en determinadas 

ciudades,  haciendo  de  ellas  lugares  donde  el  paso  de  estas  Expos 

perdurará para el resto de su historia, en sus trazas y edificios. 

Figura 1. Crystal Palace. Londres, 1851 

Figura 2. Palais de l'Industrie.  
París, 1855. 

Figura 3. Exhibition Palace.  
Londres, 1862. 

Figura 4. Exposición Universal de París 
1867. Champ de Mars, París, 1867. 
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Estos importantes eventos tienen un importante papel estratégico 

en los planes urbanos de la ciudad donde se va a desarrollar, siempre 

pretenden mejorar la ciudad para el futuro. En 1928, se creó El Bureau 

International  des  Expositions  (BIE),  con  la  misión  de  supervisar  y 

garantizar  la  calidad  de  los  Expos  y  proteger  los  derechos  de  sus 

organizadores y participantes. El BIE apuesta por un desarrollo urbano 

sostenible  y  exigen  a  las  ciudades  donde  se  desarrollen  buenas 

prácticas  en  el  diseño,  planificación  y  construcción  de  ambiente  de 

calidad para la vida urbana. La Expo se debe integrar por completo en 

el plan de desarrollo estratégico de la ciudad, tanto a nivel urbanístico, 

como  económico,  social  y  cultural.  Como  afirma  Vicente  González, 

Secretario General del BIE, “las Expos son un puente entre diferentes 

etapas de la vida urbana. Son el «rito de paso» elegido por una ciudad 

para representar una visión de su futuro urbanístico, de sus formas de 

movilidad o de  las  actividades  sociales, económicas  y  culturales que 

debe alojar.”  

Todas  las Expos desarrolladas a  lo  largo de  la Historia han  tenido 

importancia  con  bastante  anterioridad  a  su  celebración,  así  como 

durante  de  los  tres  a  seis meses  que  duraba  la misma,  y  una  vez 

concluidas,  con  transformaciones  urbanísticas  que  reconvierten  el 

lugar. 

La Historia de  las Exposiciones Universales podría  ser dividida en 

tres épocas o grupos de Expos según los temas tratados: una primera 

época entre 1851 y 1940, ‘la del Progreso tecnológico’ donde todas las 

Exposiciones pretendían  ensalzar  su  identidad nacional  y mostrar  al 

mundo  los  avances  tecnológicos  y  la  innovación  en materiales,  una 

segunda  entre  1958  y  2000,  ‘la  del  Bienestar  de  la  Humanidad’, 

intentando  que  los  avances  tecnológicos  sirvan  para  mejorar  la 

sociedad e interconexión con la gente, y, por último una última etapa 

en  este  siglo XXI,  ‘la  de  la  Interdependencia’,  la utilización  de  estas 

Expos para mejorar la sostenibilidad del modo de vida global, en todo 

tipo  de  temas,  interrelacionados  siempre  entre  sí,  como  es  la 

educación, la salud, el medio ambiente… 

Figura 5. Exposición Mundial de Viena 
1873. Wiener Prater, Viena, 1873. 

Figura 6. Exposición Mundial de Viena 
1873. Wiener Prater, Viena, 1873. 

Figura  7.  Exposición  Universal  de 
Barcelona 1888. Barcelona, 1888. 

Figura 8. Exposición Universal de París
1889.  Champ  de  Mars  y  Colline  de 
Chaillot, París, 1889. 

Figura 9. Vista de La Exposición de París
1900  desde  Champs  Elysées.  París, 
1900. 
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Gracias a la creación de las Exposiciones Universales, las ciudades se 

renovaron  y  dieron  importancia  a  procesos  de  transformación 

urbanística efectivos, ya que hasta el momento se habían dejado a un 

margen  y  solo  se  le  había  dado  importancia  a  impulsos  de 

modernización industrial y postindustrial. 

Estos  eventos  internacionales  eran  focos  de  atracción  para 

visitantes  de  todo  el  mundo,  clases  medias  y  medias‐altas  de  la 

sociedad, que  recorrían miles  de  kilómetros  ya  no  solo para  ver  las 

innovaciones  tecnológicas  y  la  promoción  de  los  productos  del 

momento, sino para cumplir su deseo de conocer lugares nuevos y las 

sorpresas  arquitectónicas que  se  encontrarían  en una  ciudad quizás 

hasta entonces desconocida. Este hecho, a pesar de los cambios en la 

era moderna y la mayor facilidad de transporte, sigue presente y es uno 

de los motivos principales por los que la mayoría de las ciudades desean 

celebrar una Exposición de tal envergadura.  

En un principio, no todas  las Expos se desarrollaban en el entorno 

urbano de la ciudad, sino en una zona más aislada, pero, con el paso del 

tiempo,  estas  Expos  empezaron  a  incluirse  en  la  regeneración 

urbanística de  la  ciudad, o  incluso por  ensanche.  Se diseñaban para 

reconvertir todo el programa efímero y estructuras desmontables en 

una nueva parte duradera de toda la ciudad. La ciudad pasa de albergar 

un evento con fecha improrrogable a adquirir un proyecto urbano con 

plazo fijo.  

 

En  este  trabajo  se  expondrán  trece  casos  de  estudio,  trece 

Exposiciones Universales, con  la  intención tanto de analizar como de 

comparar la huella que han dejado en el trazado urbano de las ciudades 

donde se desarrollaron, así como sus características más importantes, 

como son el tipo de recinto, sus dimensiones, su naturaleza, su impacto 

urbanístico, su  legado construido… y  la reutilización de su recintos y 

edificaciones, si fuera el caso.  

Figura  10.  Vista  de  la  Exposición 
Internacional de Arte y Tecnología en la 
vida  moderna,  desde  Colline  de 
Chaillot. París, 1937. 

Figura  11. Vista aérea de  la Exposición 
japonesa  Universal  e  Internacional 
Osaka 1970. Suita, Osaka, 1970. 

Figura  12. Vista aérea de  la Exposición 
Universal de Sevilla. Sevilla, 1992. 

Figura  13.  Feria  Internacional 
Exposición  Registrada  2015  Milán. 
Milán 2015. 
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2.  Motivación y justificación 

Las Exposiciones a analizar serán trece (señaladas en gris) de las treinta y 

tres  ya  celebradas  que  el  BIE  reconoce  como  “World  Exhibitions” 

(Exposiciones Mundiales).  Las reconocidas son las siguientes: 

Figura 14. Exposiciones reconocidas por el BIE como Universales.  

[Tabla de elaboración propia] 

   

AÑO  EXPOSICIÓN  SUPERFICIE 
(ha) 

1851  Gran Exposición (Londres)  10,4 
1855  Exposición Universal de París   15,2 
1862  Exposición Universal de Londres   11 
1867  Exposición Universal de París   68,7 
1873  Exposición Universal de Viena   233 
1876  Exposición Universal de Filadelfia  115 
1878  Exposición Universal de París  75 
1880  Exposición Universal de Melbourne  25 
1888  Exposición Universal de Barcelona  46,5 
1889  Exposición Universal de París  96 
1893  Exposición Universal de Chicago   290 
1897  Exposición Universal de Bruselas   36 
1900  Exposición Universal de París   120 
1904  Exposición Universal de San Luis   500 
1905  Exposición Universal de Lieja   70 
1906  Exposición Universal de Milán  100 
1910  Exposición Universal de Bruselas   90 
1913  Exposición Universal de Gante   130 
1915  Exposición Universal de San Francisco  635 
1929  Exposición Universal de Barcelona  118 
1933  Exposición Universal de Chicago   55,2 
1935  Exposición General de primera categoría de 

Bruselas  
148 

1937  Exposición General de segunda categoría de París   105 
1939  Exposición General de segunda categoría de Nueva 

York 
500 

1949  Exposición General de segunda categoría de 
Puerto Príncipe 

24 

1958  Exposición General de primera categoría de 
Bruselas  

200 

1962  Exposición General de segunda categoría de 
Seattle 

30 

1967  Exposición Universal de Montreal   400 
1970  Exposición General de primera categoría de Osaka  330 
1992  Exposición Universal de Sevilla   215 
2000  Exposición Universal de Hanover  160 
2010  Exposición Universal de Shanghái  240 
2015  Exposición Universal de Milán  110 
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Existen  Exposiciones  Universales  en  las  que  la  huella  que  ha 

quedado ha sido muy escasa. En cambio, existen otras que no solo han 

mejorado  la  imagen  y  desarrollo  de  la  propia  ciudad,  sino  que  ha 

logrado hacerlo de todo el país. Los criterios de selección elegidos para 

desarrollar estas trece Exposiciones son los siguientes:  

 Aquellas que hayan  tenido gran  relevancia en  la Historia de  las 

Exposiciones Universales, ya sea en  la transición de una época a otra, 

innoven  en  la  tipología  de  exposición  desarrollada  (tipo  de  recinto, 

lugar a desarrollar…) o las que puedan llegar a representar al resto de 

las Expos de su época: Viena 1873, Osaka 1970, Milán 2015. 

 Aquellas  que  se  han  desarrollado  en  el mismo  espacio,  en  la 

misma ciudad, pero en distinto tiempo, para poder apreciar la evolución 

urbanística de  la  ciudad gracias a  las mismas: Londres  (1851,  1862) y 

París (1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1937). 

  Aquellas que se han desarrollado en una ciudad española, ya que 

se  trata  de  un  hecho  muy  importante  para  el  crecimiento  y 

enriquecimiento de la ciudad, así como del país, en todos los ámbitos, 

como  son  el  económico,  social,  cultural  y  la  propia  arquitectura  y  

urbanismo de la ciudad: Barcelona 1888 y Sevilla 1992.  
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3.  Metodología 

Buscando información de todas las Expos a lo largo de la Historia, tanto 

en libros como en recursos electrónicos, pude darme cuenta de que la 

información  acerca  de  ellas  es  escasa  y  se  encuentra muy  dispersa, 

sobretodo  la  información gráfica,  los planos de  las Expos;  la mayoría 

son  inexactos,  hay  diferentes  teorías  de  cómo  fueron  las  Expos  y, 

además, los recintos y espacios de las Expos no se representan con su 

contexto urbano, por  lo que  resulta casi  imposible poder analizar el 

impacto urbanístico que supusieron cada una de ellas para las ciudades 

donde  se  desarrollaron.  La  cartografía  histórica  de  las  ciudades  a 

analizar, tanto del siglo XVIII como del XIX y XX, es también bastante 

escasa.  

Al observar este problema, decidí crear una nueva planimetría de 

cada  una  de  las  exposiciones  a  analizar,  pero  insertándolas  en  su 

contexto  urbano.  Los  nuevos  planos  son  de  completa  elaboración 

propia, transcribiendo la información recabada tanto del recinto de la 

expo  como  de  su  entorno  urbano  de  aquel momento.  Para  facilitar 

tanto el análisis como la comparación posterior de los distintos casos 

de estudio se utiliza el mismo formato, escala y código de colores para 

todas ellas. La escala a utilizar  será  1/10.000 y cada plano  tendrá  las 

dimensiones  de  un  dinA4  horizontal.  Se  pretende  sintetizar  la 

información obtenida en  la necesaria: del entorno se representan  las 

vías  públicas  existentes,  las  edificaciones,  los  elementos  en  los  que 

aparezca agua (ríos, lagos, mares), las zonas verdes, puentes, las zonas 

significativas por  edificar  y  las  vías  y estaciones de  ferrocarril. De  la 

propia  exposición  se  representarán  los  límites  de  su  recinto,  sus 

edificaciones,  diferenciando  si  es  el  edificio principal o pabellones  y 

construcciones secundarias,  las zonas verdes,  las fuentes y  lagos,  los 

espacios de circulación, medios de transporte, los accesos principales y 

secundarios…  

A  la vez que se  realiza el plano de cada exposición se  realiza una 

tabla ‐ resumen que, de forma esquemática, intenta resumir los puntos 

y características más importantes y representativas de la misma.  

Figura 15. Leyenda de colores  
y simbología empleada en planos. 

[Elaboración propia] 
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Todas  las  exposiciones  tienen  en  común  determinados  puntos  a 

desarrollar  como  son  la  superficie  del  recinto,  las  zonas  verdes,  la 

superficie  construida,  el  número  de  visitantes,  el  tipo  de  recinto… 

mientras  que  otras  características  únicamente  se  desarrollan  en 

determinadas de ellas, ya que en las mismas son importante mencionar, 

mientras que en otras son datos sin relevancia o inexistentes, como por 

ejemplo los puentes, plazas...  

Los siguientes puntos son  los datos a obtener y desarrollar en  las 

tablas‐resumen de las Expos: 

 Nombre Exposición 
 Localización 
 Tema 
 Año 
 Área (ha) 
 Superficie construida (m2c) 
 Número de visitantes 
 Tipo de exposición 
 Naturaleza 
 Innovación 
 Transporte 
 Edificio principal 
 Estructura (del edificio principal) 
 Diseño Expo 
 Recinto 
 Accesos 
 Proximidad a río 
 Proximidad a lago  
 Proximidad a mar 
 Funcionamiento y organización 
 Circulación interior 
 Avenidas 
 Plazas / Ágoras 
 Puentes 
 Zonas verdes 
 Láminas de agua 
 Reutilización recinto y edificios 
 Impacto urbanístico 
 Estado actual 
 Legado construido 
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Una vez obtenida  la planimetría y  las tablas‐resumen de todas  las 

exposiciones  a  estudiar  se  procede  al  análisis  y  comparación  de  las 

mismas, para obtener unas  conclusiones generales  acerca  tanto del 

conjunto de todas las expos tanto de cada una de ellas por separado, 

comparando  los  planos  creados  de  la  ciudad  de  aquel  entonces  y 

comparándolos con los de la ciudad existente hoy en día, comprobando 

si  realmente  estas  exposiciones modificaron  el  trazado  del  entorno 

urbano, si se han ido insertando en la ciudad a lo largo de la Historia, si 

han quedado aislados de la misma, si su reutilización sigue presente… 

Concretando, la metodología empleada consta de cinco fases: 

1. Obtención y recopilación de información de cada exposición. 

2. Elaboración de plano del edificio o recinto de la exposición en 

su contexto urbano a escala 1/10.000 utilizando mismo código 

de colores en todas ellas. 

3. Realización de una tabla‐resumen de los datos relevantes de 

cada exposición. 

4. Análisis,  comparación  e  interpretación  de  los  datos  de  las 

exposiciones analizadas. 

