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RESUMEN 

La tesis se propone estudiar las Exposiciones Universales a partir de tres 

casos relevantes (la Expo de Sevilla de 1992, la Expo de Hannover de 2000, 

y la Expo de Milán de 2015) a través de tres temáticas principales 

estrechamente relacionadas entre ellas y a la vez relativas a unos ámbitos 

disciplinarios específicos: el patrimonio, la planificación urbana estratégica 

y la sostenibilidad.  

El objetivo es demonstrar, cómo el modo de definir y considerar estos tres 

enfoques desde los cuales aproximarse al estudio de las Exposiciones 

Universales, se ha traducido en los tres casos elegidos, en el modo en que se 

han planificado y gestionado, tanto durante como en el post-expo. En este 

sentido, la hipótesis de partida es que no se debería prescindir de los tres 

enfoques a la hora de evaluar los resultados de una Exposición Universal, a 

la vez que es necesario considerar estos eventos como una oportunidad de 

avance para la ciudad anfitriona, siempre que los tres enfoques se gestionen 

de forma coordinada y participada. De este modo, se pretende, además, hilar 

las conexiones entre el debate teórico de cada país y el modo que tiene cada 

uno de ellos, de poner en valor el legado material y estratégico de las Expos.  

Para ello, la metodología utilizada se ha adaptado a los objetivos y a los 

contenidos a desarrollar en cada capítulo, aunando una investigación 

secundaria, con la que fundamentar una perspectiva contemporánea de los 

contenidos estudiados, y una investigación primaria, llevada a cabo durante 

estancias de investigación en las tres ciudades, con la que estudiar de forma 

comparativa, integrada y actualizada los tres casos de estudio. 

El encuentro entre práctica y teoría ha permitido documentar la 

especificidad de cada discurso (patrimonial, estratégico y sostenible), para 

ampliar e insertar cada uno de ellos en el trabajo de campo, dotando los tres 

casos de estudio de connotaciones que creemos novedosas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIASSUNTO 

La tesi si propone studiare le Esposizioni Universali a partire da tre casi 

rilevanti (l’Expo di Siviglia del 1992, l’Expo di Hannover del 2000, y l’Expo 

di Milano del 2015) attraverso tre tematiche principali, strettamente 

relazionate fra loro e allo stesso tempo relative a degli ambiti disciplinari 

specifici: il patrimonio, la pianificazione urbana strategica e la sostenibilità. 

L’obiettivo è dimostrare come il modo di definire e considerare questi tre 

punti di vista per avvicinarsi allo studio delle Esposizioni Universali si è 

tradotto nei tre casi scelti, nel modo in cui si è pianificato e gestito, sia 

durante la sua realizzazione, sia nel post-expo. In questo senso, l’ipotesi di 

partenza è che non si dovrebbe prescindere dei tre punti di vista nel 

momento di valutare i risultati di una Esposizione Universale: si possono 

considerare questo tipo di eventi come un’opportunità di sviluppo per la 

città che li ospita, solo a patto che i tre punti di vista menzionati guidino in 

modo coordinato e partecipato la loro concezione, la realizzazione, cosí 

come la prospettiva futur dell’area. In questo modo, si mette in evidenza, 

inoltre, l’intreccio delle connessioni fra il dibattito teorico di ognuno dei tre 

paesi e il modo in cui ognuno di essi ha valorizzato l’eredità materiale, 

culturale e strategica delle Expo.  

Per questo motivo, la metodologia utilizzata si è adattata agli obiettivi ed ai 

contenuti da sviluppare in ogni capitolo, affiancando una metodologia 

primaria, realizzata nei periodi di ricerca nelle tre città, ad una metodologia 

secondaria, con cui dare fondamento a una prospettiva contemporanea dei 

contenuti presentati, ed attraverso cui studiare in maniera comparativa, 

integrata e attualizzata dei tre casi di studio. 

L’incontro tra pratica e teoria ha permesso documentare la specificità di 

ognuno dei tre discorsi (patrimoniale, strategico e sostenibile), per ampliare 

e inserire ognuno di essi nella ricerca sul campo, dotando i tre casi di studio 

di connotazioni che consideriamo innovative.  
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0.1 Premisas 

En ocasión del 25 aniversario de la Exposición Universal de Sevilla 

1992 (EXPO 1992) y de la reciente celebración de la Esposizione 

Universale Milano 2015 (EXPO 2015) se propone este trabajo, en 

aras de investigar las razones del gran interés que suscita este tipo 

de eventos, y los diferentes niveles de éxito en las ciudades que los 

organizan, siguiendo los dictámenes de la gestión estratégica de la 

ciudad, atraídas por las ventajas económicas relacionadas con la 

llegada de un público numeroso, con la publicidad, y el “efecto 

Bilbao”1 que la realización de infraestructuras o arquitecturas 

icónicas pueden tener junto al dinamismo y a la mayor facilidad de 

obtener financiación para llevarlos a cabo. 

De hecho, los grandes eventos como categoría de intervención en la 

ciudad y de planificación urbana por fragmentos, se configuran 

como catalizadores de inversiones tanto públicas como privadas, así 

como representan una ocasión para la puesta en marcha de procesos 

y herramientas de gestión extraordinarias. Dentro de esta categoría 

muy general, destaca, por su difusión y por su carga conceptual, una 

categoría más específica: las Exposiciones Universales.  

En efecto, desde hace más de un siglo, las Exposiciones Universales 

se consideran como una oportunidad para realizar proyectos 

                                                         
1 Como es sabido, Charles Jencks explica como los signos icónicos en la ciu-

dad terminan sustituyendo los monumentos. En el contexto de pérdida del 

simbolismo público y de la dominación del mercado, el éxito del edificio 

icónico depende del significado enigmático de sus formas. En este sentido, el 

poder de las arquitecturas icónicas se consolida en consecuencia de la com-

probación del éxito económico, cultural y social del efecto Bilbao del Gug-

genheim de Frank Gehry. 
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especiales en las ciudades (desde el Heysel Park2), evolucionando 

también en su función comercial así como didáctica, hasta asumir 

oficialmente como objetivo la difusión de los principios de 

filantropía y convivencia intercultural junto a aquellos de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social, centrando en ella sus 

contenidos expositivos y sus eslóganes.  

En ese trabajo se realizará un análisis de las últimas tres 

Exposiciones Universales celebradas en Europa, las ya mencionadas 

EXPO 1992 y EXPO 2015, a las que se añade la EXPO 2000, 

celebrada en Hannover, al considerar el contexto geográfico-

urbanístico y cultural en el que se insertan, lo suficiente 

homogéneo para compararlas como casos de estudio. Asimismo, 

resulta particularmente interesante investigarlas en cuanto 

constituyen procesos a través de los cuales se pretende hacer 

ciudad, en una época como la presente, en la que el urbanismo en 

cuanto disciplina de planificación urbana va paulatinamente 

despojándose de sus certezas originarias e incorporando una 

pluralidad de nuevos enfoques, como veremos a lo largo de este 

trabajo, en búsqueda de actualización y redefinición. 

 

0.2 Antecedentes 

Esta tesis es fruto de un largo recorrido, que empieza con el TFM, 

La imagen de Sevilla y su gestión política desde la perspectiva de la 

sostenibilidad (1975-1992), presentado para la conclusión del 

Máster Oficial “Ciudad y Arquitectura Sostenible” de la 

Universidad de Sevilla, en 2011, y con la participación como 

Técnico Especialista para la documentación y recopilación 

bibliográfica, en el proyecto de investigación I+D+I Arquitectura y 

ciudad en España: de la transición democrática al reconocimiento 

                                                         
2 El Heysel Park es el parque ferial en que se llevaron a cabo tanto la Exposi-

ción Internacional de 1935 como la Exposición Universal de 1958, en Bruse-

las, del cual el Atomium, construido para la EXPO ‘58, es el icono más cono-

cido.  
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internacional (1975-1992) y más concretamente del subproyecto 

Sevilla, arquitectura y ciudad. 1975-1992, desarrollado en la ETSAS 

por el Catedrático Eduardo Mosquera Adell, como director, y los 

profesores María Teresa Pérez Cano y Víctor Pérez Escolano. 

Gracias a ello, se ha podido recopilar la parte relativa al primer caso 

de estudio (Sevilla 92).  

Asimismo, se nutre de las investigaciones llevadas a cabo en la 

Universidad Leibnitz de Hannover en Alemania, durante una 

estancia de 9 meses realizada gracias a una Beca de posgrado del 

Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD), conseguida 

para realizar parte de la tesis doctoral, y gracias a la cual se ha 

podido recopilar la parte relativa al segundo caso de estudio 

(Hannover 2000).  

Finalmente, y aún sin un respaldo institucional, también han sido 

numerosas las visitas y estancias en Milán, para recopilar la parte 

relativa al tercer caso de estudio (Milán 2015), tanto durante la 

expo, como en los periodos previos y posteriores a la misma, para 

tomar contactos con los agentes implicados en el proceso, así como 

para verificar el desarrollo de la misma. De este modo, no solo se 

han sentado las bases de este trabajo, sino que ha sido posible 

confrontar el trabajo con otras investigaciones, así como presentar 

algunos primeros resultados3 en un contexto más amplio.  

                                                         
3 Entre ellos, se quieren hacer constar: la publicación, junto a mis directores, 

del artículo “Impacto y sostenibilidad de grandes eventos: el caso de la Ex-

posición Universal de Sevilla de 1992” en la revista Planur-e n.3 del 2014, la 

participación como docente en el curso para profesionales Cultura Protegi-

da, Renovación Urbana. De Exposición Universal a Parque Tecnológico: La 

Cartuja (organizado por la Universidad de Sevilla y la Universidad Federico II 

de Nápoles) en 2012, así como la participación en la organización y desarro-

llo del Seminario Internacional sobre Eventos Mundiales y Cambio Urbano, 

ETSA de Sevilla, España 2012 (con el trabajo: “La introducción del concepto 

de sostenibilidad en las Exposiciones Universales: Hannover 2000”), la con-

tribución al International Conference Intervention Approaches for the 20th 

Century Architectural Heritage, Madrid 2011 (con el trabajo “La arquitectura 

de la Expo ‘92: principios, vigencias y reconocimientos de una protección 

patrimonial”, junto a la Dr. L. Royo Naranjo) y al Fragile International Student 

Conference, Sint-Lucas School of Architecture. Bruselas y Gantes, Bélgica 
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0.3 Estado de la cuestión 

Los grandes eventos hoy en día se vinculan a proyectos estratégicos, 

constituyendo desde el punto de vista de las administraciones, más 

que un objetivo, una manera de alcanzar dinámicas de regeneración 

urbana. El éxito de tal tipo de operaciones depende de la capacidad 

de la ciudad de coordinar varios niveles de gestión administrativa y 

territorial actuando con responsabilidad hacia los proyectos y las 

inversiones necesarias así como hacia sus resultados a largo plazo.  

Una característica que resulta particularmente favorable al éxito en 

cuanto a regeneración urbana de los grandes eventos es la capacidad 

de resiliencia4 de la ciudad en la que se desarrollan. Otro elemento 

de particular importancia es una adecuada participación de los 

agentes involucrados basada en la comunicación y colaboración, así 

como el establecimiento de un cierto nivel de interacción con la 

ciudadanía.  

Si estas premisas se cumplen, la ciudad anfitriona de una Exposición 

Universal se modifica en un proceso de transformación a largo 

plazo, caracterizado por una fase de clímax (o cataclismo) en el 

momento de la celebración, y de vuelta, cuando se concluye, con 

efectos que perduran y le afectan a diferentes escalas y niveles, 

estrictamente relacionadas:  

 nivel normativo; 

 nivel físico (infraestructural y arquitectónico); 

 nivel social; 

 nivel económico. 

Los cambios en estas cuatro vertientes hacen que se modifique el 

                                                                                                                         

2011 (con el trabajo: “Strategic events and social sustainability: the Universal 

Exhibition of Seville 1992”). 

4 En este sentido, el término ha de entenderse como la capacidad que ten-

dría una ciudad, considerándola como un ecosistema, de recuperar el equili-

brio reorganizando sus propios elementos una vez terminadas las perturba-

ciones a las que estaba siendo sometida. 
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paisaje urbano al mismo tiempo que el patrimonio cultural de la 

ciudad. 

Atendiendo a una exigencia de responsabilidad en la gestión de los 

recursos y a una especial atención a las interconexiones entre los 

fenómenos y los procesos en acto en la ciudad gracias al enfoque 

multidisciplinar y complejo de la sostenibilidad hoy en día, se hace 

necesario diseñar y gestionar los proyectos para grandes eventos de 

manera que aporten al desarrollo de la ciudad (y a su paisaje y a su 

patrimonio) recursos estratégicos coherentes con las características 

de identidad de la ciudad, en las que residen sus potencialidades de 

adaptación, cambio y continua renovación del equilibrio 

(ecosistema), y a la vez de manera que los procesos puestos en 

marcha junto a lo materialmente construido se reconozcan como 

avances culturales a proteger e incentivar. 

 

0.4 Hipótesis de partida y justificación del estudio 

Asistimos, en el contexto actual, a una evolución del concepto de 

patrimonio, como veremos más adelante, que se va abriendo a lo 

contemporáneo y más en general a la cultura del construir, en el 

sentido de una mayor conciencia en el momento de realizar grandes 

proyectos. Gracias a ello, se ha empezado a considerar necesario 

plantearse la portada de las nuevas intervenciones en relación a los 

planteamientos arquitectónicos del tiempo, ya que se reconoce a las 

arquitecturas de autor, o de todos modos de calidad, cierto valor en 

cuanto obras del hombre y obras de arte, sin que el paso del tiempo 

sea un requisito obligatorio para reconocerle este valor. De la 

misma manera, se reconoce que ya no es posible emprender ese tipo 

de proyectos sin preguntarse cómo se enmarca en el ecosistema 

urbano y cómo su financiación y realización afectan a la 

prosperidad de la ciudad y de la ciudadanía a largo plazo.  

Por lo tanto el presente estudio se propone estudiar los tres casos 

citados a través de tres temáticas principales que, aunque 
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estrechamente relacionadas entre ellas, hacen referencia a unos 

ámbitos disciplinarios específicos, y por ende, a tres enfoques desde 

los cuales aproximarse al estudio de las Exposiciones Universales:  

 el patrimonio; 

 la planificación urbana estratégica; 

 la sostenibilidad.  

Es más, la hipótesis de partida de este trabajo es que no se debería 

prescindir de ninguno de estos tres enfoques a la hora de trazar un 

balance de la experiencia de una Exposición Universal, siendo esta 

propuesta válida también para la evaluación de otros tipos de 

grandes eventos. Asimismo, los tres enfoques se entrelazan 

conformándose en un hilo conductor, que a la vez permite 

profundizar de manera más coherente los aspectos específicos de la 

disciplina, relacionando además lo acontecido en cada una de las 

experiencias de las tres Exposiciones Universales estudiadas, con el 

estado del arte a nivel teórico de ese ámbito en España, Alemania e 

Italia. 

Sin embargo, mientras que las revisiones sobre lo patrimonial y lo 

estratégico se configurarán en este trabajo como capítulos 

autónomos, las consideraciones sobre la sostenibilidad, recorrerán 

todo el discurso, moviéndose desde lo arquitectónico-patrimonial 

hacia la sostenibilidad, encontrando aspectos como el desarrollo del 

capital cultural en la elaboración de los contenidos a formular para 

las exposiciones en los pabellones así como por los valores 

representados en sus arquitecturas y que el público de manera más 

o menos completa termina asumiendo. Y a la vez, moviéndose 

desde la planificación estratégica hacia la sostenibilidad, hallando 

punto de encuentro en la gobernanza que es necesaria para 

gestionar el ecosistema urbano en un proceso donde no se puede 

dejar de involucrar la ciudadana y los agentes clave para dotar a la 

ciudad anfitriona de resiliencia frente al choque de la aceleración 

de las dinámicas urbanas y de la llegada de un gran número de 
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visitantes constante así como por oleadas durante un lapso 

considerable de tiempo. 

Asimismo, la autonomía entre patrimonio y gestión, se irá 

desdibujando, y dejará vislumbrar las conexiones entre ellos, en el 

momento en el que los aspectos arquitectónicos y patrimoniales se 

extienden hacia el área de la gestión estratégica urbana, al 

considerarlos en clave de bienes materiales y recursos culturales 

contemporáneos en el análisis de una expo, tomando en 

consideración la búsqueda de un desarrollo de la imagen y de la 

identidad de la ciudad a través del citymarketing 5. 

De esta forma, si por un lado, se va acotando y centrando el 

discurso en uno y en otro aspecto, por otro se intenta dejar claras las 

conexiones y las relaciones entre las partes, de manera que se 

puedan trazar unas conclusiones, que si bien no agotan el estudio de 

esta temática por su idiosincrasia ligada al aspecto temporal y a los 

cambios que sufrirán todos aquellos términos a ello relacionados, sí 

sugieren una vía a recorrer, tanto para estudios posteriores acerca 

de este tipo de eventos, como porque incluso aportan cierta mirada 

desde la cual plantearlos.  

 

0.5 Metodología de la investigación 

La metodología utilizada para esta tesis, ha ido variando, 

adaptándose tanto a los objetivos, como a los contenidos a 

desarrollar en cada capítulo.  Por un lado, se ha enfocado desde una 

investigación secundaria (histórica e historiográfica), utilizando los 

materiales que a ésta le son propios (bibliográficos, archivísticos, 

                                                         
5 En el contexto de la Era Informacional y de la Globalización, la imagen de la 

ciudad adquiere una nueva dimensión, intentando convertirse en los puntos 

claves donde se concentran las sinergias de flujos de información y los de los 

recursos económicos. Para ello, las intervenciones en la ciudad se vuelven 

objeto de nuevas técnicas administrativas urbanas como la gestión estratégi-

ca y el citymarketing, tomada de las técnicas de gestión de las empresas, de 

producto y de marcas.  
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etc.), adquiriendo un especial relieve el análisis de las publicaciones 

en el periodo estudiado (revistas y/o prensa) para presentar una 

perspectiva contemporánea de los contenidos estudiados con el 

momento histórico en los que se producen. Para ello, se han 

establecido tres capas (que al final de este documento, se 

presentarán ordenadas por argumentos): 

 Bibliografía general: historias de la arquitectura, monografías y 

estudios actuales como punto de partida para situar los eventos 

analizados en la evolución de los modelos arquitectónicos, 

urbanos, y administrativos objeto de la investigación; 

 Bibliografía específica: publicaciones preparatorias y de difusión 

sobre la ideación, el proyecto y la realización de las 

Exposiciones Universales, incluyendo las tesis doctorales, así 

como todo el material de divulgación y comunicación de los 

eventos estudiados; 

 Revistas y prensa especializada: bien en términos generales 

(como Abitare, Arquitectura Viva, etc.), bien en términos 

locales (como periódicos, revistas del sector, etc.). 

Por otro lado, se ha enfocado desde una investigación primaria, 

realizando visitas y estancias en las tres ciudades (en Milán 

especialmente durante la EXPO 2015), pudiendo recabar el material 

gráfico que acompaña el texto, así como pudiendo realizar 

entrevistas, que han servido de base para conformar el contenido de 

este trabajo. De este modo, ha sido posible estudiar de forma 

comparativa, integrada y actualizada los tres casos de estudio. 

 

0.6 Objetivos y estructura 

Como se ha declarado anteriormente, la hipótesis de partida de este 

trabajo es que no se debería prescindir de los tres enfoques 

señalados (patrimonio, planificación urbana estratégica, 

sostenibilidad) a la hora de evaluar los resultados de una Exposición 
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Universal. El corolario de esta hipótesis, es que las exposiciones 

universales, y con ellas los demás fenómenos definibles como 

grandes eventos, constituyen una oportunidad de avance para la 

ciudad anfitriona, a condición de que los enfoques se gestionen de 

forma coordinada y participada (tanto por los principales 

estamentos involucrados, como por la ciudadanía). El proceso 

entonces debe de tener en cuenta, además, que la celebración del 

evento conlleva un shock para el ecosistema ciudad, debido a los 

repentinos cambios (de flujos de personas, logísticos, de actividad 

económica, social, etc.) para poder preparar una respuesta adecuada. 

El objetivo de esta tesis es, por lo tanto, analizar los tres casos de 

estudio desde este punto de vista complejo que tenga en cuenta los 

tres enfoques simultáneamente, ya que como se tratará de 

demonstrar, el modo de definir y considerar estos aspectos en los 

tres países, se traduce en las Exposiciones estudiadas, desde la 

planificación hasta la gestión tanto del proceso como del post-expo. 

De este modo, se quiere hilar una conexión entre el debate teórico 

de cada país y el modo que tiene cada uno de ellos, de poner en 

valor el legado material y estratégico de las Expos, especialmente 

desde un punto de vista patrimonial, pero también de gestión.  

En este sentido, ha sido el propio trabajo de investigación lo que ha 

llevado a ello, llegando a invertirse la relación entre práctica y 

teoría a lo largo del proceso: si en los comienzos de la investigación 

buscábamos intuitivamente en las Expos los criterios establecidos 

para su organización, posteriormente los hemos encontrado en el 

debate teórico que las fundamentaban, pudiendo así documentar la 

especificidad de cada discurso (patrimonial, estratégico y 

sostenible), para ampliar e insertar cada uno de ellos en el trabajo 

de campo, dotando los tres casos de estudio de connotaciones que 

creemos novedosas.  

Por lo tanto, el acercamiento producido desde las expos hasta el 

marco teórico, ha sido el que ha permitido establecer esta 

vinculación, gracias a la cual el texto presentado intenta verificar 
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cómo se han vinculado lo patrimonial, la gestión estratégica y la 

sostenibilidad a los casos de estudio, esta vez desde la teoría a la 

práctica. Para ello, los objetivos específicos de cada capítulo, han 

determinado la estructura de este documento, en el intento de dar 

cuenta de ello: 

1. en el capítulo 1, se analizarán las Exposiciones Universales a lo 

largo de la historia, describiendo sus orígenes y sus tipologías, 

recorriendo todas las exposiciones realizadas desde el siglo XIX 

y hasta el XX; 

2. en el capítulo 2, se describirán los procesos de gestión urbana 

estratégica,  con especial énfasis en la relación entre EXPO y 

citymarketing, y revisando los procesos de planificación urbana 

estratégica en España, Alemania e Italia; 

3. en el capítulo 3, se estudiará el estado del arte del concepto de 

patrimonio (en sus varias vertientes, pero especialmente en los 

que se refiere a lo arquitectónico/urbano contemporáneo), y se 

compararán los enfoques desarrollados en España, Alemania e 

Italia, como suma y ampliación del concepto hacia una idea de 

cultura del construir; 

4. en el capítulo 4, se relatarán las tres exposiciones objeto de 

estudio, a partir de las entrevistas realizadas y el material 

recogido durante el trabajo de campo; 

5. en el capítulo 5, se trazarán unas conclusiones a este estudio, 

con especial énfasis en las cuestiones ligadas al post-expo, bien 

como colofón del análisis realizado en el capítulo 4, bien como 

eventuales líneas guía a tener en cuenta en futuras Exposiciones 

Universales. 

 

0.7 Encuadre temporal y límites del estudio 

Este trabajo de investigación está enfocado hacia un análisis inicial 

de los tres casos de estudio y una recontextualización de lo contado 



 

15 

 

Capítulo 0: INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL TEMA 

 

al interno de los grandes fenómenos que caracterizan la contempo-

raneidad, en particular, como ya se ha evidenciado, en el enfoque 

desde el patrimonio, la gestión urbana estratégica y la sostenibili-

dad.  

En el periodo considerado, que comprende los principios de los 90 

del siglo XX (empezando con la EXPO ’92 de Sevilla) hasta el nues-

tros días (finalizando con la EXPO 2015 de Milán), e incluyendo la 

inflexión del cambio de milenio (con la EXPO 2000 de Hannover), 

se fue paulatinamente fortaleciendo el papel de la ecología como 

ciencia, tanto en las directrices de las instituciones internacionales, 

especialmente en su enfoque de sostenibilidad integral, como en la 

definición tanto de lo patrimonial, como de lo urbano, apareciendo 

cada vez más apropiado para el estudio de las dinámicas complejas 

de la contemporaneidad a las cuales esta tesis hace referencia.  

Asimismo, se tendrán presentes los componentes de la crisis de la 

modernidad que se manifiesta en el periodo considerado y que se 

definió después como Posmodernidad, en un contexto en el que las 

ciudades y la ciudadanía, así como la arquitectura misma, están 

afectadas por cambios estructurales, que abarcan desde las tecnolo-

gías informacionales hasta la entrada en el mercado global, consti-

tuyéndose como fenómenos interdependientes, y necesarios para 

repensar los modos de hacer de la disciplina.  

En este sentido, los ejemplos concretos de actuaciones considerados 

en esta investigación (de nuevo, las Expo de Sevilla, Hannover y 

Milan) intentarán recoger las influencias citadas y el papel cam-

biante de la arquitectura, que dé cuenta de la realidad de nuestro 

presente.  

 

0.8 Resultados esperados 

El interés en investigar las Exposiciones Universales radica en el 

hecho de que permite sentar unas bases de perspectivas a largo 

plazo, en un sentido ecológico, tanto a través de la valoración del 
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impacto inmediato como conjuntamente a sus repercusiones en el 

tiempo. También radica en el hecho de que permite abrir un 

discurso hacia la lógica de la complejidad, los sistemas complejos, y 

la capacidad de resiliencia de las ciudades, siendo estos sus más 

recientes desarrollos. 

Asimismo, esta tesis, quiere dar una visión más compleja, y quizás 

mediar entre las dos actitudes fundamentales que surgen respecto a 

las expos, por lo general, enfrentadas entre sí, además de extremas: 

por un lado, la posición de los defensores de las expos, y del 

impacto, exclusivamente positivo, que tienen sobre la ciudad (desde 

el impulso a la economía, hasta la dinamización del territorio); y 

por otro, la de los detractores de las expos, y del impacto, en este 

caso exclusivamente negativo, que tienen sobre la ciudad, en cuanto 

a consumo de suelo, especulación, etc. Estas dos visiones, altamente 

simplificadas de un fenómeno tan complejo como el del impacto de 

las Exposiciones Universales en las ciudades contemporáneas, 

pueden reconciliarse, en las experiencias de transformación que han 

supuesto los casos de Sevilla, Hannover y Milán, reconfigurándolos 

como los tres antecedentes ilustres en Europa de la tendencia 

descrita.  

Y esta tesis se propone, tras una investigación escrupulosa y 

sistemática, fundamentar una revisión crítica de tres momentos 

claves de las transformaciones de la cultura proyectual europea, de 

la formación de la iconografía arquitectónica y de los modelos de 

desarrollo de los tejidos urbanos contemporáneos. Todo ello, en el 

intento de interpretar la complejidad del presente desde la propia 

disciplina arquitectónica, incluyendo todos aquellos aspectos que le 

son propios, aunque no exclusivos (el espacio, el tiempo, y la vida 

misma), para articular la posición del ser humano frente a la 

realidad, y en su vinculación con la humanidad entera. 
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0.1 Premesse 

In occasione del venticinquesimo aniversario della Exposición 

Universal de Sevilla 1992 (EXPO 1992) e della recente celebrazione 

dell’Esposizione Universale Milano 2015 (EXPO 2015) si propone 

questo lavoro, che ha l’obiettivo di ricercare le ragioni del grande 

interesse che suscita questo tipo di eventi, e i differenti gradi di 

successo nelle città che li organizzano seguendo i dettami della 

gestione strategica urbana, attratte dai vantaggi economici 

conseguenti all’arrivo di un pubblico numeroso, con la pubblicità e 

l’“effetto Bilbao1”, che la realizzazione di infrastrutture o 

architetture iconiche possono produrre assieme al dinamismo ed 

alla maggior facilità di ottenere finanziamenti per portarli a 

termine.  

Infatti, i grandi eventi come categoria di intervento nella città e di 

pianificazione urbana per frammenti, si configurano come 

catalizzatori di investimenti tanto pubblici come privati, così come 

rappresentano un’occasione per l’attivazione di processi e strumenti 

di gestione straordinari. Dentro questa categoría molto generale, 

risalta, per la sua diffusione e per il carico concettuale, una 

categoría più specifica: le Esposizioni Universali.  

Effettivamente, da più di un secolo, le Esposizioni Universali, si 

considerano come un’opportunità per realizzare progetti speciali 

                                                         
1 Come è noto, Charles Jenks spiega come i segni iconici nella città terminano 

sostituendo i monumento. Nel contesto di perdita del simbolismo pubbico e 

della dominazione del mercato, il successo dell’edificio icónico depende del 

significato enigmático delle sue forme. In questo senso, il potere delle 

architetture iconiche si consolida come conseguenza della comprovazione 

del successo economico, culturale e sociale dell’effetto Bilbao del 

Guggenheim di Frank Gehry. 
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nelle città (dal Heysel Park2), avendo sviluppato questi anche la loro 

funzione turistico-commerciale, così come quella didattica, fino ad 

assumere ufficialmente come obiettivo principale la diffusione dei 

principi di filantropía e convivenza interculturale, insieme a quelli 

della sostenibilità ambientale, economica e sociale, basando in essa i 

propri contenuti espositivi e i propri slogan. 

In questo lavoro si realizzerà un’analisi delle ultime tre Esposizioni 

Universali celebrate in Europa, le già menzionate EXPO 1992 e 

EXPO 2015, a cui si aggiunge la EXPO 2000, celebrata ad 

Hannover, considerando il contesto geografico-urbanistico in cui si 

inseriscono, sufficientemente omogeneo per metterle a confronto 

come casi di studio. Allo stesso modo, risulta particolarmente 

interessante studiarle in quanto costituiscono processi attraverso i 

quali si pretende fare città, in un’epoca come la presente, in cui 

l’urbanistica come disciplina di pianificazione urbana, va 

gradualmente spogliandosi delle sue certezze originarie 

introducendo una pluralità di nuovi punti di vista, come vedremo 

lungo questo lavoro, nella ricerca di una aggiornamento ed una 

ridefinizione.  

 

0.2 Antecedenti 

Questa tesi è frutto di un lungo percorso, che inizia con la tesina La 

imagen de Sevilla y su gestión política desde la perspectiva de la 

sostenibilidad (1975-1992), presentata a concusione del Master 

Ufficiale “Ciudad y Arquitectura Sostenible” dell’Università di 

Siviglia, nel 2011, e con la partecipazione come  Tecnico Specialista 

per la documentazione e compilazione bibliografica nel progetto di 

ricerca I+D+I Arquitectura y ciudad en España: de la transición 

democrática al reconocimiento internacional (1975-1992) e più 

                                                         
2 L’Heysel Park è il parco feriale in cui si realizzarono si l’Esposizione 

Internazione del 1935 come l’Esposizione Universale del 1958, a Bruxelles , 

di cui l’Atomium, construito per l’EXPO ‘58, è l’icona più conosciuta. 



 

23 

 

Capítulo 0: INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL TEMA 

 

concretamente del sottoprogetto Sevilla, arquitectura y ciudad. 

1975-1992, sviluppato nella ETSAS dal Catedrático Eduardo 

Mosquera Adell, come direttore, assieme ai professori María Teresa 

Pérez Cano e Víctor Pérez Escolano. Grazie allo studio condotto in 

quest’occasione, si è potuta stendere la parte relativa al primo caso 

di studio (Siviglia 92).  

Allo stesso tempo, si nutre delle ricerche portate a termine 

all’Università Leibnitz di Hannover in Germania, durante un 

periodo di ricerca di 9 mesi realizzato grazie ad una borsa di studio 

del Servizio di Scambio Accademico Tedesco (DAAD), ottenuta per 

realizzare parte della tesi di dottorato, e grazie alla quale si è potuto 

compilare la parte relativa al secondo caso di studio (Hannover 

2000).  

Infine, anche se senza un appoggio istituzionale, sono state 

numerose anche le visite e i sopralluoghi a Milano, per completare 

la parte relativa al terzo caso di studio (Milano 2015), tanto durante 

l’expo, come nei periodi precedenti e successivi alla stessa, per 

prendere contatto con gli agenti implicati nel processo, così come 

per verificarne lo sviluppo.  

In questo modo, non solo si sono potute gettare le basi di questo 

lavoro, ma è stato anche possibile confrontarne il contenuto con 

altre ricerche e ricercatori, così come presentare alcuni primi 

risultati3 in un contesto più ampio.  

                                                         
3 Tra questi, si vuole risaltare: la pubblicazione assieme ai miei relatori 

dell’articolo “Impacto y sostenibilidad de grandes eventos: el caso de la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992” sulla rivista Planur-e n.3 dl 2014, la 

partecipazione come docente nel corso per professionisti Cultura Protegida, 

Renovación Urbana. De Exposición Universal a Parque Tecnológico: La 

Cartuja (organizzato dall’Università di Siviglia e l’Università Federico II di 

Napoli) nel 2012, così come la partecipazione all’organizzazione ed allo 

svolgimento del Seminario Internacional sobre Eventos Mundiales y Cambio 

Urbano, ETSAS di Siviglia, Spagna 2012 (e con il lavoro: “La introducción del 

concepto de sostenibilidad en las Exposiciones Universales: Hannover 

2000”), il contributo all’ International Conference Intervention Approaches 

for the 20th Century Architectural Heritage, Madrid 2011 (con il testo “La 

arquitectura de la Expo ‘92: principios, vigencias y reconocimientos de una 
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0.3 Stato della questione 

I grandi eventi al giorno d’oggi si vincolano ai progetti strategici, 

costituendo dal punto di vista delle amministrazioni, più che un 

obiettivo, un modo di raggiungere dinamiche di rigenerazione 

urbana. Il successo di questo tipo di operazioni dipende dalla 

capacità della città di coordinare i vari livelli di gestione 

amministrativa e territoriale attuando con responsabilità verso i 

progetti e gli investimenti necessari così come verso i risultati a 

lungo termine. 

Una caratteristica che risulta particolarmente favorevole al successo 

in quanto alla rigenerazione urbana dei grandi eventi è la capacità 

di resilienza4 della città in cui si svolgono. Un altro elemento di 

particolare importanza è un’adeguata partecipazione degli agenti 

coinvolti, basata nella comunicazione e nella collaborazione, così 

come nello stabilire un certo livello di interazione con la 

cittadinanza.  

Se queste premesse si compiono, la città sede di un’Esposizione 

Universale si modifica in un processo di trasformazione a lungo 

termine, caratterizzato da una fase di climax (o cataclisma) nel 

momento della celebrazione, e di ritorno quando si conclude, con 

effetti che perdurano e la interessano a diverse scale e livelli, 

strettamente legati:  

 livello normativo; 

                                                                                                                         

protección patrimonial”. Dr. L. Royo Naranjo e G.A. Bonomini) ed al Fragile 

International Student Conference, Sint-Lucas School of Architecture. 

Bruxelles e Gantes, Belgio 2011 (con il lavoro: “Strategic events and social 

sustainability: the Universal Exhibition of Seville 1992”). 

4 In questo senso, il termine deve intendersi come la capacità che avrebbe 

una città, considerandola come un ecosistema, di recuperare l’ equilibrio 

riorganizzando i propri elementi una volta terminate le perturbazioni a cui 

era sottoposta. 
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 livello fisico (infrastrutturale e architettonico); 

 livello sociale; 

 livello economico. 

I cambiamenti in questi quattro versanti fanno in modo che si 

modifichi il paesaggio urbano, allo stesso tempo che il patrimonio 

culturale della città. 

Rispondendo ad un’esigenza di responsabilità nella gestione delle 

risorse ed ad una speciale attenzione alle interconnessioni tra i 

fenomeni ed i processi in atto nella città grazie al punto di vista 

multidisciplinare e complesso della sostenibilità, si rende necessario 

oggi  pianificare e gestire i progetti per i grandi eventi in modo tale 

che realmente contribuiscano allo sviluppo della città (e al suo 

paesaggio e al suo patrimonio) con l’apporto di risorse strategiche 

coerenti con le caratteristiche d’identità della città, in cui risiedono 

le proprie potenzialità di adattamento, cambio e continuo 

rinnovamento dell’equilibrio (ecosistema), e allo stesso tempo, in 

modo che i processi messi in moto insieme a ciò che si è 

materialmente costruito si riconoscano come progresso culturale da 

mantenere ed incentivare. 

 

0.4 Ipotesi di partenza e giustificazione dello studio 

Assistiamo, nel contesto attuale, a un’evoluzione del concetto di 

patrimonio, come vedremo più avanti, che si va aprendo alla 

contemporaneità, e più in generale alla cultura del costruire, nel 

senso di una maggiore coscienza nel momento di realizzare grandi 

progetti. Grazie a questo, si è cominciato a considerare necessario 

considerare la portata dei nuovi interventi in relazione ai principi 

architettonici del tempo, visto che si riconosce alle architetture 

d’autore, o comunque di qualità, certo valore in quanto opere 

dell’essere umano e opere d’arte, senza che il passaggio del tempo 

sia un requisito obbligatorio per riconoscere loro questo valore. 



 

26  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

Allo stesso modo, si riconosce che non è più possibile realizzare 

questo tipo di progetti senza domandarsi in che modo si inseriscono 

nell’ecosistema urbano e in che modo il loro finanziamento e la loro 

realizzazione influiscano sulla prosperità della città e della 

cittadinanza a lungo termine.   

Pertanto, il presente studio si propone di studiare i tre casi citati, 

attraverso tre tematiche principali che, anche se sono strettamente 

collegate fra loro, fanno riferimento a degli ambiti disciplinari 

specifici, e quindi a tre punti di vista dai quali avvicinarsi allo studio 

delle Esposizioni Universali:  

 il patrimonio; 

 la pianificazione urbana strategica; 

 la sostenibilità.  

L’ipotesi di partenza di questo lavoro è che non si dovrebbe 

prescindere di nessuno di questi di tre punti di vista nel momento 

in cui si traccia un bilancio dell’esperienza di un’Esposizione 

Universale, essendo questa proposta valida anche per la valutazione 

di altri tipi di grandi eventi. Allo stesso modo, i tre punti di vista si 

intrecciano conformandosi come un filo conduttore, che allo stesso 

tempo permette approfondire in maniera più coerente gli aspetti 

specifici della disciplina, mettendo in relazione ciò che è successo 

in ognuna delle esperienze delle tre Esposiozioni Universali 

studiate, con lo stato dell’arte a livello teorico di quest’ambito in 

Spagna, Germania e Italia.  

Tuttavia, mentre le riflessioni sul patrimonio e la pianificazione 

strategica si configurano in questo lavoro come capitoli autonomi, 

le considerazioni sulla sostenibilità percorreranno tutto il discorso, 

muovendosi dall’ambito architettonico-patrimoniale verso la 

sostenibilità, trovando aspetti come lo sviluppo del capitale 

culturale nell’elaborazione dei contenuti da formulare per le 

esposizioni nei padiglioni, così come per i valori rappresentati nelle 

proprie architetture e che il pubblico, in modo più o meno 
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completo, arriva ad assimilare. E allo stesso tempo, muovendosi 

dell’ambito della pianificazione strategica verso la sostenibilità, 

trovando un punto d’incontro nella governance necessaria alla 

gestione dell’ecosistema urbano in un processo in cui non si può 

tralasciare di involucrare la cittadinanza e gli agenti chiave per 

dotare la città sede di una expo di resilienza davanti allo scontro 

dell’accelerazione delle dinamiche urbane e l’arrivo di un gran 

numero di visitanti sia costante che ad ondate, durante un lasso di 

tempo considerevole. 

Allo stesso modo, l’autonomía tra patrimonio e gestione, si 

confonderanno e lasceranno intravedere le connessioni tra di essi, 

nel momento in cui gli aspetti architettonici e patrimoniali si 

estendono verso l’area della gestione strategica urbana, al 

considerarli in chiave di beni materiali e risorse culturali 

contemporani nell’analisi di un’expo, prendendo in considerazione 

la ricerca di uno sviluppo dell’immagine e dell’identità della città 

attraverso il citymarketing 5. 

In questo modo, se da un lato si va delimitando e centrando il 

discorso nell’uno e nell’altro aspetto, dall’altro lato si cerca di 

chiarire le connessioni e le relazioni tra le parti, in modo che si 

possano tracciare delle conclusioni, che sebbene non pretendono 

esaurire lo studio di questa tematica  per la propria idiosincrasia 

legata all’aspetto temporale e ai cambi che subiranno tutti i termini 

legati a questo, sì suggeriscono una via da percorrere, sia per studi 

successivi su questo tipo di eventi, sia perché forniscono un punto 

di vista dal quale progettare eventi futuri.  

 

                                                         
5 Nel contesto dell’Era Informazionale e della Globalizzazione, l’immagine 

della città acquisisce una nuova dimensione, cercando di convertirsi nei 

punti chiavi in cui si concentrano le sinergie di flussi di informazione e le 

risorse economiche. Per questo, gli interventi nella città si trasformano in 

oggetto delle nuove tecniche amministrative urbane, come la gestione 

strategiche e el citymarketing, prese dalle tecniche di gestione delle imprese, 

di prodotto e di marca.  
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0.5 Metodologia della ricerca 

La metodologia usata per questa tesi, si è modulata mano a mano, 

adattandosi agli obiettivi, come ai contenuti da sviluppare in ogni 

capitolo.  

Da un lato, è stata orientata verso una ricerca secondaria (storica e 

storiografica), usando i materiali che le sono propri (bibliografici, 

archivistici, ecc.), acquisendo speciale rilievo l’analisi di 

pubblicazioni nel periodo studiato (riviste e/o giornali) per 

presentare una prospettiva contemporanea dei contenuti studiati 

nel momento storico in cui si sono prodotti. Per questo, si sono 

stabiliti tre livelli (che alla fine di questo documento, si 

presenteranno ordinati per argomenti): 

 bibliografia generale: storie dell’architettura, monografie e 

studi attuali come punto di partenza per situare gli eventi 

analizzati nel contesto dell’evoluzione dei modelli 

architettonici, urbani e amministrativi oggetto della ricerca; 

 bibliografia specifica: pubblicazioni preparatorie e di 

diffusione sull’ideazione, il progetto e la realizzazione delle 

Esposizioni Universali, incluendo le tesi di dottorato, così 

come tutto il materiale di divulgazione e comunicazione 

degli eventi studiati;  

 riviste e stampa specializzata: sia in termini generali (come 

Abitare, Arquitectura Viva, ecc..), sia in termini locali 

(come giornali, reviste del settore, ecc.). 

Dall’altro lato, si è orientata verso una ricerca primaria, realizzando 

sopralluoghi e periodi di ricerca nelle tre città (a Milano 

specialmente durante l’EXPO 2015), potendo ottenere il materiale 

grafico che accompagna il testo, così come realizzare le interviste, 

che sono servite come base per conformare il contenuto di questo 

lavoro. In questo modo, è stato possibile studiare in maniera 

comparativa, integrata e aggiornata i tre casi di studio.  
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0.6 Obiettivi e struttura 

Come si è dichiarato in precedenza, l’ipotesi di partenza di questo 

lavoro è che non si dovrebbe prescindere dei tre punti di vista 

segnalati (patrimonio, pianificazione urbana strategica, 

sostenibilità) nel momento di valutare i risultati di un’Esposizione 

Universale. Il corollario di questa ipotesi è che le esposizioni 

universali, e con esse tutti gli altri fenomeni che possono definirsi 

come grandi eventi, costituiscono un’opportunità di sviluppo per la 

città che li ospita, sempre che i tre punti di vista si gestiscano in 

maniera coordinata e partecipata (contando sia sui principali agenti 

coinvolti, sia sulla cittadinanza). Il processo, quindi, deve tenere in 

conto, inoltre, che la celebrazione dell’evento implica uno shock 

per l’ecosistema città, a causa dei repentini cambi (di flusso di 

persone, logistico, di attività economica, sociale, ecc.) per poter 

preparare una risposta adeguata.  

