


















‘Era el mejor de los tiempos, era el peor 
de los tiempos. La edad de la sabiduría, 
y también de la locura; la época de las 
creencias y de la incredulidad; la era de la 
luz y de las tinieblas; la primavera de la es-
peranza y el invierno de la desesperación. 
Todo lo poseíamos, pero nada teníamos, 
íbamos directamente al cielo y nos perdía-
mos en sentido opuesto. En una palabra, 
aquella época era tan parecida a la actual, 
que nuestras más notables autoridades in-
sisten en que, tanto en lo que se refi ere 
al bien como al mal, solo es aceptable la 
comparación en grado superlativo’.



















‘Desde el punto de vista de su implantación ur-
banística, los Juegos Olímpicos pueden plan-
tearse las instalaciones y las infraestructu-
ras de acuerdo con las prioridades de un 
programa de actuación urbanística a corto 
y medio plazo, para que el gran esfuerzo 
que representan los Juegos Olímpicos sir-
viese de soporte defi nitivo para la supera-
ción de algunas graves defi ciencias urba-
nísticas o para acelerar la promoción de 
unas transformaciones radicales de cara al 
futuro.’ Oriol Bohigas (1986)  (2)

















‘Desde el momento en que el Gobierno espa-
ñol comenzó a afrontar un reto tan complejo 
como es concebir y realizar una Exposición 
Universal, tuvimos el claro propósito de 
aprovechar esta excepcional circunstancia 
para cumplir otros objetivos, y que tuviera 
un ámbito más amplio que el de la Muestra 
en sí y un carácter de permanencia más allá 
de la celebración del evento’. 
Felipe González (1992) (6)

















‘Moneo construyó un aeropuerto para otra 
época, pero en este caso no era el futuro’ 
Richard Ingersoll (1992) (1)



















‘Por circunstancias diversas, este tramo (del 
Llobregat al Besòs), no ha sido nunca una 
fachada, sino una barrera solidifi cada por el 
puerto, por las implantaciones industriales y 
por las líneas de ferrocarriles y degradada físi-
ca y socialmente por lo anticuado de muchas 
instalaciones y por el descontrol urbanístico’. 
Oriol Bohigas (1986). (1)













‘La elección del emplazamiento para la Expo-
sición Universal Sevilla ’92 ha producido un 
importante cambio en el centro de gravedad 
de la capital andaluza. Al contrario que la Ex-
posición de 1929, el recinto siempre quedará 
como una isla al otro lado del Guadalquivir, 
y su trazado, pese a los nuevos puentes, nun-
ca será la continuación de la laberíntica trama 
del centro histórico de Sevilla’. 
Luis Fernández-Galiano (1992). (3)











‘Los denominados mega-eventos, tienen una 
doble virtud: su organización incrementa la 
actividad económica, en particular las inver-
siones en infraestructura, y su celebración in-
crementa la visibilidad del lugar donde se rea-
lizan’. Ferran Brunet (2011).(1)

































‘Los carteles de Barcelona ’92 representa-
rán, en gran medida, la imagen de los Juegos 
al mundo entero. Dentro de la línea gráfi ca 
adoptada, aseguran la difusión masiva de los 
ideales inherentes al olimpismo.’ Josep Miguel 
Abad (1992).(1)











‘Pero en este caso, la calle se puebla de 
unos elementos que reclaman la atención, 
que fi jan el espacio a la memoria, y que 
crean una relación estrecha del paseante 
con el lugar. Pueden sorprender, agradar, 
asustar o entretener, pero es difícil ignorar 
este montaje escenográfi co’.

E. Miralles Y C. Pinós (1992)











‘El mobiliario urbano fue sin duda uno 
de los proyectos más coherentes y tra-
bajados de la Expo 92; un capítulo en 
el que sí se demostró sensibilidad hacia 
el diseño. Para ello, se articuló un riguro-
so pliego de condiciones con los criterios 
básicos que debían cumplir los diferentes 
productos’.  Peter Abbad  (2017)
