5. Obtención de conclusiones. 
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Nombre Exposición  La Gran Exposición de las Obras de la Industria de todas las 
Naciones (“Great Exhibition”) 

Localización  Londres (Centro Oeste), Inglaterra – Hyde Park 
Tema  Industria 
Año  1851 
Área (ha)  10,4 
Superficie construida (m2c)  105.000 
Número de visitantes  6.040.000 
Tipo de exposición  Dentro de un único edificio, en un parque urbano, en medio de la 

ciudad 
Naturaleza  Efímera, pensado para trasladarse a Sydenham Park (Londres 

Sur), para exposiciones y eventos 
Edificio principal  Crystal Palace (único), dos plantas, longitud‐563m, ancho‐124m, 

superficie de suelo‐7,18 ha, altura de la nave principal‐19,5m, altura 
de la cruz nave‐41m.  nave central de 563 metros de largo y 124m 
de ancho, atravesada por un transepto de bóveda de medio punto 
de 33 metros de alto 

Diseño  Joseph Paxton, paisajista 
Recinto  Abierto, interactúa con el espacio público 
Accesos  Cuatro, al edificio (Nortes, Sur, Este y Oeste) 
Proximidad a lago  A menos de 100 m al sur del lago Serpentine 
Estructura edificio  Módulos montables de segmentos metálicos y planchas de cristal, 

a modo de ‘esqueleto de un edificio’ 
Funcionamiento y organización  Dos zonas, una de maquinarias (planta baja) y otra de expositores 

(plantas baja y primera) 
Espacio (Crystal Palace)  Continuo, diáfano, luminoso con gran pasillo central como eje 

principal 
Reutilización edificio  Edificio trasladado a Sydenham Park, para exposiciones y eventos 
Impacto urbanístico  Marginal 
Estado actual  Desaparecido. Destruido en un incendio en 1936 
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Nombre Exposición  Exposición Universal de los productos de la Agricultura, de la 
Industria y las Bellas Artes de París 

Localización  París (Centro Oeste), Francia – Champs Elysées 
Tema  Agricultura, Industria y Bellas Artes 
Año  1855 
Área (ha)  15,2 
Superficie construida (m2c)  60.000 
Número de visitantes  5.162.000 
Tipo de exposición  Dentro de dos edificios, uno de ellos con sala anexa (Galería de 

Máquinas) 
Naturaleza  Permanente, intención de exhibición permanente en el corazón 

de París 
Edificio principal  Palais de l'Industrie, dos plantas, longitud‐250m, ancho‐180m 
Diseño  Jean‐Marie‐Victor Viel, arquitecto y Alexis Barrault, ingeniero 
Recinto  Abierto, interactúa con el espacio público 
Accesos  Desde vías públicas, varios accesos en cada edificio 
Proximidad a río  A menos de 100 m al Norte del río Sena 
Estructura edificio  Fachadas con ladrillo, cobertura de estructura de hierro y vidrio. 

Intenta ser una réplica del Crystal Palace (1851, Londres) 
Funcionamiento y organización  Dos edificios, uno dedicado a la Industria, conectado con una 

galería anexa de máquinas, y otro a las Bellas Artes 
Circulación  Para desplazarse de un edificio a otro necesario el uso de viario 

público preexistente 
Zonas verdes  9,2 ha, creadas entorno al Palais de l’Industrie 
Reutilización edificio  Para Exposiciones Universales (1878 y 1889), para ferias de Arte 

(1857‐1897), exposiciones agrícolas, festivales... 
Impacto urbanístico  Mejora de los espacios públicos 
Estado actual  Desaparecido. Galería de Máquinas demolida tras Expo. Palacio 

destruido en 1897 para remplazarse por el Petit y el Grand Palais 
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Nombre Exposición  Exposición Internacional de Industria y Arte de Londres 
Localización  Londres (Centro Oeste), Inglaterra – South Kensington 
Tema  Industria y Artes 
Año  1862 
Área (ha)  11 
Superficie construida (m2c)  63.000 
Número de visitantes  6.100.000 
Tipo de exposición  Dentro de un edificio 
Naturaleza  Permanente y parte efímera, palacio diseñado para ser un lugar 

permanente para ferias y exposiciones, pero sus anexos eran 
temporales 

Edificio principal  Exhibition Palace, longitud‐351m, ancho‐180m 
Diseño  Francis Fowke, arquitecto 
Recinto  Abierto, interactuando con espacio público. pero zonas verdes 

cerradas por el propio edificio 
Accesos  Desde vías públicas, varios accesos al edificio y jardín 
Proximidad a río  A  500 m al Sur del lago Serpentine 
Estructura edificio  Fachada adornada por dos cúpulas de cristal de 79 m de altura 

cada una, paredes de ladrillo y techos de madera 
Funcionamiento y organización  Edificio con una estructura principal y dos alas contiguas 

dedicadas a maquinaria y equipo agrícola 
Zonas verdes  9,1 ha, jardines de la Royal Horticultural Society, alrededor de los 

cuales se ajusta el edificio y sus anexos, mediante arcadas 
Impacto urbanístico  Crea un área para Museos de Kensington (M. Victoria&Albert, M 

de la Historia Natural y M. de las Ciencias) 
Estado actual  Desaparecido. Los materiales se reutilizaron para construir el 

Alexandra Palace 
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Nombre Exposición  Exposición Universal de París 1867 
Localización  París (Centro Oeste), Francia – Champ de Mars 
Tema  Agricultura, Industria y Bellas Artes 
Año  1867 
Área (ha)  68,7 
Superficie construida (m2c)  160.000 
Número de visitantes  15.000.000 
Tipo de exposición  Dentro de un recinto, exhibiciones principales dentro de un gran 

edificio 
Naturaleza  Efímera 
Innovación  Creación de pabellones nacionales, que se convertirían en la 

marca registrada de todas las futuras Expos y creación de 
"bateaux‐mouches" como nuevo medio de transporte 

Transporte  Nuevas posibilidades para el transporte de visitantes, los 
"bateaux‐mouches" hicieron su primera aparición en el Sena como 
medio de transporte para los turistas. Dentro de la exposición 
posibilidad de uso de autobuses a vapor o medios de transporte 
más pequeños 

Edificio principal  Palacio de Exposiciones, ovalado, una planta, longitud‐490m, 
ancho‐390m 

Diseño  Jean‐Baptise Krantz, ingeniero, y Leopold Hardy, arquitecto 
Recinto  Cerrado, limitado tanto por el edificio como por barreras 

vegetales y pequeños pabellones 
Accesos  Desde vías públicas, tres directos al edificio y uno al recinto. Desde 

dentro del recinto, seis accesos al Palacio 
Proximidad a río  A menos de 100 m al Sur del río Sena, junto al paseo marítimo 
Estructura edificio  176 columnas de hierro soportando una cubierta de vidrio y 

láminas de acero corrugado. Galería de las Maquinas (Eiffel) luz de 
35 m con arcos de hierro atirantados por bóveda de cristal 

Funcionamiento y organización  Edificio de siete galerías radio concéntricas que giran alrededor de 
un jardín para exposiciones. Galería más exterior para exposición 
de maquinaria. En el jardin exterior, los pabellones nacionales 

Zonas verdes  24 ha, en el interior del palacio, un jardin de palmeras, fuentes y 
esculturas. En el exterior, se crea un conjunto único de jardines, 
árboles, avenidas, lagos, cascadas y fuentes. Gran variedad de 
posibilidades de recorridos 

Impacto urbanístico  Mejora de los espacios públicos: paseo marítimo, avenidas... 
Estado actual  Desaparecido, desmontado tras la exposición 
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Nombre Exposición  Exposición Mundial de Viena 1873 (“Weltausstellung 1873 Wien”) 
Localización  Viena (Este), Austria – Wiener Prater, cerca de Viena, ex Parque de 

caza imperial 
Tema  Cultura y Educación 
Año  1873 
Área (ha)  233 
Superficie construida (m2c)  210.000 
Número de visitantes  7.255.000 
Tipo de exposición  En un parque periférico, creando una ‘pequeña ciudad’: edificio 

principal de exposición central, con 4 salas anexas y 194 
pabellones nacionales 

Naturaleza  Permanente 
Innovación  Conexión del recinto con red ferroviaria e innovación en 

pabellones nacionales, con viviendas para trabajadores, 
restaurantes nacionales, incluso creando un pueblo japonés 

Transporte  La red ferroviaria se extendió a más del doble, desde la Estación 
del Norte se construyó un ferrocarril de conexión a la estación de 
la exhibición. Se creó una línea de ‘autobuses de vapor’ en el Canal 
del Danubio 

Edificio principal  Palacio Industrial, "sistema de espina de pescado” con gran 
cúpula central (”Rotonda”), una planta, longitud‐907m, ancho‐
206m 

Diseño  Carl von Hasenauer, arquitecto 
Recinto  Abierto, acceso a gran parte de los pabellones desde el parque, 

anexos y Palacio en zona central del recinto. Perímetro del Palacio 
cerrado 

Accesos  En el norte desde la estación de ferrocarril, en el sur a través de la 
entrada principal, y más accesos desde edificios anexos 

Recorridos  En zona principal, más ortogonales, tanto en interior como en el 
exterior de edificios. En zona de pabellones, recorridos irregulares 

Proximidad a río  A menos de 100 m al Sudoeste del río Danubio, a 1 km al Noreste 
del Canal del Danubio y a 50 m al Sur de un lago 

Funcionamiento y organización  Recinto dividido en cinco zonas que corrían de este a oeste, la 
zona más al sur, parque que conduce al Palacio Industrial y los 
edificios dedicados a las Artes 

Zonas verdes  80 ha, áreas de relajación, grupos de árboles, colinas, fuentes de 
agua, cascadas. Gran variedad de posibilidades de recorridos 

Reutilización recinto y edificios  Campus de Universidad, hipódromo, estudios, almacenes, recinto 
ferial... 

Impacto urbanístico  Renovación de Viena: El canal del Danubio, reconstrucción de la 
parte antigua de Viena (el Anillo) y mejora del parque 

Estado actual  Pabellones más pequeños fueron demolidos, permanece la Sala 
de Máquinas y los dos pabellones de aficionados. Rotonda 
destruida por un incendio en 1937 
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Exposición Universal de 1878 de París 





ENTORNO

Viario Zonas verdes

Edificación Agua

Edificio principal

Edificación

Accesos Estación

Ferrocarril

TerrenoTierra

EXPOSICIÓN TRANSPORTE



39 
 

Nombre Exposición  Exposición Universal de 1878 de París 
Localización  París (Centro Oeste), Francia – Champ de Mars/ Chaillot 
Tema  Nuevas tecnologías 
Año  1878 
Área (ha)  75 
Superficie construida (m2c)  80.000 
Número de visitantes  16.156.626 
Tipo de exposición  Parte dentro de un recinto, exhibiciones principales dentro de un 

gran edificio y pequeños pabellones 
Naturaleza  Parte permanente (Palais du Trocadéro), como estructura 

permanente para la ordenación de la colina de Chaillot, y parte 
efímera 

Innovación  “Sección colonial” 
Transporte  Ómnibus, tranvía, ferrocarril, barcos ... 
Edificio principal   El Palais du Champs de Mars (Sur), longitud‐706m, ancho‐

340m 
 El Palais du Trocadéro (Norte) 

Recinto  Dividido en dos zonas por el río Sena; comunicadas por Puente 
Iéna, ampliado para la Expo. 
 Zona Sur cerrada, limitada tanto por el edificio como por 

barreras vegetales y pequeños pabellones 
 Zona Norte abierta al público, interactúa con la ciudad 

Accesos  Libre a zona a Chaillot desde vías públicas y ocho al recinto de 
Champs de Mars 

Proximidad a río  A menos de 100 m del río Sena 
Estructura (P. Champs de Mars)  Estructura metálica y fachada de piedra y estuco 
Funcionamiento y organización  Exposiciones principales en Palais du Champs du Mars (enorme 

sala rectangular) y pabellones nacionales de alrededor. Pabellones 
agrupados a lo largo de la Rue des nations.  
El Palais du Trocadero alberga la sección de arte, un centro de 
congresos y una sala de conciertos 

Zonas verdes  23,5 entorno a ambos palacios, con zonas verdes con formas 
irregulares divididas por senderos para los visitantes e insertando 
en su espacio estanques y obras escultóricas. Destacan los 
‘jardines del Trocadero’, con una gran fuente en su parte central 

Reutilización recinto y edificios  Recinto y Palais du Trocadero para siguiente Exposiciones 
Universales (1889, 1900, 1937) 

Impacto urbanístico  Mejora de los espacios públicos 
Estado actual  Parte central de Palais du Trocadéro destruido en 1935 para dar 

paso al Palais de Chaillot, construido para la Expo de 1937, palacio 
de gran importancia en la actualidad. 
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Nombre Exposición  Exposición Universal de Barcelona 1888 
Localización  Barcelona (Central NE) – Parc de la Ciutadella 
Tema  Arte Fino e Industrial 
Año  1888 
Área (ha)  46,5 
Superficie construida (m2c)  100.000 
Número de visitantes  2.300.000 
Tipo de exposición  Parte dentro de un parque, exhibiciones principales dentro de un gran 

edificio y pequeños pabellones 
Naturaleza  Parte permanente y parte efímera (Hotel Internacional, Pabellón de 

Aduanas, Sección Marítima…) 
Transporte  Ferrocarril, con estación en las proximidades del recinto, barcos… 
Edificio principal  Palacio de la Industria (120x34 m) 
Diseño Expo  Elias Rogent, arquitecto 
Recinto  Dividido en tres zonas: 

 Salón de San Juan‐Paseo Pujades: abierta al público 
 Parque de la Ciutadella: abierta al público 
 Sección Marítima: cerrado por barreras artificiales  

Accesos   Principal: “Arco del Triunfo” 
 Secundarios: desde vías públicas a Salón y Parque 
 A Sección Marítima: desde Puente‐Viaducto 

Proximidad a mar  Parte principal de la Expo a menos de 400 m del Mar Mediterráneo, 
Sección Marítima en el propio paseo marítimo 

Estructura (Palacio de la Industria)  Metálica, edificio en forma de abanico, con 25 naves concéntricas que 
formaban trece naves rectangulares 

Funcionamiento y organización   Salón de San Juan‐Paseo Pujades: Arco del Triunfo, Palacio de 
Bellas Artes, Palau de la Ciencia y Palau de la Agricultura. 