L’obiettivo di questa tesi è, pertanto, analizzare i tre casi di studio 

da questo punto di vista complesso che tenga in conto i tre punti di 

vista simultaneamente, visto che come si cercherà di dimostrare, il 

modo di definire e considerare questi aspetti nei tre paesi, si traduce 

nelle esposizioni studiate, dalla pianificazione alla gestione sia del 

processo che del post-expo. In questo modo, si vuole tessere una 

connessione tra il dibattito teorico di ogni paese e il modo che ha 

ognuno di essi, di porre in valore il lascito materiale e strategico 

delle Expo, specialmente da un punto di vista patrimoniale, ma 

anche per quello che si riferisce alla gestione.   

In questo senso, è stato il lavoro di ricerca stesso ciò che ha portato 

a questo, portando ad invertirsi la relazione tra pratica e teoria 

lungo il processo: se al principio della ricerca si cercava 

intuitivamente nelle Expo i criteri stabiliti per la loro 

organizzazione, soo stati poi trovati nel dibattito teorico su cui si 

basavano, potendo in questo modo documentare la specificità di 

ogni discorso (patrimoniale, strategico e sostenibile), per ampliare e 

inserire ciascuno di essi nella ricerca sul campo, dotando i tre casi di 
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studio di connotazioni potenzialmente innovative.  

Pertanto, l’avvicinamento prodotto delle Expo verso il campo 

teorico, è stato ciò che ha permesso stabilire questo vincolo, grazie 

al quale il testo presentato cerca di verificare in che modo si sono 

intrecciati il punto di vista patrimoniale, della gestione strategica e 

della sostenibilità ai casi di studio, questa volta, dalla teoria alla 

pratica. Per questo motivo, gli obiettivi specifici di ogni capitolo, 

hanno determinato la struttura del presente documento, nel 

tentativo di spiegare tutto ciò: 

1. nel capitolo 1, si analizzeranno le Exposizioni Universali 

durante la storia descrivendone origini, tipologie, e ed eredità 

architettonica percorrendo le esposizioni realizzate dal secolo 

XIX e fino al secolo XX; 

2. nel capitolo 2, si descriveranno i processi di gestione urbana 

strategica, con speciale enfasi nella relazione tra EXPO e 

citymarketing, passando in rassegna i processi di pianificazione 

urbana strategica in Spagna, Germani e Italia; 

3. nel capitolo 3, si studierà lo stato dell’arte del concetto di 

patrimonio (nelle sue varie accezioni, e specialmente in ciò che 

si riferisce al discorso architettonico/urbano contemporaneo), e 

si confronteranno i punti di vista sviluppati in Spagna, 

Germania e Italia, come somma e ampliazione del concetto 

verso un’idea di cultura del costruire; 

4. nel capitolo 4, si racconteranno le tre esposizioni oggetto di 

studio, a partire dalle interviste realizzate e il materiale raccolto 

durante la ricerca sul campo; 

5. nel capitolo 5, si tracceranno le conclusioni a questo studio, con 

speciale enfasi nelle questioni legate al post-expo, sia come 

epilogo dell’analisi realizzata nel capitolo 4, sia come eventuali 

linee guida da tenere in conto nelle future Esposizioni 

Universali. 
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0.7 Inquadramento temporale e limiti dello studio 

Questo lavoro di ricerca è diretto ad un’analisi iniziale dei tre casi 

di studio e ad una ricontestualizzazione di ciò che si svolge 

all’interno dei grandi fenomeni che caratterizzano la 

contemporaneità, in particolare, come già si è evidenziato, dal 

punto di vista del patrimonio, della gestione urbana strategica e 

della sostenibilità. Nel periodo considerato, che comprende l’inizio 

degli anni ’90 del secolo XX (con l’EXPO ’92 di Siviglia) fino ai 

nostri giorni (terminando con l’EXPO 2015 di Milano), ed include 

la inflessione del cambio di millennio (con l’EXPO 2000 di 

Hannover), si è gradualmente rinforzato il ruolo dell’ecologia come 

scienza, sia nelle direttive delle istituzioni internazionali, e 

specialmente nell’orientamento della sostenibilità integrale, sia 

nella definizione dell’ambito patrimoniale e dell’ambito urbano, 

presentandosi sempre più come un punto divista adeguato per lo 

studio delle dinamiche complesse della contemporaneità alle quali 

questa tesi a riferimento.  

Allo stesso modo, si tengono presenti le componenti della crisi della 

modernità che si manifesta nel periodo considerato, definito poi 

come postmoderno, in un contesto in cui le città e la cittadinanza, 

così come l’architettura stessa, sono colpite da cambiamenti 

strutturali, che coinvolgono le tecnologie informazionali fino 

all’entrata nel mercato globale, costituendosi come fenomeni 

interdipendenti, e necessari per ripensare i modi di fare della 

disciplina.  

In questo senso, gli esempi concreti di interventi considerati in 

questa ricerca (di nuovo, le Expo di Siviglia, Hannover e Milano) 

cercheranno di raccogliere le influenze citate e il ruolo mutevole 

dell’architettura, che conformano la realtà del nostro presente.  
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0.8 Resultati attesi 

L’interesse nel realizzare una ricerca sulle Esposizioni Universali si 

basa sul fatto che permette di gettare delle basi di prospettive di 

lungo termine, in un senso ecologico, sia attraverso la valutazione 

dell’impatto immediato, sia simultaneamente alle loro ripercussioni 

nel tempo. Trova motivo anche nel fatto che permette di 

intravedere la necessità di confrontarsi con la logica della 

complessità, i sistemi complessi e la capacità di resilienza delle città, 

essendo questi gli sviluppi più recenti delle teorie delle scienze che 

studiano le organizzazioni.   

Allo stesso modo, questa tesi, vuole offrire una visione più 

complessa, e forse mediare fra due atteggiamenti fondamentali che 

sorgono rispetto alle Expo, generalmente opposti l’uno all’alltro, 

oltre che estremi: da un lato, la posizione dei difensori delle Expo e 

dell’impatto, esclusivamente positivo, che hanno sulla città 

(dall’impulso all’economia, fino alla dinamizzazione del territorio); 

e dall’altro, quella dei detrattori delle Expo, e dell’impatto, in 

questo caso esclusivamente negativo, che hanno sulla città, in 

quanto a consumo di suolo, speculazione, etc... Queste due visioni 

altamente semplificate di un fenomeno così complesso com’ è 

l’impatto delle Esposizioni Universali nelle città contemporanee, 

possono riconciliarsi, nelle esperienze di trasformazione che hanno 

supposto i casi di Siviglia, Hannover e Milano, riconfigurandole 

come i tre antefatti illustri in Europa della tendenza descritta.  

Questa tesi si propone, dopo una ricerca scrupolosa e sistematica, di 

dare fondamento a una revisione critica di tre momenti chiave delle 

trasformazioni della cultura progettuale europea, della formazione 

dell’iconografia architettonica e dei modelli di sviluppo dei tessuti 

urbani contemporanei. Tutto ciò, nel tentativo di interpretare la 

complessità del presente dell’architettura, che come qui si mostra, 

include aspetti che le sono propri, anche se non esclusivi: lo spazio, 

il tempo, e la vita stessa, interpretando la posizione dell’essere 

humano di fronte alla realtà, e nel suo legame con l’umanità intera.  
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CONTENUTI 

1.1 Le Esposizioni Universali e le sue diverse tipologie 

Origini delle Esposizioni Universali 

La prima Esposizione Universale 

1.2 Le Esposizioni Universali nel secolo XIX 

Dublino 1853 e l’impatto per gli Stati Uniti  

Parigi 1855, competendo con Londra 

Londra 1862, e i suoi edifici permanenti  

Sidney 1879 e Melbourne 1880, l’altro lato del mondo 

Parigi 1889, capitale mondiale del futuro  

Chicago 1893, dall’edificio único ai padiglioni 

1.3 Le Esposizioni Universali nel secolo XX 

San Francisco 1915, l’inizio delle questioni urbanistiche e 

architettoniche 

Londra 1924, l’unità di fronte al mondo 

Siviglia e Barcellona 1929, la modernità arriba in Spagna 

Bruxelles 1935 e 1958, i cambiamenti dopo la guerra 

Seattle 1962, espressione del blocco occidentale   

Osaka 1970, oltre l’Europa 
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In questo capitolo si analizzeranno le Esposizioni Universali 

attraverso la storia, descrivendo le sue origini e le sue tipologie, 

percorrendo tutte le Esposizioni Universali realizzate durante il 

secolo XIX e il secolo XX. 

Il percorso inizia definendo l’espressione stessa “Esposizione 

Universale”, come una celebrazione feriale che ha come aspirazione 

quella di riunire nella propria proposta espositiva un panorama 

generale dello stato della questione del progresso dell’umanità a 

livello mondiale, considerato in vari aspetti e secondo l’epoca. La 

definizione ufficiale nasce tra il finale degli anni venti (Convention 

des Expositions Internacionales di Parigi del 1928) e il principio 

degli anni trenta (1931), grazie alla creazione del Bureau 

Internacional des Expositions (BIE), con il consentimento dei 31 

paesi  fondatori (a cui si sono aggiunti un totale di 169 stati, fino al 

2017), che propone alle nazioni di organizzarsi in maniera stabile. 

In questo periodo le esposizioni si dividevano in esposizioni di 

carattere generale (di prima e seconda categoria) ed esposizioni di 

carattere speciale. In questa definizione, nella prima categoria, si 

svilupparono le Expo di Siviglia ’92 e di Hannover 2000.  

Nel 1988 le esposizioni denominate Universali, passano a chiamarsi 

Esposizioni Registrate, e quelle denominate Internazionali, passano 

a chiamarsi Esposizioni Riconosciute. La Expo di Milano 2015 si 

sviluppa secono quest’ultimo Protocollo. 

L’origine delle Esposizioni Internazionali si può fissare nel secolo 

XIX in Gran Bretagna, Germania e Francia, i paesi più 

industrializzati dell’epoca. Inizialmente si trattò di fiere locali di 

macchine agricole, ma il fenomeno, consolidato nel contesto della 

rivoluzione industriale –considerata come proceso-, ha 

gradualmente acquisito una complessità sempre maggiore, con 

influenze sulla valorazione dell’impatto a lungo termine, da un 

punto di vista patrimoniale, così come sul discorso sulle città, dal 

punto di vista della gestione urbana, entrambi in senso ecologico. 
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Perciò, a partire dalla prima Esposizione Internazionale (Londra, 

1850) si percorrono le diverse Expos realizzate durante gli ultimi 

due secoli, evidenciando vari aspetti di ognuna di esse, e più 

concretamente: 

 le circostanze in cui si realizzarono; 

 le peculiarità rispetto ai tre punti di vista evidenziati; 

 il lascito, sia fisico che ideologico, che se ne conserva. 

In termini generali, si può riassumere di tutto ciò: 

1. rispetto alle Esposizioni Universali del secolo XIX, si vede 

chiaramente l’influenza della prima Expo, specialmente 

sull’Expo di Dublino del 1853 (che ebbe un forte impatto sul 

pubblico che la visitava dagli Stati Uniti) e su quella di Parigi 

del 1855 (anche se sarà dalle Esposizioni del 1889 e del 1890, 

che Parigi si presenterà come capitale del futuro). Inoltre, a 

partire dalla seconda Esposizione di Londra (1862) si passa 

dall’utilizzazione di strutture effimere alla costruzione di edifici 

permanenti, a dall’Esposizione di Chicago del 1893,  si passa 

dall’edificio unico ai padiglioni. Infine, con le Expo di Sidney 

1879 e Melbourne 1880, il fenomeno si estende all’altro lato del 

mondo; 

2. rispetto alle Esposizioni Universali del secolo XX, si cominciano 

a introdurre le questioni urbanistiche e architettoniche legate 

alle Expo, a partire da San Francisco del 1915. La situazione 

politica marca sia l’Expo di Londra del 1924 (volendo 

dimostrare l’unità di fronte al mondo), che l’Expo di Bruxelles 

del 1935 e del 1958 (per i cambiamenti dopo la guerra). Con le 

Expo di Siviglia (segnata anche dall’introduzione del discorso 

sulla sostenibilità) e Barcellona del 1929, la Spagna dimostra 

come la modernità è arrivata nel paese. Ed infine, l’Expo di 

Seattle del 1962, si configurerà come l’espressione del blocco 

occidentale, e l’Expo di Osaka del 1970, porterà le Expo oltre i 

confini europei.  
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1.1 Las exposiciones universales y sus diversas tipologías 

Orígenes de las Exposiciones Universales 

El significado de la expresión “Exposición Universal” necesita ser 

aclarado ya que estos se usan a veces de manera muy general e 

incondicionada, y a menudo describen cualquier evento de 

muestras de amplia repercusión. Sin embargo, para que se pueda 

llamar Exposición Universal una celebración ferial debe de tener 

por lo menos la aspiración de reunir en sus colecciones y propuestas 

expositivas un panorama general del estado de la cuestión del 

progreso de la humanidad a nivel mundial, entendido bajo sus 

varios aspectos y según la época.  

Se puede entender que no todos los acontecimientos así definidos 

hayan involucrado de todos ni la mayoría de los países (en cuanto a 

expositores o expuestos, según el contexto de la época por ejemplo, 

si pensamos en la colonial lamentablemente algunos países eran 

meros “objetos” pero aun así la mirada del espectador llegaba más 

lejos, en el encuentro con el “otro”), por otro lado lo dicho excluye 

las ferias locales o nacionales así como las muestras internacionales 

dedicadas a un único tema o producto o tipo de mercado. 

Existe una definición oficial de las Exposiciones Universales que se 

convierte en vinculante a partir del primer posguerra: entre finales 

de los años Veinte (Convention des Expositions Internacionales de 

Paris de 1928) y principios de los Treinta (1931) se crea el Bureau 

Internacional des Expositions, con el consenso de los 31 países 

fundadores (a los que de forma progresiva y hasta 2017 se han 

incorporado un total de 169 estados), que propone a las naciones de 

organizarse en una estructura estable, en primer lugar para reglar la 

frecuencia y definir derechos y obligaciones de los expositores y de 
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los organizadores1. 

En esa fecha se distinguían las exposiciones que tenían carácter 

general de las que tenían carácter especial2: 

1. las Generales comprendían los productos de la actividad 

humana pertenecientes a más tipos de producción, o eran 

organizadas de forma que mostrara el conjunto de progresos 

conseguidos en un determinado dominio (como la higiene, 

los artes aplicadas, las comodidades modernas o el 

desarrollo colonial); 

2. las Especiales en cambio interesaba solo un tema claramente 

acotado: una única ciencia aplicada (electricidad, óptica, 

química, etc., una sola técnica, (tejeduría, fundición, artes 

gráficas, etc. o una materia prima (cuero y pieles, seda, 

níquel) o una sola necesidad elemental (calefacción, 

alimentación, transportes), y no debía de comprender 

nunca pabellones nacionales.  

Esta clasificación podía ser revisada cada año. Las Exposiciones 

Generales, además se dividían a su vez en dos grupos: 

 las que se definían de Primera Categoría, es decir, las 

exposiciones que conllevaban la obligación de construir 

pabellones nacionales; 

 las de Segunda Categoría, las exposiciones que no permitían 

construir un pabellón a ningún país invitado. Asimismo, en 

un mismo país no podía ser celebrada más de una 

Exposición General de primera categoría cada 15 años, ni 

dos generales de diferente categoría cada menos de 10 años. 

Posteriormente la clasificación de los eventos cambia, y con el 

Protocolo de 1972 se establecen dos categorías: la Exposición 

                                                         
1http://www.bie-paris.org/site/fr/a-propos/la-convention-de-paris-1928 

2 Para más informaciones mirar el Protocolo de 1933 en http://www.bie-

paris.org/site/en/ 
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Universal (o General o Mundial, oficialmente llamada World 

Exhibition), una exposición que muestre los métodos usados y el 

progreso alcanzado o por alcanzar, en distintas ramas del 

empeño/esfuerzo humano; y la Exposición Internacional 

Especializada (o simplemente Internacional, o Especializada, 

oficialmente International Specialized Exhibition) y que está 

dedicada a un solo tema en relación con el progreso humano, 

entendido también desde el punto de vista cultural y ambiental3. 

Bajo estas definiciones, en la primera categoría, se desarrollaron la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992 y la Exposición Universal 

de Hannover de 2000. 

En 1988 hubo un cambio, debido a la proliferación de 

manifestaciones de nivel internacional, que llevó a modificar los 

términos, por motivos principalmente de carácter legal. Las 

exposiciones comúnmente llamadas Universales pasan a ser 

definidas oficialmente como Exposiciones Registradas, y las que 

normalmente se llaman Internacionales, para el BIE, se definen 

como Exposiciones Reconocidas. Las Exposiciones de Shanghai de 

2010 y de Milán de 2015 se desarrollaron según este último 

Protocolo4. 

La necesidad de establecer un marco claro de tal tipo, a la que se 

respondió ya en 1928 con el primer conjunto de definiciones y 

normas, garantizan eficiencia de ejecución, claridad de objetivos, 

conocimiento de experiencias previas e igualdad de condiciones ya 

que hasta ese momento en cada evento vigían simplemente las 

normas y leyes comunes de los países en las que se celebraban, y un 

contexto tan amplio en ocasiones daba lugar a incertidumbre y 

éxitos desiguales. 

                                                         
3 Para más informaciones mirar el Protocolo de 1972 en http://www.bie-

paris.org/site/en/ 

4 Para más informaciones mirar el Protocolo de 1988 en http://www.bie-

paris.org/site/en/ 
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El mismo BIE en sus publicaciones y en su web se preocupa de 

aclarar las que son Exposiciones regladas y organizadas por ellos: en 

su web hace una clasificación que las divide por anteriores a la 

creación del BIE (incluye una selección de las exposiciones 

históricas que dieron lugar al fenómeno tal y como sigue 

prosperando), Universales, Internacionales y Hortofrutícolas. Estas 

últimas se llevan a cabo conjuntamente con la Asociación 

Internacional de Productores Hortofrutícolas (AIPH) desde 1959, y 

tienen carácter internacional, duran de 3 a 6 meses), suelen ocupar 

una superficie mínima de 50 hectáreas, tienen millones de 

visitantes y se centran en la innovación y la educación. Su 

celebración tiene lugar cada tres años o más tiempo aún. Como 

curiosidad, también las muestras de la Triennale de Milán, que 

siempre se celebran en el mismo lugar cada tres años (salvo la 

interrupción que hubo entre 1996 y 2016) y constituyen la más 

importante cita global para el diseño industrial, son gestionadas por 

el BIE desde el año 1933. 

El BIE proporciona además su versión de la historia de las 

exposiciones. Lo hace incluyendo los eventos celebrados bajo su 

auspicio y normas, y añadiendo las exposiciones anteriores a su 

creación bajo la categoría de Exposiciones Históricas, 

seleccionándolas según los criterios arriba descritos, y dando 

especial importancia a la participación de público. Una rápida 

ojeada a los eventos seleccionados revela que desde Londres 1851 a 

Chicago 1934 se tienen en cuenta solo los que superaron los 

5.000.000 de visitantes5, salvando las excepciones de Melbourne 

1880 y Barcelona 1888, que según los datos investigados por John 

Allwood se quedaron ambas con menos de 1.500.000 entradas 

vendidas. 

                                                         
5 Desde los años treinta el BIE diferencia por alcance y por tamaño. Para 

profundización sobre el tema es el primer interlocutor con su colección de 

más de 5000 publicaciones desde la mitad del siglo XIX hasta hoy. Consiste 

por la mayoría en informes, catálogos y libros ilustrados de recuerdo. La 

bibliote-ca está abierta al público pidiendo cita. 
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Asimismo, además existe una historiografía oficial del propio 

órgano gestor, existe una grande cantidad de publicaciones sobre el 

tema y, en especial, entre las que se ocupan de poner orden en la 

memoria de las celebraciones se encuentran discrepancias: cada una 

de ellas selecciona una serie de eventos que no coincide con los 

demás, sino que sigue sus propios criterios, presentando la su propia 

versión como una propuesta exhaustiva, la mayoría de las veces no 

ampliamente justificados. 

John Allwood6 es una de las referencias más sólida, escribiendo la 

primera obra completa sobre las grandes exposiciones, en la que 

recopila datos de más de 80 exposiciones internacionales a partir de 

la de Londres de 1851, que de forma general es aceptada como la 

primera de una larga serie aún por terminar. Si bien el número ya es 

importante, como él mismo destaca, puede haber habido varias 

centenas más, entre exposiciones menores de las que no se tiene 

constancia, y otras que sólo fueron planeadas pero nunca tuvieron 

lugar: a menudo por falta de disponibilidad de financiación o de un 

interés real en la celebración por parte de quien no pertenecía al 

grupo de organizadores. En otras ocasiones el evento tuvo lugar 

pero lo que faltó fue la llegada de un público suficiente para 

justificarlas, y en otros casos más, fueron acontecimientos de nivel 

internacional de diferente tipo, como las guerras, los que 

interrumpieron su preparación. No obstante, el número de 

celebraciones que han dejado huella en la historia es grande, hecho 

que no puede dejar indiferentes hacia este fenómeno. 

En Italia, Carlo Olmo7 es otra referencia historiográfica junto a 

Linda Aimone cuya obra por otro lado abarca solo la fase inicial, 

cincuenta años hasta terminar con el 1900. Sin embargo, aunque 

poco citado, el trabajo producido por el Colegio de Arquitectos de 

                                                         
6 Allwood, J.: The great exhibitions,  Studio Vista, London, 1977 

7 Olmo, C.; Aimone, L.: Le Esposizioni Universali 1851-1900: il progresso in 

scena, Allemandi, Turín, 1990 
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Madrid8, en vista de la Expo del 92, representa un importante 

esfuerzo sistemático muy útil para un estudio pormenorizado de los 

eventos para el arco temporal y el alto número de casos estudiados. 

En este texto, Emma García Suarez establece una interesante 

cronología del impacto urbano y arquitectónico de los eventos 

dividida en tres momentos principales:  

1. el primer periodo, desde 1851 hasta 1893, en el que las 

celebraciones tenían lugar prevalentemente en ámbito 

urbano, en el casco antiguo, en el interior de un único 

edificio representativo.  

2. el segundo periodo, entre 1893 y 1958, es la de los recintos, 

donde los distintos pabellones temáticos articulan la 

exposición alrededor de un edificio principal y que se 

ubican fuera del casco antiguo, en zona periurbana, y que 

terminan orientando el desarrollo urbano en esa dirección 

3. el tercer periodo, desde 1958 hasta 1992, es el de la 

localización externa al perímetro urbano, motivada por los 

problemas ya existentes en las ciudades de congestión en al 

acceso a los centros y por la ya alta densidad constructiva. 

En tiempos más recientes Javier Monclús Fraga9 propone en su 

trabajo una visión que tiene en cuenta los temas arquitectónico y 

urbano a la vez que el contexto cultural en el que se insertan. Aún 

sin distinguir entre exposiciones Universales o Internacionales, y 

entre oficiales o de otro tipo, su esquema director separa las 

exposiciones históricas, de Londres 1851 a Sevilla 1929, 

encontrando en ellas el hilo conductor del pasaje de estructuras 

efímeras y obras con un impacto urbano muy reducido, a proyectos 

duraderos que marcan el desarrollo futuro de la ciudad. Por otro 

                                                         
8 A.A.V.V.: Las Exposiciones Universales. Cátedra de Urbanística. Curso 1984-

85. ETSA de Madrid y Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid 1986, 

pp. 29-31. 

9 Monclús Fraga, F. J.: Exposiciones internacionales y urbanismo: el proyecto 

Expo Zaragoza 2008, Barcelona: UPC, 2006. 
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lado, reúne los eventos celebrados de 1933 a 1985 bajo el 

denominador común de la modernidad: cuando desde el impulso a 

la expansión de la ciudad se pasa a las intervenciones para la 

renovación urbana, cambio de actitud que refleja el de la óptica 

urbanística que desde el desarrollismo pasa a ocuparse de la 

reconversión de áreas dejadas vacías por funciones obsoletas. Javier 

Monclús cierra el marco conceptual con el último grupo de 

exposiciones que parte del proyecto para Paris 1989, nunca 

celebrado, hasta Aichí 2005: se trata de la era de la globalización y 

de la posmodernidad donde economía cultural y urbanismo 

estratégico dirigen las actuaciones. 

El origen de las exposiciones internacionales se puede fijar en el 

siglo XIX en Gran Bretaña, Alemania y Francia, los países 

mayormente industrializados de la época. Inicialmente se trató de 

ferias locales de maquinaría agrícola, y luego industrial, que, 

además del público del sector, atraían miles de curiosos. El mayor 

éxito lo registró en 1798 la Première Exposition des Produits de 

l'Industrie française en Paris (Expo movement: Universal 

Exhibitions and Spain’s contribution). La primera exposición de los 

productos de la industria francesa tuvo lugar por la iniciativa del 

Ministro del Interior François de Neufchâteau y tenía como 

objetivo "ofrecer un panorama de las producciones de las ramas 

diversas de la industria con un fin de emulación"10. Al día siguiente 

de la Revolución, la economía nacional francesa necesitaba impulso, 

en particular frente a la industriosa Inglaterra, de manera que la 

feria debía de estimular una fructuosa competencia nacional a 

través de la muestra de técnicas muy variadas y gracias a la nueva 

política de precios libres. 

De hecho, las exposiciones internacionales tales como las 

conocemos hoy día son un fenómeno que se consolida a través de la 

época de la revolución industrial, siendo este contexto fundamental 
                                                         
10 Dion-Tenembaum, A.: Un âge d’or des arts décoratifs, RMN, Paris 1991, 

p.116. 
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para las características propias que irá desarrollando. Aunque la 

palabra revolución evoque un cambio repentino, la revolución 

industrial fue un proceso que arrancó en Europa a lo largo del siglo 

XVIII, mostrando de forma evidente sus rasgos de transformación 

solo después de unos 150 años, dando ya a la evolución material y 

social de la humanidad un giro del que no hubo vuelta atrás.  

 

La primera Exposición Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anuncio en el diario de la exposición de Londres de 1851. Fuente: 
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Casiopea 
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La primera Exposición Internacional fue para sus contemporáneos 

el verdadero emblema del triunfo de la nueva civilización 

industrial, el símbolo de una nueva época. En la opinión pública 

británica, fue el culmen de la época vitoriana. Fue el resultado de 

un largo proceso llevado a cabo principalmente por la Society of 

Arts, instituida a la mitad del siglo XVIII y presidida a partir del 

1840 por el consorte de la Reina Victoria de Inglaterra, Alberto 

príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha. El proceso de industrialización 

conllevaba ciertas preocupaciones: ¿La creatividad ínsita en el 

proceso artesanal se perdería? ¿Qué sería de la calidad, en un 

proceso productivo en el que las máquinas sustituían la mano del 

hombre? Junto a la Society of Arts habían surgido otras 

instituciones con el objetivo de difundir conocimiento y técnicas 

útiles para la actividad de manufacturación y promover los mejores 

ejemplos de diseño aplicable a las nuevas formas de producción. Se 

empezaba a notar la necesidad de un gran evento, del estilo de las 

exposiciones nacionales o locales de productos manufacturados, 

comunes en algunas zonas de la Europa continental como Francia y 

Alemania. Se presentaba como una prioridad también para los 

promotores del movimiento a favor del libre comercio, que en esos 

años empezaba a tener éxito: mostrar la producción británica junto 

a la de sus competidores habría destacado la importancia de la 

apertura comercial para la economía nacional. En la organización 

del evento, la Society of Arts trabajaba junto a una comisión real de 

la que el Príncipe Alberto era presidente y que reunía 

representantes políticos de todos los partidos, economistas, artistas 

y exponentes de la aristocracia. La Exhibition tenía el prestigioso 

apoyo de la corona y del gobierno, que garantizaba un amplio 

consenso nacional y una adecuada promoción en el extranjero, pero 

era financiada completamente a través de donaciones de 

particulares y por la acción de comités de promoción en Londres 

como en resto del país. 

La sede de la Exposición se ubicó en la parte meridional de Hyde 
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Park, un antiguo coto de caza real abierto al público ya desde el 

siglo diecisiete y que se estaba convirtiendo en un espacio de ocio 

cada vez más popular entre los londinenses adinerados, mientras 

que la ciudad seguía creciendo hacia el sur-oeste (la zona de South 

Kengsinton, al límite del parque, acababa de empezar su proceso de 

urbanización). El gran pabellón que hospedaba en un único espacio 

cubierto la entera exposición, llamado Crystal Palace, fue diseñado 

por Joseph Paxton y elegido a última hora para remplazar el 

proyecto ganador del concurso promovido por la Royal 

Commission, un edificio de ladrillos con una grande cúpula en el 

estilo del British Museum, que provocó una inmediata polémica 

entre los residentes y los que temían que el edificio afectara a la 

armonía del conjunto del parque. La solución entonces fue la 

adopción de la estructura modular provisional de Paxton, que 

fácilmente se integraría en el Hyde Park sin ser invasiva, 

incluyendo en su interior algunos grandes árboles como en un 

invernadero. El edificio podía ampliarse simplemente añadiendo 

nuevos módulos en cuanto se conociera el exacto número de 

expositores participantes. La característica principal del edificio, 

destinada a tener influencia en muchos de los sucesivos edificios 

para exposiciones, fue el uso casi exclusivo de materiales como el 

hierro y el vidrio que el proceso de industrialización había hecho 

más asequibles: las técnicas constructivas del Crystal Palace eran las 

mismas que se usaban en algunas fábricas, en las grande estaciones 

ferroviarias cubiertas, en los mercados. La empresa constructora 

Fox, Henderson & Co. de Birmingham aplicó por tanto soluciones 

técnicas ya experimentadas en la Inglaterra industrial, que 

permitieron la edificación rápida de un edificio de casi 600 metros 

de largo, en dos niveles, sin perder el efecto de ligereza y de 

liviandad. Según previsión, el Crystal Palace se desmontó justo 

después del cierre de la Exposición y fue remontado a Sydenham, 

en la periferia sur de Londres donde se siguió usando como espacio 

expositivo hasta 1936 cuando fue destruido por un incendio. 

Vistas del Palacio de Cristal. 

Fuente: 
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/

Casiopea 
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El interior del Palacio de Cristal estaba pensado para tener una 

disposición interior bastante rígida, con claros fines didácticos, que 

rápidamente fue superada por las exigencias de los expositores. Las 

entradas principales en el lado septentrional y meridional 

conducían a una amplia nave. En ella, a lado de algunos de los 

olmos más altos del parque, se habían ubicado estatuas clásicas, 

retratos de soberanos y de importantes políticos ingleses junto con 

la elegante Crystal Fountain di A. Follett Osler, la mayor fuente de 

vidrio nunca realizada construida con cuatro toneladas de cristal, 

superaba los ocho metros de altura. Alrededor del transepto estaban 

dispuestas las colecciones de artes aplicadas y los elaborados 

productos de artesanía india, mientras que en los dos ramos 

principales del edificio estaban ubicadas las demás categorías 

expositivas: materias primas, productos manufacturados, 

maquinaria. Al final se decidió agrupar os expositores por países: el 

área occidental estaba ocupada por los británicos, mientras los 

extranjeros compartían la otra mitad del edificio. Lo que perdió de 

la racionalidad de exposición, lo ganó en variedad y en 

espectacularidad: el visitante quedaba impresionado por la 

secuencia de productos de diversas naciones, innovadoras maquinas 

industriales, objetos artísticos de lujo como el diamante Koh-i-noor, 

los tapices Gobelins provenientes de Francia y los jarrones gigantes 

de Rusia. 

Inspirada por la capacidad de tales acontecimientos de atraer a 

Plantas del Palacio de Cristal. 
Fuente: 

http://wiki.ead.pucv.cl/index.ph
p/Casiopea 
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gente de todo tipo, la idea de una grande feria internacional fue 

concebida por primera vez en 1951, cuando el príncipe consorte 

Alberto concedió gratuitamente la disponibilidad del Hyde Park a 

unos hombres de negocios dispuestos a financiar privadamente la 

iniciativa. El resultado fue de gran éxito: más de 6 millones de 

visitantes acorrieron a la Great Exhibition of the Works of Industry 

of all Nations en el maravilloso Crystal Palace erigido por la ocasión 

y pudieron visitar cerca de 14.000 exposiciones de artesanía, arte, 

ciencia y técnica provenientes de todo el mundo. 

En la mayoría de las publicaciones sobre la historia de las 

exposiciones universales se suele proponer como segunda la de Paris 

de 1855. La elección probablemente tiene su razón en la necesidad 

de seleccionar los eventos de mayor dimensión, entre un listado 

excepcionalmente largo. También puede estar fundamentada en el 

hecho de que realmente Francia aunque no fuera el país que 

hospedase la primera exposición de nivel internacional, sí se puede 

reputar el país donde este tipo de eventos aparecieron 

primeramente y se celebraron de forma continuada en su versión 

nacional y más contenida, viniendo a definirse como habituales e 

inspirando los eventos más importantes e internacionales como la 

de Londres de 1851. Se suele entonces poner en segundo lugar 

cronológico absoluto la exposición parisina de 1855, cuando 

realmente los eventos de repercusión internacional que le siguieron 

se celebraron en New York y Dublín solo dos años más tarde, en 

1853. Es nuevamente John Allwood, quien recoge de forma más 

exhaustiva los datos en relación a ellas. Sin duda fueron de menor 

tamaño, interesando áreas como la mitad de extensas que la inglesa 

y recibiendo menos de 1/5 de los visitantes. Ambas terminaron con 

un balance económico negativo, pero aun así podemos decir que 

tuvieron una importante repercusión.  
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1.2 Las Exposiciones Universales en el siglo XIX 

Dublín 1853 y su impacto para Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mayo de 1834 la Royal Dublin Society inauguró una serie de 

muestras trienales sobre el modelo de las Exposiciones Nacionales 

Francesas y si bien la participación a siete de ellas estuvo restringida 

a expositores irlandeses, a raíz del éxito desbordante de la de 

Londres de 1851, en 1853 la octava y última de ellas se abrió a la 

participación internacional y fue celebrada en un gran palacio de 

Cristal diseñado por John Benson, ingeniero civil ganador del 

concurso, nombrado más tarde Caballero de la Orden del Imperio 

Planta de la  exposición de Dublín de 1853. Fuente: 
https://archive.org/details/officialcatalogu00exhi 
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Británico. La estructura seguía el mismo tipo de materiales y 

modularidad de la de Paxton, en hierro fundido, madera y vidrio 

Entrada precio excesivamente alto, la mayoría de los irlandeses no 

se lo podía permitir. Se ubicó en Leinster Lawn, con carácter 

provisional. 

La financiación estuvo completamente a cargo de su promotor 

William Dargan, constructor y principal desarrollador de todos los 

primeros tramos del sistema de ferrocarriles irlandés con su 

empresa con el objetivo de impulsar la revolución industrial en el 

país y que terminó arruinado por la pérdida de 20.000 esterlinas 

(invirtió 400.000). Recibió innumerables agradecimientos y elogios 

pero no fue nunca decorado con ningún título. Por primera vez se 

incluía una sección dedicada a las Bellas Artes, colección que con su 

éxito motivó la decisión de instituir un museo público y permitió 

establecer las bases de la colección que se convirtió en la National 

Gallery of Ireland. La nueva galería se terminó una década más 

tarde según el diseño de Francis Fawke y en parte en tributo a 

Dargan, como demuestra la estatua que aún se erige en su honor en 

frente del edifico.  

La muestra de 1851 causó impresión también en el público que 

desde América vino a verla. Escribe John Allwood que uno de ellos, 

Horace Greeley, declaró a su vuelta que el mismo Crystal Palace era 

la mejor pieza expuesta, y que otros empezaron a hacer presión en 

el Gobierno de Estados Unidos para organizar un evento similar en 

su tierra. No tuvieron éxito, pero si obtuvieron que unos 

comerciantes y banqueros se interesaran en la causa y consiguieron 

en enero de 1852 un alquiler simbólico durante cinco años de una 

parcela en Reservoir Square (ahora Bryant Square) en New York 

por la Corporation of the City of New York con dos condiciones: 

que el edificio fuera de hierro y cristal y que el coste de la entrada 

no excediera los 50 céntimos de dólar. Lamentablemente la 

exposición sufrió por la falta de respaldo por el gobierno federal y 

de las envidias entre estados de unos Estados Unidos aún por 

Portada del catalogo de la  
exposición de Dublín de 1853. 

Fuente: 
https://archive.org/details/offici

alcatalogu00exhi 
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consolidar y próximos a la Guerra Civil. 

El concurso para el edificio principal fue ganado por George 

Carstensen, ya conocido por los Jardines de Tívoli en Copenhagen, 

con un proyecto que también retomaba el sistema constructivo 

paxoniano con la diferencia de que en este caso su forma estaba 

condicionada por el espacio de la plaza. El techo era de chapa 

metálica recubierto de madera de pino blanco. Los elementos 

estructurales tenían colores primarios y oro, mientras la decoración 

interior seguía las gamas de los colores pastel. La cúpula central 

tenía 32 vidrieras polícromas que representaban a los estados de la 

unión. Con en cada esquina una grandiosa escalera y en el centro 

una estatua ecuestre de Washington, el edificio de Nueva York 

consiguió el objetivo de maravillar a su público; disponía de 

iluminación a gas para la gestión y la limpieza, y cerca de la 

clausura, abría ciertas noches para que los visitantes disfrutaran del 

grandioso efecto del interior completamente iluminado. 

Su punto débil fue la cubierta, que desde el principio cedió en 

algunos puntos y al llover, mojaba a los visitantes y expositores. 

Estructuralmente muy interesante se dice que fuera también el 

Latting Observatory, una torre mirador de madera donde Mr. Elisha 

Grave Otis en persona protagonizaba las demonstraciones del 

funcionamiento de su novedosa Safety Elevator, con gran estupor 

de los espectadores. A pesar de la buena opinión general, el 

proyecto no consiguió los útiles suficientes y registró una pérdida 

de unas 70.000 esterlinas, que por otro lado no afectaron al gasto 

público ya que fueron registradas por compañías privadas 

involucradas en el proyecto. El celebrado edificio se mantuvo, y 

siguió hospedando ferias y actos durante cinco meses desde cierre, 

hasta que se incendió y vino abajo en tan solo una media hora (no 

hay legado arquitectónico por causas de fuerza natural no porque se 

hubiese pensado demoler el edificio). 

 



 

58  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

Paris 1855, compitiendo con Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a una participación de público comparable con la Great 

Exhibition de Londres (6.000.000 visitantes en 5 meses), hay que 

esperar hasta la Expositión Universelle de Paris de 1855 (5.000.000 

visitantes en 7 meses), que a pesar de eso también cerró con 

pérdidas económicas. El proyecto de la primera exposición 

internacional en la Europa continental empezó antes de que se 

cerrara la del Crystal Palace. La tradicional competencia entre 

Plano de la exposición de París de 1855. Fuente: http://www.expositions-

universelles.fr/1855-exposition-universelle-paris.html 

Grabado y vista de la exposición de París de 1855. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1855-paris 
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Francia e Inglaterra fue sin duda un elemento importante para 

explicar el esfuerzo empleado en la organización, sin embargo para 

entender su desarrollo y la afluencia de un gran público hay que 

recordar que el país galo ya había experimentado eventos parecidos 

de muestras de maquinarias y productos de artesanía, y que, 

contrariamente al Reino Unido, tenía una buena tradición de 

colecciones de obras de arte abiertas al público desde finales del 

XVIII con el objetivo de la educación del pueblo y de refuerzo a la 

identidad nacional.  

Partiendo desde esta sólida base, sin tener a su favor el elemento 

sorpresa y con la guerra en Crimea a desmentir el lema de templo 

de la paz donde conviven todas las naciones juntas en la concordia, 

que siguieron el ejemplo anglosajón sin complejos de inferioridad y 

con la perspectiva de hacer de las exposiciones internacionales unos 

eventos periódicos. L’Exposition Universelle mostraría la imagen de 

una Francia moderna, fuera de los horrores de la Revolution, de las 

guerras napoleónicas, y de los revueltos años 1848-1851. La 

manifestación halló su sede en los nuevos barrios burgueses de 

moda de la Paris del Segundo Imperio del área occidental de Paris, 

cerca de los Campos Elíseos: donde hoy se erige el Grand Paláis, 

legado de la sucesiva expo, se construyó con rapidez una estructura 

de hierro y vidrio diseñada por el ingeniero Alexandre Barrault y 

por el arquitecto Jean-Marie Viel. La modernidad del edificio se 

suavizó con un revestimiento en piedra de la fachada, que imitaba 

motivos decorativos y materiales más tradicionales.  

El Palacio de la Industria, de menor tamaño que el Crystal Palace, 

albergaba solo una parte de las colecciones, ya que a su lado se 

construyeron la Galerie des Machines y el Palacio de las Artes, en la 

Avenue Montaigne por Hector Lefuel. También se reutilizó una 

rotonda construida anteriormente para exhibir las joyas de la 

corona y tapices preciados. El Paláis de l’Industrie, una estructura 

pensada para ser permanente, tenía una superficie de casi dos 

hectáreas, y era alto unos 35 metros, se completó solo después de la 

Palacio de la industria. Fuente: 
http://www.bie-
paris.org/site/fr/1855-paris 



 

60  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

inauguración y casi desde el principio reveló problemas de 

sobrecalentamiento ya que las 408 ventanas de las que era dotado 

no eran suficientes para garantizar la ventilación más adecuada, 

durante el día se alcanzaban temperaturas fuera del sentido de 

confort. Un inconveniente que no impidió de todas formas que el 

edificio albergase muestras y eventos hasta el año 1897, cuando fue 

demolido para construir el Grand Paláis de la expo de 1900. Un 

edificio que no estaba pensado para ser efímero, pero que por 

cuestiones funcionales no pudiendo acoger de la mejor forma a 

grandes masas, terminó siendo sustituido por una construcción de 

mayor calidad. 

John Allwood destaca que la planificación no fue del todo acertada, 

ya que no habiendo un edificio central la muestra carecía de 

cohesión y producía confusión. Sin duda en este caso se ensayó una 

manera de organizar la exposición difusa, fuera del esquema del 

edificio central que más tarde tendrá su desarrollo. 

La participación de expositores fue mayor que en la feria 

londinense, por supuesto con una gran mayoría de franceses, cuatro 

veces más numerosos que los británicos. Los pocos años que las 

separaron limitaron mucho la portada innovadora de Paris: los solos 

procesos presentados que aún eran inéditos fueron la máquina de 

coser de Isaac M. Singer, el proceso de placado de los metales de 

Henri de Ruolz y las primeras formas de producción del aluminio. 

El evento fue sin embargo significativo en el mostrar como Francia 

había recuperado el gap que la separaba del Reino Unido: aunque la 

revolución industrial arrancara en Francia más tarde, los franceses 

habían incorporado rápidamente las nuevas técnicas evitando 

hábilmente de competir de forma directa con RU, habían 

desarrollado una cierta originalidad en el diseño y en la variedad de 

los tejidos decorados, productos para la casa, elaboraciones 

especiales de metales. 