 Parque de la Ciutadella: Edificio principal con exposiciones 
españolas y extranjeras, pabellones particulares, Invernadero, 
monumentos, café‐restaurante… 

 Sección Marítima: Hotel Internacional, Galería de Máquinas, 
Quarters militares y Fuerte de Don Carlos. Zona conectada al 
Parque por el Puente de la Secc. Marítima 

Zonas verdes  Aproximadamente 7,5 ha: 
 Paseo Pujades: amplios espacios con formas regulares y grandes 

avenidas de árboles 
 Parque de la Ciutadella: espacios de diferentes dimensiones y 

formas, predominan las irregulares, rodeando los edificios y 
elementos del parque 

Reutilización recinto y edificios  Zoo de Barcelona, Museo de Geología… 
Impacto urbanístico  Mejora de los espacios públicos y popularización del Parque 
Estado actual  Palacio de la Industria desmantelado en 1930, algunos pabellones y 

edificios desaparecidos y otros perduran 
Legado construido  Museo de Geología de Barcelona, iluminación eléctrica en calles 

(Rambla y Gran Vía),  Monumento a Colón , Arco del Triunfo, Estatua 
ecuestre del General Prim, Castillo de los Tres Dragones 
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Nombre Exposición  Exposición Universal de 1889 de París
Localización  París (Centro), Francia – Champ de Mars/ Colline de Chaillot/ Muelle de 

Orsay/ Esplanade des Invalides 
Tema  Celebración del centenario de la revolución francesa 
Año  1889 
Área (ha)  96 
Superficie construida (m2c)  90.000 
Número de visitantes  32.250.300
Tipo de exposición  Parte dentro de un recinto (Champ de Mars e Invalides), exhibiciones 

principales dentro de un gran edificio y pequeños pabellones 
Naturaleza  Parte permanente (Palais du Trocadéro) y parte efímera 
Innovación  Primera Exposición colonial real en la historia de Francia 
Transporte  Ampliación línea de ferrocarril a los 2800 m, además de existencia de 

ómnibus, tranvía, barcos ... 
Edificios principales   El Palais du Trocadéro (Norte)

 Galérie des Machines (Sur), longitud‐422m, ancho‐114m 
 Torre Eiffel (Sur) 

Diseño Expo  Joseph‐Antoine Bouvard, arquitecto
Recinto  Dividido en cuatro zonas a lo largo del río Sena; comunicadas por tres 

puentes. 
 Chaillot: abierta al público, interactúa con la ciudad 
 Champ de Mars: cerrada, limitada tanto por el edificio como por 

barreras vegetales y pequeños pabellones 
 Explanada de les Invalides: cerrada, limitada por un recinto 
 Muelle de Orsay: a lo largo del margen del Sena, pabellones interactúan 

con la ciudad 
Accesos   Chaillot y Muelle de Orsay: acceso libre desde vías públicas 

 Champs de Mars: seis accesos desde vía pública y varios desde red de 
ferrocarril 

 Esplanada de Invalides: cinco accesos desde vía pública y varios desde 
estación de ferrocarril 

Proximidad a río  A menos de 100 m del río Sena
Estructura (Galérie des 
machines) 

Nuevo sistema de armazones de hierro forjado, sencillos e ingeniosos que, 
junto a tres arcos clavados de bisagra, con puntos de apoyo móviles sobre 
pedestales de hormigón, cubren los 110 m de luz sin apoyos intermedios. 

Funcionamiento y 
organización 

 Champs de Mars: Bellas Artes, Artes Liberales, sección de Productos, 
Galería de Máquinas y pabellones nacionales 

 Chaillot: Horticultura 
 Muelle de Orsay: sección de productos alimentarios 
 Esplanade des Invalides: exposición de los Ministerios y colonias 

francesas y países del protectorado 
Zonas verdes  170.000 m2 en Champ de Mars y Chaillot, con zonas verdes con formas 

irregulares divididas por senderos para los visitantes e insertando en su 
espacio estanques y obras escultóricas. Destacan los ‘jardines del Trocadero’, 
con una gran fuente en su parte central. Pequeñas zonas verdes en la 
Esplanade des Invalides 

Reutilización recinto y 
edificios 

Recinto y Palais du Trocadero para siguiente Exposiciones Universales (1900, 
1937). Palais des machines para Expo 1900 

Impacto urbanístico  Infraestructuras ferroviarias
Estado actual  Parte central de Palais du Trocadéro destruido en 1935 para dar paso al 

Palais de Chaillot, construido para la Expo de 1937, palacio de gran 
importancia en la actualidad. 
El Palais des Machines derribado en 1910. 
Torre Eiffel, de 300 m, sigue en pie. 
   



48 
 

 

   

PARÍS 1900 

La Exposición de París 1900 





ENTORNO

Viario Zonas verdes

Edificación Agua

Edificio principal

Edificación

Accesos Estación

Ferrocarril

TerrenoTierra

EXPOSICIÓN TRANSPORTE



51 
 

Nombre Exposición  La Exposición de París 1900 (“L'Exposition de París 1900”) 
Localización  París (Centro), Francia – Champ de Mars/ Colline de Chaillot/ Esplanade des 

Invalides/ Champs Elysées/ Orillas Sena 
Tema  Siglo XIX: una visión general 
Año  1900 
Área (ha)  120 
Superficie construida 
(m2c) 

120.000 

Número de visitantes  50.861.000 
Tipo de exposición  Parte dentro de un recinto (Champ de Mars e Invalides), exhibiciones 

principales dentro de un gran edificio y pequeños pabellones 
Naturaleza  Parte permanente (Palais du Trocadéro), como estructura permanente para la 

ordenación de la colina de Chaillot, y parte efímera (pabellones nacionales) 
Innovación   Uso significativo de la electricidad 

 Enfoque artístico y promoción del Art Nouveau 
 Sofisticados medios teatrales para crear ilusiones:  calles y edificios que 

juegan con la percepción del tamaño y la distancia 
 Escaleras mecánicas 
 Pasarela móvil "trottoir roulant" para visitantes 

Transporte  Creación de una pasarela móvil ("trottoir roulant") de Quai d'Orsay a la Rue des 
Nations, además de existencia de ferrocariil, ómnibus, tranvía, barcos ... 

Edificios principales   El Palais du Trocadéro (Norte) 
 Grand Palais des Beaux‐Arts (Norte) 
 Galérie des Machines (Sur), longitud‐422m, ancho‐114m 
 Torre Eiffel (Sur) 

Recinto  Dividido en cinco a lo largo del río Sena; comunicadas por cinco puentes. 
 Chaillot: abierta al público, interactúa con la ciudad 
 Champ de Mars: cerrada, limitada tanto por el edificio como por barreras 

vegetales y pequeños pabellones 
 Explanada de les Invalides: cerrada, limitada por un recinto 
 Orillas Sena: a lo largo de ambos márgenes del Sena, pabellones 

interactúan con la ciudad 
Accesos   Entrada de Honor: Puerta de la Place de la Concorde 

 Chaillot, Champs Elysées y orillas del Sena: acceso libre desde vías públicas 
 Champs de Mars: diez accesos desde vía pública y varios desde red de 

ferrocarril 
 Esplanade des Invalides: nueve accesos desde vía pública y varios desde 

estación de ferrocarril 
 Champs Elysées: cinco accesos desde vías públicas 

Proximidad a río  A menos de 100 m del río Sena 
Funcionamiento y 
organización 

 Champs de Mars: Galería de Máquinas e Industria 
 Chaillot: Exposición Colonial 
 Orillas del Sena: Horticultura, Arbolicultura y pabellones nacionales  
 Esplanade de Invalides: Decoración, Manufacturas y pabellones nacionales  
 Champs Elysées: Bellas Artes 

Zonas verdes  280.000 m2 en Champ de Mars, Chaillot y Esplanade des Invalides, con zonas 
verdes con formas irregulares insertando en su espacio estanques y obras 
escultóricas. ‘Jardines del Trocadero’, con una gran fuente en su parte central. 
Champ Elysées con zonas verdes con trazado más regular y fuentes 

Reutilización recinto y 
edificios 

Recinto y Palais du Trocadero para siguiente Exposiciones Universales (1937) 

Impacto urbanístico  Área de museos e Infraestructuras de metro 
Estado actual  Petit Palais, convertido en uno de los 14 museos de la ciudad de París y el Grand 

Palais, que alberga prodigiosas exposiciones  
Legado construido  Primera línea de metro entre Porte de Vincennes y Porte Maillot y Puente 

Alejandro III 
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Nombre Exposición  Exposición Internacional de Arte y Tecnología en la Vida Moderna (“Exposition 
Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne”) 

Localización  París (Centro), Francia – Champ de Mars/ Colline de Chaillot/ Esplanade des 
Invalides/ Champs Elysées/ Orillas Sena/ Isla Swan 

Tema  Artes y técnicas en la vida moderna 
Año  1937 
Área (ha)  105 
Superficie construida 
(m2c) 

150.000 

Número de visitantes  31.041.000 
Tipo de exposición  Parte dentro de un recinto (Invalides), exhibiciones principales en grandes 

edificios y pequeños pabellones 
Naturaleza  Parte permanente (El Palais de Chaillot), como estructura permanente para la 

ordenación de la colina de Chaillot, y parte efímera 
Innovación  Uso masivo de la electricidad 
Transporte  Metro, ómnibus, tranvía, barcos ... 
Edificio principal   El Palais de Chaillot (Norte) 

 Grand Palais des Beaux‐Arts (Norte) 
 Galérie des Machines (Sur), longitud‐422m, ancho‐114m 
 Torre Eiffel (Sur) 

Diseño Expo  Charles Letrosne y Jacques Gréber, arquitectos 
Recinto  Dividido en cinco a lo largo del río Sena; comunicadas por cinco puentes. 

 Chaillot: abierta al público, interactúa con la ciudad 
 Champ de Mars: abierta al público, interactúa con la ciudad 
 Explanada de les Invalides: cerrada, limitada por un recinto 
 Orillas Sena: a lo largo de ambos márgenes del Sena, pabellones y edificios 

interactúan con la ciudad 
 Isla Swan: en pleno cauce del Sena, pabellones aislados accesibles desde 

barcos 
Accesos   Entrada de Honor: desde Plaza de Trocadero 

 Chaillot, Champs de Mars, Champs Elysées y orillas del Sena: acceso libre 
desde vías públicas 

 Esplanade des Invalides: siete accesos desde vía pública 
 Champs Elysées: cinco accesos desde vías públicas 
 Isla Swan: libre, en barcos 

Proximidad a río  A menos de 100 m y en pleno río Sena 
Funcionamiento y 
organización 

 Champs de Mars: exposiciones principales y secciones extranjeras 
 Chaillot: secciones extranjeras 
 Esplanade des Invalides: Atracciones y Transportes 
 Champs Elysées: cuestiones sociales 
 Sena: Museos de Arte, Centros Regional y de Artesanía y 190 pabellones 

entre la isla Swan y la Place de la Concorde 
Zonas verdes  280.000 m2 en Champ de Mars, Chaillot, Champ Elysées y Esplanade des 

Invalides, con zonas verdes con formas más regulares divididas por senderos 
para los visitantes. Destacan los ‘jardines del Trocadero’, con una gran fuente 
en su parte central. 

Reutilización recinto y 
edificios 

El Palais de Chaillot, actualmente alberga varios museos 

Impacto urbanístico  Área de museos 
Estado actual  Petit Palais, convertido en uno de los 14 museos de la ciudad de París y el Grand 

Palais, que alberga predigiosas exposiciones  
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Nombre Exposición  Exposición japonesa Universal e Internacional Osaka 1970 
Localización  Osaka (Norte), Japón – Suita, ciudad satélite a 50 km 
Tema  El progreso humano en armonía 
Año  1970 
Área (ha)  330 
Superficie construida (m2c)  280.000 
Número de visitantes  64.219.000 
Tipo de exposición  En un parque periférico, creando una ‘pequeña ciudad’: 

pabellones nacionales organizados en una trama establecida, con 
una entidad unificadora, “la Zona de Símbolos” 

Naturaleza  Efímera 
Innovación  Combinación de todo tipo de infraestructuras de transporte en un 

asentamiento de nueva planta 
Transporte   Rodado: autobús, monorraíl  

 Peatonal: pasarelas rodantes 
Espacio principal  Festival Plaza / Zona de Símbolos (292x103 m), con la “Torre del 

Sol” (70 m de altura) 
Diseño Expo  Kenzo Tange, arquitecto 
Recinto  Cerrado, limitado por las carreteras de alrededor 
Accesos   Principal: perpendicular a la avenida, en torno a una plaza 

cubierta, "La Gran Cubierta". 
 Secundarios: desde zonas más periféricas del recinto 

Proximidad a río  A 6 km del río Yodo. El recinto alberga lagos 
Funcionamiento y organización  Dos sectores, conectados por plataforma, “Área simbólica” (1km x 

150m): 
 Norte: grandes jardines japoneses y pabellones nacionales 
 Sur: parque temático («Expoland») y edificios administrativos 
Esquema arbóreo, Basándose en dos tramas, una paralela a la 
avenida principal de conexión y la otra girada 45 grados, 
surgiendo 6 plazas‐ágoras: 
 «tronco»: gran plaza cubierta, “Festival Plaza” 
 «ramas»: infraestructura de circulación colectiva y plazas 
 «flores»: pabellones y edificios 

Plazas / Ágoras  Un total de 7: 6 generadas por intersecciones de avenidas y una 
central con simbología oriental, la Festival Plaza, núcleo entorno al 
cual se ordena y desarrolla el resto del recinto y que permanece 
abierta de noche, conectándose con la ciudad de forma 
independiente del resto del recinto 

Zonas verdes   Zona Norte: Jardín japonés, senderos irregulares 
 Zona Central: áreas verdes regulares en avenidas  

Reutilización recinto y edificios  Parque conmemorativo que incluye vegetación, lagos, escultura 
moderna, temas culturales y juegos temáticos 

Impacto urbanístico  Parque cultural, creación barrios residenciales más compactos y 
vínculo efectivo con la ciudad de Osaka, mejora en 
infraestructuras y transporte (local e interurbano) 

Estado actual  Parque Cultural Nacional de Senri Hills, con jardín japonés, Museo 
Nacional de Etnología, Museo Nacional de Arte y otros 
equipamientos culturales y deportivos importantes 

Legado construido   Jardín Japonés 
 Torre del Sol 
 Cápsula del tiempo (enterrada en el Parque) 
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Nombre Exposición  Exposición Universal de Sevilla 
Localización  Sevilla (Noroeste), España – Isla de La Cartuja 
Tema  La Era del Descubrimiento 
Año  1992 
Área (ha)  215 
Superficie construida (m2c)  650.000 
Número de visitantes  42.000.000 
Tipo de exposición  Dentro de un único recinto, rodeado por río, creando una ‘pequeña ciudad’: 

pabellones organizados por grandes avenidas 
Naturaleza  Parte permanente (espacios públicos y algunos pabellones) y parte efímera 

(algunos pabellones nacionales e internacionales) 
Innovación  Rehabilitación y utilización de edificaciones históricas como parte de la Expo 

(Monasterio de La Cartuja…), creación de helipuerto, organización de la 
Expo por avenidas perpendiculares 

Transporte  20.000 m2 construidos para transportes: 
Telecabina (1800m), monorraíl (3100m), autobús, catamarán, helicóptero. 