La idea que la competencia pacífica entre naciones en un contexto 

de libre intercambio podría llevar ventajas para todo el mundo, 

Guía del viajero. Fuente: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k9699829s/f11.highres 
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poniendo en valor las distintas especializaciones, era uno de los 

conceptos que animaban a los organizadores. Otra novedad 

ideológica con respecto a Londres era que la idea de progreso 

debería de involucrar también a la clase social de los trabajadores, 

evitando que su malcontento desembocas en revueltas. Paris 1855 

fue el primer caso en el que se impulsó la participación popular: se 

admitieron entre los productos a exponer también los de bajo coste, 

asequible para la clase trabajadora y se llevó a cabo una serie de 

descuentos en las entradas de los días festivos, incrementando su 

participación a costa de unas ganancias mayores. 

Los organizadores de París 1855 no podían presumir del mismo 

nivel de desarrollo industrial que se exhibió en Londres, así que 

decidieron poner el énfasis en la hegemonía francesa en la cultura y 

en el arte europeas. El Paláis des Arts, que albergaba entre otras las 

obras de Ingres y de Delacroix, se convirtió entonces uno de los 

puntos centrales de la exposición, inaugurando a la vez una 

tradición de eventos de protesta paralelos al oficial: Gustave 

Courbet expuso unas de sus obras rechazadas por la comisión 

tribunal en una tienda de campo montada en frente a la entrada del 

Paláis. Muchos otros jóvenes artistas vanguardistas no excluidos por 

la cultura oficial siguieron su ejemplo en los eventos sucesivos. 

Respecto a ello, de nuevo Allwood, añade que la fue financiada por 

el Gobierno francés y Napoleón III, que le añadió aún más prestigio 

e incluso su personal apoyo, nombrando a su primo, el Príncipe 

Napoleón, como Jefe de la administración. 

El área, por un total de unas 16 hectáreas, fue reconocida por su 

emplazamiento en los Campos Elíseos y por la presencia de varios 

pabellones entre los que destacaba la Galérie de L’industrie, con sus 

208 metros de fachada y un grande arco de triunfo central, así como 

la Galérie des Beaux-arts. Además, fue esta ocasión, la primera vez 

que se le dedicó un pabellón entero a las artes contemporáneas, 

pintura, grabado, litografía, escultura o arquitectura. 
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Londres 1862, y sus edificios permanentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del éxito enorme de la exposición internacional de 1951, 

con los beneficios obtenidos, la Royal Commission of the 1851 

Exhibition adquirió unas parcelas cerca de los jardines de la Royal 

Horticultural Society, en lo que ahora se conoce como South 

Kensington. Allí se construiría un conjunto de edificios esta vez 

concebidos como permanentes, llamados en esa época Albertopolis 

que comprendería la sede de la futura International Exhibition de 

1862, el nuevo Museum of Ornamental Art y el Machinery 

Museum, cuyas colecciones se habían copiosamente enriquecido de 

mucho de lo expuesto en el Crystal Palace. Que se volviera a 

celebrar otra muestra del mismo tipo en ese momento fue una 

decisión casi automática, tomada sin generar ninguna duda, 

llevados por la certeza de un segundo acierto. 

Los de South Kengsinton eran edificios con estructura en hierro y 

fachada en ladrillo, diseñados por el superintendente general del 

Department of Practical Art Captain Francis Fowke, miembro de 

los Royal Engineers. El encargo se hizo directamente sin pasar por 

un concurso, ya que en la anterior experiencia el trámite había 

Grabados de la exposición de Londres de 1862. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/en/1862-london 



 

63 

 

Capítulo 1: LOS GRANDES EVENTOS: HISTORIA, INSTITUCIONES E IMPACTO URBANO 

 

retrasado mucho las obras y puesto en duda el cumplimiento de la 

fecha de la celebración. Sin embargo sucesivamente se criticó 

duramente esta rápida elección por la falta de apreciación general 

que el edificio de la Exhibition causó, tanto en el público como en 

el sector de la arquitectura y de la construcción, hasta el punto que, 

definido “cobertizo miserable” por el Journal of Arts por su falta de 

armonía en las proporciones (y quizás por la difícil comparación 

con el sorprendente Crystal Palace), fue derribado dejando sitio 

para el que hoy es el Natural History Museum, completado en 1881 

después de una revisión profunda del proyecto ganador del 

concurso, otra vez de Fawke, por parte del arquitecto Alfred 

Waterhouse. 

La muestra no cumplió con las expectativas, muy altas, en cuanto a 

éxito de público y acarreó deudas que por otro lado se pudieron 

subsanar con la venta del material de construcción recuperado 

después del derribo del edificio principal y gracias a donaciones 

privadas. La fuerte desilusión y el efecto negativo de la comparación 

con su antecedente llegaron casi a borrar el evento de 1862 en la 

memoria de los londinenses así como en la historiografía. No 

obstante, en South Kensington sigue el legado de sus grandes obras, 

y aunque no se conserve el edificio principal, como señala Javier 

Monclús, “la Exposición de 1862 dio lugar a la creación de un 

auténtico polo de la centralidad cultural”11. 

Si por un lado el Natural History Museum, en estilo Neorománico, 

remplazó el que se percibió como símbolo del fracaso con una 

arquitectura llena de carácter que hoy día es el cuarto museo más 

visitado en el Reino Unido con unos 5.000.000 de visitantes al año, 

un destino feliz tuvieron los demás proyectos del Captain 

completados en 1957 en la que aún se conoce como Exhibition 

Road. El que fue erigido como Museum of Ornamental Art es ahora 

el Victoria and Albert Museum, quinto sitio en el ranking, y el 
                                                         
11 Monclús Fraga, F. J.: Exposiciones internacionales y urbanismo: el proyecto 

Expo Zaragoza 2008, Barcelona: UPC, 2006, p.31. 



 

64  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

Machinery Museum se ha convertido en el Cience Museum, sexto 

con sus 3.000.000 de visitas anuales.  

Esta experiencia no cabe del todo en la definición del primer 

periodo de edificio único y efímero, en cuanto si bien la muestra se 

realizó en un único espacio, éste se concibió en un conjunto y como 

edificio permanente que se llegó a derribar por motivos concurridos 

posteriormente a su concepción y construcción. 

 

Sídney 1879 y Melbourne 1880, el otro lado del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocas veces se incluye en la literatura/los listados oficiales de 

exposiciones históricas el caso de Melbourne 1880-1881. El BIE la 

incluye en la categoría, pero otros autores la pasan por alto. Si por 

un lado es cierto que se trata de un caso en el que la afluencia de 

público no es de las más destacables, quedándose alrededor de unos 

1.330.000 visitantes, hay muchos datos que nos deberían sugerir y 

matizar su papel a nivel internacional para que se recuerde como 

ejemplo de legado arquitectónico vigente y espléndidamente 

relevante. 

A finales de 1800 en Europa y en los Estados Unidos la fiebre de las 

ferias internacionales se estaba difundiendo, mientras en el otro 

Vista de la Expo de Sidney de 1879. Fuente: 

http://www.milanoplatinum.com/expo-1879-sydney.html 
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hemisferio, un país que a finales del siglo XVIII era una colonia 

penal habitada inicialmente por presos realizando trabajos forzados, 

en consecuencia del descubrimiento de yacimientos de oro en 1851 

en el New South Wales, se convertía en tierra de emigración 

afirmándose ya en los años sesenta del siglo XIX como proveedor de 

un sexto de la lana importada en Inglaterra y un tercio del oro en el 

mundo. El estallido del fenómeno comercial en Australia fue la 

causa de la primera de las exposiciones internacionales llevadas a 

cabo en las antípodas de Londres. La Sydney International 

Exhibition, enfocada principalmente en el área hortofrutícola, e 

ubicada en el parque ahora llamado Royal Botanic Garden, fue un 

gran éxito sobre todo en cuanto a proyección exterior y capacidad 

diplomática por el logro de la participación de un gran número de 

expositores provenientes de todo el mundo: no se puede olvidar que 

en esa época trasladarse de Europa a Australia significaba un viaje 

de unos tres meses. 

 

 

 

 

 

 

Más exitosa aún en cuanto a público y sobre todo en cuanto a 

legado cultural y arquitectónico fue la muestra del año siguiente 

que tuvo lugar en Melbourne. También promovida en el mundo, 

conjuntamente a la de Sídney, por los Comisarios de Victoria y New 

South Wales en París 1878 y en sucesivos viajes, consiguió reunir 

todas las grandes naciones europeas, los Estados Unidos de América, 

Japón, India y otras colonias británicas, junto a las colonias 

australianas y neozelandesas. Los productos de artesanía e industria, 

los habituales de la época victoriana, pero adaptados a las 

Vista de la Expo de Melbourne de 1880. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/en/1880-melbourne 
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condiciones de vida en Australia, se exponían junto a invenciones 

geniales y muebles de lujo, así como al lado de objetos y máquinas 

de trabajo minero, pistolas y fusiles deportivos y literas para barcos 

de emigrantes. 

Unos de los yacimientos de oro descubiertos en 1851 estaban 

precisamente ubicados en Ballarat, a unos cien kilómetros de 

Melbourne, hecho que marcó su rápido desarrollo urbano y 

demográfico así como comercial. Así que antes de 1880 ya se habían  

celebrado varias grandes muestras con un extraordinario éxito de 

público: en 1855 en tan solo un mes se recibieron 40.000 visitas.  

En 1861 en un par de meses llegaron unos 67.000 visitantes así que 

se inauguraron una serie de muestras esta vez de carácter inter-

colonial. En 1866, 1872 y 1875 la afluencia siguió aumentando así 

que en 1877 se propuso en el Parlamento Colonial un proyecto para 

la construcción de nuevo y más amplio edifico para exposiciones 

permanente para hospedar una grande muestra en 1879. 

Diseñado en estilo ecléctico por los arquitectos Reed & Barnes, 

autores del edificio del ayuntamiento de Melbourne y de la State 

Library of Victoria, siguiendo el modelo del edificio de Sídney, el 

palacio y sus anexos ocupaban una superficie de 22 acres. El edificio 

aún existe en su sitio original en los Carlton Gardens (Nicholson 

Street n.9), siendo el principal centro de exposiciones y 

conferencias de Melbourne.  

Entre las varias celebraciones que allí han tenido lugar a lo largo de 

la historia, la institución del primer Parlamento Federal Australiano 

en 1901. Restaurado en los años Noventa, en 2004 es declarado 

Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, siendo uno de los 

últimos edificios decimonónico para exposiciones en el mundo. Es 

el más completo de los que se construyeron entre 1851 y 1914, 

aunque algunos de sus anexos desaparecieron en el tiempo por 

incendios y demoliciones. 

 

Palacio Real de Exposiciones, 

Melbourne. Fuente: 
https://museumvictoria.com.au/m
elbournemuseum/whats-on/royal-

exhibition-building-tours/ 
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De nuevo, relata John Allwood que el Gobernador de Victoria, 

entonces el Marqués de Normanby, el día de la inauguración 

destacó que debía de ser una razón de legítimo orgullo para los 

habitantes de Victoria que en una colonia cuyo territorio era 

desconocido menos de cincuenta años antes había sido capaz gracias 

a la riqueza de sus recursos naturales, la justicia de sus leyes y la 

laboriosidad, inteligencia e industria de su población, de llevar a 

cabo un proyecto de tal magnificencia.  

Como para Sydney, la gran participación de países extranjeros 

marcó el éxito de la muestra, enfocada más en la industria y la 

artesanía, gracias a los contactos establecidos por los miembros del 

Comité organizativo: la Avenue of Nations resultaba de tal 

magnificencia contando con la presencia de países como Reino 

Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Italia, Suiza, 

Dinamarca, Rusia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía, 

estados Unidos, cuya exposición resultó particularmente exitosa 

junto con la de la India; en cuanto a las colonias, New South Wales, 

Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia, Nueva 

Zelanda, Fiji, Cape Colony, the Straits Settlement, Ceylon, 

Mauritius, las islas del Mar del Sur, ya que aún los estados no se 

habían federado, y Japón 

El número de visitantes, contados por primera vez por una máquina 

novedosa conectada a los tornos, fue en términos de porcentaje de 

población cerca de cuatro veces más grandes que la exposición de 

Paris de 1878. Los efectos de las exposiciones fueron considerables, 

sobre los australianos como sobre los visitantes. De particular 

importancia fue la apertura del comercio directo entre Alemania, 

América, Francia y Bélgica, y el comienzo de servicios de transporte 

en barcos a vapor regulares entre Australia, Marsella y Bremen. 

Algunos bancos franceses abrieron filiales en el nuevísimo mundo. 

Importaciones y exportaciones anteriormente siempre habían 

pasado a través de los comerciantes del país madre: las colonias 

estaban adoptando una posición más independiente. 
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Por lo que se refiere al aspecto artístico, la colección de obras de 

arte enviada por el Reino Unido y ya expuesta en Sydney, se trajo 

de vuelta aquí. Muchos de los objetos de arte propuestos, y de 

manera destacada los de la London Society of Arts, fueron 

adquiridos por instituciones y privados y son parte hoy de la 

Melbourne National Gallery o de las colecciones privadas más 

prestigiosas. 

Este es otra manera en la que una exposición histórica aporta 

cultura. Es verdad que no se puede olvidar el aspecto colonial, la 

exposición del “otro” y las recreaciones de sociedades para uso y 

consumo de una mirada supuestamente superior. Este fenómeno si 

por un lado favorecía un cierto tipo de conocimiento, ha 

contribuido a la difusión de los sentimientos racistas. Pero no se 

debería de culpar al tipo de manifestación, sino a la época histórica 

en la que aún faltaba una reflexión profunda y compartida sobre el 

valor de la persona humana en sí misma, la igualdad, los derechos 

humanos, hasta al punto de exponer personas como si fueran 

objetos. 

 

Paris 1889, capital mundial del futuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de la Expo de París de 1889. Fuente: 

http://www.expo92.es/includes/upload/otrasexp/1146446956_efel.jpg 
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La exposición de Melbourne cerró con un superávit económico, 

pero eso era un dato que ya empezaba a importar menos a quien se 

ponía a organizar una exposición mundial. Algunos hablan de una 

moda en la práctica de las relaciones internacionales, cierto es que 

si un país quería verse clasificado entre las potencias mundiales 

tenía que ponerse a prueba y demonstrar de ser capaz de llevar a 

cabo un evento de este tipo. Así que si ya el beneficio monetario y 

el comercio no eran lo principal, conmemoraciones de eventos 

históricos, centenarios o temas concretos se convirtieron en la 

razón y en el lema de las exposiciones universales. 

Así se gestó el proyecto de la legendaria Exposition Universelle de 

Paris de 1889, la celebración del centenario de la Revolución 

Francesa y de la actual República de Francia. Un tema bastante 

complicado de asumir por muchas monarquías europeas, que al 

enterarse del proyecto intentaron inicialmente boicotearlo por 

miedo a posibles demostraciones violentas y desordenes en el lugar 

de la feria o en patria. La celebración era muy ambiciosa, 

interesando unas 95 hectáreas repartidas en varias áreas conexas 

entre ellas de la capital francesa, siendo la segunda exposición más 

grande hasta ese momento, por muy poco, detrás de Londres 1862. 

Los Campos de Marte y el Palacio del Trocadero hospedaban el arte 

y la industria, conectados por un área de la orilla sur del Sena con la 

Explanada de los Inválidos, ésta última dedicada en cambio a la 

exhibición de las colonias francesas y del Ministerio de la Guerra, 

convirtiendo la manifestación en la primera exposición colonial de 

la historia de Francia. Un colaborador muy cercano al conocido 

Barón Haussmann, Jean-Charles Alphand, ingeniero encargado del 

Service des Promenades et Plantations gestiona la organización del 

evento mundial. 

Este evento, que consagró a la ciudad de Paris como capital mundial 

del futuro siglo XX, marcó varios hitos, entre ellos la llegada de más 

de 32.000.000 de visitantes, una cifra que duplica el anterior record 

de 16.000.000 de la misma ciudad en 1878 y que lo pone entre los 

Cartel (arriba) y billete de entrada 
(abajo) de la Expo de París de 
1889. Fuente: 

http://lartnouveau.com/belle_epo
que/paris_expo_1889.htm 
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más exitosos de todos los tiempos, junto al beneficio en términos 

económicos y de proyección exterior. 

Muchas fueron las magníficas arquitecturas erigidas y las obras 

digna de admiración, pero dos fueron las obras maestras que dejaron 

el público boquiabierto. Se trata de la Galerie des Machines, 

construcción que lamentablemente fue demolida en 1910 en un 

acto de “sadismo artístico”, como lo define John Allwood12, y la 

celebérrima Torre Eiffel, quizás la primera arquitectura en 

convertirse en un símbolo carismático y a la vez en una de las 

operaciones de marketing urbano más exitosa de todos los tiempos. 

Al momento de la presentación del proyecto del ingeniero Eiffel en 

colaboración con el arquitecto Stephen Sauvestre, fue en realidad 

mal recibida. Muchos artistas e intelectuales llegaron a hacer 

público su rechazo: los de Paris a solo un mes de la firma del 

contrato para su realización por Eiffel, presentaron un largo 

manifiesto dirigido a Alphand, el Director General de la Exposición, 

en el que en el nombre del buen gusto francés expresaban su 

profunda indignación por la monstruosa torre definida como una 

amenaza para la historia de Francia. 

Desde luego, el tiempo desmentiría esas fuertes declaraciones, ya 

que la Tour Eiffel aún en 2011 se confirmó como el sitio cultural de 

pago más visitado en el mundo. Muy sabiamente, el ingeniero tenía 

las ideas muy claras y no dudaba en el éxito de su obra: el trabajo 

fue una apuesta ya que su contrato preveía que el gobierno francés 

y ayuntamiento parisino les pagarían las ganancias derivadas de 

todos los accesos a la torre para los sucesivos veinte años. Nada más 

acertado, ya que la torre se convirtió casi en una mina de oro, si 

además añadimos el éxito y el protagonismo que siguió teniendo en 

la sucesiva exposición de 1900. Es monumento histórico inscrito 

desde 196413. 

                                                         
12 Allwood, J., íbid., p. 75 

13 Allwood, J., íbid., p. 75 

Caricatura de la Torre Eiffel. 
Fuente: http://www.bie-

paris.org/site/en/1889-paris 

Vista de la Torre Eiffel. Fuente: 
archivo propio 
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Sobre la base de unas novedosas fundaciones de hormigón armado y 

constituida por 15.000 piezas de hierro forjado, cada uno de ellos 

fabricado según un detallado dibujo de Eiffel y saldada por 

2.500.000 remaches, se ultimó su construcción en tan solo dos años, 

dos meses y cinco días. Era la construcción más alta hasta la 

erección del Chrysler Building en Nueva York en 1930. Es 

monumento histórico desde el 1964, inscrita en el listado del 

patrimonio Mundial del UNESCO desde 1991. 

La Galerie des Machines fue el pabellón más apreciado, unas ocho 

hectáreas de aérea expositiva cubierta, obra moderna y tecnológica, 

en el más puro espíritu de la revolución industrial, comparable por 

belleza y ligereza a las grandes catedrales góticas. Diseñada por el 

arquitecto Ferdinand Dutert, estaba caracterizada por una 

estructura en prevalencia de acero y cristal y una nave principal de 

amplitud inédita: el ingeniero Victor Cotamin, colaborador de 

Dutert, consiguió cubrir por primera vez en Europa un espacio 

continuo de 420 metros de largura y 110 metros de anchura por una 

altura de 48 metros, basándose en los cálculos de Eiffel para el 

Puente Luis I sobre el río Duero. El sistema constructivo era el del 

arco triarticulado e incorporaba veinte puntales estrechos y ligeros 

a la base y más reforzados hacia arriba, estableciendo una nueva 

relación en las proporciones, inédita y poco tranquilizadora para los 

que estaban acostumbrados a las estructuras de piedra14. 

Otra atracción muy exitosa, inspirada en el Pont Roulant 

construido para la Galeria de Máquinas de París 1878, fue el grande 

puente-grúa móvil que permitía a los visitantes pasar viendo desde 

arriba la inmensa exposición de grandes máquinas industriales. 

Además de estas dos arquitecturas particularmente sobrecogedoras 

entre todos los pabellones, innumerables fueron las invenciones y 

                                                         
14 Cabe señalar aquí que la Torre Eiffel tiene una réplica más pequeña en 

Hangzhou, China, y en Las Vegas, e inspiró de forma muy evidente la Torre 

de Petřín, en Praga, símbolo de la Exposición de 1891, y la Torre de Tokio, 

construida en 1958. 
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los descubrimientos que maravillaron los visitantes: una de estas sin 

duda fue la electricidad, presentada ya en 1878, pero aquí usada de 

forma más extendida para iluminar la exposición entera a partir de 

la puesta del sol. Dioramas, panoramas y fotografía creaban 

escenografías inéditas y transportaban los espectadores en 

diferentes lugares y épocas. "El pueblo Negro" (village nègre), una 

atracción donde fueron mostradas 400 personas indígenas, tuvo un 

éxito impactante15. 

La Galerie des Machines16 no obstante la grande admiración que 

provocó en el público, no tuvo la misma longeva suerte que la Torre 

Eiffel. Sin embargo se mantuvo durante una veintena de años, 

siendo usada con diferentes propósitos. Durante la Exposition 

Universelle de 1900 hospedó la Exposición Francesa de Agricultura 

y Alimentos, y junto con la Grande Roue de Paris, una grande 

noria, siguió siendo una de las atracciones principales. 

El circo de los hermanos Ringling y el Barnum & Bailey Circus fue 

puesto en escena desde noviembre de 1901 a marzo de 1902. A 

partir de 1902, fue modificado por Henri Desgrange y el arquitecto 

Gaston Lambert in un auto-velódromo invernal, también muy 

exitoso. El Concurso General de Agricultura tuvo allí lugar hasta 

1908. Durante la huelga general del 1 de mayo de 1906, las tropas 

asignadas a guarnecer la ciudad se establecieron en la Galería de 

Máquinas. 

En el mismo año el consejo municipal votó la demolición del 

edificio, mientras que el Senado y el ministerio de Agricultura eran 

a favor de su conservación. En 1909 el ayuntamiento anunció la 

decisión final de derribar el edificio para abrir y dar respiro a los 

                                                         
15 Bancel N. et Al.: « Ces zoos humains de la République coloniale. Le Monde 

Diplomatique », Agosto de 2000, pp.16-17. Adaptado del libro: Bancel N. et 

Al.:, Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, Paris, La Découverte-

Poche, 2004 

16 Cabe aquí recordar que En el Musée d’Orsay de Paris se expone una ma-

queta de la Galería de Máquinas en escala 1:200. 

Plano de la Expo de París de 1900. 

Fuente: 
http://lartnouveau.com/belle_epoqu
e/expo1900/plans/plan_exp1900_c1

.jpg 

Cartel de la Expo de París de 1900. 

Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1900-paris 
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Campos de Marte, ya que otro nuevo velódromo sería construido al 

lado, a la esquina de Boulevard de Grenelle con rue Nélaton. En 

1910 fue finalmente demolida, dejando consternado el entero sector 

agrícola ya que el concurso anual constituía el mayor negocio 

logrado hasta ese momento. Si la expo de 1889 marca el apogeo de 

las expos parisinas, como recuerda Javier Monclús, presentándose 

como muestra de la progresiva importancia de la dimensión icónica 

de los edificios, también la sucesiva París 1900 con sus 48.000.000 es 

otro grande hito en la historia y una de las exposiciones que más 

han marcado el imaginario colectivo. Cerca de 220 hectáreas, es la 

que mayor impacto tuvo en la estructura urbana, con un inmenso 

legado material de obras urbanas, entre pasarelas, puentes (el de 

Alejandro III por ejemplo, monumento histórico clasificado desde 

1975), el primer metro, tres nuevas estaciones (D’Orsay, Lyon, des 

Invalides), el Petit y el Grand Palais, en lugar del Palais De 

l’Industrie et des Beaux-arts, derribado para ello en 1896. Siendo 

ambos inscritos como monumentos históricos desde 1975, en el año 

2000 el Grand Palais fue catalogado como monumento histórico 

clasificado. Recibe 2 millones de visitas al año en 40 

acontecimientos anuales. Su nave tiene una superficie de 13.500 m² 

y la claraboya más grande de Europa17.  

 

Chicago 1893, del edificio único a los pabellones 

 

 

 

 

 

 

                                                         
17Para más informaciones consultar http://www.grandpalais.fr/es/descubra-

el-grand-palais consultado 20/01/2015 

Vista general de la Expo de Chicago de 1893. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/en/1893-chicago 
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Sin embargo, con Chicago 1893 ya la organización de las 

Exposiciones iba cambiando: la organización de muestras internas 

hizo que se pasara del edificio único dividido en distintas zonas, a 

varios pabellones destinados a diferentes secciones, cada una con su 

propia arquitectura que reflejara el estilo tradicional o el más 

moderno avance en la construcción de cada nación. En algunos 

casos las estructuras originales estaban ocultadas debajo de la 

decoración: según José López Zanón, ejemplos relevantes del nuevo 

esquema son París 1855, junto a Viena 1873 y Filadelfia 1876. 

Zanón explica que el cambio está estrechamente relacionado con la 

difusión del positivismo científico: se trata de un enfoque cultural 

fundamentalmente mecanicista que pone al centro del mundo la 

ciencia elevada a nuevo ídolo. Ya no son protagonistas la 

maquinaria de guerra, sino el saber que se asimila al poder: el país 

más desarrollado culturalmente es destinado a dominar sobre los 

demás. Así que las exposiciones internacionales pasan a albergar 

certámenes artísticos y científicos que cada vez más están 

organizados con la máxima claridad geométrica y geográfica, 

reflejando el sentimiento tecnocrático y la creciente 

burocratización de la vida a través de normas y controles a las que 

los participantes están sometidos. 

La organización por pabellones, la mayor extensión y la acrecida 

afluencia de público implican cambios a nivel de impacto urbano: el 

Plano general de la Expo de Chicago de 1893. Fuente: 
http://pcad.lib.washington.edu/building/18683/ 
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emplazamiento toma la forma de un recinto ferial, que necesita por 

razones prácticas una localización menos central en el perímetro 

urbano y que en los restantes casos en los que el evento todavía se 

localiza en el interior del perímetro urbano se divide en una doble 

localización, como en la Exposition Mundielle de Paris de 1900, en 

la Explanada de los Inválidos y en los Campos Elíseos, o en la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, en la que había dos 

grandes sectores puestos en relación mediante el Paseo de Reina 

Victoria, hoy Paseo de las Delicias y Avenida de la Palmera. 

Antes de Chicago, la primera grande exposición americana 

estructurada en torno a la idea de los pabellones fue la de Filadelfia 

en 1876, cuyo objetivo era la exhibición del progreso de los Estados 

Unidos después de la Guerra Civil. Según la descripción de Javier 

Monclús18 en cuanto al emplazamiento, estaba ubicada a unos 10 

kilómetros del centro, para evitar su congestionamiento, en el 

Fairmount Park, al lado del río Schuykill. La remodelación del 

parque guio la organización de la muestra, según el paradigma de 

las concepciones paisajísticas en boga: los cursos de agua y el lago 

central combinados con un trazado formal y geométrico de los 

edificios mayores y una disposición más libre de los pabellones 

secundarios. Se deja aquí la concepción de un único pabellón 

principal, a favor de unos seis mayores, uno de los cuales adquirió 

carácter permanente, el Memorial Hall. 

La estructura por pabellones se retomó más adelante, en la World 

Columbian Exhibition de Chicago de 1893, para consolidarse de ahí 

en adelante. La muestra orquestada por Daniel H. Burnham, 

exponente entre los más relevante de la corriente City Beautilful 

tomó la forma de una White City, una ciudad blanca, realizada en 

colaboración con el gran maestro del landscape americano Fredrick 

Law Olmsted, constituyendo el primer acercamiento de las dos 

disciplinas arquitectónica y paisajística, adelanto de la convergencia 

                                                         
18 Monclús Fraga, F.J., Íbid, p. 38 

Plano de la Expo de Filadelfia de 
1876. Fuente: 

http://www.20minutos.es/noticia/
2790641/0/frank-lloyd-wright-
150-aniversario-moma/ 

Cartel de la Expo de Chicago de 
1893. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1893-chicago 
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futura en la planificación urbana así como la concebimos hoy día. 

El emplazamiento se confirma excéntrico, en el Jackson Park en 

que ya Olmsted estaba trabajando desde hace dos décadas, y se 

afirma también el elemento clave del agua en el diseño de los 

espacios libres y de ordenación de los edificios, aunque no en todos 

los casos se reputó conseguida la integración de los ejes visuales de 

organización de los pabellones con respecto a la estructura de los 

canales. La composición beauxartiana prevalió en las zonas 

centrales, mientras criterios más libres y paisajísticos organizaban 

las áreas de los pabellones de los demás países y los espacios 

abiertos. 

A pesar del éxito y de la grande repercusión de la exposición de 

Chicago en cuanto a estilo arquitectónico y al tratamiento de los 

espacios verdes, los resultados principales de la muestra fueron el 

logro del posicionamiento en el mapa de la ciudad frente a sus 

rivales de la Costa Oeste y el rediseño del Jackson Park, convertido 

en parte de uno de los primeros sistemas de parques 

norteamericanos. No obstante la grande superficie afectada, casi 

unas 290 hectáreas, hubo un impacto urbanístico directo relativo: 

sólo un edificio permaneció en pie, el Palacio de las Artes, que 

ahora es el Museum of Science and Industry; por otro lado, lo que 

indirectamente produjo la muestra fue la construcción del sistema 

de metro, el cuarto en el mundo entero. 

La muestra de Chicago representa un hito en la historia de las 

exposiciones por la cantidad de elementos nuevos desarrollados en 

su ocasión y que a partir de ahí formarán parte de los rasgos 

característicos de las siguientes manifestaciones: estamos frente a un 

fenómeno en crecimiento y en aceleración, todavía como se ha 

hecho patente, permanecemos en una fase en la que la escenografía 

del evento está caracterizada por ser efímera y por aportar a la 

ciudad unas sinergias, significando la revitalización y 

recualificación de un área más que su urbanización cómo ocurrirá 

más adelante. Según la clasificación de Javier Monclús, estamos 
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todavía en la época de las Exposiciones Históricas, que se 

diferencian de las sucesivas a nivel urbanístico precisamente por la 

falta de una previsión o un proyecto concreto de impacto urbano. 

Área de expansión que aún no tenía normas de edificación, se 

experimentó y la comisión de arquitectura decidió por coherencia 

con el tema de la feria romper con la tradición y presentar unas 

arquitecturas innovadoras, lenguaje contemporáneo y libre y 

mucho color, en contraposición con la White City de 1893. 

Chicago 1933 fue la primera expo en la que se celebró el progreso 

científico de una forma didáctica: ya no se trataba simplemente de 

poner un objeto encima de un pedestal, sino con la ayuda de 

universidades, empresas y privados se montaron espacios obscuros y 

cerrados para iluminar y centrar la atención en el fenómeno 

representado y en su puesta en escena, mientras las paredes sin 

aperturas exteriores estaban decoradas con bajorrelieves en estilo 

Art Deco y con colores a la última moda. Desde luego en esta 

ocasión se logró sacar de un problema una solución a ello junto con 

unas novedades que terminaron marcando ese éxito de público que 

convirtió el evento desde un fracaso anunciado a una celebración 

económicamente sustentable. El Skyride símbolo, ahora la zona es 

Northerly island park, verde (tiene web) ampliado desde el cierre 

del aeropuerto de Meigs Fields más el área de McCormick Place, 

más reciente aérea comercial. Como legado material deja una 

columna de las ruinas de un templo romano de Ostia dono del 

Gobierno Italiano en honor al primer vuelo transatlántico del 

General Italo Balbo. Está en zona llamada Soldier Field. Una cuarta 

estrella roja se añade a la bandera de la ciudad, dejándola como se 

ve ahora, en recuerdo del grande evento y del prestigio que dio a la 

ciudad. En ocasión de la feria, la comunidad italo-americana de 

Chicago recolectó fondos y dono la estatua de Cristobal Colón 

(Cristoforo Colombo) in Grant Park. 

1.3 Las Exposiciones Universales en el siglo XX 
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San Francisco 1915, empieza el planteamiento urbanístico y 

arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última feria del siglo XIX, así se defino la Panama-Pacific 

International Exhibition de San Francisco 1915 según relata Javier 

Monclús en cuanto a contenidos celebraba la apertura del canal de 

Panamá y el desarrollo consiguiente de la costa oeste de los Estados 

Unidos y la voluntad de reaccionar y empezar de nuevo después del 

terremoto destructor de 1906. Si bien el tema “colonial” e 

ingenierístico inspirador del evento se limitó a estar en línea con, 

no fuera que la natural evolución de las experiencias anteriores, en 

cuanto a planteamiento urbanístico y arquitectónico la muestra se 

reveló ambiciosamente innovadora19.  

Se trata de la primera exposición diseñada con extrema atención en 

                                                         
19 Monclús Fraga, F. J., Íbid., p.42. 

Vista general de la Expo de San Francisco de 1915. Fuente: 
http://www.bie-paris.org/site/fr/1915-san-francisco 

Plano de la Expo de San Francisco de 1915. Fuente: 

http://www.moah.org/1915/?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600
&width=850 
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cada detalle, y donde más se han cuidado hasta las paletas de colores 

tanto que incluso la decoración vegetal formaba parte del efecto 

general. Jules Guerin, de Nueva York, diseñó los tonos de color para 

los edificios principales de la Exposición. Los colores que usó 

estaban pensados para romper completamente con la moda del todo 

blanco impuesta a partir de la Exposición Colombina de Chicago. 

Rosa pastel, azul ultramarino, beige, naranja oscuro y verde oxido 

de cobre, combinados en los tonos apropiados produjeron un efecto 

de suavidad y calidez cuyo éxito solo se puede comparar con el 

colorido de los espacios interiores del Crystal Palace20. 

En vez del sistema de composición típicamente beauxartiano de 

grandes avenidas flanqueadas por pabellones o culminantes en las 

fachadas grandes palacios a la manera de una escenografía 

arquitectónica, los edificios se fueron organizando alrededor de un 

sistema de patios-plazas formando un gran conjunto que parecía 

una pieza única de la que sobresalía la Tower of Jewels, una 

tipología mixta de torre-arco que representaba el triunfo del 

desarrollo en el Oeste brillando en la oscuridad gracias a un 

sofisticado sistema de iluminación.  

Esta pieza única se proponía como mejora del seafront de la ribera 

sur de la bahía de San Francisco, cerca del Golden Gate, 

extendiéndose a lo largo de más de 4 kilómetros. En ello colaboró el 

mismo D.H. Burnham que había sido director de la Expo de 

Chicago de 1893. El progreso más destacable fue que a diferencia de 

los casos anteriores en Estados Unidos, aquí el Exhibition Board en 

sus normas incluía el principio de las mejoras permanentes: si bien 

es verdad que hoy día no queda que un solo edificio de todo lo 

edificado para la expo en 235 hectáreas, la transformación del área 

portuaria fue llevada a cabo en esta ocasión, marcando su futuro 

desarrollo. 

 

                                                         
20 Allwood, íbid., p.119 
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La única arquitectura llegada hasta hoy es el Palace of Fine Arts, 

diseñado por Bernard Maybeck, como una ruina contemporánea, 

una arquitectura clásica basada en el lenguaje arquitectónico 

romano y griego a la manera de un grabado de Giovan Battista 

Piranesi que se refleja en una laguna artificial, acentuando su 

dramatismo. Está formado por una grande rotonda abrazada por una 

columnata, un monumental pórtico semicircular detrás del cual 

estaba el edificio principal, también semicircular. Durante la 

celebración de la feria, hospedaba una grande muestra internacional 

de arte, dividida múltiples galerías nacionales con el objetivo de 

enseñar al visitante la evolución del arte a través de los siglos y los 

diferentes países. Escribe John Allwood que por sí misma, consiguió 

atraer más de diez millones de visitas, y fue tan admirada y querida, 

que ya durante la exposición nació un movimiento para su 

conservación que finalmente logró que se preservara. Hospedó una 

larga serie de exposiciones, hasta que durante la Segunda Guerra 

Mundial terminó sirviendo de almacén de vehículos, siendo 

demolida en los años Cincuenta debido a su estado de deterioro, y 

reconstruida en 1964 con materiales pensados para durar. 

El San Francisco Civic Auditorium, ahora Bill Graham Civic 

Auditorium en la Civic Center Plaza, aún funciona como arena 

polifuncional, desde congresos hasta deportes y conciertos, con una 

capacidad de 7000 personas, y la Japanese Tea House, reconstruida 

en Belmont y transformado hoy día en un restaurante. 

Palacio de las artes. Fuente: http://es.touristlink.com/Estados-
Unidos/palacio-de-bellas-artes/overview.html 
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Otro legado indirecto de la Exposición para la ciudad es el Legion of 

Honor, hoy parte del FAMSF, el Museo de Bellas Artes de San 

Francisco, que George Applegarth diseñó como réplica a la escala 

real del Pabellón de Francia, que a su vez fue la versión más 

pequeña (unos tres cuartos) del Palais de la Légion d’Honneur en 

París, del arquitecto Pierre Rousseau. La razón fue que la gente de 

San Francisco resultó tan impactada por la fuerza comunicada por la 

actitud de Francia en la época de la expo, cuando participó con uno 

de los mejores y mayores pabellones extranjeros, aunque se 

encontrara invadida por Alemania en ese momento por las tropas 

alemanas y hubiese tenido que mover la capital de París a Bordeaux. 

Otros valientes participantes europeos fueron Italia, Grecia, 

Noruega, Suecia, Holanda, Suiza, Portugal, Dinamarca 

Los edificios principales se agruparon en el extremo este de los 

terrenos seguidos por Los pabellones de los extranjeros en el medio 

y en el extremo oeste los deportes, los aeroplanos, y las exposiciones 

de ganado. Los ocho edificios principales fueron agrupados (court) y 

parecían formar una única gigante estructura con cinco cortes 

abiertas. 

 

Londres 1924, la unidad frente al mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa de la Expo de Londres de 1924, Expo de Londres de 1924. Fuente: 

http://alteagallery.com/stock_detail.php?ref=14664 
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Los planes para una gran exposición del Imperio Británico ya 

estaban en marcha en 1911, pero fueron dejados de lado a causa del 

estallido de la guerra en 1915. Ese año, la celebración de la 

coronación del Rey Jeorge V se celebró en gran estilo, y entre los 

varios eventos conmemorativos, un Festival del Imperio tuvo lugar 

en los terrenos de Sydenham donde se había trasladado el Crystal 

Palace: fue el mayor evento realizado nunca en ese área, contando 

con las réplicas en madera y escayola de unos tres cuartos con 

respecto a la escala real de los originales, de casi todos los edificios 

de parlamentos de los países miembros del imperio, unos 56, ya que 

Gambia y Gibraltar no participaron. Fue en esa ocasión que se 

empezó a concebir por primera vez una exposición donde el 

Imperio Británico se mostrara al público internacional en todo su 

despliegue, y se retomó después del fin de la Gran Guerra, en 1919.  

La Exposición sería no solo una muestra de los países que 

componían el Imperio, sino sería como una celebración en familia, 

según Allwood21, de la impresionante capacidad de actuar como un 

solo organismo por parte de pueblos con centenas de idiomas 

distintos y razas diferentes, como había demostrado la guerra. 

Esencialmente, una demostración de poder y el reconocimiento de 

los sacrificios de cada uno para una causa mayor, con el fin de 

reforzar la unidad a la vez que mostrar los músculos frente al 

mundo entero. 

El lugar elegido era una explanada verde a las afueras de la ciudad, 

en Wembley, una zona que se pensó podía ofrecer a los visitantes la 

ocasión de saborear el acogedor y relajante campo inglés, de fácil 

acceso gracias a las dos líneas de metropolitana que la alcanzaban, 

además del tranvía y de los autobuses. El área benefició después de 

la manifestación del desarrollo urbano consecuente, manteniendo 

varios de los edificios de hormigón que se montaron para el evento. 

Hasta hace poco el recuerdo del evento marcaba el carácter de la 

                                                         
21 Allwood, íbid., p.126 
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zona, pero paulatinamente las construcciones fueron demolidas 

para permitir la renovación del barrio.  

Unos de los últimos edificios en Entre todo aquello, el elemento 

más sobresaliente de la exposición del British Empire de 1924 era el 

grande Empire Stadium, un ejemplo de arquitectura moderna 

sorprendentemente realizado de forma tradicional: Allwood señala 

que las 25 toneladas de hormigón necesarias para la construcción 

fueron mezcladas a mano. Se construyó solo en 300 días y se 

terminó a tiempo para que se jugara allí la final de la copa de 1923, 

partido que atrajo una enorme cantidad de público y el Wembley 

Stadium se hizo famoso a nivel internacional. 

El Wembley Stadium, aunque se demolió en 2003 para dejar sitio 

para la nueva estructura de Norman Foster, con su peculiar aspecto 

de arquitectura colonial, fue adquiriendo popularidad gracias al 

hecho de ser a la vez el templo del fútbol del siglo XX y lugar de 

celebración de los conciertos de los artistas mundialmente 

reconocido especialmente de música pop. Ni la inserción en 1976 

en el listado de edificios históricos protegidos de nivel II22, ni cariño 

para el teatro de tantos eventos de masas y el reconocimiento de un 

proyecto absolutamente adelantado demostrado por su pleno 

funcionamiento durante casi un siglo como estructura deportiva y 

para espectáculos para unos 82.000 espectadores, pudieron parar su 

derribo, siendo una tipología funcional sujeta a fuerte deterioro y 

que cada vez requiere prestaciones estructurales y tecnológicas 

mayores. Sin embargo, queda en la memoria de los europeos como 

la casa de los mejores espectáculos populares de todo un siglo. Otra 

infraestructura deportiva inscrita entre los bienes de interés 

histórico de grado II (edificios particularmente importantes de un 

interés más que especial, según la oficina del English Heritage) tuvo 

un destino diferente: la Wembley Arena, la piscina olímpica (en 

                                                         
22 Para más informaciones consultar: 

http://www.britishlistedbuildings.co.uk/en-198776-wembley-stadium-

wembley 

Cartel de la Expo de Londres de 
1924. Fuente: 
http://www.westminstercollection

.com/p-N924/The-British-Empire-
Exhibition-Wembleys.aspx 
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1948) construida para los Juegos del Imperio de 1934, que tras su 

reforma interior completa se convirtió en otro lugar de 

concentración de eventos polifuncional para unas 12.000 personas, 

guardando su aspecto exterior y manteniéndose como landmark de 

la zona. Probablemente siendo un edificio más pequeño y con 

prestaciones menores con respecto a las que requería el estadio, fue 

más fácil tomar la decisión de conservarlo. 

Los Palacios de las Artes y de la Industria, frente de la Wembley 

Arena, fueron inscritas en el listado la primera en 1976 y la segunda 

en 199723. En consecuencia de un proyecto billonario de renovación 

del área de Wembley, el dueño de la inmobiliaria promotor 

Quintain entregó solicitud de cancelación de la lista de ambos para 

permitir el desarrollo de su plan. Esa opción sería preferible antes 

que la solicitud de modificación dentro de la categoría de 

protección porque estos procedimientos fácilmente son denegados. 

Compró los edificios en 2003 por unos 17 millones. La dirección de 

Patrimonio inglesa estaba contraria, pero el alcalde de Londres Ken 

Livingstone y la Secretaria de Estado Tessa Jowell estaban a favor. 

En 2004 ambos edificios perdieron la protección patrimonial24. Hoy 

día, el Centro Civico de Brent, diseñado por los Hopkins Architects, 

terminado en 2013 es el primer edificio en su categoría a ser 

otorgado con la máxima puntuación BREEAM, con una reducción 

del 33% de emisiones de carbono gracias a una combinación de 

control de sombreado solar, ventilación natural, fachada de altas 

prestaciones y suministros combinados de refrigeración, calefacción 

y electricidad obtenidos de residuos de aceite de pescado. Es el 

edificio perteneciente ad una autoridad local más sostenible 

realizado en el Reino Unido. Incluye una biblioteca, un café, une 

                                                         
23 Para más informaciones consultar: 

 http://www.britishlistedbuildings.co.uk/en-468963-palace-of-industry-

wembley 

24 Para más informaciones consultar: 

 http://m.propertyweek.com/news/quintain-launches-bid-to-delist-

wembley-palaces/3031539.article 
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servicios administrativos y públicos (nacionalidad, residencia, 

alojamiento, impuestos, servicios sociales, permisos de construir, 

admisiones escolares). 

  

La formación del Bureau international des Expositions 1928 

Después de unas largas negociaciones empezadas ya en Liejas 1095 

y Milán 1906, el 22 de noviembre 1928 los representantes delegados 

de 31 países firmaron a París el primer tratado internacional para la 

reglamentación de las exposiciones internacionales, creando el 

Bureau International des Expositions (BIE).  

Hasta ese momento las muestras se habían desarrollado como 

iniciativas individuales de cada país o incluso de unas ciudades, sin 

ningún estándar común. El BIE nacía con una tarea complicada: 

asegurar una coordinación supranacional que pusiera orden en 

cuestiones como la periodicidad de las expos, la selección de las 

candidaturas, la uniformidad de los reglamentos internos y la 

calidad de las manifestaciones. Bruselas 1935 fue la primeara 

exposición que respondiera declaradamente las directrices 

establecidas por el BIE. Hoy día el BIE cuenta con 167 países 

miembros. 

 

Sevilla y Barcelona 1929, la modernidad llega a España 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de la Expo de Barcelona de 1929. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1929-barcelona# 
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La Exposición Internacional de Barcelona de 1929 tenía como 

antecedente la de 1888 fuertemente caracterizada desde un punto 

de vista regional. Esta vez la intención era representar el nivel de 

desarrollo logrado en España entera. Contemporánea a la 

exposición Iberoamericana de Sevilla, hacia la cual se derivaron 

todos los participantes del Sur de las Américas, juntas, las dos 

celebraciones tenían como objetivo la promoción de una imagen de 

una España más moderna, pasados poco más de treinta años desde la 

pérdida de las ultimas posesiones coloniales y después de unos cinco 

años desde el comienzo de la dictadura de Miguel Primo De Rivera. 

Desde la derrota por los Estados Unidos en Cuba, en 1898, España 

se encuentra hundida en una atmosfera de desorientación, 

desarraigo, pesimismo y cuestionamiento de su identidad. A nivel 

cultural el Regeneracionismo y la Generación del ’98 se hacen 

portavoces de este sentimiento y en ámbito arquitectónico la 

búsqueda de una identidad en el pasado se traduce en el auge del 

Regionalismo, una actitud historicista y localista llamada a 

responder a esas preguntas y materializarlas a través de sistemas 

constructivos, materiales y elementos decorativos. El Regionalismo 

será el carácter principal de las construcciones de ambas las 

exposiciones, más allá de las diferencias de entorno y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la Expo de Sevilla de 1929 (guía oficial). Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bivian/media/flashbooks/raros_en
_el_escaparate/006_sevilla_exposicion_iberoamericana_1929-30/ 
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La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, aunque no esté 

incluida entre las Exposiciones Universales reconocidas por el BIE, 

sí es mencionada por John Allwood así como por Javier Monclús 

entre las Exposiciones Históricas, y sin duda es importante 

mencionarla no solo en cuanto fundamental antecedente de la 

Exposición de Sevilla de 1992, sino también como evento 

contemporáneo y complementario al de Barcelona del mismo año, 

presente entre las manifestaciones históricas oficialmente 

reconocidas por el BIE, pero que no se puede terminar de entender 

sin un estudio de la otra. 

La Exposición Iberoamericana de Sevilla es objeto de varios estudios 

entre los cuales cabe destacar la magistral tesis doctoral del 

arquitecto y catedrático sevillano Manuel Trillo de Leyva, un 

estudio histórico y urbanístico del impacto de la feria de grande 

trascendencia leído en 1977, y el trabajo de Sylvie Assasin en el 

marco de las investigaciones promovidas por la Casa de Velázquez 

en 1992 que indaga su aspecto histórico y patrimonial, interesante 

por su mirada desde el exterior. 

El proyecto original se enriquece de un capital de intenciones 

generosas y evoluciona hacia una confrontación amigable entre 

diferentes culturas, la de una España eterna y de sus tradiciones y 

aquellas de sus antiguas colonias, las jóvenes repúblicas americanas, 

cada una afirmando su vitalidad y sus aspiraciones, diferentes pero 

ligadas por una historia común, aunque dolorosa. El enfoque 

determina las elecciones en cuanto a estética y ética. Los pabellones 

regionales y nacionales expresan el genio de la madre patria, de sus 

regiones, ciudades y campo a través de la evocación de sus 

monumentos, palacios, castillos, iglesias y ayuntamientos. Las 

repúblicas americanas ilustran la manera en la que ellas habían 

asimilado integrado y transformado el legado/herencia común de 

acuerdo con el genio de sus respectivos pueblos. No fue una 

cuestión de maravillas tecnológicas, en Sevilla en 1929, más bien de 

exotismo, de emulación, de diferencias y parecidos. El papel del 

Cartel de la Expo de Sevilla de 

1929 (guía oficial). Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es
/cultura/bivian/media/flashbook

s/raros_en_el_escaparate/006_s
evilla_exposicion_iberoamerican
a_1929-30/ 
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parque, Jean-Claude-Nicolas Forestier y la invención de las 

glorietas con libros sobre el tema evocado. La urbanidad de una 

exposición que atendía a dos ambiciones: la confrontación amigable 

y planetaria con los pueblos que España había un tiempo dominado 

y que se habían liberado, un dialogo norte-sur ante literam, e la del 

decoro de la nueva Sevilla, de la que los pabellones y los jardines 

debían de escuchar el la arquitectónico y urbanístico. Parque María 

Luisa, Plaza de España, Alfonso XIII, Heliópolis. En este sentido la 

Exposición ibero-americana no ha perdido su modernidad, aunque 

esa mano tendida hacia el mundo y hacia sí misma no se ha podido 

alcanzar. 

La idea del evento nació en los primeros años del siglo XX en 

relación con el fuerte desarrollo de la industria eléctrica, favorecido 

por la colaboración con empresas extranjeras: la actuación del 

proyecto se retrasó en un primer momento por la Primera Guerra 

Mundial y sucesivamente por la tensión del clima político interno. 

Esa larga gestación llevó a una progresiva ampliación de los temas, 

que estaban reunidos en tres direcciones principales: industria, arte 

y deporte. El área de la ciudad interesada el lado más próximo al 

centro de Montjuic: la colina, donde anteriormente estaba ubicado 

una fortaleza-cárcel, fue objeto de una profunda recualificación, 

convirtiéndose en un espacio de verde público con vías de fácil 

acceso, edificios e infraestructuras que quedaron como patrimonio 

de la ciudad. El núcleo principal de la expo era la entrada triunfal 

de Plaza de España que continuaba con la avenida de América (hoy 

Avenida Reina María Cristina) y llevaba hasta el Palacio Nacional, 

sede de Muestras de arte y lugar de conciertos. Los edificios 

principales, de los que muchos sobreviven hoy día, convertidos en 

museos o fundaciones, se situaban a lo largo de la avenida principal. 

Aunque hubiese una gran variedad de estilos, lo que predominaba 

era un neoclasicismo del siglo XX, aunque no faltasen toques 

historicistas, sobre todo en los pabellones nacionales. El Palacio 

Nacional, obra de Eugenio Cendoya y Enric Catà, reunía aspectos 

Plaza de España, Expo de 
Sevilla de 1929 (guía oficial). 

Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es
/cultura/bivian/media/flashbook
s/raros_en_el_escaparate/006_s

evilla_exposicion_iberoamerican
a_1929-30/ 

Cartel de la Expo de Barcelona 

de 1929. Fuente: 
http://www.bie-

paris.org/site/en/1929-

barcelona 
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del clasicismo con guiños al renacimiento español. 

Las principales secciones de la muestra realzaban los resultados 

conseguidos por España en la industria eléctrica, química y textil. A 

cada nación invitada además de los habituales espacios permanentes 

en las exposiciones colectivas y a los pabellones nacionales, se le 

dedicaba una semana en la que se concentraban todos los eventos 

que representarían de la manera más impresionante los distintos 

caracteres nacionales. Muy cerca del corazón de la Expo se ubicó la 

atracción más popular: el Poble Espanyol, la recreación de un 

pueblo para enseñar a los visitantes los estilos arquitectónicos, las 

artesanías tradicionales y el folklor de toda España concentrados en 

un espacio único, delimitado por la reproducción de las murallas de 

Ávila. Concebido por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch el pueblo 

se había realizado bajo la supervisión de los arquitectos Francesc 

Folguera (uno de los colaboradores de Gaudí) y Ramón Reventós i 

Farrarons. Si por un lado los barrios medievales y renacentistas 

fueran habituales en las expos, el poble espanyol, que sigue siendo 

una importante atracción turística d ela ciudad, alcanzaba niveles 

de complejidad claramente superiores: 600 edificios, un tercio de 

ellos visitables, eran el resultado de una larga investigación de 

campo y estaban dispuestos de manera que representan quince de 

las actuales comunidades autónomas en distintas áreas regionales, 

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 

y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, destacando las 

especificidades locales. Es hoy día una anécdota curiosa, fue 

pensado para ser efímero pero perduró, un recurso turístico 

importante, siendo el cuarto monumento más visitado en 

Barcelona, explotación privada con contrato hasta 203525.  

                                                         
25 Para más informaciones consultar: 

 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/11/actualidad/1441989394_938

302.html 
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Asimismo, en la gestación del recinto hay algunos aspectos que no 

acaban de cuadrar en esta afirmación que asegura que el conjunto 

fue una idea de la dictadura y que, como tal, responde a un 

proyecto de carácter españolista. Entre otras cosas, el proyecto 

estaba diseñado desde hacía tiempo y, además, la filosofía del Poble 

Espanyol no fue una invención muy original, pues la idea de recrear 

la arquitectura regional de un país en una exposición no era nueva. 

En diferentes países de Europa, así como en América del Norte y 

del Sur, a finales del siglo XIX apareció un movimiento 

neorromántico que supuso la valoración de las arquitecturas 

regionales o vernáculas, concretamente de la casa típica de cada 

región. Tal vez el mejor exponente y la culminación de esta 

tendencia en España sería el Poble Espanyol Durante los años de la 

Guerra Civil el Poble fue perdiendo su vocación festiva y dejó de 

recibir visitantes entusiastas y curiosos. La pátina de realidad idílica 

que lo rodeaba fue barrida por la realidad bélica, que convirtió al 

recinto en un escenario más de la conflagración. En el que, con toda 

seguridad, es el período más desconocido de su historia, el conjunto 

se convirtió en un campo de internamiento de prisioneros26. 

En estos trágicos años de la guerra, el Poble sirvió de musa para dos 

cineastas. Max Aub y André Malraux rodaron aquí la película Sierra 

de Teruel (L’Espoir), que versa sobre la Guerra Civil española. 

Sacaron un gran partido del recinto, donde rodaron diversas escenas 

ambientadas en pueblos. El Poble no sólo no fue derribado cuando 

finalizó la Exposición, sino que ha sobrepasado los cincuenta años 

de vida que algunos observadores de la época le pronosticaron. 

Actualmente, el recinto -considerado museo arquitectónico- es 

escenario de actos muy diversos, ofreciéndose como un espacio para 

la vida barcelonesa, además de mantener su vocación inicial de 

mostrar a través de una visita a un pueblo, la diversidad de la 

arquitectura española. 

                                                         
26 http://www.poble-espanyol.com/es/historia 
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Si bien el rápido desarrollo español fuese destinado a decelerar 

pronto por la crisis internacional y la posterior guerra civil, esta 

exposición tuvo repercusiones muy relevantes sobre la ciudad, en 

primer lugar por el gran número de edificios concebidos como 

legado permanente: además del complejo de Plaza de España y 

Palacio nacional, el Poble Espanyol, el Estadio Olímpico y el Teatre 

Grec. La Exposición fue además ocasión para varios, importantes 

intervenciones urbanísticas, como la apertura de nuevas avenidas, 

nuevas plazas, una nueva estación de ferrocarril y la radical 

racionalización del Metro. 

El edificio más innovador de la Expo de Barcelona 1929 fue sin 

duda el pabellón diseñado por Mies Van Der Rohe, una de las obras 

más significativas de la arquitectura racionalista de los años Veinte 

y Treinta. Concebido con la finalidad de representación, el pabellón 

debía de reflejar los valores de democracia y progreso sobre los que 

se fundaba la nueva república nacida de la destrucción del imperio 

alemán después de la Primera Guerra Mundial. La estructura 

geométrica, la disposición de los espacios según el principio de la 

planta libre y el uso decorativo del mármol, vidrio y ónice 

brindaban al edificio elegancia, ligereza y claridad. Los problemas 

económicos del estado alemán llevaron a desmantelar el  edificio 

una vez terminado el evento para vender los materiales. El pabellón 

fue reconstruido, siguiendo el proyecto original entre 1983 y 1986. 

 

Bruselas 1935 y 1958, los cambios después de la guerra 

 

 

 

 

 

 

Plantas del Pabellón de Mies 

Van Der Rohe. Fuente: 
http://miesbcn.com/ 

Vista de la Expo de Bruselas de 1935. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1935-brussels 

Vista del Pabellón de Mies Van 
Der Rohe. Fuente: archivo 

propio 

Plantas del Pabellón de Mies 
Van Der Rohe. Fuente: Plantas 
del Pabellón de Mies Van Der 

Rohe 
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Previsto para el año 1930 como celebración del centenario de la 

independencia belga, la tercera exposición de Bruselas se postergó 

hasta 1935. Bajo muchos aspectos el evento refleja el difícil clima de 

recesión económica y tensiones diplomáticas internacionales en el 

que tuvo lugar. La Exposición se consideró una manera de aliviar el 

peso del desempleo por parte del gobierno belga y de la 

administración de la ciudad, promoviendo el desarrollo de una 

nueva área urbana, la de Heysel, obtenida de unos terrenos reales 

ubicados en Laeken, en el norte de Bruselas. El masterplan 

encargado a Joseph Van Neck, que ya había diseñado el nuevo 

estadio de Heysel, estaba organizado alrededor de una grande 

avenida central, el monumental Boulevard du Centenaire que 

llevaba hasta el Grand Palais, ahora Galería 5 del Palais des 

Expositions. El edificio contenía una muestra sobre la industria 

pesada belga, exposiciones sobre las fuerzas armadas de belgica y 

una estación de ferrocarril modelo, completa de todos los servicios 

para el confort de los viajeros. El amplio espacio interior estaba 

cubierto por un complejo sistema de grandes arcos de carga, obra 

del ingeniero Louis Baes. Alrededor del eje central estaban 

dispuestos los demás pabellones principales, los pabellones 

nacionales y los de las empresas privadas, los jardines y el área de 

ocio o sea un parque temático de siete hectáreas de extensión. La 

exposición, sin brillar por originalidad, proponía una síntesis de los 

estilos arquitectónicos más en boga en los años Treinta: a comenzar 

por el Art Déco, como en el pabellón de la Vida Católica de Henri 

Lacoste, al racionalismo, como en los pabellones franceses 

diseñados con la colaboración de Le Corbusier, pasando por 

sugestiones clasicistas y las habituales recreaciones historicistas y 

folkloristas. 

La muestra colonial belga, que anteriormente había sido una de las 

atracciones principales de las exposiciones de Bruselas, fue de muy 

modestas dimensiones por los altos costes de transporte desde el 

Congo. Además, la situación política y económica internacional 

Cartel de la Expo de Bruselas de 
1935. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1935-brussels 
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influenció en las modalidades de participación de los diferentes 

países: Alemania y URSS no estaban presentes, mientras que Japón 

y Estados Unidos fueron representados por empresas privadas. 

Algunos países como Checoslovaquia y los países escandinavos, 

intentaron reflejar en el estilo funcional de los propios pabellones 

los ideales de la democracia moderna. La Italia fascista, por otro 

lado, adoptó un estilo racionalista magnífico para presentar en 

dieciséis edificios las conquistas del régimen. El balance total de 

esta expo fue sin duda positivo: además de alcanzar resultados en 

cuanto a participación y útiles importantes en un periodo de 

profunda crisis económica, Bruselas 1935 definió el papel de Heysel 

como centro ferial; varios edificios se mantuvieron y se reutilizaron 

para la Expo de 1958 y aún son parte del centro Brussels Expo. 

 

 

 

 

 

 

Después de la enorme tragedia de la Segunda Guerra mundial fue la 

Exposition Internationale de Bruxelles la que marcó el 

renacimiento de este tipo de manifestaciones. Sin embargo, el 

conflicto había cambiado el mundo, y de la misma forma las expos 

reflejaron las transformaciones en acto en la política, en la 

economía y en la tecnología. La capital belga empezó a montar un 

proyecto para una Expo ya en 1947, durante los años de la 

Reconstrucción, no obstante tuvo que posponer los planes durante 

cerca de una década sobre todo por las tensiones entre Estados 

Unidos y URSS. En la segunda mitad de los años Cincuenta, la 

amenaza de una tercera guerra mundial aparecía ya más remota: 

muchos países estaban viviendo su propio milagro económico, 

Vista de la Expo de Bruselas de 1958. Fuente: http://www.bie-

paris.org/site/fr/1958-brussels 
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Europa había empezado un proceso de integración supranacional, la 

innovación tecnológica parecía una manera de lograr la paz y el 

bienestar más que un instrumento para destruir el planeta.  

El objetivo de la manifestación fue pues dúplice: por un lado 

promover la imagen y la economía belga, por otro presentar una 

visión tranquilizadora de la nueva “Edad del átomo” en la que 

ciencia y tecnología eran fuerzas benignas, completamente bajo 

control de los científicos y de los técnicos empeñados en promover 

el progreso general de la humanidad. El tema oficial de la expo (a 

partir de esta fecha fue obligatorio indicarlo oficialmente) era el de 

hacer un balance del mundo para lograr un mundo más humano: la 

técnica al servicio del hombre. El concepto era expreso 

sintéticamente por una estrella que representaba la ciencia y el 

progreso. Bruselas había sido ya sede de expos en 1897, 1910 y 

1935. La edición del posguerra estaba relacionada con la última 

retomando los planes de desarrollo de la zona de Heysel, aportando 

a ese área urbanizada y de verde público nuevos terrenos puestos a 

disposición por la corona. Estos planes también contribuyeron en 

reducir el desempleo en el país.  

El resultado fue un grande parque en el que se alternaban 

pabellones nacionales con edificios destinados a exponer inventos 

científicos o a presentar los principales sectores industriales belgas, 

áreas para el ocio y puestos de grandes sociedades multinacionales. 

El responsable del proyecto, el arquitecto Marcel Van Goethem, no 

impuso ninguna norma rígida para la realización de los pabellones 

principales, limitándose a invitar a expresar la modernidad a través 

de la arquitectura. La grande variedad de los estilos fue la principal 

característica de las estructuras que rodeaban el Atomium, el centro 

geográfico y simbólico de la exposición. Con la única excepción del 

pueblo folklorico Vrolijk België – Belgique joyeuse, con figurantes 

en traje y la reconstrucción de edificios típicos locales del siglo XVI 

al XVIII, la mirada de la expo estaba puesta en el futuro. El progreso 

científico y su capacidad de aportar prosperidad eran el centro de 

Logo de la Expo de Bruselas de 
1958. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1958-brussels 

Vista del Atomium. Fuente: 
archivo propio 
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las exposiciones en la parte oriental pero la ciencia era también 

protagonista en los pabellones nacionales así como de alguna forma 

también en las zonas de ocio. Muchos países presentaban con 

orgullo dioramas y maquetas de las instalaciones que estaban 

desarrollando o diseñando para el uso civil de la energía atómica, 

aunque por otro lado no fue posible generar la energía eléctrica 

necesaria para la muestra a través de un pequeño reactor nuclear. 

También estaban presentes las tensiones y contradicciones del 

posguerra: aunque sin la brutalidad que había enfrentado los 

edificios de URSS y Alemania en Paris 1937, los pabellones de URSS 

y Estados Unidos estaban uno frente al otro y simbólicamente en el 

área norte oriental del parque, intentando usar la manifestación 

como caja de resonancia para su propaganda, afirmando una 

supuesta superioridad de su propio sistema político y económico, 

reivindicando mayor desarrollo tecnológico con respecto al rival. 

Solo Bélgica presentó una exposición dedicada a sus posesiones 

coloniales en África, los territorios que entonces se llamaban Congo 

y Ruanda-Urundi, in una amplia zona donde se ubicó un jardín 

tropical y pabellones dedicados a las administraciones coloniales, a 

las actividades productivas y a las misiones religiosas. Las 

exposiciones coloniales habían tenido un gran éxito en las ediciones 

precedentes pero ya parecían anacrónicas en una época en la que la 

disolución de los imperios coloniales ya aparecía próxima y las 

reivindicaciones de autonomía e independencia por los pueblos 

africanos y asiáticos eran cada vez más fuertes. 

Por un lado pues la era del átomo prometía paz y bienestar para la 

humanidad por otro la tecnología tenía una faceta inquietante, la de 

herramienta de competencia en la Guerra Fría, mientras el nuevo 

mundo no aparecía libre aún de los condicionantes del pasado. El 

balance general de la expo, junto con uno económico ligeramente 

positivo, fue juzgado ampliamente positivo: la ciudad de Bruselas se 

había enriquecido de infraestructuras, al área de Heysel se había 

desarrollado más, el evento había generado puestos de trabajo en la 
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fase de construcción así como en todas las actividades relacionadas 

con el turismo o para al alojamiento de millones de visitantes. La 

economía belga recibió sin duda un fuerte impulso. 

El proyecto para el Atomium fue presentado por André Waterkeyn, 

ingeniero director del Departamento Económico de la importante 

empresa siderúrgica Fabrimétal. La idea era una construcción que 

fuera símbolo de la estructura interna de la materia, en especial de 

los metales, con una gigantesca maqueta de un cristal de hierro 

cuya forma pertenece al sistema cubico centrado y comporta nueve 

átomos dispuestos en las ocho vértices y en el centro de un cubo. La 

forma arquitectónica de su construcción fue estudiada por los 

arquitectos André y Jean Polak, que propusieron varias soluciones 

entre las que Waterkeyn eligió aquella que estaba basada en tres 

elementos bípedes que sostenían las tres esferas inferiores. El cristal, 

aumentado 165.000 millones de veces, está representado de forma 

similar a como se representaba en los laboratorios de mineralogía, 

con las fuerzas interatómicas representadas por unos tubos y los 

átomos por unas esferas. La genialidad de Waterkeyn fue la de 

entrever desde el principio en las proporciones de la maqueta la 

posibilidad de hacer de ella un edificio. El edificio es alto 102 

metros y es compuesto por esferas de un diámetro de 18 metros y 

tubos con sección circular de 3,30 metros y largos 29 metros en 

aristas y 23 en diagonal, todos visitables, aunque solo una parte de 

ellos ahora está abierta al público.  

El ascensor interior en su momento era el más rápido al mundo, y 

gracias a un continuo proceso de mantenimiento es enteramente 

original, salvo el suelo de cristal que se ha sustituido para una 

mayor precepción del movimiento dentro en la estructura. Entre 

escultura y arquitectura no es exactamente ni una torre, ni un 

edificio, ni un simple mirador. Pensado para ser efímero, se instaló 

en el skyline de la ciudad y en el imaginario colectivo de manera 

tan fuerte que no se llegó a desmantelar nunca. Sin embargo, con el 

pasar de las décadas, se fue deteriorando y en los años Noventa se 
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encontraba en un estado tal que la demolición por motivos de 

seguridad parecía próxima. El debate público e institucional llevó al 

reconocimiento patrimonial oficial de la estructura, que fue inscrita 

en el listado de patrimonio industrial de la región y a un proyecto 

de reforma y puesta en valor que terminó en 2006, con la 

inauguración del centro de interpretación de Heysel, el museo de 

las exposiciones internacionales contenido en el mismo Atomium, y 

una serie de servicios más como una parte dedicada a la educación 

de los más pequeños e incluso salas para eventos. 

 

Seattle 1962, expresión del bloque occidental   

 

 

 

 

 

 

 

Ya desde la mitad de los años Cincuenta la administración de 

Seattle estuvo planeando un gran evento internacional para 

promover el desarrollo local hasta entonces ligado enteramente a la 

única realidad industrial fuerte representada por la empresa 

aeronáutica Boeing. Una exposición internacional habría sacado la 

ciudad de su papel periférico a nivel económico como cultural 

atrayendo recursos novedosos para el estado de Washington: fue 

durante la Expo de 1958 de Bruselas que la celebración que en un 

primer momento se había concebido con unos objetivos locales 

empezó a ampliarse y presentarse como la ocasión para la ciudad de 

representar a todos los Estados Unidos en su continuo desarrollo 

científico y en su primacía en el campo de la industria aeroespacial. 

El tema oficial que surgió entonces, “El hombre y la era espacial”, 

Vista de la Expo de Seattle de 1962. Fuente: http://www.bie-

paris.org/site/fr/1962-seattle 
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debía de demostrar que el siglo XXI se forjaría en la libre iniciativa 

y en los principios liberales y democráticos encarnados en los 

Estados Unidos. Sin embargo, EEUU y URSS estuvieron en octubre 

de 1962 a un paso del conflicto bélico por la crisis generada con la 

instalación de misiles soviéticos en Cuba, de modo que la 

Exposición Universal de Seattle de 1962 fue marcada 

profundamente por el clima de la Guerra Fría. Por tal motivo esta 

exposición no logró alcanzar una dimensión realmente universal, 

quedando como expresión del bloque occidental. La Unión 

Soviética y los países del pacto de Varsovia rechazaron participar, 

mientras que el Congreso votó prohibir la participación a los países 

comunistas asiáticos. El aspecto político del evento se hizo muy 

patente también en la grande inversión económica puesta a 

disposición por el gobierno federal. El presidente J.F. Kennedy 

inauguró la muestra con un discurso radiotransmitido desde su 

residencia, y habría debido de participar personalmente en la 

ceremonia del cierre, a la que finalmente no estuvo presente, 

oficialmente por un resfriado, o quizás por miedo a un atentado u 

otra forma de ataque ya que justo el día siguiente se hizo pública la 

noticia de los misiles instalados en Cuba. No obstante el clima 

internacional manifiestamente tenso, el proyecto salió adelante y 

con gran éxito: casi 10 millones de visitantes pisaron el suelo de la 

21 Century Exhibition.  

La muestra se ubicó justo al norte del centro, donde se quería crear 

un área verde con edificios públicos que quedasen al servicio de la 

ciudad, en respuesta al progresivo mudarse de los residentes de 

clase media hacia las zonas residenciales periféricas. Por la 

ubicación urbana de la exposición, el área disponible era de 

modestas dimensiones de forma que en vez que en pabellones 

nacionales los participantes fueron reunidos en edificios temáticos. 

El proyecto de conjunto fue redactado por el arquitecto Paul Thiry. 

El elemento más característico era sin duda el Space Needle, 

diseñado por John Graham y Victor Steinbrueck. Se trata de una 
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torre de casi 200 metros de altura coronada por un restaurante 

panorámico y que representaba simbólicamente la tensión del 

hombre hacia la exploración del espacio. Junto con la torre, el 

edificio del US Science Exhibit por el arquitecto Minoru Yamasaki 

constituía el centro de la exposición y contenía una serie de 

exposiciones a demostración de que la ciencia y la exploración del 

espacio mejorarían las condiciones de vida de la humanidad. Los 

mismos temas eran presentes en la representación de la vida en el 

año 2000 (World of Tomorrow) expuesta en el interior del nuevo 

estadio, el Coliseum. Dentro de esta global puesta en escena del 

futuro, los visitantes se podían mover con el monorraíl, medio de 

transporte que entonces hacía soñar con un futuro próximo en el 

que las ciudades se llenarían de automóviles volantes. Construido 

por la empresa alemana Alweg, fue tan exitoso que antes del cierre 

de la feria ya había sido amortizado, y sigue siendo querido y usado 

por los residentes y los turistas de Seattle, formando parte de la 

identidad de la ciudad como demuestra el hecho de que en 2003 se 

le otorgó el estatus de hito histórico por la Seattle Landmarks 

Preservation Board. 

 El gran éxito de público de la feria se trasladó sin solución de 

continuidad al Seattle Center, el parque de atracciones científico, 

artístico y deportivo en el que se transformó el recinto de 30 

hectáreas. El US Science Pavillion se convirtió ya en 1963 en el 

Pacific Science Center, primer museo dedicado a la ciencia y a la 

tecnología en los Estados Unidos. La torre-observatorio de 183 

metros llamada Space Needle ideada conjuntamente por el 

emprendedor Edward E. Carlson y el arquitecto John Graham Jr, se 

afirmó como exitoso landmark de la ciudad y de todo el Northwest 

Pacific y fue declarada monumento histórico en 1999. Asimismo, 

en 2003 se declaró bien cultural el monorraíl que unía el corazón de 

Seattle al sitio ferial y que sigue funcionando y aportando una 

ganancia de 750.000 dólares al año después de haberse pagado con 

creces la construcción con los tickets de los pasajeros. 

US Science Exhibit. Fuente: 
https://whenworldwasfair.wordp
ress.com 
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Osaka 1970, más allá de Europa 

 

 

 

 

 

 

 

La primera exposición Universal en un país no europeo o poblado 

por colonizadores de proveniencia europea fue un evento de grande 

transcendencia que registró la mayor afluencia de público desde 

1851. Japón era el único país asiático que ya desde finales del siglo 

XIX había ido introduciendo innovaciones tecnológicas de tipo 

industrial y ya en un par de ocasiones, en 1914 y en 1936 había 

intentado planear una Expo. Después de perder la Segunda Guerra 

Mundial, había logrado poco a poco recuperarse y reintegrarse en la 

comunidad internacional, celebrándolo en las Olimpiadas de Tokio 

de 1964: el renovado prestigio internacional y el éxito económico 

fueron las bases que llevaron el país a sustentar la organización de la 

exposición universal. 

El tema escogido fue el del “Progreso y Armonía para la 

Humanidad”, conceptos que recogían el sentimiento de la necesidad 

de humanizar la tecnología ya introducidos en Montreal 1967,  

encontrando esta visión muchos puntos en común con los 

elementos fundamentales de la mentalidad y de las filosofías 

orientales. Logró una participación de 77 países y unos 64 millones 

de visitantes. La Exposición Universal de Osaka de 1970 cubría una 

superficie de 330 hectáreas en las colinas de Suita, al norte de 

Osaka. Del diseño general se encargó Kenzo Tange, arquitecto y 

urbanista local inspirado por Le Corbusier y a su vez inspirador de 

Arata Isozaki.  

Vista de la Expo de Osaka de 1970. Fuente: http://www.bie-

paris.org/site/fr/1970-osaka 

Logo de la Expo de Osaka de 1970. 
Fuente: http://www.bie-

paris.org/site/fr/1970-osaka 
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La idea de partida era evitar la imposición de criterios rígidos, 

dejando libres a los participantes de expresar una variedad de 

enfoques distintos, y garantizar por otro lado la continuidad 

arquitectónica a través de los elementos de conexión y de las áreas 

equipadas y de servicio entre los pabellones dándole el aspecto de 

una especie de ciudad del futuro. Un eje central, la Symbol Zone 

conducía al punto central del Festival Plaza (Arata Isozaki y Atsushi 

Ueda), un espacio flexible donde varios eventos podían tener lugar a 

la vez. Lo más destacable de la plaza era la cubierta transparente del 

Space Frame que albergaba además zonas expositivas suspendidas, 

junto a la Torre del Sol de Tarō Okamoto, una especie de grande 

tótem de hormigón armado, dominaba la plaza con sus casi 80 

metros de altura representando el sol del amanecer que abre sus 

brazos para acoger la humanidad. La Symbol Zone estaba conectada 

con los cuatro sectores temáticos en los que se dividía la feria por 

calles peatonales con andenes móviles en tubos transparentes 

suspendidos a cinco metros del suelo, que llevaban a plazas 

temáticas alrededor de las cuales estaban dispuestos los pabellones. 

El diseño de la Expo representaba un árbol, donde la avenida 

central era el tronco, las calles laterales las ramas y los pabellones 

las flores. Los pabellones de los países participantes así como los de 

las empresas a menudo eran excepcionales por dimensiones así 

como por las soluciones arquitectónicas. 

Como en todos estos eventos algunos pabellones resultaron 

impactantes por ser muy curiosos, como la forma de volcán del 

Estado de Hawái, o de colmillo de elefante de la Costa de Marfil. 

Dos edificios realmente notables por otro lado fueron el de los 

Estados Unidos y el del URSS, cuya competición a nivel 

arquitectónico era ya una cita recurrente. El pabellón americano, 

por David H. Geiger, era un gran espacio elíptico cubierto por una 

solución impresionante en cuanto a tecnología, la primera al mundo 

de ese tipo: un único elemento de tejido de fibra de vidrio tensado 

por una malla de cables de acero y sustentado por aire a presión 

Visitantes en la Expo de Osaka de 
1970. Fuente: http://www.bie-
paris.org/site/fr/1970-osaka 
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cubría un espacio de 140 por 83,5 metros. El pabellón URSS, en 

cambio fue el más alto, unos 100 metros, de color rojo y con forma 

semicircular recordando la hoz de los movimientos obreros y 

comunistas, ya celebraba oficialmente la armonía entre la 

humanidad y la naturaleza, el individuo y la sociedad. 

Dentro de los pabellones estaban las más revolucionarias 

innovaciones tecnológicas que caracterizarían los decenios 

sucesivos: el pabellón de los Estados Unidos disponía de una red 

local de internet, mientras que el pabellón de Fuji presentó por 

primera vez en el mundo una película realizada con la tecnología 

IMAX, y otras empresas presentaron los primeros modelos de 

teléfono móviles. La tecnología más avanzada se armonizaba con 

sugestiones desde el pasado ancestral: al norte del conjunto de la 

feria estaban los jardines japoneses, una de las áreas más 

características de Osaka 70 en los que se mostraba la evolución 

histórica del arte de la planificación del paisaje del país. En los 

jardines tenían lugar demonstraciones de distintas producciones 

artesanales japonesas y que sentaron las bases de las colecciones del 

futuro Museo Japonés de los Oficios Populares y el Museo Nacional 

de Etnología. 

Osaka 1970 fue un éxito extraordinario, hasta el punto que la 

concentración de las masas llegó a producir problemas de 

hacinamiento. Aunque los resultados económicos directos no 

fueran asombrosos, el evento llevó Japón a un ulterior progreso en 

su proyección internacional, avalando la idea de eficiencia del 

modelo económico y de gestión nipón. 

La fusión de tradición y futuro se expresaba plenamente en la 

exposición del contenido de dos “cápsulas del tiempo” propuestas 

por la empresa de electrónica que hoy se llama Panasonic y que 

entonces era Matsushita en colaboración con el periódico de Osaka 

Mainichi Shinbun27. Para representar la vida en el año 1970 se 

                                                         
27http://www.panasonic.com/global/corporate/history/chronicle/2000.html  
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eligieron más de 2000 objetos tecnológicos de uso cotidiano 

expresión de la cultura popular y productos tradicionales japoneses 

que aún se realizaban con técnicas artesanales. Dos contenedores 

metálicos fueron enterrados frente al castillo de Osaka: uno se 

volvería a abrir una vez cada 100 años a partir del año 2000 para 

controlar el estado de conservación de los objetos, mientras que el 

segundo está programado para que se abra después de 5000 años, en 

6970. En el año 2000 la empresa Panasonic, como está recogido en 

su página web, abre la cápsula del tiempo y encuentra todo en buen 

estado de conservación y cada artefacto capaz de funcionar, solo 

habían perecido unas muestras de bacterias. La próxima apertura 

está programada para el año 2100.  
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In questo capitolo si presentano i concetti principali della gestione 
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urbana strategica, approfondendo in che modo il parallelismo tra 

città e impresa, che ha promosso il protagonismo dell’economia 

nella politica (a causa del sorgimento della New Economy e 

dell’economia informazionale), è stato inizialmente gestito 

attraverso il citymarketing e, successivamente si è tentato di 

governare attraverso le esperienze della rigenerazione urbana, che 

hanno modificato il ruolo e il valore degli abitanti della città.  

Per questo motivo, si descriveranno questi processi, con attenzione 

particolare alla loro relazione con i percorsi che portano alla 

celebrazione delle EXPO europee, passando in rassegna l’orizzonte 

discplinare della pianificazione urbana strategica in Spagna, 

Germania e Italia. Affiancando queste riflessioni allo studio dei tre 

casi che si proporrà nel capitolo 4, si vuole dimostrare in che modo 

il dibattito teorico parallelo alle Expo si è tradotto nel modo in cui 

ciascuno dei tre paesi ha messo in valore l’eredità materiale e 

strategica delle Expo. 

Negli anni movanta del secolo scorso, si presentano una serie di 

fattori di diverso tipo che si riconfigurano nello scenario generale 

della globalizzazione, per il quale le amministrazioni municipali 

perdono terreno sul controllo dei cambiamenti in atto e dei flussi 

globali. La loro organizzazione è eccessivamente rigida e non 

permette di adattarsi ai cambiamenti costanti del sistema globale, e 

soprattutto al ritmo in cui si verificano.  

Si presenta, in questo modo, un nuovo quadro di riferimento delle 

basi economiche, politiche ed amministrative delle città. In questo 

nuovo contesto, la pianificazione strategica si propone come 

strumento alternativo capace di superare la crisi descritta sopra: la 

novità consiste nel partire da un’analisi globale dei problemi critici 

e delle qualità singolari, superando la frammentazione e 

settorializzazione della pianificazione, con un nuovo modello 

basato nella relazione. In questo modo, la visione d’insieme integra 

le caratteristiche del mercato globale, dell’economia informazionale 

e del citymarketing, e allo stesso tempo, permette di ridurre la 
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distanza tra istituzioni ed abitanti, e di mettere in risalto 

l’importanza delle risorse umane e culturali, come risorse 

strategiche della città.  

In termini generali, in Europa, questa situazione rende necessaria 

l’apertura all’esterno dei limiti amministrativi, attraverso il 

coinvolgimento di una pluralità di attori anche locali e lo sviluppo 

di reti in cui l’ente amministrativo in questione rinuncia in parte al 

suo ruolo di autorità e si propone come soggetto promotore e 

coordinatore della collettività locale. La necessaria evoluzione del 

dibattito sui temi urbanistici, una volta incorporati i principi 

basilari dell’azione integrata, strategica e partecipativa, sarà quella 

di mantenere e potenziare l’attenzione e gli interventi in ambito 

locale, spostando l’interesse dalle zone di espansione verso zone 

omogenee di sviluppo urbano consolidato, ma dove la compresenza 

di diversi fattori fa emergere delle criticità specifiche. Con 

l’approccio dei progetti area-based si porta la partecipazione 

cittadina, l’integrazione di livelli e la multidiscplinarietà ad essere 

le nuove protagoniste dell’intervento di rigenerazione urbana sulla 

città. Più in particolare, nelle tre situazioni analizzate, si può 

riassumere che: 

1. In Spagna, i profondi cambiamenti politici ed economici a cui è 

andato incontro il paese a partire dalla Transición dal governo 

autoritario di Francisco Franco alla democrazia hanno avuto 

ricadute dirette sul tessuto urbano, sui caratteri fondamentali 

della società e, di conseguenza, sul modo di amministrare la 

città. Sin dai primi anni novanta si ricorre a livello municipale e 

regionale alla pianificazione strategica come modello 

innovativo di azione integrata nei livelli amministrativi, 

attraverso un processo sistematico e partecipativo che stabilisce 

obiettivi a lungo termine in un sistema continuo di 

coinvolgimento di tutti gli enti interessati ai processi 

decisionali. La particolare struttura amministrativa creatasi 

sotto queste direttive, già improntata all’autonomia regionale e 
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ad una forte vicinanza all’ambito locale, ha recepito in maniera 

ancora poco sigificativa a livello istituzionale gli ultimi sviluppi 

della rigenerazione urbana area-based che vengono più spesso 

attivati dai movimenti e delle associazioni di cittadini. 

2. in Germania, non si è utilizzato il termine pianificazione 

strategica fino al nuovo millennio, perchè molti dei principi 

innovativi che proponeva erano già stati introdotti nel dibattito 

ed erano trattati a partire da altri ambiti come quello della 

pianificazione dello sviluppo integrato o pianificazione per 

azioni integratrici. Questi punti di vista, seppure non 

esattamente sovrapponibili, sostanzialemente hanno avuto lo 

stesso effetto di produzione di sinergie amministrative e 

rafforzamento dell’identità urbana con il contributo essenziale 

dell’inclusione dei soggetti interessati in ogni processo 

progettuale. In questo senso ancora non si sono studiate le 

relazioni tra pianificazione strategica e potere, democrazia e 

società civile in Germania visto che la sua applicazione prende 

forme articolate in maniera diversa dagli altri paesi. 

Attualmente l’orizzonte della disciplina richiede con forza lo 

sviluppo di nuovi strumenti per combinare la pianificazione 

urbana con i principi della sostenibilità e della resilienza per 

agire in un contesto sempre più mutevole ed  incerto; 

3. in Italia, all’inizio del nuovo millennio e in un’epoca di riforme 

amministrative e rinnovamento politico, la pianificazione 

strategica si è diffusa, anche se più tardi che altrove, per la 

possibilità che offriva di superare i limiti della pianificazione 

tradizionale, non solo in termini urbani, ma anche in termini di 

governance. Nel testo si propone la visione di chi segue in 

prima persona e descrive la struttura delle primissime 

esperienze italiane dei primi anni 2000 come quella di Torino. 

Come si vedrà, non si è ottenuto un inquadramento normativo 

e istituzionale della pianificazione strategica se non una 

quindicina d’anni dopo i primi piani strategici volontari attivati 
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da un consistente numero di comuni italiani. Ad oggi si sente la 

necessità di rafforzare l’impostazione strategica ormai inclusa 

negli strumenti normativi con un maggior sviluppo della fase di 

valutazione e verifica continua così come di quella del bilancio 

finale del processo progettuale.  



CAPÍTULO 2 

LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

CIUDAD.  
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2.1 El origen de la estrategia y su aplicación a la industria 

Para administrar la ciudad eficazmente, el equipo de gobierno 

decide que estrategias adoptará para alcanzar sus objetivos. Cuando 

hablamos de estrategia, ¿a qué nos referimos exactamente? Según la 

definición de la Real Academia Española, la estrategia es el arte de 

dirigir las operaciones militares; de ahí el significado se amplía al 

arte, se convierte en traza para dirigir un asunto, y en el campo de 

las matemáticas, dentro de un proceso regulable, indica el conjunto 

de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Realmente, la gestión estratégica de las ciudades debe sus 

principios, antes que al marketing y a la economía, a un saber 

militar desarrollado a partir de la antigüedad hasta hoy y trasladado 

a la economía solo después la Segunda Guerra Mundial. 