Recinto  Cerrado por barreras artificiales y vegetales, limitado por río. Frente Oeste 
cerrado por un muro de defensa ante posibles inundaciones 

Accesos  Desde el puerto de la Expo o desde una de las 7 puertas: 
 Puerta Sur o de Triana, acceso peatonal o en vehículo 
 Puerta Guadalquivir, acceso desde vía fluvial 
 Puerta Real, acceso peatonal o autobús 
 Puerta Oeste o Aljarafe, acceso por ferrocarril o vía fluvial 
 Puerta Norte o Itálica, acceso en autobús 
 Puerta de la Barqueta, acceso peatonal, en taxi o en autobús 
 Puerta de la Cartuja, acceso peatonal o transporte urbano 

Proximidad a río  Recinto entre el cauce histórico del río Guadalquivir (al Oeste de la Cartuja) y 
el nuevo cauce funcional del mismo río (al Este) 

Funcionamiento y 
organización 

Pabellones nacionales y de empresas alrededor del Lago de España y el Canal 
de los Descubrimientos, pabellones internacionales organizados por 
avenidas y servicios y aparcamientos en las zonas más perimetrales. 
Pabellones temáticos a lo largo de Avd. de los Descubrimientos. Se crean 
plazas y espacios públicos en algunas intersecciones de calles y avenidas. 

Puentes  4 pasarelas que atraviesan el Canal, dentro del recinto. 
6 puentes dan acceso al recinto: 
 Puente de Chapina, nuevo (Este Expo) 
 Pasarela de la Cartuja, nuevo (Este) 
 Puente de la Barqueta, nuevo (Este) 
 Puente del Alamillo, nuevo (Este) 
 Puente de Itálica (Oeste) 
 Puente del Patrocinio (Oeste) 

Avenidas  5 amplias avenidas intersecaban con la Avda. de los Descubrimientos y 
organizaban el espacio: 
 Avenida del Agua 
 Avenida de Europa 
 Avenida de las Palmeras (principal) 
 Avenida del Bambú 
 Avenida de los Arces 

Zonas verdes   70 ha repartidas en 7 jardines de diferentes dimensiones y vegetación (Jardín 
de las Rosáceas, de Descanso, Salones del Eje principal, Viveros…).  
630.000 unidades de arbustos y árboles y 1480 especies de plantas 

Láminas de agua  Lago de España (145.000 m2, 1,4 m de profundidad), Canal de los 
Descubrimientos (55.000 m2) y 117 fuentes en avenidas (19.000 m2) 

Reutilización recinto y 
edificios 

Parque Científico‐Tecnológico (40 ha), Parque Temático (Isla Mágica) (36 ha) 

Impacto urbanístico  Infraestructuras, ampliación aeropuerto y parque tecnológico 
Estado actual  Cartuja 93: Uso zona en crecimiento, mejorando el parque tecnológico, así 

como usos administrativos, universitarios y de equipamiento para la ciudad 
Legado construido  Equipamientos, puentes y zonas verdes 
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Nombre Exposición  Feria Internacional Exposición Registrada 2015 Milán 
Localización  Milán (Noroeste), Italia ‐ Nuovo Polo di Fiera Milano 
Tema  Alimentando el Planeta, Energía para la Vida 
Año  2015 
Área (ha)  110 
Superficie construida (m2c)  250.000 
Número de visitantes  21.500.000 
Tipo de exposición  Dentro de un único recinto, en una zona industrial y de almacén en 

desuso, rodeado por un canal, creando una ‘pequeña ciudad’: pabellones 
organizados por grandes avenidas 

Naturaleza  Efímera  
Innovación  Utilización de pérgola cubriendo recorrido principal (Cardo y Decumano) 

para guiar a visitantes en su circulación por el recinto, así como para 
generar sombra 

Transporte   En el recinto: ningún medio de transporte permitido, solo scooter 
eléctricos. 

 Fuera del recinto: posibilidad de llegar con transporte público local, 
metro, tranvía, tren y vehículo privado 

Diseño Expo  Stefano Boeri, Ricky Burdett, Joan Busquets, Jacques Herzog y William 
McDonough 

Recinto  Cerrado por una red vegetal perimetral y un canal de agua 
Circulación interior  23 km de recorrido por las avenidas principales y secundarias 
Accesos  5 principales: 

 Triulza (Oeste), acceso desde tren 
 Fiorenza (Oeste), acceso desde metro 
 Merlata (Sur), pasarela Expo Village, para vehículo privado y 

bicicletas 
 Roserio (Este), acceso desde parking, bus y tranvía 
 Norte, acceso peatonal 

Funcionamiento y 
organización 

Pabellones nacionales y de empresas organizados según el Decumano y 
las 32 avenidas. La intersección de Cardo y Decumano genera una plaza 
central, Piazza Italia. Repartidos por el recinto, 9 pabellones colectivos. 
Espacios verdes, de entretenimiento, descanso, áreas temáticas y de 
eventos se reparten en el espacio 

Avenidas  Dos principales, perpendiculares, Cardo (350 m) y Decumano (1,5 km), 
grandes ejes que originan el resto de las 32 avenidas, paralelas al Cardo 

Zonas verdes   25 ha de vegetación, de 12.000 árboles, 85.000 arbustos y 150.000 
especies herbáceas 

Láminas de agua  20.000 m2 de canal de agua que abraza el perímetro de la zona, el Lago 
Arena, tanques de fito‐purificación para la reutilización del agua de lluvia 
y fuentes 

Reutilización recinto y 
edificios 

Parque innovador dedicado a la ciencia y la tecnología (2024), 
Universidad de Milán, oficinas y  lugares culturales 

Impacto urbanístico  Infraestructuras y parque innovador 
Estado actual  Parque innovador en construcción 
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2.  Análisis comparativo de los Casos de Estudio 

Este  trabajo  recoge  el  estudio  de  trece  Exposiciones  Universales 

seleccionadas  según  los  criterios  mencionados  (en  el  apartado 

2.Motivación  y  justificación):  Londres  1851, París  1855,  Londres  1862, 

París  1867,  Viena  1873,  París  1878,  Barcelona  1888,  París  1889,  París 

1900, París 1937, Osaka 1970, Sevilla 1992 y Milán 2015. 

Interpretando  los datos obtenidos de cada caso de estudio, tanto 

gráficos  como  los  recogidos  en  las  tablas‐resumen,  obtenemos  las 

siguientes ideas generales: 

 Existencia de  tres períodos en  la Historia de  la Exposiciones 

Universales si el tema a analizar es la organización del recinto o 

temas más arquitectónicos: un primer período (Londres 1851  ‐ 

Chicago 1893), un segundo (Chicago 1893 ‐ Bruselas 1958) y un 

tercero  y último  (Bruselas  1958  ‐ actualidad). Existen grandes 

diferencias sobre todo entre el primero y los dos siguientes ya 

que  éste  abarca  las  más  históricas,  donde  las  Expos  se 

desarrollaban  dentro  de  un  único  edificio  representativo  en 

pleno centro urbano de las ciudades anfitrionas. En cambio, en 

los  otros  dos  períodos  se  desarrollaban  en  lo  que  se  podría 

considerar recinto ferial, ya fuera abierto o cerrado.  

Profundizando  algo más  y  generalizando  según  dichos  períodos, 

podemos llegar a las siguientes generalidades: 

 Período  1º:  Las  exposiciones  eran  de  una  dimensión  mucho 

menor que  las posteriores, ya que se desarrollaban por  lo general 

dentro  de  un  único  gran  edificio.  Estos  edificios  se  creaban  en 

lugares privilegiados de las ciudades donde tenían lugar las Expos, 

en medio de la ciudad. Así fue el caso de la primera de todas, la de 

Londres  1851, que se desarrolló dentro del Crystal Palace, edificio 

con una estructura desmontable de hierro y  láminas de vidrio que 

albergaba unos 105.000 metros cuadrados donde desarrollar el gran Figura 42. Planta de Exhibition Palace. 
Londres, 1862. 
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evento.  El  edificio  se  localizaba  en  Hyde  Park,  un  lugar  de  gran 

importancia en el núcleo urbano de Londres en aquel entonces y hoy 

en día. No fue necesaria la creación de nuevas infraestructuras para 

la exposición, simplemente adaptar  los accesos y mejorar el viario 

preexistente.  

También fue el  caso de otras, como la primera de París en 1855, 

desarrollada en  las dos plantas del Palais de l'Industrie, situado en 

los  Champs  Elysées,  lugar  estratégico  en  el  Centro  Oeste  de  la 

ciudad francesa. La de Londres 1862 se desarrolló en el Exhibition 

Palace, edificio de ladrillo y madera que albergaba una superficie de 

unos 63.000 metros cuadrados y  situado a pocos metros al Sur de 

Hyde Park, de donde ya había desaparecido el Crystal Palace.  

En   el  caso de  la de París  1867,  localizada ahora en Champ de 

Mars,  la  Exposición  ya  no  solo  se  desarrolla  dentro  de  un  único 

edificio  ya  que  es  en  esta  Exposición  en  la  que  aparecen  los 

pabellones nacionales, un nuevo concepto de construcción que se 

convirtió  en  la  marca  registrada  de  todas  las  exposiciones 

posteriores  a  esta.  Las  exhibiciones  principales  se  siguieron 

desarrollando en un gran edificio principal, un edificio ovalado de 

siete galerías radio‐concéntricas, el Palacio de Exposiciones, pero los 

países  participantes  podrían  exhibir  de  forma más  personal  sus 

progresos  tecnológicos,  así  como  su  cultura,  en  los  pabellones 

nacionales construidos en el resto del recinto.  

La  Exposición  de  Viena  de  1873  difiere  del  resto  de  las  de  su 

período,  ya  que  se  desarrolla  en  un  parque  periférico  de  233 

hectáreas,  creando  ‘una pequeña  ciudad’ en  la que  la exposición 

central se celebraba dentro de un gran edificio con un "sistema de 

espina  de  pescado”  con  una  gran  cúpula  central  (”Rotonda”) 

mientras  que  alrededor  de  él  se  crearon  hasta  194  pabellones 

nacionales,  viviendas  para  trabajadores,  restaurantes…  La 

superficie de este evento es más de tres veces la mayor de todas las 

Figura  43.  Planta  de  Exposición 
Universal de París 186. París, 1867. 

Figura 44. Planta de Exposición Mundial 
de Viena 1873. Viena, 1973. 
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superficies  del  recinto  de  las  exposiciones  desarrolladas  hasta 

entonces (la de París de 1867, con 68,7 hectáreas). 

Es a partir de  la de París 1878 cuando el espacio destinado a  la 

exposición se  fragmenta y  localiza en varios espacios distintos. El 

evento ya no se desarrolla solo en Champ de Mars, sino que parte 

de ella se desarrolla en Chaillot, una zona al norte de Champs de 

Mars y separada por el río Sena. Allí se construye el Trocadero, un 

significativo edificio con un cuerpo central del que  salen dos alas 

curvilíneas  y  que  perduraría  para  las  siguientes  Expos  de  1889  y 

1900. Con esta  fragmentación  surge  la necesidad de  conectar  las 

diferentes  zonas,  con  nuevas  infraestructuras  como  fueron  los 

puentes y la ampliación de las vías preexistentes. 

Las Exposición de Barcelona de 1888 se celebró, al igual que la de 

Viena de 1873, en un parque, pero esta vez en un parque urbano, no 

periférico, el  Parc de la Ciutadella, situado en los antiguos terrenos 

de la fortaleza de la Ciutadella, a imagen y semejanza del jardín de 

Luxemburgo de París. Alguno de los edificios de la Expo se situaron 

en  los alrededores del parque, y  se crearon edificios en  la ciudad 

para  albergar  y  dar  servicio  a  los  casi  dos millones  y medio  de 

visitantes  que  recibió  durante  su  celebración.  La  exposición  se 

organizó en tres zonas, conectadas y muy próximas entre sí: el Salón 

de San Juan‐Paseo Pujades, el propio parque de la Ciutadella y una 

Sección  Marítima,  más  cercana  al  Mar  Mediterráneo.  El  evento 

ocupó una superficie de 46,5 hectáreas en  la que  las exhibiciones 

principales, tanto españolas como extranjeras, tuvieron lugar en las 

veinticinco naves  concéntricas de  estructura metálica del  edificio 

principal, el Palacio de la Industria.  

La exposición en  la otra vez ciudad francesa de París, de 1889, 

aumentó  su  superficie  a  las  96  hectáreas  ya  que  continuó 

fragmentando  su  situación  en  varias  localizaciones  del  centro  de 

París. Ya no  solo  se desarrolló en Champ de Mars  y  la Colline de 

Chaillot como la de 1878, sino que también lo hizo en la Esplanade 

Figura  45.  Restitución  del  Palais  de 
Trocadéro,  edificio  utilizado  en  varias 
Exposiciones Universales de París.  

Figura 46. Vista aérea de la Exposición 
Universal  de  Barcelona  de  1888. 
Barcelona, 1888. 
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des Invalides, un terreno más al Este que los anteriores, y a lo largo 

de  la  margen  derecha  del  río  Sena,  en  el  Muelle  Orsay.  Las 

exhibiciones principales también se desarrollaron dentro de un gran 

edificio  en  Champ  de  Mars,  mientras  que  las  temáticas  y  las 

internacionales  lo  hicieron  en  el  resto  de  edificios  y  pabellones 

repartidos  en  todas  las  zonas de  la  exposición.  Fue  en  esta gran 

Exposición  Universal  en  la  que  el  ingeniero  francés  Alexandre 

Gustave Eiffel construyó  la torre de 300 metros,  la Torre Eiffel. Lo 

que  en  un  principio  sería  la  puerta  principal  de  entrada  a  la 

Exposición de 1889 se ha convertido en símbolo de París, incluso de 

Francia, ya que decidió no derribarse y que perdurara en el tiempo, 

debido  a  su  gran  impacto  y  repercusión  tanto  en  los  propios 

parisinos como en el resto del Mundo.  