Los principios básicos de la estrategia militar, recogidos por 

Domingo Galdón en 19831, se centran primariamente en el 

Principio del Objetivo, que es necesario definir claramente y cuya 

violación tiene consecuencias fatales. La economía de Fuerzas se 

impone como distribución correcta de las mismas al fin del 

aprovechamiento más efectivo para lograr los efectos deseados. La 

Concentración de Esfuerzos consiste en actuar a través del tiempo y 

el espacio sobre los objetivos de mayor significación. Según el 

Principio de la Ofensiva, una vez establecido el objetivo, hay que 

alcanzarlo con persistencia y determinación, mientras el Principio 

de Sorpresa se manifiesta actuando de maneras inesperadas y 

variando los métodos y los medios empleados.  

                                                         
1 Ver Fernández Güell, J.M.: Planificación estratégica de ciudades, Editorial 

Gustavo Gili, Barcelona 1997, p.20: se refiere a Galdón D.: Introducción a la 

Estrategia, Gráficas Virgen de Loreto, Madrid 1983. 
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El Principio de la Seguridad es aplicado en todas las medidas para 

evitar de subir la sorpresa, garantizando libertad de acción. El 

Principio de la Acción Unificada requiere una actuación armónica y 

conjunta para la consecución del objetivo común; por otro lado el 

Principio de la Flexibilidad reconoce la inevitabilidad del cambio 

en los pronósticos, planes y procedimientos, y es acompañado por el 

Principio de Maniobra que es la facultad de realizar rápidos cambios 

estratégicamente importantes. Finalmente, el Principio de 

Sencillez, sugiere que los conceptos sencillos y las órdenes concisas 

y claras reducen las malas interpretaciones y las situaciones 

confusas, a evitar absolutamente. 

Tales principios, desarrollados intensamente a lo largo de la 

Segunda Guerra Mundial, se trasladan en el posguerra a muchas 

compañías privadas, debido al creciente reconocimiento de las 

consecuencias financieras a largo plazo que conllevan las decisiones 

empresariales, sobre todo en forma de un sistema de presupuesto-

control. En la década de los cincuenta se difunde la planificación a 

largo plazo, pero sucesivamente, a medida de que las compañías 

crecen y se hacen más complejas así como se articula mayormente 

el entorno en que actúan, se plantea la necesidad de desarrollar un 

método sistemático para establecer las estrategias. En los años 

sesenta surge en la Escuela de Negocios de Harvard la corriente de 

pensamiento que enfatiza la importancia de una Estrategia 

Corporativa Global, desarrollada por Igor Ansoff y Alfred 

Chandler2.  

Puesta a prueba por la recesión económica de 1973, dicha teoría 

muestra su limitación a situaciones estables y dentro una 

perspectiva de crecimiento ilimitado. Como respuesta a estos 

problemas, a partir de los años ochenta surge la corriente de la 

                                                         
2 Igor Ansoff es autor de Corporate Strategy de 1965 y es considerado el 

padre de la gestión estratégica de las empresas. Alfred Chandler obtuvo el 

premio Pulitzer por The Visible Hand: The Managerial Revolution in Ameri-

can Business de 1977. 

Portadas de los libros de Ansoff 
y de Chandler (ganador del 

premio Pulitzer). Fuente: 
archivo propio 
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gestión estratégica, para dotar de mayor agilidad y flexibilidad a la 

planificación estratégica clásica, y cuenta con sistemas de 

información actualizados y análisis continuados para reaccionar 

anticipadamente a los desarrollos internos o externos a la 

organización. En el contexto d e los noventa, en el cual se presentan 

en su conjunto la era informacional, la globalización económica, la 

búsqueda de afirmación individual y pérdida de significado de los  

poderes simbólicos tradicionales, se desarrolla la planificación 

estratégica creativa y participativa, la cual busca estrategias 

novedosas en la participación de todos los estamentos de la empresa 

en la elaboración de la estrategia corporativa. 

La planificación estratégica empresarial se puede definir como 

modo sistemático de gestionar el cambio en la empresa con el 

propósito de competir ventajosamente en el mercado, adaptarse al 

entorno, redefinir los productos y maximizar los beneficios. Sus 

características más significativas son: el hecho de asignar recursos 

disponibles en acciones clave; la identificación de puntos fuertes y 

débiles de la empresa; la detección de las amenazas y oportunidades 

previsibles en el futuro; la enfatización del proceso de la 

planificación frente a la concepción de un plan como producto 

finido; el fomento de la participación de los agentes decisorios y el 

desarrollo de una imagen pública basada en sus características de 

identidad finalizado a comunicar sus propios valores frente a los 

competidores. Los avances tecnológicos, sus consecuentes cambios 

de modos de producción y su traducción en cambios sociales y 

culturales que llevan al protagonismo de la economía en la política, 

son las causas de un cambio profundo en la gestión de las ciudades.  

En los años noventa del siglo pasado, se presentan una serie de 

factores de distinto tipo que producen dicho cambio. En el 

escenario general de la globalización, se perfilan las condiciones 

para que las asociaciones de ciudades y la administraciones 

municipales ya no tienen competencias suficientes para controlar 

los cambios en acto y los flujos globales, por su organización que se 
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presenta demasiado rígida para adaptarse a los cambios constantes 

del sistema mundial y sobre todo a los ritmos a los cuales todos los 

cambios e intercambios ocurren. 

Junto a esta consideración más general, el hecho sin precedentes de 

la entrada en una economía mundial basada en el intercambio de 

información en tiempo real, la lenta y gradual desaparición de los 

aranceles y el nuevo horizonte de los bloques comerciales a nivel 

continental, como Estados Unidos, Europa o Japón, impulsa un gran 

crecimiento de la internacionalización de las empresas, proceso en 

el cual las economías urbanas van a ser involucradas3. Además, la 

integración europea ha contribuido a estimular la competitividad 

territorial, fenómeno tradicionalmente ya fuerte en los Estados 

Unidos. De este modo la globalización de la economía irrumpe en la 

gestión urbana, y las ciudades se encuentran en un entorno de 

competencia con otras ciudades. 

Se presenta un nuevo marco de referencia para el funcionamiento 

de las bases económicas de las ciudades. En el nuevo contexto, se 

enfrentan a la necesidad de mejorar el nivel de competitividad de 

las empresas locales, la inversión en innovación tecnológica, la 

penetración en los mercados exteriores y la captación de “mano de 

obra”. Sin embargo, el hecho de que las ciudades compitan a nivel 

nacional, continental e internacional, no es incompatible con el 

objetivo de cooperación entre ciudades, e incluso con las alianzas 

entre ciudades para enfrentarse a determinados retos.  

La necesidad de conocer las fortalezas y debilidades de la ciudad 

para afrontar una estrategia competitiva revela que no es siempre 

posible plantear un liderazgo a nivel competitivo, sino que es 

necesario proponer la cooperación entre ciudades. Esta se puede dar 

por medio de la especialización, el intercambio de mercancías y 

servicios o la articulación de problemas comunes, como la exclusión 

                                                         
3Ver De Elizagarate V.: Marketing de ciudades, Piramide ESIC, Madrid 2003, 

p. 51. 
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social o la degradación medio-ambiental, en las que las ciudades 

pueden intercambiar sus experiencias, así como también en otras 

muchas actividades4. Este conjunto de factores hace que las 

asociaciones de ciudades y gobiernos municipales deban de 

abandonar la característica lentitud de sus relaciones burocráticas y 

protocolarias para convertirse en redes dinámicas y activas, 

modificando la estructura de sus procesos para una mayor agilidad, 

utilizando también saberes tradicionalmente alejados de la cuestión 

urbana, al fin de no quedar fuera de la red. 

 

2.2 La gestión estratégica empresarial aplicada a la ciudad 

El paralelismo que se establece a partir de los años noventa entre 

ciudad y empresa, funda sus motivaciones en el nuevo escenario de 

protagonismo de la economía en la política, con sus avances 

tecnológicos, transformación de los modos de producción y cambios 

sociales a los que les corresponden la reorganización de las 

empresas y cambios en los flujos que atraviesan la ciudad, en los 

transportes, en el uso de los espacios y de los inmuebles, en la 

manera de vivir de sus habitantes, y por todo ello terminan 

impulsando una metamorfosis en las administraciones de las 

ciudades. Las administraciones se van estructurando de forma cada 

vez más parecida a las empresas gracias a la aplicación de las 

estrategias empresariales y se produce una reflexión profunda sobre 

el papel de la planificación urbana. 

Uno de los puntos débiles de la planificación estratégica es la difícil 

adaptación del modelo a pequeñas comunidades que no son 

asimilables en su funcionamiento a las empresas. De la misma 

manera la falta de autocrítica de las organizaciones que la impulsan, 

la importancia del contexto y la excesiva simplificación de la 

realidad hacen necesario un mayor acercamiento y una mayor 

involucración en las cuestiones de la gestión de los procesos 

                                                         
4Ver Ibíd., p. 55. 
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urbanos. 

El intento es desde la visión de conjunto y la mirada del experto del 

planeamiento urbanístico clásico, bajar a nivel de la comunidad 

interesada y enfrentarse con temas concretos, utilizando la 

fragmentación geográfica y el corto plazo como instrumento para 

hacer las cuestiones abordables (aspectos que serán desarrollados 

ulteriormente en los proyectos area-based). La irrupción de la 

economía global en los procesos urbanos impulsa por tanto la 

progresiva difusión de la gestión estratégica, del marketing y de la 

imagen corporativa ahora aplicables a la ciudad en razón del 

solapamiento entre la estructura y los procesos que tienen lugar en 

la administración urbana con aquellos que caracterizan una 

empresa. La comparación entre empresa y ciudad se funda en cinco 

aspectos principales: 

Aspecto Empresa Ciudad 

 

Propiedad Accionistas Ciudadanos 

Alta dirección Consejo de Administración Ayuntamiento 

Productos Manufacturas o servicios Servicios 

Atractivos 

Puestos de trabajo 

Clientes Consumidores Empresas 

Inversores 

Visitantes 

Ciudadanos 

Trabajadores 

Competidores Otras empresas Otras ciudades 

 

Desde esta perspectiva, el Alcalde y el equipo de gobierno 

municipal forman el estamento de la dirección de la ciudad, 

teniendo que proporcionar a sus clientes, compuestos por 

residentes, visitantes, trabajadores, inversores y empresas, los 
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diferentes servicios que la ciudad es capaz de proporcionar, 

administrando eficazmente los recursos disponibles. La orientación 

al cliente es una tendencia del marketing surgida en la década de los 

noventa, y se aplica a la gestión de las ciudades ya que estas 

compiten para satisfacer las necesidades de diferentes grupos de 

“usuarios”, como son definidos también los visitantes, los residentes, 

las empresas y los trabajadores. 

Miguel Ángel Martínez López realiza en 20065 un análisis 

profundizado del paso al paradigma de la nueva forma de 

administrar la ciudad. El planteamiento de la urbanística en boga 

hasta ese momento había sido la planificación normativa. Tres eran 

sus características principales: el análisis objetivo del pasado, una 

participación social parcial y una formulación explicita y técnica de 

los objetivos.  

El estudio objetivo del pasado era necesario para disponer de 

previsiones para el dimensionamiento de procesos, infraestructuras, 

espacios y edificios que había que prever y definir de forma 

detallada. La herramienta era el análisis sectorial que producía 

prospecciones de evolución probable en el futuro de las variables a 

gestionar. La confianza en la racionalidad técnica e la concepción 

lineal del tiempo y del progreso fundamentaban la confianza en el 

éxito de que las normas así establecidas permitirán de alcanzar los 

objetivos.  

Aunque como resultado se obtuvieran propuestas de ordenación de 

los usos del suelo de una cierta forma coherentes y formuladas 

explícitamente, la marcada separación entre administraciones en 

sus tipologías y niveles comportaba una visión a menudo parcial de 

los temas y sobre todo una escasa viabilidad de su gestión: la falta de 

una visión lo suficientemente compleja y de coordinación en la 

puesta en práctica decretó el fracaso de la planificación normativa.  

                                                         
5 Martínez López, M.A.: Planificación estratégica de ciudades, cuestiones 

críticas (Paper) Universidad de la Rioja, Madrid 2006. 
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Sin embargo, desde un punto de vista político, hay que remarcar la 

intención de moderar el mercado y de compensar las desigualdades 

por parte de lo público: en el cambio de modelo estas 

intervenciones han encontrado una escasa expresión: normativa y 

política estaban estrechamente vinculadas cuando la economía aún 

no protagonizaba todos los procesos. Las cuestiones más 

problemáticas en cambio, eran herencia del paradigma racionalista: 

la zonificación ha demostrado empobrecer las dinámicas urbanas 

agravando los problemas los sociales, y el desarrollismo, con la 

confianza en un constante y progresivo incremento del bienestar, 

ha dejado lugar a la conciencia de unos límites al crecimiento. 

La planificación estratégica de ciudades se propone en su origen 

como instrumento alternativo capaz de superar el enfoque anterior: 

la novedad consiste en partir de un análisis global de los problemas 

críticos y de las cualidades singulares estableciendo relaciones entre 

sectores y administraciones y cuya prospección y evoluciones son 

posibles en el futuro. En lugar de la fragmentación y 

sectorialización del planeamiento normativo con el nuevo modelo 

se pone énfasis en la relación. Acción, gestión, participación están 

entrelazadas a través de la divulgación y de la toma de compromisos 

cuyos resultados se evalúan a corto plazo. Se produce una 

formulación abierta y consensual de los objetivos en la forma de 

propuestas de grandes proyectos estratégicos que no son 

necesariamente espacializados, es decir, traducidos en planos. 

Las virtudes de este tipo de trabajo es que se trata de proyectos en 

construcción permanente, donde la visión global integra el aspecto 

temporal así como los sectores y las categorías de análisis. Se va 

acortando la distancia entre instituciones y habitantes, con una 

fuerte propensión a la reflexión sobre la racionalidad social y la 

inteligencia colectiva.  Por otro lado, las virtudes desde el punto de 

vista de las políticas son el control social del mercado, la integración 

de las diferencias, la flexibilidad normativa y política. En cambio, 

las características más problemáticas son el economicismo 
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(competitividad económica, tercerización, crecimiento 

constante...), la espectacularización (retórica ecológica, 

participación parcial de tipo “cogestión”, slogans y grandes 

proyectos...) y la fuerte simplificación (de la complejidad social, de 

las ideas de entorno y ciudad, de las relaciones pasado-futuro y 

conocimiento-acción, del largo plazo...). 

Se pueden además identificar principios “débiles” y principios 

“fuertes” según se acentúen más los problemas o las virtudes 

enunciados. La planificación estratégica de ciudades a menudo 

termina apoyandose más en los principios débiles y tienen pocos 

efectos sus principios fuertes, por lo que una vez asumidos sus 

principios más innovadores, se abrirá nuevamente el debate sobre 

los horizontes futuros de la planificación urbana en el que en 

particular el concepto de desarrollo irá asumiendo otros matices. A 

seguir se enumeran los principios débiles: 

1. Conseguir competitividad económica y liderazgo 

regional/mundial de la ciudad. 

2. Promover crecimiento metropolitano global, 

terciarización y polarización espacial. 

3. Obtener pactos de consenso y compromisos entre 

agentes públicos, sociales y privados. 

4. Analogías ciudad-empresa, micro-macro, pasado-futuro 

que reducen la complejidad social urbana. 

Principios fuertes con poco éxito: 

1. Articular armoniosamente políticas sociales y 

económicas con la ordenación del territorio. 

2. Incorporar preocupaciones ecológicas y desarrollo 

sostenible en la planificación urbana. 

3. Hacer más democráticos y participativos los procesos de 

planificación gestión urbana y local. 

4. Avanzar en una metodología compleja de la planificación. 
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2.3 Globalización y competencia entre ciudades. EXPO y citymarke-

ting. 

 Características del mercado global 

La nueva sociedad post-industrial, con la producción, 

procesamiento, difusión y venta de la información, se vincula a la 

emergencia de la New Economy6. Un gigantesco y creciente 

entramado económico y laboral que vive de y para la información. 

Sus productos van desde patentes y royalties, a servicios 

profesionales, medios de información, el conocimiento de consumo 

o cultural (arte, cine, música, televisión, deporte), etc. Fernando 

Gaja i Díaz define esta economía como “cuaternaria”, para 

distinguirla de la terciaria, que define como “prestación de servicios 

personales en los que se desarrolla una actividad frecuentemente 

manual de sustitución del trabajo personal (limpieza, seguridad, 

transporte,...), pero donde el conocimiento o su aplicación no 

ocupan un lugar central”7. Efectivamente aquellos servicios 

terciarios son de tipo distinto del sector del conocimiento y la 

información. Aunque el tipo de información sobre el que se basa la 

nueva economía puede ser lo banal, productivo o culto que sea, en 

su seno se producen mejoras nobles en la producción industrial y 

agraria (robotización, biotecnología, genética); en los medios de 

transporte (aumento de la velocidad, difusión masiva del 

automóvil).  

En esto consiste en esencia la Revolución Informacional, en el 

ascenso del sector “cuaternario”, de la información y del 

conocimiento, hasta el punto que la riqueza generada por este 

sector se sitúa por encima de la que tiene su origen en los otros 
                                                         
6El término new economy ha sido usado por primera vez en 1998 por Kevin 

Kelly en New Rules for a New Economy. El libro explica las reglas para enfren-

tarse con los nuevos mercados del contexto global. Hay que fomentar los 

bienes inmateriales como la ideas innovadoras, la información, y todo lo que 

es software. 

7Ver Gaja y Díaz, F.: Revolución informacional, crisis ecológica y urbanismo, 

Tetragrama, Valencia 2002, p. 25.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly
http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
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sectores económicos, el primario (agricultura, ganadería, pesca, 

minería, es decir, actividades de extracción de bienes de la 

naturaleza) y el secundario (industria, construcción, es decir, 

actividades de elaboración de bienes a partir de las materias primas 

subministradas por el sector primario). Lo efectos de la revolución 

informacional alcanzan a toda estructura social: en todos sus 

aspectos, económicos, culturales, políticos, algunos de los cuales ya 

evidentes. Y con un inevitable desfase, debido a la inercia al cambio 

de las estructuras espaciales, también acabaran por afectar al 

despliegue espacial de la urbanización, al Urbanismo. 

Según Manuel Castells, el primer y más importante elemento 

asociado con el paradigma informacional es la formación de una 

economía global como actual unidad económica operativa. No se 

trata de la economía internacional, que existe de hecho desde el 

siglo XVI, ni siquiera de una economía sometida a procesos de 

internacionalización de la actividad. Por economía global Castells 

entiende una economía en la que las actividades estratégicamente 

dominantes funcionan como unidad a nivel planetario en tiempo 

real. Tal es el caso de los mercados de capitales que están 

mundialmente integrados mediante conexiones electrónicas 

instantáneas procesadas por sistemas de información con gran 

capacidad de memoria y velocidad de tratamiento. Pero también la 

tecnología, la información y la gestión de las principales empresas, 

y de sus redes auxiliares, están articuladas globalmente. Como lo 

están, cada vez más, la producción industrial, los servicios 

avanzados, y los mercados, ya sea a través de empresas 

multinacionales, de redes de empresas o de mecanismos de 

intercambio. Lo que caracteriza la nueva economía global es su 

carácter extraordinariamente incluyente y excluyente a la vez. Es 

un sistema dinámico, expansivo, y un sistema que separa y excluye 

sectores sociales, territorios y países. Es un sistema en el cual la 

creación de valor y el consumo intensivo se concentra en unos 

segmentos conectados a escala mundial, mientras que para otros 
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amplios sectores de la población, de dimensión variable según los 

países, se produce una transición de la anterior situación de 

explotación a una nueva irrelevancia estructural8. 

 

 La centralidad de la comunicación simbólica 

La economía global es una economía informacional. Es decir, una 

economía en la que el incremento de la productividad no depende 

del incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, 

trabajo, recursos naturales) sino de la aplicación de conocimiento e 

información a la gestión, producción y distribución, tanto en 

procesos como en productos. La generación y procesamiento 

estratégico de información se han convertido en los factores 

esenciales de productividad y competitividad en la nueva economía. 

Lo cual tiene extraordinarias consecuencias para las políticas de 

desarrollo económico territorial que deben basarse de ahora en 

adelante, en políticas de comunicación, informacionalización y 

capital humano. 

Es así que las transformaciones históricas descritas por Castells no se 

limitan a los ámbitos tecnológico y económico: afectan también a la 

cultura, a la comunicación, y a las instituciones políticas, en un 

sistema interdependiente de relaciones sociales. Esta es la trama en 

la que operan las ciudades y sus gobiernos. La comunicación y por 

tanto la cultura en la sociedad de la información está organizada en 

torno al sistema audiovisual. En los últimos años se ha producido un 

fenómeno de mayor alcance: la creciente digitalización de todos los 

mensajes, audiovisuales, impresos, interpersonales que forman un 

hipertexto globalizado e interactivo. El desarrollo de Internet está 

multiplicando las fuentes de información e intercambio horizontal, 

amentando la capacidad de absorción de todo tipo de expresiones 

culturales, sociales y políticas. Como consecuencia, puesto que 

                                                         
8Borja J. y Castells M.: Local y global: la gestión de las ciudades en la era de 

la información, Taurus, Madrid 1997, p. 23. 

http://fama.us.es/search~S13*spi?/tlocal+y+global/tlocal+y+global/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tlocal+y+global+la+gestion+de+las+ciudades+en+la+era+de+la+informacion&1%2C%2C2/indexsort=-
http://fama.us.es/search~S13*spi?/tlocal+y+global/tlocal+y+global/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tlocal+y+global+la+gestion+de+las+ciudades+en+la+era+de+la+informacion&1%2C%2C2/indexsort=-
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nuestra sociedad está cada vez más organizada en torno a la 

producción, distribución y manipulación de símbolos, el espacio 

público ha sido capturado, en lo esencial, en el espacio de los 

medios de comunicación9 y en lo que hoy llamamos familiarmente 

redes sociales. 

El nivel simbólico de la política es más importante que nunca. Lo 

que se define “despolitización de la política” toma cuerpo en el 

hecho de que los mensajes políticos están dirigidos ante todo a 

generar símbolos capaces de recibir apoyo, anclados en 

personalidades creíbles y si es posible carismáticas. Al arrancar el 

nuevo milenio no son los programas políticos que deciden la 

política. “La política en la sociedad de la información es 

comunicación simbólica expresada conflictualmente en el espacio 

mediático”10. 

Por otro lado la aumentada capacidad de intercambio de 

información, la comparación y el creciente deseo de especificidad 

de los individuos, de las identidades, así como de la identidades 

territoriales y culturales que aspiran a ser representadas por los 

estados nacionales, generan procesos crecientemente conflictivos 

que terminan en la tendencia a la deslegitimación de la idea de 

representación nacional, llevando a los estados nacionales a un 

crisis sistémica. En esta condición los gobiernos locales y regionales 

deben de presentarse como entidades más flexibles y fortalecer sus 

identidades, potencialmente capaces de negociar una adaptación 

continua a la geometría variable de los flujos de poder. 

Más recientemente este proceso de espectacularización y 

despolitización de la política se ha hecho más extremo, y los ideales 

que nos condujeron a través del siglo XX se van convirtiendo en 

cajas vacías donde por otro lado no caben los nuevos retos a los que 

se enfrenta la humanidad. El desarrollo de los hechos más recientes, 

                                                         
9Ver Ibíd., p. 28. 

10Ibíd., p.31. 
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como la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos por un 

lado y por otro de la aparición de agrupaciones cívicas al mando de 

la administración de grandes ciudades, muestra que la respuesta más 

común a la incertidumbre que las insidias de la globalización 

generan es el mirar a las masas, intentando unir, atraer e involucrar 

los individuos dándoles expresión a su desorientación. Esto se pone 

en práctica de dos maneras diferentes: con los populismos, 

entendidos como involucración pasiva de las masas que escogen 

unos líderes que prometen frenar los cambios, o más bien con 

formas de participación horizontal orientadas al tentativo de 

solucionar cada problema de manera individual actuando en lo 

local; estas se apoyan en las redes sociales y adoptando las técnicas 

de la psicología social en la toma de decisiones a través de la 

búsqueda del consenso a través de herramientas y redes 

informáticas. 

 

 Citymarketing e imagen urbana 

La imagen de la ciudad juega un papel muy importante en la 

planificación estratégica de las ciudades. Según Reinhard 

Friedmann11, pionero del marketing urbano y de la identidad e 

imagen corporativa para ciudades, la creciente competencia entre 

ciudades ha concitado un enorme interés en el enfoque de la 

identidad e imagen corporativa. Citando Sergio Boisier12 observa 

que “La identidad, como resultado de una cultura territorialmente 

configurada, [...] es llamada ahora al centro de la cuestión de la 

competitividad, al ofrecer una vía para la diferenciación de 

                                                         
11Doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Heidelberg, miembro 

fundador de la Red Internacional de Marketing Urbano y de Desarrollo Ur-

bano y consultor independiente. 

12Sergio Boiser Etcheverry, ingeniero comercial por la Universidad de Chile y 

autor de Territorio, estado y sociedad: reflexiones sobre descentralización y 

desarrollo regional en Chile (1981) y Modernidad y Territorio (1996). Citado 

en Friedmann H. [et al.]: Marketing de ciudades y territorios, CICEES, Gijón 

2005, p. 21. 

http://openlibrary.org/works/OL685293W/Territorio_estado_y_sociedad
http://openlibrary.org/works/OL685293W/Territorio_estado_y_sociedad


 

131 

 

Capítulo 2: LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD 

 

productos (y en consecuencia para la creación de nichos específicos) 

en un juego competitivo”. “Cada ciudad - dice Friedmann - necesita 

tener una personalidad propia, que permita identificarla, 

diferenciándola de las demás (como escribía Lynch en 1960). La 

identidad de la ciudad se está convirtiendo en el factor que inclina 

la decisión de los grupos objetivo hacia una ciudad o hacia otra”. 

En el contexto de la gestión estratégica urbana, la actividad que 

permite a las instituciones y organizaciones de la ciudad  de estar en 

contacto permanente con sus grupos objetivos, reconocer sus 

demandas, y generar un programa de información que comunique 

los objetivos de la ciudad, es el marketing urbano. Su objetivo final 

es, en definitiva, el desarrollo de una imagen positiva y el aumento 

del atractivo de la ciudad13. “La imagen es el mejor posicionamiento 

[...] de la ciudad”. El factor imagen ejerce una enorme influencia 

sobre la vida urbana. Karl Ganser14 considera la imagen como un 

factor condicionante, pudiendo constituir un enorme apoyo 

(imagen positiva) o también un gran obstáculo (imagen negativa) 

para el desarrollo económico, cultural y social de una ciudad. El 

marketing de la ciudad modela un valor intangible: la imagen, la 

cual, según el diccionario de la RAE, es “una representación viva y 

eficaz de una cosa por medio del lenguaje”. 

La imagen de una localidad se puede definir como la suma de 

creencias, ideas e impresiones que una persona o un público tienen 

de ella. Las imágenes representan la simplificación de un gran 

número de asociaciones e informaciones relacionadas con la 

localidad. Son un producto de la mente que trata de procesar y 

sintetizar grandes cantidades de información sobre un lugar. La 

                                                         
13 En este sentido, la Sevilla que se prepara para la Exposición del ’92  es una 

ciudad en búsqueda de una identidad entre la tradición y la modernidad: el 

logo de Rolando & Memersdorf y la Giralda. 

14 Geógrafo y urbanista alemán promotor del Emsher Park, proyecto recalifi-

cación de una gran área industrial en parco natural en la Ruhr. Citado en 

Ibid., p.22. 

Artículo de Alberto Corazón, 

“Diseño de identidad”. Fuente: 
revista Diseño Interior, número 
especial Expo 92  
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imagen no es la identidad de la ciudad pero se debe configurar a 

partir de ella. La imagen se genera en el individuo como resultado 

de sus percepciones con respecto a la identidad de la ciudad, de 

manera que cuando tales percepciones son erróneas, alejadas de la 

propia realidad de la ciudad, la imagen queda desviada de la 

realidad y se produce una ruptura de la relación identidad-imagen 

que es negativa para la ciudad. El éxito de la imagen de una ciudad 

depende de la conjunción de su identidad con una adecuada 

comunicación de los atributos que se proyectan. La imagen es el 

efecto o resultado de la comunicación de una identidad. En la 

medida en que la ciudad incrementa el proceso de control sobre su 

imagen, correlativamente aumentará el nivel de comunicación 

voluntariamente transmitido para proyectar su identidad y obtener 

la imagen deseada, controlada o intervenida. 

La imagen es un punto de vital importancia para las ciudades que 

desean tener éxito desde el punto de vista económico, puesto que, 

cada colectividad local es percibida de una manera por su 

administración, por las empresas y por las otras colectividades. Ella 

posee un número de imágenes que se pueden fortalecer, renovar o 

integrar, pero no debería de ser en ningún caso el fruto solamente 

de la comunicación pública15. Las imágenes urbanas resultan de 

acciones voluntarias y de la historia de la colectividad, pero 

también del lugar que ocupa el observador, él que percibe la 

imagen. Este fenómeno implica la necesidad para una colectividad 

local de aprehender sus imágenes para comprender cómo es 

percibida, para poder difundir la imagen que desea y crear a su 

alrededor en primer lugar un sentimiento de pertenencia de los 

habitantes, y en segundo lugar atractivos para nuevos usuarios 

basados en sus efectivas características. 

 

                                                         
15Fernández G. y Paz S.: “Desarrollo urbano, cultura de marca y participación 

ciudadana” en Ibíd., p.64. 
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2.4 Los recursos estratégicos de una ciudad. 

La definición de La Real Academia Española de la lengua del 

término recurso plantea dos conceptos principales: uno se refiere a 

la reiteración de algo que pasó, el otro al medio de cualquier clase 

que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 

Por tanto, dentro de la gestión estratégica, un recurso estratégico es 

ese recurso que nos permite alcanzar el objetivo de las políticas 

estratégicas. 

En origen, en el contexto militar los recursos estratégicos son los 

recursos naturales como agua, minerales, petróleo etc… ligados a la 

industria y a la economía. Ahora en mundo globalizado y basado 

sobre la economía de la información sin duda se trata de sobre todo 

de acceso a la información, redes, relaciones, sistemas de 

telecomunicaciones, además de fuentes de energía. 

Existen varias alternativas para las empresas que quieran fijar sus 

propios objetivos estratégicos, tanto a partir de la literatura en 

dirección de empresas16, como en dirección estratégica. Esta última 

ofrece, a su vez, dos alternativas teóricas:  

1. Por un lado, una actitud que aprovecha la oportunidades y 

evitas las amenazas de su entorno; 

2. Por otro lado, una actitud que se basa coordina y aprovecha 

los recursos frente a sus rivales17.  

Es a partir de los años noventas que se introduce en el debate sobre 

                                                         
16 En este sentido, Rubio Bañon y Sánchez Aragón refieren distintos autores: 

Kallerbeg y Leicht (1991) para la búsqueda del máximo beneficio; Chaston y 

Mangles (1997) para la mejora de los ingresos; Chang y Shing (2000) para el 

incremento de la cuota de mercado; Drucker (1995)  para la mejora de la 

productividad; Camisón (2001), para el aumento del éxito competitivo. Ru-

bio Bañón, A. y Sánchez Aragón A.: Recursos estratégicos en las PYMES, en 

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol.17, núm. I 

(2008), pp.103-126. 

17 Según Grant (1991), de aquí se deriva la “teoría de recursos y capacida-

des”, ya que a partir de esta perspectiva, se establece como clave del éxito 

competitivo los elementos internos a las empresas. 
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éxito y competitividad empresarial, el papel de los recursos, 

especialmente humanos18, y las capacidades de las organizaciones 

para obtener ventajas competitivas sostenibles. En este sentido, 

Rubio Bañon y Sánchez Aragón avisan de que la mayoría de las 

investigaciones19 hacen referencias a empresas de gran tamaño, 

cuyo éxito depende de una mayor facilidad de acceso tanto a 

mejores recursos económicos, tecnológicos, etc., como a una 

plantilla compuesta por trabajadores  más cualificados y 

comprometidos. 

 

 Recursos humanos y valores intangibles 

En un contexto de competencia entre ciudades, dentro del 

paralelismo entre empresa y administración, los habitantes en 

cuanto usuarios y clientes se han convertido en una parte muy 

relevante del sistema: frente al fenómeno cada vez más común de 

las shrinking cities, los centros urbanos que pierden población, por 

ejemplo, la atención por los valores tangibles e intangibles ofrecidos 

ha ido creciendo. De la misma manera que en ámbito de la gestión 

de empresas, la importancia de los recursos humanos entre los 

recursos estratégicos útiles para lograr los objetivos se traslada a la 

ciudad en el reconocimiento del papel de los ciudadanos a la hora 

de producir un contexto social propicio para la aplicación de las 

políticas a implementar.  

Además el reconocimiento y el desarrollo de las competencias, de 

las características propias, de las excelencias presentes en el tejido 

social de una ciudad, permite reforzar la identidad de la ciudad y 

                                                         
18 Para ello, se tienen en cuenta, varios elementos, como por ejemplo: la 

formación, la puesta en valor individual, el reconocimiento de los objetivos 

empresariales como propios, para obtener no sólo una mayor eficiencia en 

el trabajo, sino que este se lleve a cabo de forma colaborativa y orientada a 

los resultados. 

19 De nuevo los autores refieren distintos autores: Rangone (1999); Wilkin-

son (1999); Knight (2000); Lerner y Almor (2002). 
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crear un valor añadido para sus habitantes, constituyendo a nivel 

simbólico un patrimonio al que es necesario atender. A esta 

cuestión se ha intentado responder con la creación de una marca 

para la ciudad, como catalizador de valores intangibles, y de unos 

elementos tangibles que la representan, como pueden ser unas 

arquitecturas de carácter singular (landmark). 

Según Gabriel Fernández y Sergio Paz, cuando se habla de la marca 

de ciudad, es al proceso descrito anteriormente que se hace 

referencia: es importante abordar la cuestión desde un enfoque 

crítico porque cuando se presenta la necesidad de nuevos signos de 

identidad hay en cualquier caso que evitar una actitud simplista en 

el aplicar técnicas de malajemente corporativo a entidades de 

naturaleza compleja como las ciudades. Asimismo, se considera la 

marca como un constructo socio-histórico y la construcción de 

marca de ciudad como un proceso caracterizado por la creatividad 

ciudadana y la producción simbólica de carácter social20. El 

desarrollo de la marca es la búsqueda de un vínculo emocional que 

ayude a los ciudadanos a sentir confianza, orgullo, solidaridad. Estos 

valores emocionales ayudan a la marca de ciudad a trascender, 

incluso, a los productos que solamente contienen características y 

atributos tangibles. La marca de ciudad se transforma en factor 

relevante al momento de definir los rasgos de identidad de una 

comunidad además de presentarse como un potenciador de las 

posibilidades de inserción competitiva en el sistema urbano 

mundial. Actuar sobre la imagen urbana para la definición de la 

marca ciudad implica trabajar en un proceso interno de aprendizaje 

para poner en valor las características intrínsecas de la ciudad 

misma y al mismo tiempo sugerir nuevas potencialidades. Por otro 

lado, significa también fortalecer las efectivas referencias visuales 

que posee, coordinándolas, así como enriqueciéndola de nuevos 

                                                         
20Fernández G. y Paz S.: “Desarrollo urbano, cultura de marca y participación 

ciudadana” en Friedmann H. [et al.]: Marketing de ciudades y territorios, 

CICEES, Gijón  2005., p.64. 
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elementos: se abre el campo de la creación de los landmark. 

En la elaboración de la imagen urbana por el marketing de las 

ciudades, el papel del landmark tiene una grande relevancia. 

Referencia visual, objeto geográfico o arquitectónico capaz de 

caracterizar formalmente un lugar, y a la vez de convertirse en 

meta turística o marca de la ciudad, se constituye como elemento 

clave para el desarrollo de la identidad así como objeto 

promocional. En la sociedad post-industrial, fuertemente visual y al 

mismo tiempo virtual, la creación de nuevos símbolos es continua y 

su consumo rápido. También en el campo de la arquitectura, existe 

una tendencia marcada hacia proyectos icónicos que puedan, a 

través de su carácter autorreferencial y al mismo tiempo abierto a 

multíplices interpretaciones, convertirse en objetos simbólicos, o 

mejor dicho icónicos, capaces de sustituir a los monumentos, que ya 

pertenecen conceptualmente a otra época. En la perspectiva de 

potenciar la propia imagen, muchas ciudades optan por encargar 

proyectos importantes a arquitectos considerados capaces de 

cumplir con el reto de realizar un icono para la ciudad. Entre los 

numerosos intentos, muchos fracasan. El ejemplo de éxito más 

conocido así como el más eficaz es el caso del Museo Guggenheim 

de Bilbao (1993) de Frank Gehry: solo cuando la arquitectura llega a 

los niveles del mejor arte contemporáneo y explora las posibilidades 

abiertas por la indefinición del contenido y de la multiplicidad de 

las interpretaciones, puede considerarse un icono con éxito21. 

                                                         
21 Jencks explica como los signos icónicos en la ciudad terminan sustituyendo 

los monumentos. En el contexto de pérdida del simbolismo público y de la 

dominación del mercado, el éxito del edificio icónico depende del significado 

enigmático de sus formas: el enigma del icono consiste en sugerir más de lo 

que se nombra y dejar la interpretación final a la crítica del público, como 

una opera aperta de Eco. Ver Jencks, C.: “The Iconic Building. The power of 

enigma”, Frances Lincoln Ltd, London 2005 y Umberto Eco: “Function and 

Sign: the Semiotics of Architecture” en Broadbent, Geoffrey, Bunt, Richard y 

Jencks, Charles: Signs, symbols and Architecture, John Wiley & Sons, Chich-

ester 1980, p. 42. El poder de las arquitecturas icónicas se consolida en con-

secuencia de la comprobación del éxito económico, cultural y social de la 

imagen del Museo Guggenheim de Bibao de Frank Gehry. También otro 

acontecimiento, el trágico evento mediático mundial del 11 de septiembre 

Los diferentes tipos de 
significación. Fuente: JENKS, 

C.: Signs, symbols and 
Architecture, Wiley, New York, 

1980, p. 310 

El ya universal landmark de 
Bilbao, uno de los más exitosos 

ejemplos para relanzar la 
imagen de una ciudad. Fuente: 

https://www.guggenheim-

bilbao.eus/ 
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2.5 Los procesos urbanos en acto en la intervención en la ciudad: 

proyectos estratégicos y desarrollo local. 

La gestión estratégica urbana en sus comienzos establecía un 

paralelismo casi biunívoco entre empresa y administración 

municipal, que conllevaba una visión quizás limitada a la dimensión 

de clientes del papel del habitante y del ciudadano, así como de los 

demás estamentos como las empresas y los visitantes. 

Sin embargo, abriéndose el camino en las ciencias sociales las 

prácticas de involucración directa de grupos objetivo en el proceso 

de solución de sus propias tensiones sociales o cuestiones de 

degrado de su propio contexto urbano, los conceptos de 

empowerment y de engagement, la planificación urbana por 

estrategias ha ido contaminándose de lo aprendido en las 

experiencias de regeneración urbana, atribuyéndole al habitante no 

solo el papel del cliente sino también el de recurso humano, en el 

sentido de poner en valor su vivencia y sus competencias no solo a 

nivel de identificación de necesidades y problemas sino también de 

propuestas concretas y proyectos para su satisfacción. 

En este sentido, junto al citymarketing que promueve la 

involucración de los usuarios como target de comunicación, toma 

relevancia la componente de “gobernanza” de las instituciones. El 

término aparece en los años noventa en los escritos de economistas 

y politólogos anglosajones y es adoptado por el ONU para indicar el 

arte o la forma de gobernar, con dos connotaciones importantes: 

remarcar la distinción con el gobierno en cuanto institución, y por 

otro lado promover una nueva manera de gestionar los asuntos 

públicos fundada en la participación de la sociedad civil a todos los 

                                                                                                                         

de 2002, demuestra el papel comunicativo fundamental del signo icónico 

arquitectónico que se convierte en el objetivo clave de uno de los más im-

pactantes actos de terrorismo. 
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niveles, el nacional junto al local, regional e internacional22. 

Uno de los puntos clave de la gobernanza es la apertura del proceso 

de elaboración de las políticas con el fin de asociar a un mayor 

número de personas y organizaciones en su formulación y 

aplicación, lo que se traduce en una mayor transparencia y en una 

mayor responsabilización de todos los participantes. 

Cinco son los principios que constituyen la base de una buena 

gobernanza y de los cambios propuestos en el Libro Blanco de la 

Gobernaza Europea: apertura, participación, responsabilidad, 

eficacia y coherencia. Cada uno de estos principios resulta esencial 

para la instauración de unas prácticas de administración más 

democráticas23.  

 Apertura: las instituciones deben de otorgar más 

importancia a la transparencia y trabajar de forma más 

abierta: por lo tanto deben de comunicar sus actividades y 

las decisiones que adoptan. Para ello, deben de utilizar un 

lenguaje accesible al público en general ya que la 

comprensión promueve la confianza en las instituciones 

aun cuando su funcionamiento sea complejo. 

 Participación: Es importante facilitar información 

actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas 

en todas las etapas del proceso de decisión. Hay que 

fomentar un mayor uso de los distintos instrumentos de 

acción pública políticos (reglamentos, directivas marco, 

mecanismos de co-regulación). Todo ello para implicar de 

forma sistemática a los ciudadanos tanto en la elaboración 

como en la aplicación de las políticas.  

 Responsabilidad: según este enfoque, todos los niveles son 

                                                         
22 Comisión Europea, Informe sobre la Gobernanza Europea, en 

ec.europa.eu/governance/docs/doc5_fr.pdf consultado el 27 de febrero de 

2017. 

23 Libro blanco de la gobernanza europea 2001, pp.10-11. 
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llamados a participar en la medida definida por su papel 

institucional y por lo tanto a compartir la responsabilidad 

de los éxitos como de los fracasos de la implementación de 

las políticas. La gobernanza multinivel hace que la Unión 

Europea, los Estados, y las administraciones locales junto 

con todos los interesados en una particular medida, integren 

sus actividades y sean corresponsables del resultado de una 

determinada acción.  

 Eficacia: las medidas deben ser eficaces y oportunas, y 

producir resultados buscados sobre la base de unos objetivos 

claros, de una evaluación de su futuro impacto y de la 

experiencia acumulada anteriormente. El principio de la 

eficacia requiere también que la aplicación de las políticas 

de la UE sea proporcionada y que las decisiones se tomen al 

nivel más apropiado.  

 Coherencia: si bien las políticas sean implementadas de 

forma sectorial, y correspondan a ámbitos muy diversos, por 

la naturaleza compleja e híbrida de los fenómenos a los que 

responden, se necesita un esfuerzo continuo de coherencia 

en su implementación.  

Cabe preguntarse cómo y con qué herramientas es posible llevar a 

la práctica de la administración el nivel de participación horizontal 

y vertical definido por los principios de la gobernanza. El objetivo 

de la inclusión y de la extensión de responsabilidades se ha ido 

articulando en las políticas territoriales y locales de los distintos 

países europeos de formas y en tiempos distintos.  