 Período 2º: Las Exposiciones celebradas en este período tienen 

diferentes intenciones respecto al emplazamiento de las mismas, ya 

que en algunas subsiste el deseo de que se localice en el interior del 

perímetro  urbano,  lo  que  hace  que  se  siga  fragmentando  dicha 

localización, mientras que en otras se busca la localización fuera del 

perímetro de  la  ciudad,  intentando que  sean  estas  ferias  las que 

organicen,  orienten  y  desarrollen  el  crecimiento  de  la  ciudad 

anfitriona.  Cuando  esta  segunda  opción  era  la  pretensión  del 

evento,  el  emplazamiento  era  único,  ya  que  solía  ser  extensos 

terrenos,  ya  fueran  grandes  parques  periféricos  o  zonas  más 

industriales.  La  idea  de  un  único  edificio  donde  celebrar  la 

exposición  ya  se  pierde  por  completo,  tomando  un  papel  ya 

definitivo los pabellones nacionales, donde los países participantes 

veían  grandes  oportunidades  de  mostrar  al  resto  su  riqueza  y 

cultura, y crecer como potencias económicas. Este único edificio se 

sustituye  por  un  recinto  claramente  ordenado  y  planificado  a  la 

perfección, con sus zonas verdes y láminas de agua como elementos 

que colaboran a la organización del mismo. 

En la Exposición de París de 1900 se amplía su superficie hasta las 

120 hectáreas,  ya que,  además de en  las  zonas de  la de  1889,  se 

Figura  47.  Plano  General  de  la 
Exposición  Colombina  Mundial  de 
Chicago. Chicago, 1893. 
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desarrolla en ambos márgenes del río y otra vez en Champs Elysées. 

En  Champs  Elysées  se  crean  nuevos  edificios,  el  Petit  Palais  y  el 

Grand Palais des Beaux‐Arts, uno de  los edificios más  importantes 

de la Expo, junto al Palais du Trocadero, la Galérie des Machines y la 

Torre Eiffel. 

La  Exposición  de  Barcelona  de  1929  es  un  claro  ejemplo  de 

exposición que eligió un emplazamiento estratégico en la periferia 

de la ciudad, 118 hectáreas en la Montaña de Montjuïc, a 2 kilómetros 

de Barcelona. Con la elección de este terreno se pretendía acercar 

Montjuïc  a  la  ciudad  de  Barcelona,  incorporándolo  como  parque 

urbano a la misma. 

La  última  Exposición  Universal  celebrada  en  París,  en  1937, 

amplió  las  zonas  donde  emplazarse,  ya  que  también  se 

construyeron pabellones en la Isla Swan, una estrecha isla en medio 

del  Sena  de  850 metros  de  longitud. Mientras,  la  superficie  de 

Champs Elysées utilizada para esta Expo disminuyó, ya que el Petit 

Palais no fue utilizado en este evento. La parte central del Palais du 

Trocadero fue destruida en 1935 para dar paso al Palais de Chaillot, 

edificio de gran  importancia en  la actualidad. El Palais de Chaillot, 

junto  al  Grand  Palais  des  Beaux‐Arts,  albergó  las  principales  y 

grandes  exhibiciones,  mientras  que  el  resto  de  exhibiciones 

temáticas, cuestiones sociales y temas nacionales se desarrollaron 

en el  resto de edificios y  190 pabellones  construidos entre  la  Isla 

Swan y la Place de la Concorde. 

 Período  3º:  Este  último  período  más  moderno,  se  pueden 

diferenciar  dos  tendencias  distintas,  ya  que  se  es  consciente  del 

crecimiento  que  se  desarrolla  en  torno  al  emplazamiento  de  la 

exposición. Hay ciudades anfitrionas que  intentan evitar el  fuerte 

crecimiento que  se experimenta con  las expos, mientras que hay 

otras que lo utilizan para organizar o modificar su estructura urbana 

existente.  

Figura  48.  Levantamiento  del  recinto 
de  la  Exposición  Universal  de  París 
1937. 
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La Exposición Internacional de Bruselas de 1958 se localizó en el 

interior  del  perímetro  urbano  de  la  ya  en  aquellas  fechas  muy 

desarrollada  ciudad.  Esto  generó  cantidad  de  problemas  de 

comunicaciones, accesos y demás  infraestructuras  importantes,  lo 

cual  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  emplazar  las  futuras 

exposiciones  en  lugares  más  periféricos,  fuera  del  perímetro 

urbano,  ya  que  las  ciudades  de  mediados  del  siglo  XX  que 

albergarían  las  futuras  Exposiciones  Universales  serían  grandes 

ciudades con un  trazado urbano ya muy desarrollado, por  lo que 

complicaría  el  desarrollo  de  un  evento  de  tal  envergadura  en  el 

interior de su perímetro. El emplazamiento periférico conformaría 

una entidad con carácter propio, en la mayoría de casos creando una 

‘pequeña ciudad’. 

Los recintos de  las exposiciones de este período conllevaron  la 

creación de  importantes  infraestructuras para comunicarlos con el 

centro  de  la  ciudad  anfitriona,  así  como  con  las  ciudades  más 

próximas,  por  lo  que  se  crearon  grandes  autopistas,  redes    de 

ferrocarril, metropolitanas…  

Ciudades  como  Nueva  York  insistían  en  la  colaboración  del 

recinto expositivo para su crecimiento urbano en una determinada 

dirección deseada, por ello albergó dos ferias en un mismo parque 

periférico,  Flushing  Meadows‐Corona  Park,  intentando  que  se 

integre este en el perímetro urbano. Se celebraron  la Universal de 

1939  y  posteriormente  la  de  1964,  aunque  esta  segunda  no  fue 

reconocida por el BIE.  

También la Expo de Montreal de 1967 optó por un recinto de 400 

hectáreas independiente de la ciudad, en Cité du Havre, por lo que 

fue necesario solucionar el problema de las comunicaciones entre el 

recinto  y  la  ciudad, por medio de una nueva  red de  autopistas  y 

carreteras. 

Osaka 1970 es un claro ejemplo de recinto llevado por completo 

al exterior del casco urbano, ya que su emplazamiento  fue en un 
Figura 49. Plano General de la Expo ’67. 
Montreal, 1967. 
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parque de 330 hectáreas en Suita, una ciudad satélite a 50 km de 

Osaka.  La  combinación  de  todo  tipo  de  infraestructuras  de 

transporte,  como  fueron  las  autopistas  y  el  ferrocarril,  en  un 

asentamiento de nueva planta, supuso una gran innovación para las 

Exposiciones Universales. 

Hasta  22  años  después,  en  1992,  no  se  celebró  la  siguiente 

Exposición  Universal  reconocida  por  el  BIE,  y  esta  vez  fue,  por 

tercera vez, una ciudad española, Sevilla. La ciudad andaluza decidió 

que el lugar idóneo para este gran evento sería La Isla de la Cartuja, 

un  único  recinto  de  215  hectáreas  donde  se  crearía  la  ‘pequeña 

ciudad’, en las proximidades del casco urbano de Sevilla. Aparece en 

esta  exposición  un  nuevo  tipo  de  organización  del  interior  del 

recinto,  que  posteriores  exposiciones  tomarán  como  ejemplo  a 

seguir:  creación  de  avenidas  perpendiculares  que  organizan  los 

pabellones nacionales entorno a ellas, creando una expo con una 

distribución  más  clara  y  ordenada  que  en  las  celebradas  hasta 

entonces.  En  esta  feria  se  rehabilitan  y  utilizan  edificaciones 

históricas como parte de la Expo, como es el caso del Monasterio de 

La  Cartuja,  convirtiéndose  este  en  uno  de  los  edificios  más 

importantes de la Expo. La comunicación del resto de la ciudad con 

el espacio expositivo se soluciona con la creación de cuatro puentes  

y con el uso de otros dos prexistentes.  

La Expo de Hannover en el año 2000 siguió la idea innovadora de 

la  organización  por  avenidas  perpendiculares  como  la  de  Sevilla, 

pero difiere de esta en el emplazamiento, ya que se optó por una 

ubicación metropolitana, en  los terrenos de  la feria prexistente,  la 

cual contaba con una excelente conexión viaria y ferroviaria y a  la 

vez  se  creó  una  nueva  estación  de  tren  de  alta  velocidad  y  se 

extendieron  el  suburbano  y  líneas  de  tranvía.  Se  trataba  de  una 

modernización,  ampliación  y mejora  de  la  feria  prexistente.  Esta 

Expo supuso un gran cambio para las expos que se desarrollaron y 

desarrollarán en este  siglo XXI  ya que  la Expo  2000 escribió  ‘Los 

Principios de Hannover’: una serie de directrices mediante las cuales Figura 50. Plano General de  la Expo de 
Hannover de 2000. 
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se debe crear un  lugar  lo más sostenible posible y comprometido 

con  el  planeta.  Es  a  partir  de  entonces  cuando  los  países 

participantes deberán tener en cuenta el  impacto tanto ambiental 

como social que tendrá su pabellón y deberán pensar la reutilización 

del mismo una vez finalizada la Expo.  

La Exposición de Shanghái de 2010 fue desarrollada en el recinto 

más grande en  la historia de  las Exposiciones Universales, de 523 

hectáreas,  un  sitio  ocupado  previamente  por  fábricas  antiguas  y 

astilleros.  Fue  necesario  volver  a  desarrollar  el  área  entre  los 

puentes Nanpu y Lupu en el centro de Shanghái, a ambos lados del 

río Huangpu, para mejorar las conexiones entre el centro urbano y 

el sitio del evento. La Expo supuso la creación de un nuevo distrito 

que  se  conseguiría  integrar  rápida  y  completamente  en  la  vida 

urbana de  la ciudad china. La organización  interior del  recinto no 

sigue la línea de las dos última, ya que sus recorridos y organización 

no  son mediante  amplias  avenidas  perpendiculares,  sino  que  se 

organiza entorno a unas avenidas radio‐concéntricas, por lo que se 

pierde la idea de estructura ortogonal. 

La Expo de Milán 2015 también se desarrolló en un único recinto, 

de 110 hectáreas,  en una zona industrial y de almacén en desuso, al 

norte de la ciudad. El emplazamiento se situó en una zona periférica 

de  la  ciudad,  por  lo  que  se  necesitó  la mejora  y  ampliación  de 

infraestructuras viarias. La organización interior de la misma seguía 

la misma  línea  que  la  de  la  de  Sevilla:  creación  de  dos  avenidas 

principales, perpendiculares, Cardo  (350m)  y Decumano  (1,5  km), 

convirtiéndose estas en grandes ejes que originan el resto de las 32 

avenidas,  paralelas  al  Cardo,  donde  se  establecen  los  pabellones 

nacionales. 

 Naturaleza  de  la  Exposición: No  todas  las  exposiciones más 

antiguas  tienen  una  naturaleza  efímera, muchas  de  ellas  pretenden 

convertirse  en  un  espacio  permanente  en  el  que  alojar  futuras 

exposiciones y grandes exposiciones, como es el caso de las de París de 

Figura  51.  Plano  General  de  la  Expo 
Shanghai 2010. 
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1855,  Londres  1862  y  Viena  1873,  que  crearon  palacios  con  dichas 

perspectivas de futuro, aunque la realidad es que no tardaron mucho 

en  desaparecer  o  ser  sustituidos.  Otras,  en  cambio,  pretendían 

desmontar  sus  edificios  al  final  del  evento  y  trasladarlo  a  un 

emplazamiento  diferente,  como  es  el  caso  de  la  primera  de  todas, 

Londres  1851.  Esta  idea  de  trasladar  las  estructuras  y  darles  un  uso 

posterior ha sido retomada en las últimas tres exposiciones celebradas, 

Hannover 2000, Shanghái 2010 y Milán 2015 y es uno de los requisitos 

hasta la actualidad para que los pabellones nacionales puedan ser parte 

de ella gracias a ‘Los Principios de Hannover’. 

 Innovación:  Fueron muchas  las  novedades  que  surgieron  en 

estos eventos y que repercutieron al futuro de las ciudades, como fue 

el uso de la electricidad (París 1900), el enfoque artístico y promoción 

del  Art  Nouveau,  escaleras  mecánicas,  la  creación  de  viviendas, 

pabellones nacionales, muchos de  los cuales   perduran en el tiempo. 

Fue en la Expo de Sevilla en la primera que se optó por la rehabilitación 

y utilización de edificaciones históricas como parte de  la Expo, como 

fue el caso del Monasterio de La Cartuja. 

 Transportes: Fue en la Exposición de París de 1867 en la que los 

organizadores  vieron  este  evento  como  una  gran  oportunidad  para 

mejorar las redes de comunicaciones de la ciudad anfitriona, así como 

mostrar al resto del Mundo nuevos medios de transporte, como es el 

caso de los "bateaux‐mouches", que hicieron su primera aparición en 

el  Sena  como  medio  de  transporte  para  que  los  turistas  pudieran 

cruzarlo  y  visitar  las  dos  zonas  de  la  Expo. A  partir  de  entonces  se 

extendieron  las redes ferroviarias, se crearon  líneas de autobuses de 

vapor,  de  metro,  ómnibus,  tranvía…  Estas  nuevas  infraestructuras 

modificaron  parte  del  trazado  urbano  y  generaron  una  serie  de 

oportunidades para el desplazamiento por la ciudad, haciendo que esta 

se desarrollara y extendiera. Para que fuera posible una visita completa 

por todas las zonas de las Expos, hubo dos de ellas en las que se crearon 

pasarelas móviles  para  que  los  visitantes  pudieran  recorrer  todo  el 

recinto sin cansarse, la de París 1900 y Osaka 1970. 

Figura 52. Vista aérea del Monasterio de 
La  Cartuja  antes  de  su  rehabilitación. 
Sevilla, 1889. 

Figura 53. Fotografía del teleférico de la 
Expo ’92. Sevilla, 1992. 
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 Recinto: Las primeras Expos no tenía ninguna barrera física que 

delimitara y cerrara su espacio, sino que eran abiertas e interactuaban 

completamente con la ciudad. Fue en la de París 1868 cuando se cerró 

el perímetro por primera vez, siendo tanto el propio edificio principal 

como barreras vegetales y pequeños pabellones lo que se encargaban 

de hacerlo. En las siguientes ferias celebradas en París, al fragmentarse 

el emplazamiento, surgieron diferentes  tipologías de  recinto, ya que 

algunas zonas estaban cerradas por barreras físicas, como es el caso de 

Champ  de  Mars,  mientras  otras  como  Champs  Elysées  y  Chaillot 

estaban  completamente  abiertas,  con  zonas  verdes  entorno  a  los 

edificios. En las últimas exposiciones se ha mantenido el mismo tipo de 

recinto, en el que se establecen diferentes tipos de barreras físicos para 

que  sea más  fácil  la organización  interior del mismo,  así  como para 

controlar  el  acceso  y  que  este  se  haga  por  determinadas  puertas 

diseñadas y pensadas para grandes colas y multitudes de visitantes. 

 Accesos: En un principio, la entrada a las Exposiciones se hacían  

desde  las  vías  públicas  y  existían  varias  posibilidades  de  acceso  al 

edificio, como es el caso de Londres  1851 y  1862. Se solía utilizar  la 

trama viaria existente,   vías amplias y rectilíneas, ya que  la mayoría 

eran  contemporáneas a  los planes de ordenación urbanística  (Plan 

Haussmann en París, Ensanche de Barcelona y Ordenación del Ring en 

Viena).  Cuando  empezaron  a  aparecer  los  recintos  cerrados, 

surgieron una serie de entradas pensadas estratégicamente para que 

los visitantes pudieran acceder por algún acceso cercano, fuera cual 

fuera el punto de procedencia. En la de Viena 1873 fue la primera en la 

que se creó un acceso directo desde la nueva estación de ferrocarril. 

En la de París 1900 se creó una gran Puerta Monumental, de la Place 

de la Concorde. Esta idea es la que ha seguido Sevilla, con la creación 

de siete grandes puertas que dan acceso al recinto, al igual que Milán. 

 Proximidad a río: Casi todas  las Exposiciones tienden a elegir 

un emplazamiento cercano a un mar, como se hizo en Barcelona, o un 

río, como es el Sena en París o el Danubio en Viena, mientras otras, se 

conforman con un lago como es el Lago Serpentine en Londres.   

Figura  54.  Fotografía  de  la  Puerta 
Monumental de la Exposición Universal 
de París de 1900. París, 1900. 
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Hay  otras  que  no  tienen  la  posibilidad  de  disponer  de  un 

emplazamiento cercano a un río y es la propia exposición la que crea un 

canal en ella, como es el caso de la de Milán de 2015.  

 Funcionamiento  y  organización:  Las  exhibiciones  principales 

siempre se han desarrollado en  los edificios principales y de mayores 

dimensiones  pero,  en  cambio,  las  nacionales  se  desarrollaban  en 

pabellones de menor dimensión. Cuando comenzaron a celebrarse en 

más de un único edificio,  se  crearon pabellones  ya  fuera entorno  al 

edificio principal, o a lo largo de un río como del Sena, o repartidos de 

forma algo aleatoria en la superficie del emplazamiento como en Viena. 

En  Osaka,  al  ser  un  único  recinto,  se  optó  por  crear  una  serie  de 

avenidas y seguir un orden para la construcción de los pabellones. Fue 

en  Sevilla  en  la  primera  que  se  creó  una  avenida  principal  y  otras 

secundarias que organizarían los pabellones. Esta idea la siguió Milán, 

con su Cardo y Decumano, avenidas cubiertas por una pérgola. 

 Plazas / Ágoras: Estos amplios espacios, que suelen generarse 

mediante la intersección de avenidas, son de gran importancia para el 

desarrollo del evento, ya que es donde gran número de visitantes se 

reúne y descansa. Tal importancia tienen que en Osaka el Festival Plaza, 

con La Zona de Símbolos, es el espacio principal de toda la Exposición, 

y que consistía en un amplio espacio que permanecía abierto de noche, 

conectándose  con  la  ciudad  de  forma  independiente  del  resto  del 

recinto.  Esto  hacía  que  la  ciudad  estuviera  permanentemente 

conectada con este recinto. 

 Puentes: Estas  infraestructuras  fueron de gran ayuda para el 

desarrollo  de  las  Exposiciones,  sobre  todo  cuando  estaban 

fragmentadas, ya que gracias a ellas se conectaron zonas de  la Expo, 

como en todas las de París. Pero más importancia tuvieron los puentes 

que se construyeron para conectar la ciudad con el recinto de la Expo, 

como es el caso de Sevilla, en  la cual se crearon cuatro puentes para 

este evento y que han hecho posible la conexión del casco urbano con 

Figura  55.  Festival  Plaza,  espacio 
principal de la Expo de Osaka de 1970. 
Osaka, 1970. 

Figura 56. Entrada para la Expo ’92 de 
Sevilla, en la que aparece el Puente de 
Chapina, uno de los cuatro construidos 
para la Expo.  
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la Isla de La Cartuja  y que hoy en día son muy utilizados e imprescindible 

para Sevilla. 

 Zonas  verdes:  En  todos  los  recintos  han  sido  de  gran 

importancia y ayuda a la hora de organizar el espacio y los edificios, ya 

fuera con  formas algo más  irregulares y curvilíneas en un principio y 

más regulares a partir de la de Osaka en 1970. Las mayores superficies 

solían  localizarse  entorno  a  los  edificios  principales.  La  superficie 

dedicada a estas zonas va reduciéndose con el paso de los años, incluso 

en los parques urbanos, mientras que en los parques periféricos no lo 

hace, ya que son amplios espacios con mucha vegetación preexistente. 

Sevilla repartió 70 hectáreas en siete parques diferentes. 

 Láminas de agua: El agua es un elemento importante y siempre 

presente en  todos estos eventos,  ya  sea en  fuentes o en pequeños 

lagos,  como  en  las  de  París.  En  Sevilla,  a  pesar  de  estar  el  recinto 

rodeado del  río Guadalquivir, crea un  lago de145.000 m2, el Lago de 

España  conectado  con  dicho  río  mediante  el  Canal  de  los 

Descubrimientos, de 55.000 m2. Distinto es el caso de Milán, que no 

dispone de ningún  río en  su cercanía por  lo que  los arquitectos que 

diseñaron el masterplan decidieron crear un canal artificial de 20.000 

m2 que abraza todo el perímetro de la zona. 

 Reutilización del recinto y edificios: Ya desde la primera Expo 

se  pensó  en  la  reutilización  del  edificio  para  posteriores  eventos, 

aunque fuera en otro emplazamiento como el Crystal Palace o el Palais 

de  l’Industrie. París reutilizó el Palais du Trocadero para varias Expos 

Universales y edificios como el Petit y Grand Palais ahora son museos. 

En  cambio,  el  emplazamiento  de  la  de  Viena,  actualmente,  es  un 

espacio  polivalente  en  el  que  el  recinto  ferial  convive  con  un 

hipódromo, un Campus Universitario, estudios y almacenes. El recinto 

de la de Barcelona 1888 es el Zoo actual de la ciudad, así como el Museo 

de Geología. Osaka utiliza el recinto como un parque conmemorativo, 

el Parque Cultural Nacional de Senri Hills, que incluye vegetación, lagos, 

y juegos temáticos, a la vez que hay museos. La reutilización del recinto 

Figura  57.  Fotografía  del  Lago  de 
España con pabellones alrededor en la 
Expo ’92. Sevilla, 1992. 

Figura 58. Pérgola del Decumano de la 
Expo de Milán de 2015. 
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de la Expo de Sevilla se encuentra actualmente en crecimiento, con la 

Cartuja 93, mejorando el parque tecnológico y promoviendo su uso por 

grandes empresas.  

 Impacto urbanístico: La Expo de Londres 1851 se puede decir 

que es  la única de todas  las celebradas hasta hoy en día que no tuvo 

una  importante repercusión en el trazado urbano de  las ciudades de 

acogida. Ya con la de París de 1855 se mejoraron los espacios públicos 

y se crearon y ampliaron importantes avenidas. La ampliación tanto de 

avenidas como del paseo marítimo fue el caso de  la de Barcelona de 

1888. Esta mejora de espacios públicos lo conseguirán casi todos estos 

eventos. Gran impacto tuvo la de Viena, que consiguió una renovación 

de  la  ciudad  con el Canal del Danubio,  la  reconstrucción de  la parte 

antigua de Viena (el Anillo) y la mejora del parque. En otras se crearon 

o  ampliaron  importantes  infraestructuras  viarias que perduran en el 

tiempo y que actualmente sirven a  la ciudad, como  las  ferroviarias y 

metropolitanas de París o el aeropuerto en Sevilla. En París se creó un 

área  de museos  que  hoy  en  día  es  un  espacio muy  importante,  de 

referencia, en pleno corazón de la ciudad francesa. 

 

 

   

Figura  59.  Fotografía  de  las 
infraestructuras  viarias de  la Expo de 
Osaka de 1970. Osaka, 1970. 
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3.  Análisis comparativo Sevilla 1929 – 1992 

La  capital  andaluza  tuvo  el  privilegio  de  albergar  dos  importantes 

eventos  que  repercutirían  en  su  trazado  urbano.  Aunque  el  BIE  no 

reconoce  la Exposición  Iberoamericana como Universal, esta  tuvo el 

éxito como si fuera tal. Es por ello por lo que considero necesario hacer 

un breve resumen y comparación entre las Exposiciones de 1929 y 1992, 

así  como un pequeño  análisis de  la huella que dejó  en  la  ciudad de 

Sevilla. 

SEVILLA 1929  

La que hasta entonces había sido una ciudad rica y pujante, entra en el 

siglo XX  como una  ciudad  lejos de  la  industrialización, un desarrollo 

urbanístico con insuficiente agua potable para toda la población y una 

red de alcantarillado sin terminar. Con un Plan de Ensanche desde 1901, 

con  continua  modificaciones,  proponía  la  ampliación  urbana  de  la 

ciudad, pero por partes. Sevilla pasaba una  época de  insalubridad  y 

malas condiciones tanto sociales como económicas y urbanísticas: era 

una  ciudad  que  estaba  ‘por  crear,  por  urbanizar’.  La  Barcelona  de 

principios del  siglo XX  se encontraba, desde  1860, en plena  reforma 

urbanística  según  el  Plan  Cerdá,  que  seguía  criterios  del  plan 

hipodámico, con una estructura en cuadrícula, abierta e igualitaria. En 

cambio,  Sevilla  seguía  conjuntamente  los  planes  urbanísticos  y  de 

Ensanche a la vez que el de la propia Expo, ya que desde 1909 se tiene 

presente la idea de la celebración de dicha Expo. 

La Exposición  Iberoamericana es un acontecimiento cuyo proceso 

de gestación y celebración se desarrolla entre 1908 y 1930. Por tanto 

ocupa el debate central sobre el crecimiento de la ciudad en el primer 

tercio del siglo XX. 

La conciencia ciudadana vincula el urbanismo de  la Exposición de 

Sevilla de 1929 con la  imagen más amable y moderna de la ciudad, ya 

que no cabe duda que la huella que dejó la misma permanece aún en la 

ciudad, incluso antes de su celebración, ya sea en el elevado número de 

Figura  60.  Fotografía  de  la  Plaza  de 
España, construida para  la Exposición 
Iberoamericana de 1929. Sevilla 1929. 
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edificios e instalaciones que se convirtieron en emblemas de la ciudad, 

así como la ingeniería portuaria (Canal de Alfonso XIII) pensada para la 

modernización del comercio marítimo de Sevilla. 

El verde público también fue de gran importancia para esta Expo ya 

que  la misma se celebró en un parque en plena  reforma  (Parque de 

Maria  Luisa)  y  sus  alrededores.  Sevilla  empieza  a  vertebrar  su 

crecimiento a partir de ese vector, que se convierte en núcleo dinámico 

de la Expo y factor de primer rango en práctica urbanística de la época. 

El plan desarrollado por el francés J. N. Forestier tuvo tal éxito desde 

1914  que  Barcelona,  por  una  vez,  fue  tras  Sevilla  y  el  reclamo  de 

Forestier.  

Concluyendo,  esta  Exposición  fue  un  claro  y  fuerte  factor  de 

modernización para Sevilla ya que supuso una aceleración y generación 

de un gran número de proyectos de mejora viaria y reequipamientos de 

la  ciudad,  con  una  recualificación  formal  de  sectores  donde  se 

desarrolló.  Supuso  la  creación  tanto  de  edificios  (Palacio  Nacional, 

Fuente Mágica…),  plazas  (Plaza  España),  un  Parque‐Exposición  que 

marca  la Radial Privilegiada Extensión de Sevilla  (P. de Maria Luisa), 

avenidas  que marcan  importantes  ejes  de  articulación  de  la  ciudad 

(avda. de la Constitución), incluso la remodelación de barrios (Barrio de 

Santa Cruz). Esto supuso una mejora para la ciudad que perdurará en el 

tiempo y permanecerá en la conciencia ciudadana.  

   

Figura 61. Plano del recinto de la Exposición Universal de Sevilla de 1992.  
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SEVILLA 1992 

Con  la  Exposición  Universal  de  1992,  Sevilla  vuelve  a  recuperar  la 

relación con el río, gracias a la reconfiguración de los bordes fluviales, 

consiguiendo así que el cauce fluvial empiece a contemplarse como un 

tema de  vital  importancia para  el discurso urbano  y  territorial de  la 

ciudad,  es  decir,  gracias  al  asentamiento  de  la  Expo  en  la  Isla  de  la 

Cartuja  surgió  el  Renacimiento  fluvial  de  Sevilla.  La  operación 

urbanística que supone el proyecto de la Expo es probablemente de las 

más ambiciosas de la ciudad de Sevilla. 

Existió,  a  su  vez,  un  soporte  simultáneo,  el  Plan  General  de 

Ordenación Urbana, el cual fue un éxito, en gran parte, gracias a dicha 

simultaneidad con el plan Expo 92.  