Los primeros tentativos de involucración de los habitantes y más en 

general los interesados en las políticas territoriales, se llevaron a 

cabo en el Reino Unido de los años ochenta y siguieron en los 

noventa, cuando se pusieron en marcha los Area-Based Initiatives 

(ABI). Los ABI son programas dirigidos a la gestión de un problema 

o cuestión o tema o una combinación de problemas generalmente 
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relacionados con el degrado urbano en un periodo limitado en el 

tiempo y en una cierta localidad. 

En cuanto su desarrollo, el proyecto europeo Community Led Local 

Development (CLLD) desde hace unos veinte años utiliza el 

enfoque area-based para programas como LEADER para el 

desarrollo rural, y como los más recientes URBAN y EQUAL24. 

Desde 2007, el CLLD ha puesto en marcha este tipo de proyectos 

también en el marco de los Fondos Europeos de Pesca y Asuntos 

Marítimos. Se trata de un nivel de intervención sub-regional, 

complementaria con otro tipo de ayudas a nivel local y está pensado 

para movilizar e involucrar organizaciones y comunidades para 

contribuir al logro de un desarrollo inteligente, sostenible e 

inclusivo, para fomentar la cohesión territorial y obtener 

específicos resultados25. 

En el específico las características de este tipo de proyectos siguen 

esta metodología: 

1. Interesan áreas sub-regionales 

2. Son gestionados por grupos de acción local de una 

comunidad compuestos por representantes de los 

intereses socio-económicos públicos y privados locales 

3. Se lleva a cabo a través de estrategias de desarrollo area-

based multisectorial e integrado, establecidas respecto a 

un potencial y unas necesidades locales 

4. Tiene en cuenta potencialidades y necesidades locales, 

incluye características innovadoras, la creación d redes 

                                                         
24 LEADER es un  programa europeo para el desarrollo rural a través no solo 

de subvenciones sino también de una metodología: es enfocado territorial-

mente y en cada fase soluciones y decisiones parten desde abajo hacia arri-

ba implicando los agentes locales y con un enfoque innovador. URBAN apli-

can los mismos principios a la regeneración urbana y EQUAL a la formación y 

al empleo. 

25http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/co

mmunity_en.pdf 
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y cuando cabe, cooperación. 

Los objetivos son: 

 Impulsar las comunidades locales a desarrollar enfoques 

desde abajo (ascendente) e integrados en circunstancias 

donde se necesita responder a desafíos territoriales y locales 

de cambio estructural 

 Construir capacidades de la comunidad y estimular la 

innovación (incluyendo la social), competencias 

emprendedoras y capacidad de cambio fomentando el 

desarrollo y el descubrimiento de potenciales escondidos 

desde las comunidades y los territorios 

 Promueve la propiedad común aumentando la participación 

dentro de las comunidades y consolida la sensación de 

involucración y propiedad que puede aumentar la 

efectividad de las políticas europeas 

 Establecer una gobernanza multinivel a través de la 

indicación de una hoja de ruta para las comunidades para 

que tomen parte en su totalidad en la implementación de 

los objetivos UE en todas las áreas. 

Los grupos de acción local del punto 2 deben de ser integrados por 

representantes de intereses socio-económicos públicos y privados 

locales como emprendedores o empresas, autoridades locales, 

vecinos, o asociaciones rurales, grupos de ciudadanos (como 

minorías, mayores, mujeres/hombres, jóvenes, etc…), comunidades, 

y asociaciones de voluntarios, etc… Al menos el 50% de los votos 

en la toma de decisiones debe de ser expresión de estamentos que 

no sean autoridades locales y ningún grupo de interés debería de 

tener más del 49% de los votos. 

Las estrategias de desarrollo local por lo tanto habitualmente se 

promueven a partir de convocatorias internacionales y en sus 

objetivos deben de ser coherentes con los programas de fondos por 
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los que están financiados. Para ello, definen claramente el área y la 

populación interesada por la estrategia e incluyen el análisis de las 

necesidades de impulso y del potencial estudiando fortalezas, 

puntos débiles, oportunidades, amenazas26. Con el fin del 

seguimiento del proyecto y de la valoración de su éxito,  describen 

detenidamente los objetivos, así como las características 

innovadoras e integradas de la estrategia, de forma medible para la 

expresión de los resultados. Las estrategias siempre y desde el 

principio se conforman según un plan de acción que muestra como 

los objetivos se traducen en proyectos concretos, gestión y 

seguimiento, y con un plan de financiación. 

El área y la población cubiertas en el ámbito de un proyecto 

estratégico CLLD deben ser de ser coherentes, específicas y ofrecer 

una masa crítica suficiente para una implementación eficaz. Son los 

grupos de acción local quienes definen las áreas y la población 

efectivamente interesada por la estrategia, pero siempre deben de 

cumplir con el criterio de interesar un mínimo de 10.000 y máximo 

de 150.000 habitantes, en línea con las previsiones del programa 

LEADER. Para el Programa URBAN la población interesada es de 

aproximadamente 30.000 habitantes. 

Este tipo de enfoque se ha consolidado a lo largo del tiempo a pesar 

del hecho de haber despertado distintas reacciones en los mismos 

actores del sector: si por un lado han representado un elemento 

importante de renovación democrática, participación ciudadana 

(community engagement) y problem solving en áreas problemáticas 

degradadas, por otro lado han sido juzgados como una desviación 

con respecto a políticas más fundamentales para resolver las 

                                                         
26 La herramienta FODA o DAFO es típica de los procesos estratégicos: para 

planear la perspectiva de futuro intenta conocer la situación real en la que 

se encuentra una organización. Estudia las características internas (Debilida-

des y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades) de un 

proyecto en una matriz cuadrada por la que se compone su nombre.  
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cuestiones desde la raíz de las desigualdades27.  

 

 El desarrollo local en Europa 

Gran parte de las intervenciones estatales que se configuran como 

políticas urbanas directas tienen objetivos de tipo social. En Francia, 

en Alemania y en el Reino Unido las intervenciones estatales 

poseen este denominador común, junto a un carácter area-based: 

este componente de la política urbana presenta unas características 

específicas en cada contexto nacional. 

En la mayoría de los países donde se llevan a cabo proyectos de 

desarrollo local, estos son gestionados por unidades organizativas y 

políticas específicas dentro de los gobiernos centrales. Cuanto 

mayor es la importancia de los programas en términos políticos y de 

inversión, tanto mayor es el peso y la visibilidad de la organización 

institucional necesaria per gobernarlos. En Francia y en el Reino 

Unido, donde los programas area based tienen mayor importancia y 

son actuados ininterrumpidamente desde hace muchos años, dentro 

del gobierno central se han instituido administraciones y 

correspondientes cargos políticos dedicados solo o principalmente a 

estas tareas: respectivamente el Ministère de la ville y el 

Department for Communities and Local Government (desde 2006). 

Estos actores y sus responsables políticos son los principales 

«emprendedores» de la política urbana nacional.  

Sin embargo en España el cuadro es diferente: son pocas las 

iniciativas de este tipo que parten desde las instituciones a nivel 

nacional, ya que no se establecido aún ninguna organización 

gubernamental especializada en las cuestiones urbanas, mientras 

que en Alemania la gestión de los programas de este tipo es una – 

                                                         
27 Muscat, R.: Area based initiatives –do they deliver?, Cles (Centre for Local 

Economic Strategies) Briefing 0161 236 7036 www.cles.org.uk/wp-

content/uploads/2011/01/Area-Based-Initiatives-do-they-deliver.pdf con-

sultado 22/02/2017. 
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aunque no la principal – entre las competencias del Ministerio de 

los transportes, trafico, construcciones y los asuntos urbanos 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung).  

FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO 

 Ministère de la 
ville 

 Délégation 
Interministérielle 
à l’Aménagement 
er à la 
Compétitivité 
des Territoires 

 Comité 
interministériel 
des villes 

 Conseil national 
des villes 

 Agence 
Nationales pour 
la Rénovation 
Urbaine 

 Agence nationale 
pour la cohésion 
sociale et 
l’égalité des 
chances 

 Caisse des 
Dépôts 

 Prefetti   

 Bundesministeriu
m für Verkher, Bau 
und Stadtenwiklun  

 Bundestransferstel
le (gestiona 
Stadtumbau Est) 

 Deutsches Institut 
für Urbanistik 

 Bundesamt für 
Bauwesen und 
Raumornung 

 1979-1997: Department for 
the Environment 

 2001-2006: Office of Deputy 
Prime minister, parte del 
Cabinet Office y Departamento 
autónomo desde 2000 

 Desde 2006: Department for 
Communities and Local 
Government, bajo 
responsabilidad política del 
Secretary of State for 
Communities and Local 
Government, y en su interior:  

 Sustainable Communities 
Delivery Unit 

 Regional Coordination Unit 

 Neighbourhood Renewal Unit 

 Social Exclusion Unit 

 19 non-departmental public 
bodies 

 Desde 1999 English 
Partnerships (sustituye la 
Urban Regeneration Agency, 
instituida en 1993) 

 

En otros términos, en Europa la descentralización de los poderes 

nacionales, no ha coincidido siempre con una nueva organización 

espacial de los ámbitos de gobierno local. En esto influye la 

diversidad y la estratificación de los gobiernos territoriales, por la 

que, además, la institución de un nuevo nivel institucional 

metropolitano o de región urbana, ha sido recibida inicialmente 

como una fuente de problemas (en Italia en particular), o como una 

oportunidad para orientar esfuerzos y recursos hacia objetivos 

distintos de los gubernamentales. 

La estratificación y la autonomía de los gobiernos territoriales en 

temas de políticas urbanas son las razones por la que en España no 

se han implantado instituciones nacionales dedicadas, como dicho 

anteriormente, lo que induce los actores locales a optar por la 
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búsqueda del apoyo para tratar cuestiones concretas en los 

representantes políticos a nivel regional o municipal o por sistemas 

de relación extra políticos. Las políticas urbanas pertenecen a las 

autoridades regionales y locales que de hecho tienen más recursos 

económicos para llevarlas a cabo con respecto a los mismos niveles 

administrativos en otros países. España ha sabido además 

aprovechar de las oportunidades de las financiaciones europeas a 

favor de las políticas urbanas implementadas desde lo local,  

siempre dentro de un marco estratégico y participativo en el sentido 

de la concertación sectorial, pero no ha adoptado políticas urbanas 

directas y explicitas como son los programas area-based. En general, 

nos encontramos con unos modos de coordinación de la cuestión 

urbana establecidos entre la dimensión local, urbana y de la ciudad-

región que siendo desligados del ámbito nacional no pueden 

disfrutar de las oportunidades ofrecidas por políticas centrales 

coherentes en todo el país28. 

Por lo que se refiere a Italia, allí tampoco se ha desarrollado una 

verdadera política urbana integrada y compartida en todo el 

territorio, donde el conjunto de los programas tenga una cierta 

coherencia de objetivos y coordinación de los actores. Sì hay 

políticas urbanas al plural, formadas por iniciativas y programas 

fragmentados en términos de actores, instrumentos y objetivos. 

Como en los demás países, las acciones promovidas por el gobierno 

central se han concentrado en los aspectos económicos, sociales y 

en los temas de la seguridad. La característica sobresaliente del caso 

italiano es el reciente cambio de la estructuración de gobierno a 

favor de unas mayores competencias y responsabilidades concedidas 

a nivel local, el municipal en particular. Como en España, se han 

introducido también herramientas de programación consensuada 

con actores non institucionales en favor de la colaboración público-

privado en línea con las directivas europeas frente a la 

                                                         
28 A.A.V.V.: Le politche urbane degli stati europei. Francia, Germania, Regno 

Unito e Spagna a confronto, Fondazione ANCI ricerche, Roma 2009. 
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globalización. La institución además de herramientas para la 

discusión de los temas entre estado y municipalidad (Conferenza 

Stato-Città) ha favorecido el acceso de las instituciones locales al 

proceso normativo comunitario, sin embargo no se registran 

avances efectivos en el descentramiento, ya que si bien se le han 

otorgado más poderes a las administraciones locales, a ello no 

corresponde la atribución de recursos económicos para ejercerlos. 

En Italia por tanto no se han desarrollado de forma significativas las 

políticas urbanas explicitas y directas ya que las instituciones 

nacionales siguen gestionando la mayor parte del presupuesto y por 

consecuencia, los procesos de toma de decisiones para las políticas 

urbanas. Por su parte el ámbito local está limitado a su aplicación, 

cuando en cambio se ha observado que si ese proceso se invierte y 

las administraciones locales son promotoras de las políticas, como 

en los proyectos area-based, las instituciones centrales siempre 

tienen un papel decisional por lo menos en fase de implementación. 

De todos modos desde el estudio comparativo de los países europeos 

surge de forma general la criticidad de la falta de coordinación 

entre distintos tipos de políticas urbanas en varios sentidos.  No se 

ha logrado aún construir políticas urbanas realmente integradas, 

coherentes e inspiradas a una estrategia ligada a un horizonte 

definido. Donde se entrevé una estrategia compartida es en Francia, 

Reino Unido y por muchos aspectos Alemania, donde es necesario 

de todas formas reconstruirla a partir de una suma de 

intervenciones, programas y medidas heterogéneas y gestionados 

por centros de poderes políticos y administrativos con competencias 

diferentes.   

Para concluir, la criticidad se traduce en primer lugar en el hecho 

de que más actores de gobierno a varios niveles desarrollen sus 

propias iniciativas de política urbana pone en peligro la coherencia 

entre las acciones y dificulta la estructuración en diversos pasos de 

la puesta en práctica de las políticas, facilitando por otro lado el 

choque entre acercamientos incompatibles. Sin embargo no es este 
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el único punto crítico: en segundo lugar, la sectorialidad de las 

políticas conlleva claras consecuencias en su impacto urbano. Por 

ejemplo, la separación entre las políticas de la educación del 

mercado del trabajo y las acciones para la regeneración urbana hace 

que sea muy complicado gestionar los asuntos sociales que derivan 

de las diferencias en el rendimiento escolar, y reduce a la vez la 

competitividad de las ciudades, que necesitan el desarrollo de las 

competencias.  

En tercer lugar se presenta un problema de escasa integración entre 

las políticas centrales y los programas de ámbito territorial con 

objetivos sea económicos sea social. La planificación urbanística, 

que en muchos casos depende de reglamentaciones nacionales, 

logra mejores resultados cuando es puesta al servicio de la 

planificación estratégica29, que al fin y al cabo es un instrumento 

para el desarrollo que es local por definición, pero que es impulsado 

por iniciativas nacionales.  

Si los programas area-based y las reformas institucionales brindan a 

las ciudades ciertos recursos que los actores locales no pueden 

proporcionar por sí mismos, otros recursos deberían de ser 

proporcionados por políticas nacionales capaces de individuar sus 

propios ámbitos espaciales de forma diferenciada30.  

                                                         
29 Ibid., p.128. 

30 En particular, la políticas estatales en los campos de la competencias y de 

del capital humano y de la innovación deberían de incluir medidas más defi-

nidas desde el punto de vista espacial. En Alemania, por ejemplo, la adminis-

tración federal es la que gestiona los programas area-based (Ministerio de 

los Transportes, Trafico, Construcciones y los Asuntos Urbanos - Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung y no comparte una visión 

común del impacto de estos programas con otras administraciones federa-

les, como el Ministerio del Trabajo y de los Asuntos Sociales (Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales), responsable de la política del mercado de tra-

bajo, y los Ministerios de la Salud (Bundesministerium für Gesundheit) y de la 

Familia (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Esto 

en concreto ha hecho difícil lograr una coherencia entre las intervenciones 

en el territorio para la reducción del desempleo y el malestar social. 
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2.6 Planificación urbana estratégica en España (Fernández Güell; 

Pascual Esteve). 

Los cambios profundos que han interesado a España desde los años 

de la Transición hacia la democracia hasta ahora han tenido 

repercusiones directas e inmediatas en el tejido urbano. El 

crecimiento económico ha transformado algunos caracteres 

fundamentales de la sociedad y por consecuencia ha modificado las 

directrices de las políticas sociales. Con el proceso de urbanización 

de la sociedad española, la mayor parte de los fenómenos se centra 

en las áreas urbanas. A causa del processo di urbanizzazione della 

società spagnola grande parte dei fenomeni riguarda in modo 

preponderante le aree urbane. Estos temas se han gestionados a 

partir del gobierno central, si bien con la construcción de la 

estructura de las Autonomias posteriormente han sido objeto de 

politicas de tipo estratégico a nivel local, apyandos también a las 

iniciativas comunitarias.  

Para José Miguel Fernández Güell, la planificación estratégica de 

ciudades aunque sea un ámbito de la práctica de la planificación 

urbana puesta en práctica ya desde hace unos 25 años, no 

constituye una moda, pasada, sino sigue mostrando vitalidad y 

vigencia, configurándose como un eficaz nexo de unión entre la 

planificación económica, social y espacial, justo el papel en el que 

carece la gestión urbana contemporánea. En el año 2006 así la 

definía: 

“La planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, 

creativo y participativo que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, 

que formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho 

modelo, que establece un sistema continuo de toma de decisiones y 

que involucra a los agentes locales a lo largo de todo el proceso”31. 

                                                         
31 Fernández Güell, J.M.: “25 años de planificación estratégica de ciudades” 

en Ciudad y territorio. Estudios territoriales. n.154, año 2007, p.622. 
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Este proceso debe adaptarse con absoluta flexibilidad a las 

condiciones y necesidades locales así como a la disponibilidad de 

información. Es un esfuerzo continuo de gestión, coordinación, 

participación y comunicación sin el cual el proceso de movilización 

social no tendrá lugar. 

Tiene una serie de rasgos característicos que lo diferencian de los 

procesos tradicionales de planificación, que residen en las cuatro 

etapas fundamentales de todo proceso planificador: 

conceptualización, análisis, proposición e implantación. Un plan 

estratégico presta más atención al proceso que al producto porque 

persigue la integración de las visiones sectoriales, fomenta la 

coordinación interadministrativa y la colaboración público-privada. 

Realiza propuestas indicativas sin poder vinculante, aun siendo muy 

orientado a la acción y promueve la participación de los agentes 

locales desde el primer momento del proceso. 

Conceptualización Análisis Proposición Implantación 

Integración de las 

visiones sectoriales. 

Conjunción de equidad, 

competitividad y 

sostenibilidad. 

Visión a largo plazo y 

compartida. 

Consideración 

del entorno. 

Comprensión 

de las 

relaciones 

entre 

ciudades. 

Configuración 

de una oferta 

urbana 

competitiva. 

Énfasis en la 

prospectiva. 

Concentración en 

temas críticos. 

Orientada a la 

acción. 

Flexibilidad 

decisional. 

Participación de 

todos los agentes 

locales. 

Modernización de 

la administración. 

 

La planificación estratégica debe de considerarse como un punto de 

partida que articula y orienta los procesos de planificación 

económica, social y física-espacial, que a su vez desembocan en una 

serie de proyectos sectoriales u horizontales. No es un sustituto del 

planeamiento urbano tradicional. 
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Dentro del continente europeo, España fue el país en donde más 

fuertemente caló y se desarrolló la planificación estratégica urbana 

y territorial. Este fenómeno puede explicarse debido a que la 

entrada de España en la Unión Europea en 1986 produjo una 

euforia económica al mismo tiempo que una seria concienciación 

sobre los retos que deparaban a las economías locales y regionales 

para alcanzar un posicionamiento competitivo en un sistema 

económico abierto. Durante estos años, España se convirtió en un 

destino muy atractivo para la inversión extranjera y la implantación 

de empresas multinacionales debido a sus bajos costes laborales.  

Las nuevas oportunidades económicas junto con la celebración de 

los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal en 1992 precipitaron 

un gran volumen de inversiones en infraestructuras de transporte y 

telecomunicaciones. Asimismo, durante estos años las ciudades 

buscaron un nuevo rol dentro del joven estado autonómico. Todo 

ello creó un caldo de cultivo propicio para la aceptación y posterior 

difusión de los principios de la planificación estratégica. 

Bajo el firme liderazgo del entonces Alcalde, Pascual Maragall, 

Barcelona optó en 1987 por la planificación estratégica como vía 

para concertar y aunar esfuerzos públicos y privados para lograr los 

objetivos anteriormente citados. La responsabilidad de elaborar e 

impulsar el Plan se delegó en la recién creada “Associació Pla 

Estratègic de Barcelona”, que agrupaba a más de 200 instituciones 

públicas y privadas de la capital catalana. Tras dos años de trabajos, 

en 1990 la capital catalana presentó públicamente su primer Plan 

Estratégico, cuya visión perseguía “Consolidar Barcelona como una 

metrópolis europea emprendedora que lidere su macrorregión”32. 

Este primer Plan fue secundado por otros dos en 1994 y 1998 con el 

propósito de revisar la estrategia general de acuerdo con los 

cambios experimentados por el entorno y la propia ciudad. 

                                                         
32 Ajuntament de Barcelona: Plan Estratégico Económico y Social Barcelona 

2000, Barcelona 1990. 
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Tras varios años de planificación estratégica, podemos afirmar que 

Barcelona ha experimentado una transformación física muy positiva 

que combina tradición y modernidad, sus infraestructuras de 

transporte y telecomunicaciones han mejorado notablemente, la 

ciudad ha vivido un relanzamiento cultural de gran proyección 

internacional y los barceloneses se sienten orgullosos de su ciudad. 

Ahora bien, no sería justo atribuirle al Plan Estratégico todas las 

mejoras experimentadas por la ciudad ya que no es fácil evaluar su 

papel en dicha transformación. No obstante, sí parece claro que una 

de las aportaciones más valiosas del Plan ha sido facilitar el diálogo 

y el debate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que 200 instituciones ciudadanas analicen 

conjuntamente la compleja realidad urbana y se pongan de acuerdo 

a la hora de priorizar actuaciones concretas ha supuesto una valiosa 

aportación para la ciudad. Al poco tiempo de iniciar Barcelona su 

Plan, arrancaron otros dos procesos emblemáticos de la 

planificación estratégica española: Madrid y Bilbao. A finales de 

1991, otras ciudades españolas como Cádiz, Jerez, Sevilla y Vigo se 

habían unido al selecto club de planificadores estratégicos. En el 

resto de los países europeos las experiencias de planificación 

Esquema de la primera etapa de los planes estratégicos de Barcelona. 
Fuente: http://www.pemb.cat/ 
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estratégica aplicadas a ciudades fueron escasas y estuvieron 

circunscritas prácticamente a Portugal, Francia, Italia y Holanda, 

destacando en estos países los procesos de Rotterdam, Lille, Lyon y 

Lisboa. 

Entre ellos, los primeros planes españoles presentaban 

características diferenciadas. El liderazgo de los planes era ejercido 

por la Administración Local con el fin de movilizar posteriormente 

al mayor número de agentes locales, constituyéndose en ocasiones 

asociaciones sin ánimo de lucro para fomentar su involucración. Los 

primeros planes tenían un carácter marcadamente desarrollista, 

enfatizaban la competitividad económica y mostraban una clara 

obsesión por satisfacer los requisitos que planteaban las empresas 

multinacionales para asentarse en un territorio. En otras palabras, 

estos planes transmitían una clara preocupación por el nuevo rol 

económico y social de las ciudades españolas tras la integración en 

la Unión Europea.  

La década de los años 90 puso en marcha cambios significativos en 

las ciudades españolas debido a la globalización de la economía, 

pero también a causa de la revolución tecnológica, la transición 

demográfica y los nuevos estilos de vida que incidieron en el uso del 

tiempo y del espacio así como en los hábitos de consumo. Todo ello 

produjo cambios en la movilidad de las personas, los bienes y la 

información con intensa trascendencia en los patrones de consumo 

de suelo y utilización del territorio. 

Concretamente, para España, el año 1992 supuso la celebración de 

la EXPO de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona así como 

el comienzo de una profunda recesión económica. Este cambio en 

el escenario económico hizo que los dirigentes municipales y 

regionales pasaran a concentrarse en los efectos derivados de la 

crisis, planteándose una reflexión estratégica más focalizada en los 

problemas internos de sus urbes y territorios, en las condiciones de 

competitividad de las economías locales y en las oportunidades de 

desarrollo que ofrecían los recursos endógenos de sus territorios. 
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Bajo estas premisas, se elaboró una segunda generación de planes 

estratégicos entre los que sobresalieron los de Alicante-Elche: esta 

segunda generación presentaba diferencias apreciables respecto a 

los anteriores planes: mayor madurez metodológica y mayor 

sofisticación de los instrumentos de análisis; mejor coordinación 

entre las administraciones públicas; preferencia por los modelos de 

desarrollo endógeno frente a la atracción de inversiones exteriores; 

mayor atención hacia la innovación tecnológica y las nuevas 

tecnologías como motores de desarrollo; énfasis en los grandes 

equipamientos logísticos; inclusión de los conceptos de 

sostenibilidad y de identidad local; proliferación de los análisis 

clúster33; y preocupación por la efectividad del proceso de 

implantación. 

Cabe destacar que los planes de este período enfocaron el tema del 

desarrollo económico desde una óptica más localista sin perder de 

vista los fenómenos globales y prestando una mayor atención a los 

fenómenos sociales y medioambientales. De forma decidida, se 

planteó el desarrollo económico más en términos de 

aprovechamiento y puesta en valor de los recursos endógenos que 

en la atracción masiva de inversiones exteriores. En otras palabras, 

se empezaron a buscar métodos y caminos que permitieran sostener 

de forma progresiva el crecimiento económico, posibilitando al 

mismo tiempo la integración de los trabajadores y profesionales en 

el nuevo orden económico. 

A partir de la segunda mitad de los años noventa, la planificación 

estratégica comienza a aplicarse a ámbitos altamente complejos y 

dinámicos como son las áreas metropolitanas y las regiones urbanas. 

En estos ámbitos, se experimenta con la planificación estratégica 

como una posible salida a las situaciones de estancamiento que 

                                                         
33 En Porter, M.: The competitive Advantage of Nations,Free Press, New York 

1990, el autor define los clústers como concentraciones geográficas de em-

presas e instituciones interconectadas que actúan en un determinado cam-

po. 
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sufren los procesos tradicionales de planeamiento ante la resistencia 

de los agentes locales a ver recortadas sus competencias urbanísticas 

por órganos superiores. En otras palabras, la planificación 

estratégica aparece como un instrumento innovador que puede 

abordar los complejos problemas de gobernabilidad que 

experimentan numerosas áreas metropolitanas y regiones urbanas34. 

“En mi opinión, no se trata tanto de evaluar la capacidad de los 

planes estratégicos para lograr los objetivos tangibles en materia de 

desarrollo urbano, como de valorar el cumplimiento de los fines de 

carácter intangible que persiguen estos procesos. En otras palabras, 

sería muy interesante determinar la capacidad real de la 

planificación estratégica para crear capital social, para integrar los 

diversos procesos de planificación sectoriales, para concertar las 

actuaciones de las Administraciones Públicas y para estimular la 

cooperación público-privada”35. 

José María Pascual Esteve es economista y sociólogo. Es experto en 

gestión estratégica urbana y regional, desarrollo urbanístico, 

cohesión social y gestión relacional de políticas públicas. Es 

miembro fundador y coordinador técnico del Movimiento 

Internacional América-Europa de Regiones y Ciudades (AEYRC). 

En España ha trabajado en la dirección de los planes estratégicos de 

Barcelona, Gijón, Girona, Málaga, Sevilla y Valencia. Es autor, 

entre otros libros y escritos de «Estrategia Territorial y Gobierno 

                                                         
34 El Plán Estratégico de Barcelona de 1990 es el primeros de una serie que 

llega al momento presente. Se han sucedido 6 planes más: el de 1994 para la 

consolidación de la proyección internacional, el de 1999 para desarrollar una 

ciudad del conocimiento. E una segunda etapa, el plan de 2003 adquiere 

carácter metropolitano, que conlleva cambios en la gobernanza; el de 2007 

consiste en su revisión y evaluación sistemática y el de 2010 expresa la vo-

luntad de configurarse como metrópolis global. La tercera etapa es la del 

gobierno metropolitano, con la institución del Área Metropolitana de Barce-

lona y la elaboración entre 2014 y 2017 del plan estratégico para el 2025, 

que propone nuevos objetivos en el marco de las crecientes desigualdades 

efecto de la crisis financiera global. 

35 Fernández Güell, J.M.: “25 años de planificación estratégica de ciudades” 

en Ciudad y territorio. Estudios territoriales. n.154, año 2007, p.636. 
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Relacional: Manual para la planificación estratégica de segunda 

generación». Junta de Andalucía, Sevilla, 2009. 

El capital social es considerado como la principal ventaja 

comparativa que puede disponer una ciudad. Por capital social se 

entiende la capacidad de un territorio para generar un tejido 

asociativo que coopere en tareas relacionadas con el bien común. 

Para Esteve, la planificación estratégica aumenta el capital social de 

la ciudad. En este sentido, la estrategia compartida constituye una 

gran oportunidad para identificar temas y desafíos que requieren la 

cooperación de inversiones y esfuerzos entre la sociedad civil 

organizada, y entre ésta y el denominado sector público. Uno de los 

elementos importantes en no pocos planes estratégicos es que 

generan espacios de intermediación para llegar a acuerdos entre 

actores y facilitan la generación de clústeres económicos o redes 

sociales, incidiendo directamente en la creación de capital social.  

La estrategia compartida impide que la crisis que acontece en la 

ciudad, se convierta en una crisis de ciudad. Los indicadores 

económicos y sociales pueden señalar una situación de recesión en 

una ciudad que sufre las consecuencias de una importante crisis del 

entorno internacional. La crisis de ciudad se materializa cuando los 

actores urbanos y principales sectores de la ciudadanía no afrontan 

la situación, no se coordinan mejorando el impacto de sus recursos, 

son incapaces de entrever un futuro mejor, cuando los recursos 

humanos y organizativos son presa del desánimo, la desesperanza, la 

desconfianza en sus posibilidades, la decepción. Cuando esto ocurre, 

se produce desorganización social en la ciudad, y ésta entra en un 

mayor y profundo declive. 

En cambio, la elaboración y la disposición de un análisis objetivo y 

compartido de las realidades y posibilidades entre los principales 

actores, identifica las potencialidades y oportunidades de la 

colaboración en un doble sentido: afrontar mejor los desafíos del 

presente, pero con una perspectiva de actuación que permita mirar 



 

156  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

al futuro36. 

 

2.7 Alemania: la planificación por acciones integradoras (Weich-

mann; Hutter). 

Thorsten Weichmann de la Technische Universität Dortmund 

aclara que el término planificación estratégica (strategische 

Planung) no se ha usado en Alemania sino hasta el nuevo milenio: 

en la literatura alemana sobre temas urbanísticos no aparece porque 

muchos de los principio novedosos que aporta se iban tratando bajo 

conceptos como el Entwicklungsplanung, traducible como 

planificación del desarrollo integrado, Planungsmanagement, 

gestión según el modelo empresarial de los proyectos o 

Entwicklungskonzepten, interpretable como principios-guía para el 

desarrollo. De hecho a lo largo de los años 2000 se ha 

repetidamente afirmado que las palabras strategische Planung no se 

usan de forma unívoca, destacando que el concepto de derivación 

militar pasado al campo empresarial de estrategia no ha calado en el 

debate alemán. Así que en el contexto alemán nos referimos más 

bien al cambio hacia una planificación por acciones integradoras.  

Otro aspecto de la planificación estratégica que se implementa en 

este país bajo otra etiqueta es la prioridad del proceso planificador 

sobre el producto final. Este enfoque implica una nueva concepción 

de toma de decisiones que se ha descrito también como 

“planificación sin planes” o sea Planung ohne Plane, que hace 

referencia a como se incorpora en la planificación urbana lo que se 

ha ido aprendiendo de la gestión de las situaciones de emergencia, 

donde las circunstancias obligan a desarrollar e implementar 

estrategias de forma rápida e informal y de las que hay que 

investigar como la característica de la flexibilidad permita obtener 

resultados a largo plazo coherentes con los objetivos. 

                                                         
36 Pascual Esteve, J.M.: “Nuevos enfoques a la estrategia de las ciudades” en 

Documentos AEYRC, n.1, I semestre, Barcelona 2014, pp.10-11. 
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En este marco de planificación sin planes, cabe preguntarse si puede 

haber también planificación sin planificadores. ¿Quién hace la 

acción de planificar de forma estratégica? ¿Los profesionales tienen 

que tener un papel de primer plan o deben de redimensionar su 

papel? ¿La formulación de estos planes se realiza realmente en una 

secuencia causal y temporal o puede existir un paralelismo de 

ambos los procesos si miramos la experiencia empírica? ¿Qué papel 

y valor se da en estos procesos al desarrollo de nuevos 

conocimientos, al desarrollo de capital social y cultural? ¿Es posible 

que sean la fase más importante incluso con respecto a la puesta en 

práctica de estos en planes articulados? El papel del consenso 

tomado de las ciencias políticas y de la administración y las teorías 

organizacionales. En conclusión esta búsqueda de integración y 

consenso es la clave y no es una moda ni un estéril debate entre 

expertos sino que refleja un real cambio en la realidad de la 

planificación37. 

Gerard Hutter del Instituto Leibniz para el Desarrollo Ecológico y 

Regional (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) 

estudia la planificación estratégica identificando dos tipos 

principales: la clásica, que sigue la definición de 1962 por Alfred D. 

Chandler38, donde se configura como la determinación de objetivos 

básicos de largo plazo, la adopción de ámbitos de acción y la 

disposición de los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. 

Otra manera de llevar a cabo la planificación estratégica es la 

explicación retrospectiva del éxito, y se refiere a la perspectiva 

expuesta por Karl Weick39 que la describe como una construcción 

teórica que las organizaciones crean sobre las razones de sus éxitos 

                                                         
37 Weichmann, T. y Hutter, G.: Strategische Planung. Zum Stand der 

Diskussion, Altrock, Berlin 2010, pp-7-16. 

38 El autor hace refencia a la definición que aparece en el libro Chandler, 

A.D.: Strategy and Structure: chapters in the history of the industrial 

enterprise, MIT Press, Boston 1962. 

39  Weick, Karl E.: Making sense of the organisation, Blackwell, Oxford 2001. 

Portada del libro de Weichman 
y Hutter. Fuente: archivo propio 
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del pasado como del presente.  

Compartiendo la definición de Patsy Healey40, para Hutter la 

planificación estratégica poseen una estructura física; el análisis 

morfológico, los planos y los mapas y los proyectos; consiste en el 

definir objetivos, a través del estudio socio-espacial para identificar 

los problemas y con los programas políticos de las acciones a 

emprender. La estrategia es un marco de principios que busca 

procesos para reducir la incertidumbre ofreciendo un contexto para 

conceptos, programas y proyectos. Finalmente, la estrategia es 

también una visión inspiradora. 

Sin embargo las estrategias espaciales están puestas a prueba por el 

cambio desde un estado del bienestar de la posguerra caracterizado 

por condiciones de desarrollo, estables y previsibles hacia un 

horizonte de la economía global que genera condiciones sociales y 

ambientales cambiantes e inestables. Según Klinke y Renn 2002, las 

estrategias espaciales son difíciles de formular y más de 

implementar frente a las creciente complejidad, incertidumbre y 

ambigüedad de las ciudades y de las regiones. Los profesionales de 

la planificación tienen recursos y poderes limitados en la 

implementación, porque los planes estratégicos son habitualmente 

formulados sin basarse en un acuerdo previo sobre la involucración 

de recursos. 

En la experiencia alemana, la planificación estratégica se configura 

como una actividad por la mayoría llevada a cabo por las 

instituciones públicas, que incluye aspectos de participación y 

cooperación compleja de los interesados y de los ciudadanos, que 

consiste en una visión con objetivos generales, target a corto plazo y 

acciones y toma la forma de un proceso dinámico. Los únicos 

actores que inician este proceso son las instituciones, junto con las 

asociaciones o comunidades de personas acostumbradas a la 

                                                         
40 Healey, P.: Urban complexity and spatial strategies, RTPI Library series, 

Londres - Nueva York 2007. 

Portada del libro de Healey. 
Fuente: archivo propio 
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planificación a largo plazo en diferentes instituciones. La eficacia y 

la adecuación de la participación son condiciones contingentes 

(conocimientos base y tipo, potencial de conflicto, integración de 

los actores relacional y estructural. Como funcionan a menudo 

como procesos no lineares o sea no deductivos son apropiados para 

poner en relación visiones, objetivos y acciones (Bryson 2004). 

Siendo orientados al proceso, pero el trabajo empírico a menudo 

sigue un acercamiento por desviaciones y solo recientemente el 

proceso en sentido más propio y el tiempo son tomados en 

consideración. 

Sin embargo, enfrentarse con las tensiones o las paradojas sociales 

es todavía un desafío para la planificación estratégica. La 

planificación urbana puede ser interpretada como una forma 

institucionalizada de afirmaciones ciertas que produce condiciones 

previsibles para el desarrollo urbano. Diferente es la planificación 

estratégica, que por su adaptabilidad puede incorporar en manera 

consistente nociones de resiliencia y flexibilidad, por ejemplo en 

relación a los cambios demográficos. Se trata de enfrentarse no solo 

con el desarrollo y el crecimiento, sino también con la diminución 

de habitantes y actividades productivas. En cuanto a la solidez del 

plan estratégico puede ser útil prever un plan de un cierto grado de 

generalidad, en cuanto a la flexibilidad, prever diferentes escenarios 

y planos alternativos por lo menos informales, y en cuanto a la 

resiliencia, mantener la conciencia de los límites de la capacidad de 

previsión. Aún no se han investigado lo suficiente las relaciones 

entre la planificación estratégica y el poder, la gobernanza 

multinivel, la democracia y la sociedad civil. Se precisan nuevas 

herramientas para combinar la planificación estratégica con la 

fortaleza, la flexibilidad y la resiliencia entendidas como claves para 

actuar en el contexto de la incertidumbre41. 

                                                         
41 Hutter, G.: Strategische Planung. Zur Rolle der Planung in der 

Strategieentwicklung für Städte und Regionen. Altrock, Berlin 2010, pp.187-

206. 
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2.8 Arnaldo Bagnasco y los primeros planes estratégicos italianos 

Los grandes eventos impulsan las ciudades a buscar la manera de 

mejorarse en tiempos rápidos para presentarse al público 

internacional en su mejor forma y lograr una proyección que 

consolide las acciones de marketing urbano y la atracción de 

turistas, nuevos ciudadanos, empresas con el establecimiento de 

redes de vario tipo, incluido las administrativas, importantes para 

crear sinergias útiles para el futuro de la ciudad. El caso italiano es 

un buen ejemplo de creación de nuevos recursos estratégicos en 

relación a la celebración de un grande evento, ya que es con la 

candidatura a sede de los Juegos Olímpicos Invernales de 2006 que 

Turín introduce en el país los procesos de planificación estratégica 

participada42.  

De esta manera la planificación estratégica llega a Italia al menos 

una decena de años más tarde con respecto a sus tempranas 

formulaciones. Las primeras ciudades en dotarse de un plan 

estratégico son Turín, Génova y La Spezia43. Turín y Génova 

organizan las conferencias de propuesta en 1999 y adoptan el plan y 

el pacto en el año 2000 y no es extraño que esto suceda en vista de 

la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. Los 

tiempos eran maduros: Turín es una de las mayores ciudades 

italianas, la segunda del norte detrás de Milán, con más de 900.000 

habitantes, y una de las que más reciben influencias europeas e 

internacionales. Se sitúa a apenas 235 km de Lyon en Francia y 

menos de 180 km de Ginebra, Suiza y viene de ser nombrada en 

junio de 1999, sede de los XX Juegos Olímpicos Invernales. Génova 

es la tercera ciudad del norte y se halla a unos 170 km y aun siendo 

capital de otra región, por cercanía y por las estrechas relaciones 

industriales y comerciales en tanto que turísticas vive en una fuerte 

                                                         
42 Associazione Torino Internazionale, Piano Strategico di Torino, Torino 

2000, pp.21-34. 

43 A.A.V.V., La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territorio, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rubettino editore, Roma 2006, p.21. 
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sinergia con Turín siendo el puerto más cercano, así como La 

Spezia, ciudad de reciente origen militar, que hospeda en su 

provincia los espectaculares pueblos de costa de las Cinque Terre, 

declaradas en 1997 Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO. 

Torino Internazionale. Piano strategico per la promozione della 

città, es el documento que recoge las justificaciones del nuevo 

modelo y bases de la práctica para su introducción en la 

administración así como la comunicación y la divulgación hacia el 

público. Arnaldo Bagnasco, sociólogo de la Universidad de Turín, 

coordina un comité científico que establece en un primer momento 

las directrices principales del proceso de planificación estratégica y 

define los actores que serán involucrados. Bagnasco llevaba tiempo 

trabajando sobre el tema siendo autor de Tre Italie – La 

problemática territoriale dello sviluppo italiano de 1977, de L’italia 

in tempi di cambiamento político de 1996 y de  Cities in 

contemporary Europe con P. Le Galès publicado en el año 2000. 

Las características sobresalientes de este primer proceso son la 

presencia de distintos comités y el origen académico de la 

propuesta, que demuestra el origen cultural por un lado y por otro 

una buena relación entre el gobierno de la ciudad y un recurso tan 

valioso como el del mundo cultural y de la investigación. Los 

primeros logros son el alcance internacional de la proyección de la 

ciudad, la complementariedad y competencia entre las tres ciudades 

que a la vez establecen un plano estratégico, y la dimensión 

metropolitana de coordinación administrativa como base 

imprescindible y conditio sine qua non para el desarrollo de las 

acciones y el conseguimiento de los resultados. Por otro lado, la real 

participación es limitada a la firma del pacto, siendo este un primer 

acercamiento a la involucración de estamentos no administrativos 

en la planificación urbana. 

La implementación de la planificación estratégica por las 

administraciones locales se difunde porque ya hasta el momento en 

el que los beneficios esperados superan los costes de la activación y 
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gestión del proceso de planificación como los de la redacción y la 

difusión del plan estratégico como producto material. La 

elaboración de un plan estratégico si por un lado requiere recursos 

de distintos tipo (financieros, humanos, logísticos y materiales en 

general), por otro lado es capaz de generar otros recursos que 

pueden compensar, también a nivel económico, los gastos 

producidos. Sin embargo, la decisión de iniciar un proceso de 

planificación estratégica no se puede tomar sobre la única base de 

una comparación de costes y beneficios directos, ya que se deben de 

tener en cuenta por ejemplo los procesos y las iniciativas que no 

tienen lugar y en los que no se invierte en consecuencia de la 

elección de emprender un plan estratégico.  

De la misma manera, hay que considerar los beneficios de 

naturaleza intangible que se pueden generar con este tipo de 

procesos. Desde el punto de vista de la gestión, el plan estratégico se 

configura efectivamente como un coste puro porque prevé algunos 

gastos indispensables. Son gastos adicionales con respecto a la 

normal actividad de la administración local: por ejemplo el de 

secretaría del plan, los asesores, la producción y la difusión de datos 

e informes, las actividades de comunicación. Pero una vez 

aprobado, el plan estratégico puede ser un centro de producción de 

útiles, o por lo menos una situación de balance de gastos y entradas, 

en la medida en la que consigue activar canales de apoyo privados y 

a producir servicios para el mercado interno y externo.  

Por plan estratégico no entendemos aquí un listado de instancias 

que la comunidad proporciona a las administraciones; se trata más 

bien de un pacto entre todos los que tienen un cierto grado de 

responsabilidad en un proceso de desarrollo compartido y 

reconocido como viable y al que se comprometen, cada uno por su 

parte. 