El Plan Expo 92 plantea un medio para revitalizar una ciudad y región 

históricamente deprimidas por medio de una reforma de la ciudad que 

supondrá  una  transformación  urbana  que  cambiará  parte  de  su 

fisionomía, por medio de acciones como el diseño de  la Estación de 

Santa  Justa,  la eliminación de  las  vías del  tren,  liberando espacios e 

integrándolos en  la ciudad, así como  la creación de nuevos espacios 

culturales.  Otros  importantes  proyectos  que  consiguieron  hacer  de 

Sevilla  la nueva capital del sur de Europa fueron la apertura de la zona 

Noroeste, que  supuso una nueva  red  arterial para  Sevilla, un nuevo 

sistema  viario,  la  creación  de  seis  puentes,  la  ampliación  del 

aeropuerto, la creación del primer tren de alta velocidad en España, el 

Gran Parque Metropolitano y una nueva red de autovías.  

En  esta  gran  Feria  hubo  una  significativa  arquitectura  de  autor, 

como es el caso de Tadao Ando, no pudiéndose decir lo mismo de otras 

muchas Exposiciones Universales.  

Este  acontecimiento  dejó  importantes  edificios,  pabellones  y 

espacios públicos, siendo su gran mayoría, reutilizados en la actualidad 

con  diferentes  usos,  como  es  el  caso  del  Parque  Tecnológico  de  la 

Figura 62.  Fotografía de  La  Isla de  La 
Cartuja antes de la Expo ’92.  
Sevilla, 1989.  

Figura 63. Vista general y nocturna del 
recinto de la Expo’92. Sevilla, 1992. 
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Cartuja, el Parque Temático Isla Mágica, así como usos administrativos, 

de equipamiento de la ciudad incluso universitarios. 

Esta Exposición es un claro ejemplo de como la Arquitectura es un 

elemento de demostración de la excelencia de un país, dando a conocer 

su potencia y capacidad. La Expo del 92 es un claro referente de cara a 

futuras  exposiciones,  como  es  el  caso  del  proyecto  de  la  Expo  de 

Zaragoza en 2008.   

Figura 64. Vista aérea de la Isla de La Cartuja y el Centro de Sevilla antes de la Expo ’92.  
Sevilla, 1986. 

Figura 65. Plano General de la Expo ’92 de Sevilla. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo, mediante el método empleado, citado y desarrollado 

con detalle en el apartado 3. Metodología, el cual consta de cinco fases 

diferentes, siendo la última la obtención de conclusiones, se obtiene el 

resultado  de  todo  el  trabajo  realizado.  Las  conclusiones  obtenidas 

mediante este método son las siguientes: 

 El  proceso  de  reconstituir  gráficamente  cada  Exposición  ha 

permitido profundizar en el conocimiento de las mismas, más allá de lo 

que  sería una mera  recopilación de  información, ya que dibujar algo 

implica conocerlo.  

 La falta de documentación y la escasa calidad de algunas de las 

imágenes encontradas, sobretodo de las Exposiciones más antiguas, ha 

obligado,  en  varias  ocasiones,  a  plantear  hipótesis,  lo  que 

probablemente  haya  provocado  pequeñas  discrepancias  con  la 

realidad. Los planos históricos de las ciudades de acogida encontrados 

diferían en muchas ocasiones unos de otros, aunque fueran de la misma 

época,  lo que hizo necesaria una reinterpretación del trazado urbano 

con la ayuda de imágenes y dibujos de la época.  

 Estos  dibujos  constituyen,  en  sí  mismos,  una  aportación  al 

conocimiento de la integración de las exposiciones en la trama urbana 

y permiten completar, en cierta medida, la documentación que existe 

de ellos.  

 La utilización de un mismo método de representación y uso de 

colores permite un mejor análisis gráfico comparativo entre los casos 

de estudio y ha sido parte  fundamental para establecer una  relación 

entre  ellos.  Asimismo,  ha  permitido  comprobar  las  similitudes  y 

diferencias entre todos estos grandes proyectos,  incluso permitiendo 

la agrupación de ellos según su tipología. 
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Tras el análisis comparativo, las conclusiones principales obtenidas 

son las siguientes: 

 Siempre se ha  rechazado  la  idea de  toda una exposición con 

carácter permanente, optando en casi todas ellas por el desmonte de 

los edificios del recinto al  final del evento. Hoy en día el desmonte y 

traslado de los pabellones a lugares donde se reutilice es prácticamente 

obligatorio. 

 Las exposiciones más antiguas tendían a celebrarse en un único 

gran edificio pero, con el tiempo comenzaron a celebrarse en amplios 

recintos abierto que han evolucionado hasta día de hoy, cerrándose su 

perímetro con barreras físicas. 

 El recinto de  las exposiciones se ubicaba siempre a  la sombra 

de  un  centro  urbano  de  gran  importancia,  sobretodo  en  parques 

urbanos, pero hoy en día tienden a celebrarse en parques o recintos 

más  periféricos  ya  que  las  ciudades  se  encuentran  consolidadas  y 

desarrolladas e introducir un evento de tales dimensiones en su centro 

supondría grandes problemas innecesarios. 

 Estos  eventos  fueron  y  son  una  gran  oportunidad  para  la 

innovación en medios de  transporte, y esto genera nuevas  redes de 

infraestructuras que perdurarán en el tiempo. 

 Las  líneas de ferrocarril son creadas o modificadas para  llegar 

hasta el límite del recinto donde existe una estación para viajeros. En 

ocasiones esta línea se prolonga dentro del edificio. 

 El número de accesos a las exposiciones se ha  ido reduciendo 

con  el  tiempo,  siendo  ya  lo más  común  la  creación  de  un  número 

determinado de grandes puertas en puntos estratégicos y diseñadas 

para albergar grandes colas. Algunas de estas puertas se convirtieron 

en símbolos de las exposiciones. 
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 La proximidad a un río, lago o mar es siempre algo buscado en 

el emplazamiento. 

 Las  más  antiguas  seguían  una  organización  interior  más 

aleatoria  y menos  planificada  aparentemente  que  las  actuales,  que 

siguen  planes  maestros  e  intentan  crear  ‘pequeñas  ciudades’ 

ordenadas mediante amplias avenidas. 

 La aparición de plazas en estos recintos supuso para algunas de 

ellas la conexión con la ciudad. 

 Se  crearon  importantes  infraestructuras  que  hoy  en  día  son 

muy usadas en las ciudades anfitrionas, como puentes y autopistas. 

 El  agua  siempre  ha  sido  y  es  un  elemento  esencial  de  la 

exposición que se convierte en gran atracción para los visitantes, ya sea 

en grandes fuentes, canales o lagos. 

 La  reutilización  de  los  edificios  y  recintos  es  muy  variada, 

tendiendo  a  usarse  los  edificios  como museos  y  los  recintos  como 

futuros recintos feriales. 

 

Centrándose  en  cada  una  de  ellas, más  en  el  objetivo  principal  del 

estudio, la huella de las Exposiciones Universales en el trazado urbano, 

comparando con la planimetría actual de las ciudades, obtenemos las 

siguientes conclusiones: 

 Londres  (1851  y  1862):  La  de  1851  fue  la  Expo  con  menor 

repercusión  en  su  trazado  urbano,  ya  que  no  se  crearon  nuevas 

infraestructuras, al desarrollarse esta en un único edificio en un terreno 

en  pleno  corazón  de  la  ciudad,  por  lo  que  contaba  con  buena 

accesibilidad. La de 1862 fue la primera Exposición que supuso la mejora 

de los espacios públicos. 
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 París (1855, 1867, 1878, 1889, 1900 y 1937): La celebración de seis 

Exposiciones, en  la misma  localización, en menos de un siglo supuso 

grandes cambios para  la ciudad de París y, hoy en día, son el foco de 

atracción turístico de esta ciudad. Se modificó el trazado de todas las 

vías de alrededor del fragmentado recinto, facilitando la accesibilidad, 

así como se creó la red ferroviaria y metropolitana, siendo esta la actual 

de París, con ampliaciones. Se puede decir que en París fue  la ciudad 

que más huella dejaron estas Exposiciones, en todo su trazado urbano, 

ya que organizaron la ciudad y convirtieron el emplazamiento de esta 

en lo que es hoy en día el corazón de París. La torre Eiffel colabora a ello 

desde su creación en 1889. 

 Viena (1873): El evento tuvo gran importancia en esta ciudad ya 

que consiguió  la renovación de  la misma, reconstruyéndose el Anillo, 

toda la parte antigua de Viena. Actualmente se ha ido integrando este 

parque periférico en la ciudad. 

 Barcelona  (1888):  En  el  momento  del  evento  toda  la  zona 

noreste  del  entorno  del  Parque  se  encontraba  por  edificar  y, 

actualmente  se  encuentra  completamente  desarrollada.  La  ciudad 

catalana ha acogido el emplazamiento de la Expo en su casco urbano y 

es utilizado como área de museos y aloja el Zoo. 

 Osaka (1970): Fue una exposición en la que se piensa en la post‐

Expo, ya que se utilizan los edificios de ésta. Tuvo una gran repercusión 

y uno de sus objetivos fue dar a conocer a la ciudad a nivel mundial. Este 

no fue uno de los principales objetivos de Sevilla, ciudad mundialmente 

conocida.  El emplazamiento de esta Exposición no dejo indiferente a 

los  japoneses,  que  crearon  unas  importantes  infraestructuras  para 

comunicar  Suita  con  el  centro  de  la  ciudad. Hoy  en  día  estas  redes 

siguen siendo muy utilizadas y este parque periférico se acerca cada vez 

más a la ciudad de Osaka. 

 Sevilla  (1992):  En  esta  ciudad  española  la  Expo  supuso  un 

cambio para la ciudad con la creación de cuatro importantes puentes y 

el  desarrollo  de  la  Isla  de  La  Cartuja,  zona  que  se  ha  conseguido 
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conectar al casco urbano gracias a este evento y su legado construido. 

Muchas de las viviendas del centro se embellecieron para albergar a los 

visitantes  de  la  Expo.  Se  lleva  a  cabo  la  operación  "Pon  Sevilla  de 

Exposición". La idea era que los pabellones fueran efímeros pero en la 

realidad  no  se  llevó  a  cabo  en  todos  los  pabellones,  ya  que 

constructivamente era  imposible. Estos pabellones han  sido o  serán 

reutilizados en este Parque Científico – Tecnológico de 40 hectáreas. 

Otras 36 hectáreas del recinto se han dedicado a un Parque Temático, 

Isla Mágica, lugar visitado por miles de personas de fuera de Sevilla y 

para la que se utilizan las infraestructuras construidas en 1992. Gracias 

a estas nuevas infraestructuras ya no es necesario pasar por el centro 

de Sevilla para  ir de una ciudad a otra, como era el caso de Huelva – 

Cádiz. (Ver ‘Desarrollo, 3. Análisis comparativo Sevilla 1929 – 1992’) 

 Milán (2015): El recinto de 110 hectáreas al Noroeste del centro 

de la ciudad hizo necesaria la construcción de nuevas autopistas, vías y 

rotondas, así como la ampliación de la línea de ferrocarril, mejorando la 

conexión directa de Turín y otras ciudades italianas con el recinto. 
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De Proyectos Y Construcción, 1992. 

 
Sociedad Estatal para la Exposición Universal 
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3.  RECURSOS ELECTRÓNICOS 

1888… ‐ 
http://barcelonaesdeveniments.blogspo
t.com/search?updated‐max=2012‐06‐
23T00:30:00%2B02:00&max‐
results=1&start=5&by‐date=false 

 
Bureau International des Expositions, BIE: 

Site officiel ‐ http://www.bie‐París.org 
 
Cadmapper, archivos de mapas mundiales 

para cualquier programa de diseño ‐ 
https://cadmapper.com/pro/home  

 
Create map style ‐ 

https://mapstyle.withgoogle.com/ 
 
Cuando París Se Convirtió En París: Las 

Transformaciones Del Barón Haussmann 
(y 4. Arquitectura Y Otras Cuestiones). 
José Blasco ‐ http://urban‐
networks.blogspot.com/2014/05/cuando
‐París‐se‐convirtio‐en‐París‐las.html 

 
La historia de las exposiciones Universales ‐ 

https://web.archive.org/web/2011052717
3905/http://www.expo2000.de/expo200
0/geschichte/detail.php?wa_id=3&lang=
1&s_typ=3# 

 
Mapa interactivo de Exposiciones ‐ 

https://www.google.com/maps/d/viewe
r?mid=164J6k3wRk8hMb0GxdQ9kvZzSi
Pk&ll=37.39372820507168%2C‐
5.992004427844677&z=15 

 
World's fairs compared: facts and statistics ‐ 

http://www.italyworldsfairs.org/WFTabl
e.html 

 
World Map, búsqueda de mapas ‐ 

http://worldmap.harvard.edu/maps/sear
ch?sort=last_modified&dir=DESC 

 
LONDRES 1851 

1851 Exposición Universal de Londres, Bronzo 
Reader ‐
http://cedricbernadotte.com/reader/185
1‐exposition‐universelle‐de‐
londres/?lang=es 

 
Ubicación y plano de la gran exposición, Eliza 

Coleman ‐ 
http://greatexhibition1851.blogspot.com

/2011/11/location‐and‐ground‐plan‐of‐
great.html 

 
LONDRES 1862 

Grace's Guide, Londres 1862 ‐ 
https://www.gracesguide.co.uk/1862_Lo
ndon_Exhibition 

 
 
PARÍS 1867 

Grace's Guide, París 1867 ‐ 
https://www.gracesguide.co.uk/index.p
hp?title=Special%3ASearch&profile=defa
ult&fulltext=Search&search=1867+París
+Exhibition 

 
Les Expositions Universelles a París 1867 ‐ 

1900 ‐ 
http://expositions.bnf.fr/universelles/ba
nde/index3.htm 

 
VIENA 1973 

La Exposición Universal de Viena de 1873 ‐ 
http://www.vienayyo.com/la‐exposicion‐
universal‐de‐viena‐de‐1873/ 

 
PARÍS 1878 

Cartografía histórica de París 1871 ‐ 
https://www.lesParísdld.com/2011/03/pla
ns‐historiques‐de‐París‐1871‐xxe‐et.html 

 
Expo Museum ‐ 

http://www.expomuseum.com/1878/ 
 
Histoires de París ‐ https://www.histoires‐de‐

París.fr/exposition‐universelle‐1878/ 
 
L'Exposition Universelle de 1878 à París ‐ 

http://lartnouveau.com/belle_epoque/P
arís_expo_1878.htm 

 
La Exposición Universal de 1878 ‐ 

https://universalhistories.wixsite.com/u
niversalobjects/exposition‐universelle 

 
París Disparu: Le Palais Du Trocadero ‐

http://www.lapetitehistoireillustree.com
/portfolio/París‐disparu‐le‐palais‐du‐
trocadero/ 