La fuerte involucración y la participación directa de la ciudadanía e 

la clave para todo proceso de planificación, y este será el legado a 

largo plazo de este tipo de experiencias, no solo permite definir 
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objetivos específicos, sino también hace converger in esa dirección 

recursos humanos y económicos. La confrontación, incluso cuando 

sea conflictual, entre los valores y los intereses de todos, es 

necesario para un proyecto sólido y capaz de sustentarse. 

En este sentido, la referencia para la gestión de Turín fue el Forum 

para el desarrollo (Forum per lo Sviluppo) que inició el proyecto. 

Este organismo, constituido por iniciativa de la administración 

municipal como sede de debate sobre los grandes temas que 

interesaban la ciudad, se componía de treinta miembros 

representantes de las mayores fuerzas económicas, sociales y 

culturales de la ciudad. El Forum involucró a expertos italianos y 

extranjeros en un Comité Científico para garantizar la legitimidad 

de los procedimientos y el marco cultural del plan estratégico para 

la promoción de la ciudad. Posteriormente, el alcalde invitó a 

cooperar a todos los representantes de asociaciones de la sociedad 

civil, conformando el Consejo Consultivo del proyecto. 

El trabajo arrancó con un análisis de la situación socioeconómica, 

urbanística y ambiental de Turín. Investigadores de las instituciones 

más relevantes pusieron a disposición los datos disponibles y 

desarrollaron hipótesis cerca de las tendencias a medio plazo. A la 

vez se involucró la ciudadanía, enviando más de cuatrocientos 

cuestionarios a dirigentes de empresas, instituciones, asociaciones, 

en los que se preguntaba sobre la situación de la ciudad, sus  

fortalezas y debilidades. Además, se encargó una encuesta 

internacional sobre la imagen y la percepción de la ciudad. El 

resultado de esta diagnosis fue difundido primeramente en el 

informe “Los datos fundamentales” (I dati fondamentali) y luego 

publicado en el libro Verso il Piano. 

A partir de estos resultados, el Comité Centífico junto al Forum 

para el desarrollo y el Consejo Consultivo, dibujan una visión 

general para las hipótesis de trabajo para la Turín de 2010. Sobre 

indicación del Comité Científico se constituyen nueve grupos 

operativos temáticos dirigidos por exponentes acreditados de la 
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sociedad civil con el objetivo de elaborar indicaciones detalladas 

sobre las intervenciones, para reforzar las redes de cooperación, 

información y dialogo entre operadores durante unos tres meses 

involucrando más de mil personas cualificadas. Ellos presentaron 

cerca de cien propuestas de acción, estructuradas indicando 

promotores, recursos necesarios, ubicaciones, ventajas competitivas 

y tiempos de realización, que se sumaron a las propuestas 

presentadas directamente por el Comité Científico y otras surgidas 

de los encuentros entre el Forum y el alcalde con las instituciones 

locales.  

A través de asambleas públicas y reuniones individuales, los grupos 

temáticos redefinieron e integraron todo este material 

reorganizándolo bajo seis líneas estratégicas principales, que 

tuvieron en cuenta también nuevos proyectos surgidos 

posteriormente: el plan de hecho nunca debe de ser rígido, sino 

requiere una constante actualización que se mantenga en armonía 

con la visión general del futuro para la ciudad. El trabajo 

completado cumplió un último pasaje por el Comité Científico para 

correcciones formales y fue ratificado por el acalde, y el Forum y 

todos los estamentos que decidieron subscribirlo.  

Las 6 líneas estratégicas del Plan fueron: 

1. Integrar el área metropolitana en el sistema internacional. 

2. Construir el gobierno metropolitano. 

3. Desarrollar formación e investigación como recursos 

estratégicos. 

4. Promover el espíritu emprendedor y la ocupación 

5. Promover Turín como ciudad de cultura, turismo, comercio 

y deporte 

6. Mejorar la calidad urbana 
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En la lectura de las líneas de trabajo del Plan Estratégico de Turín 

arriba mencionadas, hay que recordar que el orden de escritura de 

las mismas junto a los objetivos y las acciones, no implica ningún 

juicio de valor ni secuencia temporal de actuación. El plan 

estratégico por su propia naturaleza, prevé las aportaciones de un 

gran número de sujetos promotores y la mayor parte de las acciones 

propuestas se han actuado en paralelo.  

 

Paolo Perulli y el papel de la planificación estratégica en Italia 

A principios del nuevo milenio y en una época de reformas 

administrativas y de renovación política de los gobiernos de las 

ciudades, la planificación estratégica iba difundiéndose entre las 

nuevas élites locales capaces de llevar a cabo compromisos e 

impulsar nuevos desafíos como el de una posible respuesta a la crisis 

de un modelo de reglamentación local política y administrativa de 

las ciudades italianas; debido esto último a la crisis de 
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representación política y de la democracia representativa, a la 

escasez de recursos económicos, a una sociedad fragmentada que 

requiere respuestas diversas a necesidades heterogéneas y a la 

tendencia europea al regionalismo que atribuía todavía un papel 

marginal a las ciudades en la definición de la políticas urbanas 

nacionales y europeas. 

Delinear, a través del plan estratégico, una visión compartida de 

desarrollo en una dimensión de amplia extensión y de medio-largo 

plazo, de integración de las políticas y de dialogo entre 

interlocutores del territorio, dejaba entrever la posibilidad de 

superar los límites de eficiencia y legitimación de la planificación 

tradicional no solamente urbana y de construir un modelo de 

gobernanza que refuerce la capacidad de gobierno de las ciudades 

junto con su nueva contextualización en Italia y en Europa.  

Paolo Perulli es catedrático de Sociología Económica en la 

Università del Piemonte Orientale y es profesor en la Universidad 

de la Suiza Italiana en Mendrisio. Su investigación se ha centrado 

desde el principio en la organización del trabajo industrial y en las 

políticas sindicales, pasando por las técnicas de restructuración 

industrial para llegar a las políticas urbanas y el mercado del 

trabajo. En su colaboración con varias universidades 

estadounidenses, se dedica a la gestión de los intereses locales en la 

administración. De esta forma trae a Italia los conceptos de la 

planificación estratégica a partir de su obra Sociedad e Innovación. 

Teorías, actores y políticas en Italia y Estados Unidos44 y La ciudad 

de las redes45. Perulli es parte del Comité científico de ReCS, la Red 

Europea de las Ciudades Estratégicas, asociación que hace un 

seguimiento del desarrollo de este tipo de políticas, y en 2010 

produce un documento sobre la situación italiana del que se hace 

                                                         
44 Perulli, P.. Società e innovazione. Teorie, attori e politiche in italia e Stati 

uniti, Il mulino, Bologna 1989. 

45 Perulli, P.: La città delle reti, Bollati Bordigheri, Torino 2000. 
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una lectura en lo siguiente46.  

En 2000 Turín, siguiendo el ejemplo de Barcelona, aprueba el 

primer plan estratégico italiano. Seguido de cerca por Génova, La 

Spezia, y Florencia, Pesaro, Trento, Verona y Venecia. 

Sucesivamente los planes estratégicos se difundían por todo el 

territorio nacional, con un punto de inflexión entre 2006 y 2008 

con su adopción en el Sur de Italia en un buen número de ciudades 

que se apoyaban a proyectos financiados nacionales. Este impulso 

promovido por el gobierno central muestra el reconocimiento de la 

planificación estratégica como herramienta de programación de 

nueva generación, y por otro lado, despierta dudas sobre el riesgo 

de vaciar el plan estratégico de parte de sus características, como la 

naturaleza voluntaria e profundamente política. 

Decenas de ciudades italianas elaboraron un plan estratégico. Se 

trata de ciudades que, además de las razones anteriormente 

explicadas, eligieron esta opción por motivos contingentes, debido a 

la crisis de identidad y a la necesidad de recuperar una vocación 

territorial como ha pasado por Turín, La Spezia y Lamezia Terme; 

para gestionar un importante cambio socio-económico que requería 

la puesta en valor de la identidad tradicional junto con la 

innovación de sus elementos de excelencia, como en los casos de 

Florencia y Venecia; para hacer frente a la globalización económica 

y a la competencia internacional como en los casos de muchas 

ciudades medias históricamente ricas y con alta calidad de vida 

como Trento, Bolzano y Ferrara; para reconstruir un tejido social y 

un sentimiento de pertenencia a un territorio con capital social y 

relacional extremadamente disperso, como en el caso de Bari y 

Nápoles; para construir una competencia en la gestión de procesos 

de decisión complejos y acceder a financiaciones para obras 

públicas como ha pasado en el caso de la mayoría de las ciudades del 

Sur. 
                                                         
46 A.A.V.V.: 10 anni di pianificazione strategica in Italia. Ragioni, esiti, criticità, 

Edizioni ReCS, Firenze 2010. 
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Cada plan tiene su propia historia, aun teniendo a veces en común 

la forma del documento del plan o la estructura del proceso, 

mantiene contextos, caminos y características diferentes que no han 

llevado a la delineación de un modelo univoco de planificación 

estratégica. A pesar de la variedad de prácticas y experiencias, todas 

al final han tenido que lidiar con criticidades difusas que han 

socavado la eficacia del plan: la relación entre un desarrollo fluido y 

una participación amplia, entre construcción de la visión y el 

arranque del proyecto, entre dimensión física y dimensión socio-

económica. Entre programación estratégica y programación 

tradicional, entre mayor autoridad del plan o de las instituciones. 

Más allá de estas cuestiones, a las que las ciudades se enfrentan de 

varias maneras, lo que marca una crisis de la planificación 

estratégica es el clima político-administrativo muy distinto del que 

había una decena de años atrás. La crisis del descentramiento y el 

proceso de recentralización en acto, la pérdida de autonomía 

política y las intervenciones financieras en lo local por parte del 

gobierno central ponen a prueba las ciudades. Este es el marco en el 

que se propone un nuevo impulso a los planes estratégicos como 

herramientas para reunir coaliciones locales de desarrollo capaces 

de definir la política urbana y llevar a cabo resultados visibles y 

duraderos. Es en esta perspectiva que hay que enmarcar los casos de 

Verona y Florencia, dos de las ciudades más conocidas por sus 

planes estratégicos, pero que los han interrumpido 2007 y 2009 en 

el momento en que hubo un cambio político en las 

administraciones. 

Los urbanistas, los operadores de lo urbano y los expertos ponen en 

cuestión el papel de los planes estratégicos a la luz del nuevo 

panorama, conscientes de que la planificación estratégica se ha 

consolidado como actividad que lleva a un equilibrio inestable entre 

procesos políticos y prácticas técnicas que necesitan liderazgo e 

impulso político pero a la vez competencias técnicas, estructuras 

para su implementación y buenas hipótesis de proyecto. Se 
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reconoce con carácter general que los planes deben de ser revisados 

y corregidos en nuevas formas de gobierno, volcados 

principalmente a reforzar la cooperación horizontal y vertical y a 

conectar el territorio a través de la promoción más eficaz con los 

niveles de gobierno más allá de lo municipal, entre varias ciudades, 

italianas como europeas, con el gobierno central y la Unión 

Europea. 

La planificación estratégica se debe entender como elaboración de 

las herramientas estratégicas para posibilitar la acción de gobierno, 

la definición de estrategias de desarrollo y la selección de las 

prioridades de intervención. En este momento en especial, en el 

que hay una renovada reflexión sobre las ciudades y los procesos 

innovadores de gobierno urbano en toda Europa, hay que buscar 

nuevas formas de legitimación para los planes estratégicos, a través 

de la evaluación, más que de los contenidos específicos de su 

carácter de herramienta útil a la acción pública innovadora. La 

evaluación de las mejoras en las ciudades y en los cambios en la 

gobernanza local, para disponer de información útil para corregir 

sobre la marcha los procesos de desarrollo activados, para averiguar 

la vigencia de los objetivos y el impacto de las medidas en lo local; 

también para asegurar una visibilidad de los resultados alcanzados, 

mantener despierta la tensión de los actores involucrados en la 

planificación, reforzar la credibilidad del proceso y la fiabilidad de 

la administración que los promueve. Evaluación que significa un 

momento de reflexión de las ciudades sobre sí mismas y una 

oportunidad para mejorarse, reajustar si necesario las acciones de 

gobierno. 

 

Vigencia de la planificación estratégica en Italia. 

Los planes estratégicos del principio del milenio se enmarcaban en 

un momento histórico en el que la re-espacialización de las políticas 

territoriales a favor de lo local individuaba en Italia en la figura del 
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alcalde el elemento clave de la unión entre ciudadanía e 

instituciones, proceso avalado por la aparición en tal papel 

institucional una serie de personalidades muy influyentes y 

carismáticas como por ejemplo Massimo Cacciari en Venecia, 

Antonio Bassolino en Napoles, y Francesco Rutelli en Roma. 

Teniendo la planificación estratégica carácter voluntario, y no 

existiendo ninguna regulación institucional de la práctica, en todas 

sus experiencias italianas ha tenido una articulación centrada en la 

capacidad de estos cargos de orquestar  los recursos estratégicos 

presentes en la ciudad dirigiéndoles hacia sus propios objetivos en 

una óptica de integración de niveles y colaboración entre público y 

privado. Careciendo por otro lado en muchos casos de la parte de 

control y balance, de una evaluación continua de sus acciones, 

después de una serie de ejemplos virtuosos, como el de Turín, el 

plan estratégico en Italia se ha ido implementando en una versión 

incompleta, mal interpretada, y se percibe hoy día como una 

herramienta vaciada de su vitalidad, casi como un proceso de sola 

comunicación hacia la ciudadanía y que implica muchos esfuerzos y 

gastos y pocos beneficios. 

Por otro lado, las experiencias positivas se han recogido en la 

práctica de las administraciones ya que todas ellas prevén fases de 

concertación y co-planificación a favor de unos planes que no se 

entienden impuestos desde arriba sino que tienen el objetivo de 

integrar los procesos participativos con la acción de las 

administraciones en sus varios niveles por ejemplos con 

instrumentos de programación consensuada como los instrumentos 

promovidos por la Ley 662 de 199647 o los anteriores Conferenza di 

servizi48 y Accordo di programa49. Además, las más recientes leyes 

                                                         
47 Patto Territoriale, Contratto di Programma, Contratto di Area, Intesa 

istituzionale di programma. Todos ellos implican en ámbitos diferentes que 

los agentes y las instituciones en sus varios niveles se comprometan a cola-

borar en perspectiva del interés común. 

48 Disciplinada formalmente su actividad en la Ley n.241 del 1990, y modifi-

cada con la Ley n.15 de 2005, se ha profundamente reformado con el D.lgs 
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regionales para la planificación urbana (por ejemplo la Legge 

Regionale 11/2004 de la región del Veneto), articulan la 

planificación de ámbito municipal en un Piano di Assetto 

Territoriale, que tiene carácter estratégico, y otro documento que es 

el Piano degli Interventi, con carácter operativo. Redactado el 

primero, y antes de poner en marcha la redacción del segundo, se 

ha introducido el desarrollo del Documento del Sindaco, que obliga 

a la involucración de los ciudadanos, de otros entes públicos, 

asociaciones económicas y sociales o sea todos los interesados para 

que las líneas del Piano di Assetto Territoriale sean traducidas en el 

Piano degli Interventi. según principios de transparencia y con 

particular atención al desarrollo sostenible, a la protección de la 

identidad socio-cultural, a la puesta en valor del patrimonio, del 

paisaje y de los ámbitos medioambientales así como al riesgo 

hidrogeológico. 

Desde un punto de vista institucional, el debate sobre la 

planificación en Italia como en España y en Alemania, una vez 

incorporados los principios de la eficiencia, de la visión de largo 

plazo, la integración de niveles y sectores, así como los valores de la 

participación ciudadana que han protagonizado la estación de los 

planes estratégicos, se ha ido centrando cada vez más en los 

proyectos de regeneración urbana area-based, como los 

anteriormente citados, según un marco conceptual que entiende 

actuar en lo local, aun siendo guiado por con una visión de 

conjunto y a través de la superación de los planes sectoriales a 

                                                                                                                         

127 de 2016, en actuación de la Ley 124 de 2015. Es un módulo de procedi-

miento que se configura como herramienta de coordinación de la pluralidad 

de intereses y niveles administrativos involucrados antes de cualquier tipo 

de actuación administrativa. 

49 Introducido por la Ley n.142 de 1990, es un instrumento para la aproba-

ción de proyectos de obras públicas cuando conlleven la necesidad de decla-

ración de pública utilidad por la urgencia de las obras en cuestión. La convo-

cación de la conferencia se hace por parte del Consejo de los Ministros e 

integra la participación de instituciones y entes nacionales, regionales y  

locales. 



 

172  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

través de la multidisciplinariedad de los análisis como de las 

intervenciones50. 

Desde el punto de vista de los resultados, que en muchos casos no 

terminan de consolidarse, se ha puesto en marcha a nivel general la 

búsqueda de nuevas herramientas para hacer frente al nuevo 

horizonte de los desafíos contemporáneos, protagonizados por  

estados de emergencia ambientales, políticos y sociales y por los 

consecuentes cambios continuos y repentinos de los actores en los 

escenarios de corto y medio plazo. A esto pretende responder la 

introducción en el ámbito urbanístico de la ciencia ecológica, a 

través del concepto de resiliencia, por la que se ha confirmado 

alcance y vigencia a nivel no solo de la realidad física y biológica 

sino también de sistemas socio-culturales. 

 

                                                         
50 Musco F.: Rigenerazione urbana e sostenibilità. Franco Angeli, Milano 

2009. 
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In questo capitolo si traccerà lo stato dell’arte del concetto di 

patrimonio, stabilendone la definizione dalla cultura e comparando 

i punti di vista sviluppati in Spagna, Germana e Italia. Con questo, 

si vuole dimostrare, come nel capitolo precedente, in che modo il 

dibattito teorico parallelo alle Expo, si è tradotto nel modo in cui 

ciascuno dei tre paesi ne ha messo in valore il lascito materiale.  

Queste considerazioni teoriche si sommeranno ad altre riflessioni 

andando a chiarire come con i termini del titolo “risorse culturali” 

prendono in considerazione aspetti materiali, come la realizzazione 

di nuovi progetti espressione di una certa idea di città e di 

architettura, molti dei quali lasceranno il segno in bene o in male, 

ma anche l’insieme delle manifestazioni culturali e della creatività, 

come anche i progetti non realizzati ma diffusi, gli eventi ed 

incontri tematici, il dibattito pubblico stesso e le esperienze 

personali dei singoli visitatori che si tradurranno in un elemento in 

più della struttura attraverso cui essi leggono il mondo. 

Le definizioni del patrimonio a partire dalla cultura (in termini di 

Bauman), complementano le definizioni istituzionali, aprendosi a 

universi semantici differenti, evidenziando inoltre la stretta  

connessione tra la nozione di struttura e l’idea moderna di 

informazione, legate alle limitazioni imposte sull’universo delle 

possibilità. Citando a Lévi- Strauss, Bauman afferma che le 

differenze tra forme di cultura sono di grado, ed esistono strutture 

fondamentali che conformano una base comune della cultura. In 

questo senso, il patrimonio, rappresenta un insieme di oggetti 

materiali e immateriali, con un particolare significato condiviso, 

che merita di essere perpetuato e trasmesso fra generazioni.  

La conservazione del patrimonio, secondo Françoise Choay, inizia 

in Italia nella decada del 1420, quando gli Umanisti iniziarono ad 

opporsi all’utilizzazione dei materiali degli edifici non mantenuti né 

utilizzati come fonte gratuita per altri edifici. Da allora, i termini e 

gli aggettivi legati al patrimonio (monumento, bene culturale, 

patrimonio naturale, culturale, ecc.), si sono moltiplicati fino alla 
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definizione del Patrimonio Contemporaneo, strettamente connesso 

alla definizione di Patrimonio Urbano in quanto Patrimonio 

Culturale, in un processo avviato dalla fondazione del 

DOCOMOMO nei Paesi Bassi nel 1988 e con la prima conferenza 

nel 1990, diretta a identificare e promuovere il repertorio delle 

opere del Movimento Moderno. Gli ultimi cinquant’anni di questa 

evoluzione si possono schematicamente riassumere in tre fasi 

(monumentalizzazione e conservazione, luogo e tutela, territorio e 

politiche culturali) che uniscono il patrimonio alle definizioni di 

paesaggio culturale e itinerari culturali. Per quanto riguarda i tre 

casi di studio, si può riassumere che: 

 in Italia, l’ammirazione per l’antichità l’ha resa la culla delle 

teorie sui beni culturali e sulla protezione, il cui interesse si è 

ampliato oggi al patrimonio contemporaneo, seppure in sedi 

istituzionali e secondo criteri non integrati; 

 in Spagna, dove la componente storica è strettamente legata alla 

cultura e all’arte, considerando simultaneamente il patrimonio 

storico, culturale e artistico, il patrimonio urbano ha acquisito 

una particolare importanza e già da anni si applica lo stesso tipo 

di protezione anche ad elementi dell’architettura 

contemporanea, senza limiti di distanza temporale; 

 in Germania, un caso molto particolare rispetto alle politiche 

europee in tema di beni culturali, che sebbene condivide i 

fondamenti della teoria e i concetti basici, si articola in due 

sfere autonome, il Denkmalschutz equiparabile alla 

conservazione dei beni culturali, e il Baukultur, che descrive 

nel tempo presente il processo di sviluppo dell’ambiente 

costruito con l’attitudine che l’uomo ha rispetto ad esso. 

Infine, l’evoluzione dell’idea di Patrimonio Cultural, estendibile a 

tutto ciò che è prodotto della creatività umana, dal monumento agli 

itinerari culturali, offre lo spunto per pensare alla dinamizzazione 

di questi beni, così come ai soggetti della cultura.  
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3.1 Cultura e instituciones 

Como descrito en el capítulo anterior, se denominan recursos 

naturales aquellos bienes materiales y servicios que la naturaleza 

ofrece y que, sin necesidad de alteración por parte del hombre, son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y 

desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, 

alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la 

continuidad de la vida en el planeta).  

Desde este concepto de recurso natural, a través del papel 

transformador y creativo del hombre, formulamos la definición de 

los que concebimos como recursos culturales, es decir, los bienes 

que han sido apreciados, elaborados o transformados por la 

actividad o el conocimiento humanos y que contribuyen al 

bienestar y al desarrollo del hombre.  En esa definición, se pueden 

incluir por lo tanto todo lo que se define como Patrimonio Cultural, 

visto desde la óptica de su valor de disfrute para la sociedad, que 

puede ser cultural en cuanto “ocio puro”, o puede tener también un 

componente comercial o turístico.  

Para que quede completamente aclarada la idea de recurso cultural 

a la que este trabajo se refiere, hay que definir primeramente lo que 

se entiende por cultura y ver sucesivamente cómo y en qué formas 

el patrimonio cultural se configura como recurso. 

En la Declaración de México sobre las políticas culturales 

organizada por la UNESCO en 1982, está incluida la siguiente 

definición de cultura:  

“En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse 

actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
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espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden”1. 

Según esta definición, la cultura es el conjunto de todas las formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, arquitectura, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias, como recogido en la 

definición de patrimonio cultural del mismo documento. Desde 

otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. En este 

sentido, el concepto de cultura es fundamental para las disciplinas 

que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la 

antropología y la sociología, así como para cualquier campo que se 

abra a la interdisciplinariedad, tal y como puede ser la planificación 

urbana. En conclusión, se puede afirmar que los recursos culturales, 

son todos aquellos elementos creativos de la actividad humana. 

 

3.2 Las definiciones de lo patrimonial desde la cultura  

                                                         
1 UNESCO: Declaración de México sobre las políticas culturales, 1982. 
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La cultura como concepto 

En la obra de Zygmunt Bauman2, sin duda uno de los sociólogos y 

filósofos contemporáneos más influyentes, se busca una definición 

de cultura desde la aproximación de la epistemología, que en esta 

época de pensamientos y cosas calculadas para generar “un impacto 

máximo y una obsolescencia instantánea3” resulta ser una tarea 

particularmente escurridiza.  

Es útil complementar la definición institucional anteriormente 

descrita con el aporte del estudioso polaco recientemente fallecido, 

porque es una operación que da la posibilidad de anclar esta 

investigación a unas bases sólidas y rigurosas, a la vez que abre a 

ulteriores reflexiones sobre las distintas dimensiones de los recursos 

culturales. La cuestión principal es colocar la palabra en campos 

semánticos idóneos ya que para el autor existe una conexión íntima 

y una interdependencia entre el plano contextual y el plano del 

significado. Encontramos tres universos semánticos diferentes: el de 

la cultura como concepto jerárquico, el de la cultura como concepto 

diferencial, y el de la cultura como concepto genérico. 

El concepto jerárquico presupone que se entienda la cultura como 

algo heredado o adquirido, pero siempre como una parte separada 

del ser humano, una posesión. Aunque una posesión de un tipo 

muy peculiar: comparte con la personalidad la cualidad única de ser 

al mismo tiempo una esencia definitoria y un rasgo existencial 

descriptivo de las criaturas humanas. Hay una naturaleza del ser 

humano, y la cultura significa el esfuerzo prolongado, vigoroso y 

consciente para alcanzar el ideal, para acordar el proceso real de la 

vida con el más alto potencial de la vocación humana. Entendida de 

esta forma, resulta difícil usar la palabra “culturas al plural”. La 

cultura es alcanzar, conseguir la naturaleza; cultural es aquello que 

in actu llega a ser igual a su potentia natural, de nuevo siguiendo a 

                                                         
2 Bauman, Z.: La cultura como praxis, Phaidos, Barcelona 1999. 

3 George Steiner citado en ibid., p.9. 

Portada del libro de Bauman. 
Fuente: archivo propio 
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Bauman. 

Es algo comparable al antiguo καλοκαγαθία, o a la idea más 

reciente de nobleza. Sin embargo, aunque en cada caso presenta un 

compromiso de clase, no se orienta necesariamente en función del 

establishment, ya que ha habido también una revolución, cultural 

en este sentido, en donde las ideas de libertad, igualdad y 

fraternidad hacían referencia a su negación por parte de las 

instituciones. En la rotación de conflictos, las concepciones 

jerárquicas de cultura representan un papel importante, surgiendo 

como gritos de guerra de los oprimidos y de los descontentos y 

acabando habitualmente como legitimaciones del nuevo grupo de 

poder. Según Bauman, nuestra época se caracteriza por no tener 

estos tipos de dinámicas ni de concepto de cultura ya que 

rechazamos la existencia objetiva (prehumana) de parámetros 

culturales. 

El concepto diferencial es aquel que permite hablar de culturas al 

plural, ya que es el que se emplea para describir las diferencias 

aparentes entre comunidades de gentes. Si los griegos de la edad 

clásica no podían concebir culturas por ver los valores de su 

civilización oponerse simplemente a un conjunto de formas de ser 

indiferenciadas (porque no llegaron a abordar sus razones ni sus 

diferencias) y uniformemente bárbaras, con las ciencias etnográficas 

aparecieron los diferentes conceptos de cultura, basados en una 

nueva visión del hombre en relación a lo sobrenatural, que lo libera 

de categorías absolutas y confiere un rol de protagonista al 

conocimiento y a la educación. Es cierto que aparecen numerosos 

rasgos universales en los sistemas sociales y culturales, pero por 

definición no pertenecen al campo denotado por la palabra 

“cultura”, que ya, según Kaplan, “no parece explicable apelando a 

rasgos genéticos y psíquicos panhumanos”4.  

El concepto genérico de cultura trata sobre las fronteras del hombre 

                                                         
4 David Kaplan citado en Ibid., p.125. 
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y de lo humano, buscando los atributos que unen a la humanidad en 

el sentido de que la diferencian de cualquier otra cosa. Pero la idea 

de un sistema cultural global carece de fundamentos, la alternativa 

es considerar que “sea cual sea el sistema social que elijamos como 

punto de partida, siempre podemos detallar un inventario de 

necesidades fundamentales que podemos satisfacer de varias 

maneras. Algunas de esas necesidades no se pueden satisfacer si no 

es a través de instituciones artificiales, construidas por el hombre: 

de ahí se deduce un marco universal que cada cultura especifica 

debe de rellenar”5. 

En este sentido, el atributo universal del género humano en tanto 

que opuesto a otras especies animales, es la capacidad de 

organizarse. Y la capacidad de organizarse y de organizar el entorno 

es la capacidad de imponer nuevas estructuras a sí mismo y al 

mundo.  

 

La cultura como estructuración y praxis 

Para Bauman “la cultura es la única faceta de la condición humana 

y de la vida en la cual el conocimiento de la realidad y el interés en 

el perfeccionamiento y la satisfacción propias se funden en una sola. 

El conocimiento cultural es el único que no se avergüenza de su 

partidismo y de su consiguiente sesgo. Es el único conocimiento lo 

suficientemente audaz para ofrecer al mundo su significado en lugar 

de aceptar crédulamente (o pretender que se acepta) que el 

significado está ahí fuera, prefabricado y completo, esperando ser 

descubierto y aprendido. Por lo tanto, la cultura es el enemigo 

natural de la alienación. Cuestiona constantemente la sabiduría, la 

serenidad y la autoridad atribuidas a lo Real6”. 

En consecuencia, para Bauman, la cultura es tanto un agente de 

                                                         
5 Ibid., p.155. 

6 Bauman, Z, Íbid., pp. 340-341 



 

188  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

desorden con una herramienta de orden, tanto un factor que 

envejece como una condición atemporal. Es a la vez un espacio de 

creatividad y un marco de regulación normativa. Bauman ilustra 

cómo aquellos enfoques que priorizan una faceta de la cultura en 

detrimento de las otras corren el peligro de producir una 

comprensión sesgada de la cuestión. 

Walter Buckley ha señalado que mientras “los organismos maduros, 

en razón de su propia naturaleza organizativa, no pueden cambiar 

sus estructuras dadas más allá de ciertos límites muy estrechos sin 

perder su viabilidad, esa capacidad es precisamente lo que distingue 

los sistemas socioculturales. En el esquema evolutivo, se trata de 

una ventaja adaptativa importante de este último nivel de 

organización”7. 

Existe una conexión muy estrecha entre la noción de estructura y la 

idea moderna de información: tanto una como la otra se relacionan 

directamente con la limitación impuesta sobre el universo de 

posibilidades. Cuanto más esté estructurado un agregado en 

concreto (cuanto más sea limitada su reserva de estados posibles), 

menos información resulta necesaria para eliminar la incertidumbre 

respecto a su estado actual. Cuanto más éxito tenemos en la 

reducción de entropía en un agregado, más información se hace 

inmediatamente accesible.  

Es el carácter de estructura y la estructuración que opera la cultura 

el elemento que la define y la convierte en universal. Citando Lévi- 

Strauss, Bauman afirma que las diferencias entre las distintas formas 

de cultura son de grado, y que existen estructuras fundamentales 

que permiten el entendimiento de una base común de la cultura.  

Es más: “Contemplada a través de sus rasgos más universales y 

generales, la praxis humana consiste en convertir el caos en orden o 

en sustituir un orden por otro, entendiendo por orden un sinónimo 

                                                         
7 Ibid., p. 181. 
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de inteligible y significativo”8.  

Por lo tanto la estructuración que el hombre perpetúa de sí mismo 

como de lo que está fuera de él, es su manera característica de 

operar: la praxis de las relaciones y de las acciones humanas. En 

palabras de Bauman: “el concepto de cultura, sean cual sean sus 

elaboraciones específicas, pertenece a la familia de términos que 

representan la praxis humana”9.  

 

El patrimonio  

La palabra patrimonio10 tiene un origen latino (patrimonium, 

derivado de pater, “padre”, y munus, “deber”), y estaba vinculada a 

las estructuras económicas familiares: patrimonio es aquello que 

proviene de la herencia de los padres, los bienes que poseemos o 

hemos heredado de nuestros ascendientes y luego lo traspasamos en 

nuestra herencia, en este caso, de forma jurídica se trata de objetos 

materiales, también de forma diferente podemos referirnos a 

derechos y obligaciones. Si lo analizamos desde el punto de vista 

menos material más espiritual desde la familia podrían ser los 

valores éticos de la conducta familiar.  

La conciencia de un conjunto heterogéneo de objetos materiales así 

como inmateriales, que tienen particular significado merecedor se 

ser perpetuado y que heredamos de las generaciones anteriores 

procede de un largo recorrido de la reflexión sobre cultura, historia, 

identidad local y nacional, tradición. El comienzo de un verdadero 

movimiento para la identificación de los testimonios de estos 

valores puede situarse en la época romántica, cuando estos temas 
                                                         
8 Ibid., p. 262. 

9 Ibid., pp. 258-259. 

10 El Diccionario de la Real Academia Española, ofrece cinco definiciones 

distintas, que remarcan tanto el carácter de herencia, como el carácter de 

bien, a la hora de hablar de patrimonio. Cabe señalar que en italiano, se usa 

el mismo término con el mismo significado. Para el alemán, se detallarán 

más adelante los distintos términos relativos al patrimonio. 
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prevalen en el entorno intelectual y dan lugar a debates, 

investigaciones y medidas administrativas sobre la protección, en 

primera instancia, de los edificios antiguos en los que una 

comunidad se identificaba. El 1830 fue creado el cargo francés de 

Inspector de Monumentos Históricos y en 1887 se promulgó la 

primera ley de conservación. 

La célebre historiadora francesa Françoise Choay11 sitúa por otro 

lado los inicios de la conservación en un pasado más remoto: en la 

Roma de la década de 1420. Citando numerosos testimonios da 

cuenta del surgimiento de una mirada distanciada que hace de los 

edificios por primera vez el objeto de reflexión y contemplación. En 

aquellos tiempos los edificios sin mantenimiento y uso terminaban 

constituyendo una fuente gratuita de materiales para la 

construcción a disposición de todo el mundo, sin distinción alguna 

por antigüedad o aprecio estético. Contra este pillaje de los edificios 

antiguos, los humanistas del Cuatrocientos se levantaron y 

multiplicaron las protestas. 

Sin duda la reflexión alrededor del monumento histórico es el 

origen más profundo de la formulación de toda teoría de protección 

patrimonial. Monumento en su origen etimológica latina es todo 

aquel que nos recuerda a algo, y producido con esta finalidad. Sin 

embargo, como Choay puntualiza, existen objetos a los que el 

hombre confiere el significado monumental a posteriori, como en el 

ejemplo de los humanistas. Si por un lado el monumento en cuanto 

tal es universal en el espacio y en el tiempo siendo una creación 

deliberada, el monumento histórico es una obra a la que se le 

confiere valores como por ejemplo el artístico, que lo hacen vivir 

prevalentemente en el presente y lo hacen objeto de conservación. 

Sin embargo, es con la consolidación de los estados nacionales que 

se establecen los primeros sistemas normativos patrimoniales, y es a 

través de ellos que se generaliza progresivamente una sensibilidad 

                                                         
11 Choay, F.: La alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

Portada del libro de Choay. 
Fuente: archivo propio 
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difusa hacia sus valores. La estabilidad de los estados nacionales 

depende entre otras cosas de su cohesión interna y de la percepción 

de una identidad común, así que “el patrimonio comienza a 

elaborarse cuando el pasado, entendido como un dominio temporal 

distinto del presente, se instituye definitivamente, cuando el 

cambio y los documentos y elementos que permiten evidenciarlo se 

vuelven significativos en el presente imaginario y material de 

algunas sociedades”12. De los monumentos como objetos y edificios, 

la preocupación de la conservación y puesta en valor se va 

paulatinamente extendiendo a más manifestaciones y producciones 

de tipo cultural. 

La primera vez que aparece la expresión bien cultural con 

connotación patrimonial es en el año 1954 en la Convención de La 

Haya sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado. En el artículo 1 se le da definición, de manera 

independiente de su origen y propietario: 

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran 

importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales 

como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, 

religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos 

de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran 

interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, 

libros y otros objetos de interés histórico, artístico o 

arqueológico, así como las colecciones científicas y las 

colecciones importantes de libros, de archivos o de 

reproducciones de los bienes antes definidos;  

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar 

o exponer los bienes culturales muebles definidos en el 

apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, 

                                                         
12 González Méndez, M.. Afrontar la paradoja de conservar y usar el patri-

monio: Herity, sistema global de evaluación de bienes culturales dispuestos 

al público, Herity. Cultural Heritage Quallity Management Recognition, 2001, 

p.2. 



 

192  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a 

proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales 

muebles definidos en el apartado a.;  

c. Los centros que comprendan un número considerable de 

bienes culturales definidos en los apartados a. y b., que se 

denominarán «centros monumentales». 

Sin embargo, la primera definición oficial internacionalmente 

aceptada de Patrimonio Cultural se produjo al redactar el 

documento final de la Conferencia General de la Organización de la 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

celebrada en Paris en 1972.  

Según esta formulación, son Patrimonio Cultural: 

 los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

 los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 

o de la ciencia. 

 los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre 

y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto d vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

El reflejo complementario del Patrimonio Cultural es el Patrimonio 

Natural: 

 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 
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 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 

 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

Como recogido por la anterior definición de Patrimonio Cultural, 

muchas veces éste último incluye de varias maneras en su concepto 

el Patrimonio Natural, por ser los lugares y las arquitecturas 

insertados en el territorio y en el caso de un contexto fuertemente 

urbanizado, por contener elementos o por establecer relaciones con 

lo biológico, geológico fisiográfico. 

Estas definiciones de 1972, muy enfocadas a la arquitectura, la 

construcción y a la geografía, han sido integradas progresivamente, 

a través también de un proceso de intercambio reciproco con el 

concepto de bienes culturales, los elementos de los que el 

patrimonio está compuesto. La Conferencia Mundial de México de 

1982 lo define así: “El Patrimonio Cultural no es solo el conjunto de 

monumentos históricos, sino la totalidad dinámica y viva de la 

creación del hombre13”.  

En 1985, la Ley 16 de Patrimonio Histórico Español, incorporando 

los avances logrados a nivel internacional, establece que junto a los 

inmuebles, el Patrimonio Histórico Español está compuesto 

también por objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico 

incluyendo lo documental y bibliográfico. 

En muchos casos el término Patrimonio Histórico y Patrimonio 

                                                         
13 Conferencia Mundial sobre políticas culturales de la Comisión de Desarro-

llo de la UNESCO en México, 1982. 
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Cultural se solapan por su alcance: en efecto el Patrimonio Cultural 

surge a partir de la historia. La comunidad y la significación de sus 

valores culturales desarrollados bienes a través del tiempo le 

adjudican el carácter de patrimonio cultural.  

Este reconocimiento del valor histórico se inicia en el periodo 

renacentista, con la apreciación consciente del hombre por las 

antigüedades clásicas, mas sin embargo, no es hasta la época 

contemporánea que admitimos el valor histórico como legado 

cultural de la historia. 

Como se hace patente en las diferentes definiciones, el componente 

histórico, está estrechamente ligado a cultura y arte. Los 

patrimonios histórico, cultural y artístico se consideran de forma 

conjunta. Sin embargo, aunque se dé casi por descontado que se 

refieran a lo mismo, existe, según Fariña14, una clara diferencia: 

porque para determinar el valor histórico es posible recurrir a 

criterios más o menos objetivos, tales como el valor de antigüedad o 

el de la firma, no sucede lo mismo respecto a lo artístico, porque lo 

artístico puede variar de una generación a otra, y es normal 

encontrar opiniones muy diferentes aún para el mismo período 

histórico. Podemos perfectamente imaginar objetos o lugares muy 

importantes desde el punto de vista histórico, pero que no tienen 

ningún valor artístico. Y a la inversa, aún más fácil es imaginar 

objetos de gran aprecio artístico pero con poco valor histórico.  

Hoy día se considera que el Patrimonio Cultural tenga una relación 

con la historia, como origen o todas maneras como perspectiva a 

adquirir, pero también que esté relativamente condicionado por el 

tiempo trascurrido entre el momento de producción de la obra y su 

reconocimiento, ya que son muchos los componentes de los valores 

que le confieren importancia. 

Analizando las diferentes peculiaridades del Patrimonio Cultural, lo 

                                                         
14 Fariña Tojo, J.: La Protección del Patrimonio Urbano, Ediciones Akal, Ma-

drid, 2000 

Portada del libro de Fariña. 
Fuente: archivo propio 
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planteamos como sistémico y multidisciplinario teniendo en cuenta 

las diferentes ciencias y disciplinas que deben de incorporarse y 

tenerse en cuenta para investigarlo científicamente, definir, aclarar, 

preservarlo, e intervenir en caso necesario ya que una intervención 

en el patrimonio siempre es una agresión a su autenticidad, por lo 

que es necesario preservarlo sin agredirlo. La conservación del 

patrimonio siempre debe proyectarse con una visión de desarrollo 

sostenible, teniendo en cuenta el beneficio económico y social de la 

comunidad. 

Como resultado de este proceso, en 2003 se formulan las 

indicaciones para la protección del Patrimonio Inmaterial, 

consolidando una visión plural del Patrimonio Cultural que valora 

todas aquellas entidades materiales e inmateriales significativas para 

las distintas culturas sin establecer límites temporales ni artísticos. 

Así expone el artículo 2: 

“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural.  

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por 

las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 

un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana”. 

 

Patrimonio Urbano, Patrimonio Industrial e Itinerarios Culturales 

Si el concepto de Patrimonio Cultural, basado en la definición de 

Bien Cultural, incluye el de Patrimonio Histórico y muchos más 
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elementos concretos como el Patrimonio Industrial15 y el 

Patrimonio Rural16, es a la idea de monumento y de edificio con 

carácter histórico-artístico que debe su temprana formulación.  

Por lo tanto, en consecuencia de la expansión de su significado, se 

ha introducido una categoría, la de lo urbano, para recuperar una 

herramienta de trabajo específica y detallar los casos que se refieren 

más propiamente a la arquitectura y a la ciudad y a todos los 

elementos que la componen.  

 

El Patrimonio Urbano establece un ámbito más acotado al que 

podemos referir y considerar válidas las recomendaciones de la 

Carta de Venecia de 1964 (Artículo 1): 

“La noción de monumento histórico comprende tanto la 

creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o 

paisajístico que constituya el testimonio de una civilización 

particular, de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las 

grandes obras, sino también a las obras modestas que con el 

tiempo hayan adquirido un significado cultural”. 

 

                                                         
15 El Patrimonio Industrial tiene su definición en la Carta de Nizhny Tagil de 

2003 (Artículo 1): “El patrimonio industrial se compone de los restos de la 

cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitec-

tónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 

molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depó-

sitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de 

transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 

las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, 

el culto religioso o la educación”. 

16 El término Patrimonio Rural se define por lo general en oposición al Patri-

monio Urbano por su contexto y es de forma común una especificación del 

concepto de Paisaje Cultural: “un área geográfica o propiedades distintas 

que de forma particular representan la obra conjunta de la naturaleza y del 

hombre”. UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention. UNESCO World Heritage Centre, Paris 2005, p. 

84. 
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3.3 El Patrimonio Contemporáneo 

Criterios de conservación 

Un primer paso en la dirección de apertura a un horizonte temporal 

ampliado del Patrimonio Urbano en cuanto Patrimonio Cultural, se 

dio con la fundación del DOCOMOMO en los Países Bajos en 1988 

y con la primera conferencia de 1990. La asociación fue creada para 

identificar y promover el repertorio de obras del Movimiento 

Moderno, y el desarrollo de técnicas apropiadas y métodos para su 

conservación, oponiéndose a la destrucción y transformación de sus 

obras significativas.  