 
París et les Expos ‐ http://www.expositions‐

universelles.fr/1878‐palais‐champ‐
mars.html 
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BARCELONA 1888 

3.4.‐ L'arquitectura De L'exposició ‐  
http://barcelonaesdeveniments.blogspot.co

m/2012/08/34‐larquitectura‐de‐
lexposicio.html 

 
Arxiu Municipal Contemporani De Barcelona ‐  

http://ajuntament.barcelona.cat/arxium
unicipal/arxiucontemporani/es/la‐
exposicion‐universal‐de‐1888 

 
Ciencia Y Tecnología En La Exposición 

Universal De 1888 ‐ Ruta Para Caminar 
Recreativo ‐ 
https://www.routeyou.com/es‐
es/ruta/vista/1605489/ruta‐para‐caminar‐
recreativo/ciencia‐y‐tecnologia‐en‐la‐
exposicion‐universal‐de‐1888 

 
Exposición Universal De Barcelona (1888)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C
3%B3n_Universal_de_Barcelona_(1888) 

 
Exposición universal de 1888, Dovel ‐ 

http://orgullosademiciudad.blogspot.co
m/2013/10/exposicion‐universal‐de‐
1988.html 

 
El Mirador de las Artes, La Exposición 

Universal De Barcelona De 1888, Jaime 
Marín ‐ 
http://miradorartes.blogspot.com/2013/
05/la‐exposicion‐universal‐de‐barcelona‐
de.html 

 
La Exposición Universal De Barcelona De 

1888 ‐ 
https://monbarcino.wordpress.com/201
6/01/23/la‐exposicion‐universal‐de‐
barcelona‐de‐1888/ 

 
La Rambla ‐ 

https://www.laramblabarcelona.com/ex
posicion‐universal‐de‐1888/ 

 
Navegador de Barcelona ‐ 

http://navegador.cccb.org/# 
 
Plano de la rada y puerto de Barcelona 1885 ‐ 

https://www.gifex.com/detail/2011‐01‐25‐
12842/Plano_de_la_rada_y_puerto_de_
Barcelona_1885.html 

 
Plano de la rada y puerto de Barcelona 1885 ‐ 

https://www.gifex.com/detail/2011‐01‐25‐

12842/Plano_de_la_rada_y_puerto_de_
Barcelona_1885.html 

 
Revista De Historia De La Ciencia Y La 

Tecnología, Webmaster@johost.eu ‐ 
http://www.johost.eu/vol6_fall_2012/ag
usti_galan.htm 

 
Universidad de Barcelona ‐ 

http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavi
rtualEH/index.php/es/conoce‐la‐
universidad‐de‐barcelona/la‐ciudad‐en‐
el‐siglo‐xix/la‐ciudad‐antigua‐y‐las‐
murallas/270‐exposicion‐universal‐de‐
1888 

 
Universitat Politècnica de Catalunya, 

Barcelona 1888. Exposición universal. El 
Urbanismo De Los Acontecimientos 
Temporales. Navas Lorenzo‐Francisco 
Daniel ‐ 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117
/127156 

 
PARÍS 1889 

Exposition Universelle De París De 1889 ‐ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_
universelle_de_París_de_1889#Lieux_et
_attractions_phares_de_l’exposition 

 
Exposition Universelle De París 1889, Philippe 

Lemaire ‐ 
https://www.worldfairs.info/expopavillo
ndetails.php?expo_id=6&pavillon_id=24
84 

 
L' Exposition Universelle de 1889 à París ‐ 

http://lartnouveau.com/belle_epoque/P
arís_expo_1889.htm 

 
PARÍS 1900 

La Exposición Universal De París, 1900 ‐ 
http://art1arquitectura.blogspot.com/20
12/06/la‐exposicion‐universal‐de‐París‐
1900.html 

 
PARÍS 1937 

ArchINFORM, Exposición Universal de 1937 ‐ 
https://spa.archinform.net/stich/1203.ht
m 

 
Charles S. Peirce en París ‐ 

http://www.unav.es/gep/PeirceParís.ht
ml 
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Exposition Universelle De 1937 ‐ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_
universelle_de_1937#Plan_général_de_l'
Exposition 

 
Le Palais De Chaillot, Sylvain Ageorges ‐ 

http://www.expositions‐
universelles.fr/1937‐exposition‐
internationale‐chaillot.html 

 
París 1937 Exposition: History, Images, 

Interpretation ‐ 
http://www.arthurchandler.com/París‐
1937‐exposition 

 
National Gallery Of Art ‐ 

https://www.nga.gov/research/library/i
magecollections/photographs‐of‐
international‐expositions/Philadelphia‐
Expo‐1876.html?view=grid 

 
BRUSELAS 1958  

L'expo 58 Comme Si Vous Y Étiez By Le Soir, 
Le Soir ‐ 
https://www.thinglink.com/scene/10377
84652183502850 

 
NUEVA YORK 1964 

Feria Mundial De Nueva York De 1964 ‐ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_Mun
dial_de_Nueva_York_de_1964 

 
MONTREAL 1967 

Expo 67 ‐ 
http://expo67.morenciel.com/an/pavilio
n.php 

 
OSAKA 1970 

Access Map Osaka Area ‐ 
https://www.expo70‐park.jp/sys/wp‐
content/uploads/accessmap.pdf 

 
ArchINFORM, World Exhibition 1970 ‐ 

https://spa.archinform.net/stich/1257.ht
m 

 
Arquitectura Moderna Japonesa: Tange 

Kenzō, Xxii ‐ 
https://culturanipon.blogspot.com/2014/
11/arquitectura‐moderna‐japonesa‐
tange_11.html 

 
Banpaku Kinen Koen O Parque De La Expo 70 

De Osaka. Laura∙Osaka ‐ 
https://japonismo.com/blog/banpaku‐

kinen‐koen‐o‐parque‐de‐la‐expo‐70‐de‐
osaka 

 
Expo'70 ‐ https://www.expo70‐

park.jp/languages/english/expo70/ 
Expo 70 Osaka: A Futuristic Experience. 

Culture Trip ‐ 
https://theculturetrip.com/asia/japan/art
icles/expo‐70‐osaka‐a‐futuristic‐
experience/ 

 
Jon Paul Sank's World's Fairs Page 

http://www.studylove.org/worldsfairs24
.html#1970 

 
Kenzo Tange Y La Expo 1970, Osaka ‐ 

http://moleskinearquitectonico.blogspo
t.com/2010/10/kenzo‐tange‐y‐la‐expo‐
1970‐osaka.html 

 
Parque Conmemorativo De La Expo 70 | 

Hokusetsu | Guía De Viaje De Japón ‐ 
Japan Hoppers. Japan Guide ‐ 
https://www.japanhoppers.com/es/kans
ai/hokusetsu/kanko/173/ 

 
Photos: Expo '70 ~ Pink Tentacle ‐ 

http://pinktentacle.com/2010/03/photos‐
expo‐70/ 

 
Plano Urbano Osaka; Kioto. En Dxf | Cad 

(31.81 Mb). Rafael Azuaje ‐ 
https://www.bibliocad.com/es/bibliotec
a/plano‐urbano‐osaka‐kioto_87686/ 

 
Osaka Expo '70 Park Huge, Commemorative 

Public Park on the Former Site Of Expo 
70 ‐ https://www.japan‐
guide.com/e/e4029.html 

 
Osaka World Expo 1970 / Alison Furuto ‐ 

https://www.archdaily.com/93208/osaka
‐world‐expo‐1970 

 
Relive the Glory Of the 1970 Osaka Expo, 

Complete with Space Frames, 
Metabolism, Inflatables, and Geodesic 
Domes ‐ 
https://archpaper.com/2015/06/relive‐
glory‐1970‐osaka‐expo‐complete‐space‐
frames‐metabolism‐inflatables‐
geodesic‐domes/ 

 
Arquitectura e Industria ‐ 

http://www.arquitecturaeindustria.org/
bd/revista_num.php?id_rev=11&num_art
=152 
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SEVILLA 1992 

Así Eran Y Así Están Los Pabellones De La 
Expo 92 De Sevilla ‐ 
https://www.elconfidencial.com/espana/
andalucia/2017‐04‐01/expo‐sevilla‐curro‐
expo92‐pabellones_1358952/ 

 
El Camino De 1929 a 1992 ‐ 

http://elcorreoweb.es/sevilla/el‐camino‐
de‐1929‐a‐1992‐FH2876362 

 
Expo 92 ‐ http://www.expo92.es/ 
 
Instituto Estadística de la Junta de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/institu
todeestadisticaycartografia/bcadescarg
as/#selectnone 

 
La Expo´92, 25 Años Después: Emilio 

Ambasz,...y La Sevilla Que Pudo Ser ‐ 
http://juan‐
adia.blogspot.com.es/2012/08/la‐
expo92‐20‐anos‐despues‐emilio‐
ambasz.html 

 
La Expo92 que pudo haber sido y no fue ‐ 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/0
4/18/andalucia_sevilla/1334770694.html 

 
Mutaciones Urbanas: Sevilla Y Sus Tres 

Revoluciones Urbanas. José Blasco ‐ 
http://urban‐
networks.blogspot.com.es/2014/02/mut
aciones‐urbanas‐sevilla‐y‐sus‐tres.html 

 
Ordenación Del Recinto De Expo 92 ‐ 

http://www.legadoexposevilla.org/se‐
convoca‐el‐concurso‐de‐ideas‐para‐la‐
expo‐92/ 

 
Recinto Expo 92 ‐ 

http://espaciosdeshabitados.blogspot.c
om.es/2009/01/recinto‐expo‐92.html 

Texturas Y Elementos Urbanos htca3expo92 ‐ 
https://htca3expo92.wordpress.com/201
5/05/18/texturas‐y‐elementos‐urbanos/ 

 
Urbanismo: Una Revolución En Contra De Los 

Elementos Diario de Sevilla ‐  
http://www.diariodesevilla.es/article/ex
po20aniversario/1237411/una/revolucion/
contra/los/elementos.html 

 
VÍDEOS 

20 Años Después, Legado Expo '92. Alvaro 
Bueno ‐  

https://www.youtube.com/watch?v=86h
pWVltmaQ 

 
Especial Expo 92 De Los Reporteros. 

Imágenes Para La Historia. canalsur ‐ 
https://www.youtube.com/watch?v=kM
HxbfJF8DE 

 
Historia De Expo´92. Alberto Martín ‐ 

https://www.youtube.com/watch?v=jCz
Lmaen9J0 

 
Inauguración Expo´92 Resumen De Canal Sur. 

Alberto Martín ‐
https://www.youtube.com/watch?v=4S
wY2fir87U 

 
Las Ruinas Del Futuro 1: Las Ruinas De La 

Expo 92. basuramatv ‐ 
https://www.youtube.com/watch?v=8_b
tFOdE_q4 

 
Pasado, Presente Y Futuro Del Parque 

Científico Y Tecnológico Cartuja´93. 
Alberto Martín ‐ 
https://www.youtube.com/watch?v=Cqb
x0iJNkL4 

 
SHANGHAI 2010 

Exposición Universal de Shanghái de 2010 ‐ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C
3%B3n_Universal_de_Shangh%C3%A1i_d
e_2010#Transformación_y_equipación_
urbana 

 
Plan Maestro de la Expo 2010 ‐ 

http://reveryarchitecture.com/project/sh
anghai‐expo‐2010‐master‐plan/ 

 
MILÁN 2015 

El Pabellón Que Brasil Diseñó Para La Expo 
Milán. Buscador Arquitectura ‐ 
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/1738
5.html#.XPENs8irSUk 

 
Expo 2015 ‐ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Expo_2015 
 
Expo 2015 Milano ‐ Guida Ai Padiglioni, Cosa 

Vedere E Come Arrivare. Nightlife City 
Guide ‐ http://www.nightlife‐
cityguide.com/es/Italia/Cosas‐de‐
pabell%C3%B3n‐Expo‐2015‐Mil%C3%A1n‐
gu%C3%ADa‐para‐ver‐c%C3%B3mo‐llegar/ 
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Expo Milán 2015 / Jacques Herzog, Mark 
Rylander, Ricky Burdett, Stefano Boeri Y 
William Mcdonough. David Basulto ‐ 
https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02‐27186/expo‐milan‐2015‐jacques‐
herzog‐mark‐rylander‐ricky‐burdett‐
stefano‐boeri‐y‐william‐mcdonough 

 
Expo 2015 Milano (expo2015milano) ‐ 

https://www.pinterest.es/Expo2015Mila
no/boards/ 

 
Expo 2015 Milano Blog. Lemog3d ‐ 

http://expo2015‐milano.blogspot.com/ 
 
Feeding the Planet, Energy For Life! ‐ 

http://www.expo2015.org/en/ 
 
Geoportal Comune Milano ‐ 

https://geoportale.comune.milano.it/sit/
download‐utili/ 

 
VÍDEOS 

 
Discover Expo Milano 2015. EXPO FAIR ‐ 

https://www.youtube.com/watch?v=qiz
g7a‐52jg 

 
Expo Milano 2015 World's Fair. expomilanotv 

https://www.youtube.com/channel/UCJ
Hk_Gu3952RkuMV5pJwVtQ 

 
Expo 2015 ‐ Masterplan 2010 (video: Arpanet) 

ARPANetMilano ‐ 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=31&v=KcwKj5japp0 

 
 
4.  PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES 
 
Portada: Elaboración propia 

Fig. 1: 
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/
crystal‐palace/#crystal‐palace‐11 

Fig. 2: http://www.expositions‐
universelles.fr/1855‐exposition‐
universelle‐París.html  

Fig. 3: 
https://en.wikipedia.org/wiki/1862_Inter
national_Exhibition 

Fig. 4: http://www.arthurchandler.com/París‐
1867‐exposition 

Fig. 5: https://www.alamy.es/foto‐la‐rotunde‐
en‐viena‐austria‐la‐feria‐mundial‐de‐
1873‐112484808.html 

Fig. 6: 
https://www.artehistoria.com/es/obra/e
xposici%C3%B3n‐universal‐de‐
par%C3%ADs‐de‐1878 

Fig. 7: 
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