En el establecer la importancia de institucionalizar el significado 

del Movimiento Moderno frente al público, las administraciones, 

los profesionales y la comunidad educativa preocupada por el 

contexto construido, y debido a la fragilidad y rápida obsolescencia 

de materiales y tecnologías con las que estos artefactos se habían 

realizado, se ponía en marcha un reconocimiento patrimonial de 

algo que no cumplía con el criterio de una larga perspectiva 

temporal en el que tradicionalmente se había fundado la atribución 

de interés.  

A raíz de la fundación de DOCOMOMO Internacional, surgieron a 

lo largo de los años delegaciones en todos los países, aglutinando 

profesionales y científicos académicos en torno al tema de la puesta 

en valor de la arquitectura del siglo XX. 

Con la celebración en Madrid del primer congreso sobre Criterios 

de Conservación del Patrimonio del siglo XX en 2011 se han 

planteado una serie de cuestiones como prioritarias a la hora de 

identificar y valorar el significado cultural de un bien, de intervenir 

en ello, y de gestionar su ciclo vital. Se produjo un documento guía, 

el Documento de Madrid 2011, cuyo objetivo es declarar que “el 

deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma 
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importancia que la obligación de conservar el de otras épocas”17. De 

este modo, el Documento de Madrid 2011 no solo contribuye a la 

gestión del patrimonio arquitectónico, sino que identifica y valora 

el significado cultura de otras expresiones del siglo XX.  

Más específicamente, el artículo 1 del Documento de Madrid se 

refiere al conocimiento, a la comprensión y al significado del objeto 

de interés: se trata de aplicar criterios de identificación y valoración 

aceptados en su tiempo, lugar y uso. Si bien los valores tangibles 

pueden ser los que caracterizan el bien en su significado cultural, 

éste puede de igual manera residir en su ubicación, diseño, sistemas 

constructivos, instalaciones, material, estética y uso, como en los 

intangibles, como los históricos, sociales, científicos, espirituales o 

su genio creativo, o en ambos. Por lo tanto al identificar y valorar 

su significado, se incluirán los interiores, los elementos fijos, los 

muebles y las obras de arte asociadas es decir, todos aquellos 

aspectos relacionados con el bien. Además de eso, hay que 

identificar y evaluar el entorno y el paisaje asociado porque en 

muchos casos contribuyen de manera importante y deben ser 

estudiados y si es útil, conservados y gestionados. En esta parte se 

hace hincapié en la importancia de identificar y reconocer los 

conceptos de la planificación correspondiente a cada periodo y 

lugar en relación a los asentamientos urbanos, de manera que se 

evidencia y se consolida la incorporación del Patrimonio Urbano en 

las actuaciones para la tutela y en las políticas culturales. 

Asimismo, los artículos 2 y 3 tratan de la metodología del plan de 

conservación y de la investigación sobre los aspectos técnicos del 

patrimonio arquitectónico del siglo XX. La investigación más 

rigurosa, la documentación y el análisis históricos previos son los 

pilares de la conservación patrimonial y aquí adquieren especial 

significado junto con la comprensión de las diferentes formas en las 

que el significado cultural surge de un bien, de los elementos que lo 
                                                         
17 Documento de Madrid 201. Criterios de Conservación del Patrimonio Ar-

quitectónico del Siglo XX, Madrid 2011, p.1. 
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componen y de su configuración. Así que el concepto de la 

integridad del patrimonio debe ser claramente afirmado teniendo 

también en cuenta de que los edificios evolucionan en el tiempo, y 

las nuevas alteraciones pueden adoptar un significado cultural tanto 

como las que preceden el reconocimiento por lo que es 

imprescindible mantener activos diferentes enfoques y niveles así 

como métodos de conservación, estableciendo también límites a los 

cambios aceptables, empleando expertos interdisciplinares e 

indicando un plan de mantenimiento. 

La creciente complejidad del tema de la protección patrimonial 

reside tanto en la extensión del tipo de objetos a considerar, en el 

número en constante aumento de diferentes técnicas y tecnologías a 

ellos asociadas, y en la interdisciplinariedad de los enfoques 

interpretativos, cuanto en el reconocimiento de que conservar 

significa mantener algo vivo. La consecuencia más directa de tal 

consideración es que existen constantes presiones a favor del 

cambio.  

Finalmente, los artículos 4, 5, 6 y 7 marcan una clara apertura, si 

bien rigurosamente definida, a las posibilidades múltiples de 

intervención e incluso ampliación de los bienes patrimoniales de 

tipo arquitectónico: son dedicados al reconocimiento y gestión de 

las constantes presiones a favor del cambio, a la gestión del cambio 

con sensibilidad, asegurando el carácter respetuoso de las 

intervenciones y la salvaguardia de la autenticidad e integridad del 

bien. 

 

La sostenibilidad en el campo patrimonial 

En el Documento de Madrid de 2011 aparecen dos puntos que 

aumentan considerablemente la portada innovadora de las 

indicaciones que pretende difundir, los artículos 8 y 9. Los temas de 

la sostenibilidad entendida en su faceta ambiental están presentes 

como praxis a incorporar y vienen acompañados por el aspecto 
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social, a través de la involucración de la comunidad en los procesos 

de perpetuación de los valores patrimoniales. Estos argumentos 

habían sido tocados en el pasado pero nunca como partes 

autónomas y relevantes de un protocolo para la conservación y la 

intervención en el patrimonio. 

Los antecedentes de inclusión de los principios de la sostenibilidad 

en las etapas oficiales de la protección patrimonial remontan a los 

años 2003, 2007 y 2008. En la Carta de Nizhny Tagil sobre el 

Patrimonio Industrial en el punto 5 sobre mantenimiento y 

conservación, el apartado V dice que “continuar adaptando y 

usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al 

desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel 

importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en 

declive. La continuidad que implica la reutilización puede 

proporcionar estabilidad psicológica a las comunidades que se 

enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos 

años.” En esta nota está presente la idea de reutilizar para preservar 

los recursos naturales para las generaciones futuras. Se aprecia en la 

segunda parte del enunciado un matiz de sustentabilidad, en el 

sentido de que la reactivación de los sitios industriales tiene un 

retorno económico, junto al efecto de continuidad y relativa 

estabilidad con respecto a la sociedad interesada por el proceso. 

La Carta de Cádiz de 2007, redactada en ocasión del centenario de 

las primeras experiencias de las vanguardias modernistas, lamenta la 

desaparición y la deformación con consecuente degrado de 

numerosos edificios notables. En este caso la renovación para la 

reutilización es percibida aún como “riesgo específico de reducción 

a simple colección de estilemos formales” y “la reconstrucción 

virtual de las condiciones de uso” junto a la forma original es 

presentada como “particularmente exigible”. El miedo a la 

perversión de las cualidades características de los edificios del 

Movimiento Moderno, lleva en este momento a desear una cierta 

congelación en la perspectiva de la conservación. La sostenibilidad 
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hace su aparición en el cierre del documento donde se afirma que: 

“la sostenibilidad cultural de nuestro ecosistema pasa, pues, por la 

recuperación de las obras del Movimiento Moderno. En paralelo, 

resulta claro que cualquier renovación pasa por un radical respeto al 

medio ambiente y debe hacerse desde criterios de sostenibilidad”. 

En 2008 tiene lugar en Quebec la conferencia sobre Itinerarios 

Culturales, que produce un documento muy elaborado en el que se 

propone una noción más amplia del patrimonio, con sus diferentes 

niveles inclusivos de los valores del entorno, de las relaciones, del 

concepto de conjunto según la perspectiva de un bien que es común 

y abierto con “carácter innovador, complejo y multidimensional”. 

En el preámbulo se declara que la idea de los itinerarios culturales 

“también contribuye a ilustrar la concepción social contemporánea 

de los valores del patrimonio cultural como un recurso para un 

desarrollo social y económico sostenible18”. 

En el punto 4 sobre el uso durable se pone de manifiesto que 

intrínseco a la idea de Itinerario Cultural es su disfrute turístico-

económico ya que puede “servir para promover una actividad de 

interés social y económico de extraordinaria importancia para el 

desarrollo estable. […] Es una realidad que puede tener una gran 

importancia para la cohesión territorial y el desarrollo sostenible19”. 

Se trata pues en los tres casos de antecedentes de una mención 

puntual a principios generales mientras que en el Documento de 

Madrid la dimensión de la sostenibilidad adquiere mayor relevancia 

en su articulación como puntos programáticos: el artículo 8 consiste 

en la prescripción directa de que en la intervención patrimonial de 

las arquitecturas del siglo XX, hay que “considerar la sostenibilidad 

medioambiental”.  

                                                         
18 Carta de Itinerarios Culturales, elaborada por el Comité Científico Interna-

cional de Itinerarios Culturales (CIIC) del ICOMOS, ratificada por la 

16ªAsamblea General del ICOMOS, Québec el 4 de octubre de 2008. 

19 Íbid. 
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Como explicitado en el comienzo del Documento de Madrid, con él 

se pretende formular unas determinaciones que abarcan la 

generalidad de los casos, no solo arquitectónicos ni solamente 

contemporáneos sino plantear unas pautas válidas para todas las 

actuaciones sobre los bienes culturales. Así hay que recibirlo, como 

la inclusión definitiva de la búsqueda de un balance apropiado entre 

el mantenimiento del significado cultural y la huella que tal 

operación deja sobre el ecosistema natural así como el ecosistema 

urbano, según los casos. Se menciona en particular la mejora de la 

eficiencia energética de la arquitectura en cuestión, que debe de ser 

llevada a cabo dentro del respecto de los valores patrimoniales.  

Los “métodos sostenibles” a ejecutar para las intervenciones no 

están más detallados, pero sí está explicitado que deben de ser 

“aplicados también al desarrollo y a la gestión del bien”. Puesto que 

el significado de sostenibilidad es ya conocido y asentado en el 

vocabulario científico20, entendemos por métodos sostenibles 

aquellos que permiten lograr los objetivos de conservación sin 

vincular la configuración de la arquitectura sino manteniendo su 

carácter a través de tecnologías reversibles y de bajo impacto 

ambiental que permitan en cualquier momento volver al estado 

original o ser adaptados nuevamente para albergar un nuevo uso 

más apropiado. La eficiencia energética junto a la elección de 

materiales seguros desde el punto de vista de la salud, va de la mano 

de una organización del trabajo también eficiente, respetuoso del 

contexto cual sea, tanto en un entorno natural como en un contexto 

urbano que no hay que perturbar. Donde existan relaciones y usos 

por parte de propietarios, vecinos, o cualquier clase de interacción 

de personas con el edificio, hay que intentar salvaguardarlas o 

dirigir el cambio de manera mutuamente ventajosa.  

Al tema social se refiere el artículo 9 con la recomendación de 

                                                         
20 A partir del Informe Brundtland el desarrollo sostenible es aquel que satis-

face las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
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promover y celebrar el patrimonio arquitectónico del siglo XX con 

la comunidad: la primera medida es la máxima “difusión de 

investigaciones, planes de conservación, conmemoraciones y 

proyectos sobre el patrimonio tanto en ámbito profesional como 

fuera de él”. En segundo lugar, hay que “establecer un dialogo con 

el público específico y los actores implicados para favorecer la 

apreciación y la comprensión de la conservación del patrimonio”. Si 

por un lado aquí se hace referencia a un público específico, en el 

paso anterior se hace un llamamiento a la involucración de una 

pluralidad de actores dentro del ámbito profesional como fuera del 

él, reconociendo el papel fundamental de la comunidad en general 

en mantener vivo y vital todo tipo de obra de carácter cultural así 

como todo edificio cuyos valores arquitectónicos y artísticos 

trasciendan el momento presente. Lo que aquí se plantea es un 

círculo virtuoso que beneficia a ambos, la obra a proteger y la 

comunidad, entendida tanto como público en sentido amplio, como 

también la comunidad de profesionales y actores involucrados en el 

proceso que conociéndola y poniéndola en valor pueden disfrutar 

de ella. 

 

Evolución del concepto de Patrimonio en los tiempos recientes 

Román Fernández-Baca Casares21, Director del Instituto del 

Patrimonio, en la conferencia que dio en la ETSA de Sevilla el 22 de 

marzo de 2011, presentó un marco de la evolución del concepto de 

Patrimonio en los últimos cincuenta años en el que se encuentran 

tres fases:  

1. la fase de monumentalización y conservación; 

2. la fase del lugar y de la tutela 

3. la fase del territorio y de las políticas culturales. 

                                                         
21 Fernández-Baca Casares R.: “50 años de Bienes culturales. Patrimonio y 

Desarrollo desde la perspectiva del IAPH” en Economía del Patrimonio cultu-

ral: actas VII congreso Internacional AR&PA 2010, Valladolid, 2011, pp.47-58. 
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En la época actual hay una extensión y una complejidad máximas, 

ya que los términos clave territorio y políticas culturales 

constituyen contenedores de realidades amplias y diversas. En el 

territorio se incluye el lugar y el monumento, así como el 

patrimonio urbano entendido como todas las arquitecturas y 

asentamientos característicos y propios de la identidad de una 

comunidad, construida en el tiempo por fenómenos espontáneos así 

como por proyectos, e incluyendo el paisaje, urbano y rural o 

natural. El territorio también es el soporte del patrimonio 

inmaterial, es decir, las costumbres y las formas de vida, las fiestas, 

las artes escénicas, los rituales. 

De la misma forma las políticas culturales constituyen el desarrollo 

y la articulación de lo que solamente empieza con la conservación. 

Incluyen el concepto de tutela, que significa investigar, proteger, 

difundir, sensibilizar. Además de eso, las políticas culturales salen 

de su ámbito técnico abriéndose la visión de un patrimonio vivo e 

incluyente ya que hay que disfrutarlo para que sea respetado, como 

en el caso de las políticas que unen los objetivos patrimoniales con 

los del desarrollo turístico, pero que a la vez debe de tener en 

cuenta la faceta medioambiental, siendo el entorno parte del objeto 

patrimonial el mismo como contexto o como paisaje, y no último 

siendo la ecología ya parte de las herramientas de lectura de los 

mismos sistemas socioculturales. 

 

Monumento 

 

 

Lugar 

 

Territorio 

 

Conservación 

 

 

Tutela 

 

Políticas 

Culturales 

 

 Monumentalización y Conservación 

La primera fase comienza en los años Cincuenta del siglo XX con la 
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definición de los aspectos técnicos de la conservación. Existe un 

debate público-privado y aparecen cuestiones relacionadas con la 

ciudad y la arquitectura contemporánea. Con la extensión de la 

protección patrimonial de lo público a los bienes de propiedad, se 

introduce el concepto de bienes de disfrute, que aunque privados, 

deben de ponerse a disposición de la fruición pública y no se puede 

disponer de ellos si acuerdo con las instituciones. La ciudad como 

urbanidad más que como urbanismo se toma en consideración en 

cuanto ambiente y escena urbana, bajo la influencia de los escritos 

de Giovannoni. Las preexistencias ambientales toman relevancia 

gracias al aporte de los teóricos italianos como Gardella y BBPR. 

Hay un perfeccionamiento de la conservación y restauración 

estilística. En España se pone en boga la recreación frente a la 

conservación estrictamente filológica, aunque la recreación 

empiece a ser vista como falseo. 

Se introducen temas como las perspectivas, las zonas de respeto, la 

contaminación visual, el control de lo nuevo en el debate de la 

inserción de la nueva arquitectura con el Movimiento Moderno. La 

lectura de Ruskin y Viollet-le-Duc, Riegl ponen al centro las dos 

actitudes del estudio morfológico y de la intervención al lado de la 

simple consolidación de las estructuras para que el tiempo y la 

historia dejen su huella. 

 

 Lugar y Tutela 

Los años Setenta son los años de la visión unitaria sobre la ciudad y 

del papel del urbanismo fijadas en la Carta de Venecia. Son los 

debates que culminan en el art. 20 de la Ley 16 de 1985 del 

Patrimonio Histórico Español. Aldo Rossi habla de la ciudad 

disciplinar (Teatro Romano de Sagundo). Aparece la ciudad como 

promoción. En 1989 España redacta su primer P G Bienes 

Culturales y se establece un modelo ideal de intervención. Roberto 

Pane y los estratos de un palimpsesto. Carlo Scarpa y la 
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estratificación en Castelvecchio (capa histórica, capa neo-plástica y 

materiales siglo XX. Aparece el concepto de patrimonio inmaterial. 

Se plantea la cuestión de la captación de recursos y la de la difusión. 

 

 Territorio y Políticas culturales 

En 1972 se desarrolla la primera Convención sobre la protección del 

Patrimonio Natural y Cultural. En 1982 tiene lugar la Conferencia 

Mundial sobre políticas Culturales por la UNESCO donde se pone 

en marcha la ampliación del concepto del patrimonio y se destaca la 

importancia del mantenimiento de la diversidad creativa, o sea cada 

cultura tiene su propio patrimonio que hay que identificar: la 

intervención en el patrimonio es también un acto de conocimiento 

y es funcional a la construcción de la identidad de una comunidad. 

El patrimonio es también un recurso, y se pasa de la conservación a 

la tutela a la gestión: nacen las políticas culturales. En 1992 se 

instituye la lista del patrimonio mundial e ICOMOS presenta la 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural. Irrumpen las prácticas 

de sostenibilidad tanto ambientales como también estratégicas: se 

difunden los planes de gestión unitarios de los bienes y los planes de 

uso público. En las estrategias de concertación entre los interesados 

con los que se consensuan oportunidades, normas y límites, se 

introduce también la relación entre patrimonio e identidad (local), 

frente a la globalización, desde una visión antropológica de la 

relación con el territorio, planteando retos nuevos en la relación 

ente tradición y contemporaneidad.  

 

 El Paisaje Cultural 

La definición de paisaje cultural se propone y acepta en la reunión 

celebrada en “La Petite Pierre”, en Francia en 1992. Largamente 

debatido, al final fue definido por los expertos como “propiedad 

cultural que representa el trabajo continuado de la naturaleza y del 

hombre”. Los paisajes culturales representan a las sociedades 
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humanas y son categorías dinámicas, en su hábitat y su economía 

urbana y rural, en evolución a través del tiempo, bajo las influencias 

físicas de la naturaleza y el desarrollo cultural y tecnológico de la 

sociedad. Se trata de una categoría abierta que abarca la diversidad 

de manifestaciones producto de la interacción entre el hombre y su 

ambiente natural. 

La desaparición de las barreras que separaban el patrimonio cultural 

y natural y la centrada atención en el patrimonio inmaterial, valora 

que la globalización maltrató y debilitó, revela un larga y rica 

evolución conceptual, un común e indivisible patrimonio, en el 

cual la interacción entre hombre y naturaleza es tomada como un 

todo, sustituyendo, paso a paso en nuestras mentes, el concepto de 

patrimonio fragmentado. 

Las categorías de paisaje cultural son tres: 

1. Paisaje cultural diseñado: claramente definido, concebido, 

proyectado y creado intencionalmente por seres humanos por 

razones estéticas; estos generalmente son asociados a inmuebles 

patrimoniales. Ejemplo: grandes parques y jardines históricos. 

2. Paisaje cultural evolutivo: se ha desarrollado orgánicamente, 

resulta de un imperativo inicial social, económico o 

administrativo y ha adoptado su forma actual en asociación a su 

medio natural. Refleja este proceso de evolución dinámica en su 

forma y características propias. Es un paisaje cambiante y se 

divide en dos sub-categorías:  

a. Paisaje vestigio o fósil. Aquel donde el proceso evolutivo se 

detuvo en un momento determinado de su historia y sus 

características naturales son visibles en forma material. 

b. Paisaje viviente: está vinculado estrechamente a la forma de 

vida tradicional y en la cual el proceso evolutivo sigue su 

curso, está vivo, es dinámico y muestra pruebas materiales 

de su evolución a lo largo del tiempo. 
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3. Paisaje cultural asociativo: puede reflejar un hecho histórico o 

bienes artísticos asociados a las creencias religiosas o culturales 

y también se puede producir asociado a los elementos del medio 

ambiente.  

 

 Los itinerarios culturales 

Como ya hemos mencionado anteriormente, los itinerarios 

culturales son un tema presente en el nuevo milenio. La Carta 

ICOMOS Madrid 1994, se refiere al concepto de itinerario como 

Patrimonio Cultural: “es un conjunto de valor superior a la suma de 

los elementos que le constituyen y que le confieren sentido”. Por lo 

tanto un itinerario cultural conlleva necesariamente una serie de 

elementos y objetos materiales en un espacio natural, unidos a otros 

valores de tipo inmaterial o sea varios paisajes culturales. 

Así se definen en el Congreso del CIIC realizado en Pamplona, 

Navarra, en 2001:  

“Los itinerarios culturales se caracterizan por su movilidad y 

entrañan una dinámica espacial e intangible de ida y vuelta 

que no posee el paisaje cultural, el cual obedece a un 

criterio más estático y restringido, aunque también posea 

caracteres evolutivos. El itinerario cultural normalmente 

abarca numerosos paisajes culturales diversos entre sí. Un 

paisaje cultural es dinámico en un contexto geográfico tan 

vasto como el que potencialmente puede abarcar un 

itinerario cultural”. Por lo tanto el itinerario cultural puede 

haber generado y seguir generando paisajes culturales, pero 

esto no sucede a la inversa”. 

 

3.4 Las características de la protección patrimonial en Italia 

Françoise Choay establece en su obra ya mencionada La Alegoría 

del Patrimonio, que el concepto de monumento histórico fue 
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formulado en el siglo XV, en un ambiente renacentista, cuando la 

admiración por la antigüedad produjo el coleccionismo de obras 

artísticas y de la producción científico-literaria del mundo clásico. 

Si bien fue en Francia que se formó la primera Comisión de 

Monumentos Históricos en 1837, Italia es considerada la cuna de la 

teoría sobre los bienes culturales y su protección, ya que los 

primeros escritos que trataron el tema de forma estructurada y 

orgánica y enmarcando la universalidad de la obra de arte en una 

metodología para su reconocimiento fueron los de Cesare Brandi, 

principalmente su Teoría del restauración:  

“La restauración constituye el momento metodológico del 

reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física 

y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su 

transmisión en el futuro22”.  

Esta definición marcaría profundamente el debate sobre la 

preservación de la memoria cultural por su elaboración a partir de 

la percepción de valores artísticos e históricos a la vez a perpetuar y 

sobre los que intervenir. 

Brandi establece la importancia fundamental del momento del 

reconocimiento de una obra de arte en cuanto tal y distingue la 

intervención de la restauración de un simple operación de 

recuperación de la funcionalidad de un objeto. El reconocimiento 

de la obra de arte en esta fase se da “a través de procesos mentales 

preconceptuales ínsitos en el alma humana”. Por tanto una obra de 

arte es universal e independiente del tiempo e de las modas del 

momento de su creación. La perspectiva temporal en la reflexión 

sobre protección patrimonial italiana quedará como un requisito 

inamovible durante mucho tiempo, con repercusiones hasta hoy día 

en la legislación y en la organización de las instituciones dedicadas 

a los bienes culturales. Para Cesare Brandi, aunque una obra de arte 

                                                         
22 BRANDI, C.: Teoría de la restauración, Alianza Editorial, Barcelona, 1999, p. 

15 

Portada del libro de Brandi. 
Fuente: archivo propio 



 

210  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

sea atemporal, sí tiene un “estructura rítmica” en la que el tiempo 

para ella se divide en tres momentos: 

1. duración: el tiempo de la concepción y creación del objeto. 

2. intervalo: el momento entre creación y reconocimiento de la 

obra de arte en cuanto tal. 

3. instante: el momento de la iluminación de la conciencia en el 

reconocimiento de la obra de arte. 

Es el concepto de intervalo el que marcará profundamente el 

desarrollo de la práctica de protección patrimonial: en el momento 

presente, la normativa que regula la esfera de los bienes culturales 

en Italia es el Codice dei Beni Culturali de 2004. En esta ley se 

establece lo que es y lo que no es un bien cultural, se definen a la 

vez los vínculos a los que estos objetos están sometidos, así como las 

acciones de tutela a ejecutar en relación a ellos. De manera parecida 

a los demás países europeos, la definición de Patrimonio Cultural en 

el artículo 2 lo describe así: 

“El Patrimonio Cultural es constituido por los bienes 

culturales y los bienes paisajísticos. Son Bienes Culturales 

las cosas inmuebles y muebles que con arreglo a los 

artículos 10 y 11, presentan un interés artístico, histórico, 

arqueológico, etno-antropológico, de archivo, y 

bibliográfico, y las demás cosas que por ley o a partir de ella 

estén reconocidas como testimonio de la civilización”. 

Los bienes paisajísticos incluyen los inmuebles y las áreas que 

expresan valores históricos, culturales, morfológicos y estéticos del 

territorio. Más en general, los bienes que constituyen el patrimonio 

cultural de propiedad pública, tienen la vocación del disfrute por la 

colectividad, de manera compatible con las necesidades de uso 

institucional y siempre que los vínculos de la tutela lo permitan. De 

manera conforme a la normativa de los demás países europeos, la 

ley se ocupa también de los bienes culturales privados, que restan 

tales, salvo tener el Estado derecho de prelación sobre su venta, 
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mientras que los bienes públicos no pueden ser vendidos. 

La ley italiana detalla de forma pormenorizada los tipos de objetos 

considerados bienes culturales conservados en colecciones públicas: 

todo objeto en relación con la paleontología, la prehistoria, las 

civilizaciones primitivas, lo que tenga interés de tipo numismático, 

los manuscritos, los autógrafos, las correspondencias por cartas, los 

libros, los grabados, las incisiones, con carácter de raridad o 

particular valor, las fotografías y todos los materiales audiovisuales 

con carácter de raridad o particular valor, las villas, los parques, los 

jardines con interés artístico o histórico, las plazas públicas, las 

calles, las carreteras y los espacios abiertos urbanos de interés 

artístico o histórico, las minas de interés histórico o etno-

antropológico, las arquitecturas rurales de interés histórico o etno-

antropológico como testimonio de la economía rural tradicional. 

Pero lo que caracteriza de manera muy fuerte y construye un 

vínculo que en otros países no está tan claramente explicitado es el 

artículo 10, coma 5, donde se define lo que no puede ser 

considerado un bien cultural a nivel legal: 

“Salvo lo que disponen los artículos 64 y 17823, no están 

sometidos a las disciplinas de este título las cosas descritas 

en el punto 1 y 3 letra a y e24 que san obras de un autor 

viviente o cuya ejecución no remonte a más de cincuenta 

años atrás”. 

Esta vinculación temporal tan fuerte entre las fechas de ejecución 

de las obras limita el alcance de efectividad de la protección 

patrimonial en su primera fase de reconocimiento, alargando el 

tiempo necesario para interprender cualquier acción de tutela y 

difusión especifica afectando en particular modo al patrimonio del 

                                                         
23 Se refieren a obras vendidas sin certificación oficial de autenticidad y 

obras falsas. 

24 Estas categorías incluyen todos los bienes culturales así definidos por la 

Lay italiana. 

Logo del DOCOMOMO Italia. 
Fuente: 
https://twitter.com/docomomo_i
t a 
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siglo XX, que de hecho, en Italia tiene dificultades en ser 

formalmente reconocido. Existe un DOCOMOMO ITALIA, en 

cuanto fenómeno internacional y dirigido inicialmente a un 

contexto muy concreto, al que en este país se ciñe, pero es muy raro 

que se mencione el patrimonio contemporáneo en cuanto tal. 

Investigando en la legislación este matiz se confirma: El 

Departamento para los bienes culturales y paisajísticos se articula de 

cuatro oficinas: 

a. La Direzione generale per i beni archeologici, es decir, “la 

dirección general para los bienes arqueológicos”; 

b. La Direzione generale per i beni architettonici e 

paesaggistici, es decir, “la dirección generaral para los bienes 

arquitectónicos y paisajísticos”; 

c. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed 

etno-antropologico, es decir, “la dirección general para el 

patrimonio histórico, artístico y etno-antropológico”; 

d. La Direzione generale per l’architettura e l’arte 

contemporanee, es decir, “la dirección general para la arquitectura 

y el arte contemporáneos”.  

Sin embargo, esta última no se ocupa de aquellas obras que sean 

producidas hace menos de 50 años, por lo que algunas formas de 

inclusión en catálogos de bienes culturales de elementos muy 

relevantes llevadas a cabo en otros países, aquí no tienen lugar.  

Por supuesto existen en Italia instituciones que se dedican al  

reconocimiento, a la catalogación, conservación y a la difusión de 

las obras de arte contemporáneas. Para las artes visuales hay que 

mencionar el MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de Roma), 

que tiene un centro de investigación y documentación de artes 

visuales, mientras que para el diseño es importante el museo de la 
Logo del MACRO. Fuente: 

http://www.museomacro.org 
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Triennale en Milán25, una colección ya muy amplia y en continua 

expansión que reconfigura cada año su exposición, lleva a cabo 

proyectos de investigación en colaboración con la Universidad y 

otros entes, se ocupa de educación y gestiona varios fondos 

documentales sobre arquitectura y diseño.  

En relación a la arquitectura hay que nombrar también el MAXXI 

(Museo Nacional de las Artes del siglo XXI) de Roma que instituyó 

un centro de archivos de arquitectura contemporánea que de hecho 

va consolidándose como catálogo oficial nacional. Todos estos 

ejemplos quedan de todas formas un ámbito desligado de lo que son 

las instituciones patrimoniales, con las consecuencias de dificultad  

en la cooperación, integración y coordinación de las acciones (y su 

financiación), así como los problemas de que pueden ser vigentes 

pautas diferentes para estas praxis.  

 

3.5 Las características de la protección patrimonial en España  

Valor histórico, valor artístico y su conmistión  

Como se hace patente en la misma definición de Patrimonio 

Cultural, el componente histórico, está estrechamente ligado a 

cultura y arte: los patrimonios histórico, cultural y artístico se 

consideran de forma conjunta. Sin embargo, aunque se haya dado 

casi por descontado durante mucho tiempo que se refieran a lo 

mismo, existe una clara diferencia26: para determinar el valor 

histórico es posible recurrir a criterios más o menos objetivos, tales 

como el valor de antigüedad o el de la firma, pero no sucede lo 

mismo respecto a lo artístico, porque lo artístico puede variar de 

una generación a otra, y es normal encontrar opiniones muy 

                                                         
25 Fue instituido como Centro di Studi sull’Architettura Moderna en 1935 por 

iniciativa del arquitecto Giuseppe Pagano. Estuvo funcionando hasta 1941, y 

posteriormente se revitalizó en 1951 en ocasión de la IX Exposición Trienal 

de Milán por la que fue renombrado. 

26 Fariña Tojo, J.: La Protección del Patrimonio Urbano, Ediciones Akal, Ma-

drid 2000, p. 9. 

Logo de la Triennale de Milán. 

Fuente: 
http://www.triennale.org/ 

Logo del MAXXI. Fuente: 
http://www.maxxi.art 
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diferentes aún para el mismo período histórico. Podemos 

perfectamente imaginar objetos o lugares muy importantes desde el 

punto de vista histórico, pero que no tienen ningún valor artístico. 

Y a la inversa, aún más fácil es imaginar objetos de gran aprecio 

artístico pero con poco valor histórico.  

Resulta particularmente interesante la reflexión de Fariña Tojo 

sobre como el valor patrimonial esté compuesto por más 

componentes, que a veces se consideran por separado pero que por 

la mayoría de los casos van unidos. El ejercicio mental de la 

separación conceptual de un bien cultural por artístico solamente 

muestra en el trasfondo del debate patrimonial español un impulso 

a reflexionar sobre si se debería buscar una manera de determinar 

valores patrimoniales y protección a aquellos elementos de la 

producción artística que ya en el presente plantean una repercusión 

y una dimensión universal con proyección en el futuro. 

Si el patrimonio es todo lo que recibimos de los “padres”, su 

herencia material como inmaterial, el legado de las experiencias 

vividas, de las acciones cumplidas, del recorrido andado por la 

humanidad, tenemos que estar preparados a su progresiva 

ampliación y a la vez explicitación y especialización conceptual y 

sobre todo de la práctica de la protección patrimonial. 

Es por esto que el artículo 1.2 de la vigente Ley del Patrimonio 

explicita que “integran el Patrimonio Histórico Español los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológicos, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismo, el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 

sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

histórico y antropológico”.  

Se trata de una definición muy incluyente, que deja libre arbedrío 

sobre la cuestión de cuántos campos de interés a la vez deberían de 

coexistir en un elemento para resultar parte de esta categoría. Es 
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más, aunque estemos hablando de Patrimonio Histórico, el primer 

tipo de interés nombrado es el interés artístico, seguido en segundo 

lugar por el histórico y todos los demás. Este hecho nos lleva a 

preguntarnos si no está ya recogido aquí en ciernes un espacio de 

posibilidad relativo al concepto de Patrimonio Contemporáneo, 

locución que casi expresa un oxímoron, una contradicción en 

términos. 

Tenemos que estar preparados para la progresiva ampliación de los 

valores patrimoniales y es deseable de hecho, que la protección 

patrimonial, una vez llegada a su aplicación e implementación más 

completa, pueda superar el aspecto normativo configurándose como 

una actitud consolidada de responsabilidad y concienciación hacia 

el entorno y hacia los productos de la creatividad humana más en 

general. 

 

El Patrimonio Urbano en España 

Cuando se trata de Patrimonio Urbano hay que enmarcar el 

discurso dentro del marco de referencia que aporta la distinción 

entre bienes muebles e inmuebles. José Fariña Tojo toma en cuenta 

la definición del Código Civil Español en el Artículo 334 que define 

como inmuebles: 

1. El suelo y lo a él incorporado (las tierras, edificios, árboles, 

plantas, minas, canteras y escorias, mientras los objetos estén 

unidos al terreno). 

2. Los bienes, muebles en sí, puestos al servicio de un inmueble 

por su propietario o, en ciertos casos, asignados a un sitio fijo, 

aun sin tal relación de servicio (por ejemplo, una pintura puesta 

a disposición de un edificio o que formase parte del mismo, o 

una escultura). 

3. Desde otro punto de vista, las concesiones administrativas de 

obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre 
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bienes inmuebles. 

Esta distinción es importante en relación al tratamiento que le da la 

legislación de protección, desde una perspectiva práctica como 

teórica. Si por un lado, sólo los bienes inmuebles pueden ser bienes 

inventariados, hay que considerar que esta norma se debe a una 

mayor dificultad en el control sobre ellos con respecto a los 

inmuebles. Además, las primeras normas de protección se referían 

en particular a bienes inmuebles. Por ejemplo las comisiones de 

Monumentos Históricos y Artísticos fueron creadas por una Real 

Orden de 1844 y se referían a los edificios del Estado cedidos a 

particulares. Solo en 1926 con el Real Decreto Ley de 9 de Agosto se 

incluían también los bienes muebles de forma análoga a los 

inmuebles, aunque no en la misma proporción. Afirma Fariña Tojo, 

que lo mismo sucedía en la mayor parte de los países europeos. 

De esta forma, hasta 1926 la protección del Patrimonio Cultural se 

reducía a la protección del patrimonio edificado de manera 

exclusivamente enfocada en las arquitecturas aisladas, mientras que 

a partir de estos años, con las reflexiones aportadas por el 

Movimiento Moderno, el concepto de Patrimonio va 

progresivamente ampliándose tanto en la dirección de los bienes 

muebles como en el sentido de los conjuntos urbanos. El pasaje al 

entendimiento de las arquitecturas como sistema de elementos en 

relación irá consolidándose y formalizándose en el cuarto Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna de 1933 ya que con el tema 

de “La ciudad funcional” se pusieron sobre la mesa los principios de 

un urbanismo que aún se lleva a cabo en nuestros días a pesar de los 

avances posteriores. En la Carta de Atenas publicada en 1943 se 

pone de manifiesto esta visión de la ciudad, en particular en el 

punto número 65 donde por valores arquitectónicos a salvaguardar 

se explicita que se entienden edificios aislados como también 

conjuntos urbanos. 

“El Patrimonio Urbano está constituido por un conjunto de 

elementos sometidos a fuertes tensiones, debido a que su 
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valor económico sobrepasa muchas veces a su simple 

consideración como herencia cultural. Dificultad que 

comparte también con buena parte del Patrimonio 

Natural”27. 

Escribe José Fariña Tojo en La Protección del patrimonio urbano 

que la ciudad es un artefacto en continua evolución, que se hace 

continuamente a sí mismo, y que debe de adaptarse a las 

necesidades de cada generación, no se le puede concebir como algo 

terminado y no se puede nunca inmovilizar. Para que este proceso 

no se detenga, puede pasar que haya que derribar ciertos edificios, 

aunque sean antiguos, cambiar las alineaciones de algunas calles, 

modificar la forma urbana. Sin embargo “hay que hacerlo con 

cautela ya que de lo contrario, se podrá privar las generaciones 

futuras de determinados elementos básicos de la cultura de un 

pueblo, de un país o incluso de toda la humanidad”28. 

Se va entreviendo la idea de una posible institucionalización del 

Patrimonio Contemporáneo, concepto aparecido muy 

recientemente y aún no del todo codificado, que nace desde la 

sensibilidad por los valores artísticos y tal vez también estratégicos 

y económicos (por tener potencialidad de recurso turístico) de las 

arquitecturas y los conjuntos urbanos de evidente éxito compositivo 

y de fuerte impacto en la esfera cultural que por otro lado no tienen 

características históricas siendo más bien productos de la 

creatividad de la época y del momento actual. 

 

3.6 Las características de la protección patrimonial en Alemania 

Alemania representa un caso muy peculiar con respecto a las 

políticas europeas en tema de bienes culturales. Comparte los 

fundamentos de la teoría y los conceptos básicos, pero la cultura 

                                                         
27 Ibid., p.10. 

28 Ibid., p.19. 
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alemana reconoce por separado dos esferas autónomas: la del 

Denkmalschutz y la del Baukultur. 

El Denkmalschutz es comúnmente equiparado a la conservación de 

los bienes culturales, y efectivamente gran parte del panorama 

conceptual coincide, aunque merece la pena comentar el significado 

literal del término. La palabra está compuesta por dos sustantivos 

Denkmal y Schutz. Denkmal significa monumento, pero a la vez, y 

más en general, punto de referencia: en un curioso juego de 

palabras denken es el verbo pensar y la proposición mal significa 

“otra vez”. Monumento es de hecho ese objeto que recuerda a otra 

cosa, que pone en marcha la memoria, que hace “pensar otra vez” 

en algo que ya no es. El elemento del Schutz por otro lado expresa 

lo mismo que términos como defensa, salvaguardia, protección.  

Así que más que la mentalidad italiana y la española, el mundo 

conceptual de referencia para lo patrimonial está centrado en 

elemento monumental y en el aspecto de la memoria, mientras que 

en Italia la idea clave es el bien cultural y en España el patrimonio. 

Más reciente e inclusiva, y en línea con los debates y de las políticas 

europeas, es la idea de Kulturdenkmal, aquel objeto u obra que se 

considera como testimonio de la cultura sobre la base de su valor 

artístico e histórico. 

Por otro lado, Alemania tiene instituciones e iniciativas ligadas a 

otro concepto muy peculiar: el Baukultur. Bauen es construir y 

kultur es cultura. En el ensayo Construir, habitar, pensar el célebre 

filosofo Martin Heidegger individuaba con carácter universal en el 

construir la esencia y la manera de estar en el mundo del hombre. 

La presencia del hombre en la Tierra está caracterizada por su 

oposición a la naturaleza en principio para poderse defender y vivir, 

y consecuentemente para prosperar y colonizar el planeta con su 

civilización y su construcción.  

La idea de Baukultur tiene mucho que ver con la repercusión en la 

cultura alemana de este ensayo: la palabra describe el proceso de 
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desarrollo del entrono construido junto con la actitud que el 

hombre tiene con respecto a ello. Están incluidos todos los 

productos de la actividad humana, hechos de elementos naturales o 

artificiales, enfocados a la modificación del entorno. A diferencia de 

Architektur, la arquitectura, Baukultur, va más allá del diseño 

arquitectónico de los edificios e incluyendo por ejemplo, el 

desarrollo urbano y la ordenación del territorio, el diseño de las 

infraestructuras de transporte y, por supuesto, el diseño del paisaje 

y el arte público29. La “cultura de la construcción” participa del 

concepto de patrimonio cultural, y con eso de la búsqueda de una 

identidad cultural expresada en la historia y la tradición de la 

construcción de un tal país o de una tal región. 

El papel del Baukultur en cuanto a transferencia y repercusión por 

tanto no atañe solo a los profesionales de la planificación urbana o 

de la arquitectura, sino a todos los públicos, ya que todo el mundo 

se relaciona cuotidianamente con el entorno construido y todos 

están involucrados en este planteamiento. La calidad de entorno 

construido se ve determinada por el nivel al que la sociedad entera 

se siente responsable de él y de su mantenimiento, de esta forma el 

aspecto del tejido urbano así como del paisaje no es solo tarea de los 

expertos, sino es una responsabilidad compartida por la sociedad en 

su conjunto. 

A raíz de un movimiento creado con el objetivo de la elevación 

generalizada del nivel de cultura arquitectónica que trascendió en 

propuestas políticas, fue creada la Bundesstiftung Baukultur 

(Fundación Federal para el Desarrollo de la Cultura del Construir) 

con la ley federal de 24 de noviembre de 2006. El año sucesivo tuvo 

lugar en Potsdam la conferencia de constitución de la nueva 

institución a la que participan expertos de campos 

multidisciplinares y que se ocupa además de la investigación para el 

                                                         
29Kähler, G.: Status Report n Buiding Culture in Germany. Initial Situation and 

Recomendations, Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen, Berlin 2001, p.10. 
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reconocimiento, la documentación, catalogación, difusión y tutela, 

de establecer redes, centros y fórum en las diferentes regiones 

alemanas (Bremer Zentrum für Baukultur, Netzwerk Baukultur 

Niedersachsen y Landesinitiative StadtBauKultur NRW ) así como 

en otros países que siguieron un enfoque parecido como Austria y 

Suiza. 

Austria tiene un Departamento Federal para la Arquitectura y el 

Diseño (Abteilung für Architektur und Design) que desde 1992 se 

comprometió a promover también los conjuntos de arquitecturas 

contemporáneas, y la Fundación para la Arquitectura 

(Architekturstiftung) constituida por secciones regionales que 

enfoca su trabajo en el mantenimiento de los caracteres específicos 

de las construcciones locales (actuaciones más parecidas a los 

principios de Denkmalshutz). Otra institución es la Plataforma para 

la Política de la Arquitectura y de la Construcción (Plattform für 

Architekturpolitik und Baukultur) cuyos miembros provienen del 

mundo profesional, de grupos de interés, del mundo de la 

educación y de la formación así como del campo de las políticas 

para el empleo. En este contexto existe desde el año 2000 una 

fundación privada cuyo objetivo es la adquisición y la rehabilitación 

de edificios arquitectónicamente valiosos pero en proceso de 

degradación: el Gemeinnützige Österreichische Baukultur-

Privatstiftung.  

En Suiza por otro lado, la cuestión de la tutela del patrimonio ha 

esto por mucho tiempo más arraigada a los principios del contexto 

italiano, que quizás tuvieron fácil difusión por proximidad 

lingüística y geográfica. La institución principal es única y se ocupa 

de Heimatschutz und Denkmalpflege, es decir Protección 

patrimonial y tutela de los monumentos. En tiempo recientes, 

cuanto a patrimonio cultural construido, según el ejemplo alemán, 

en 2010 se inauguró la mesa redonda Runden Tisch Baukultur 

Schwietz, que produjo el manifiesto de Baukultur (Manifest zur 

Baukultur) del junio de 2011. 
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3.7 Patrimonio Cultural, capital cultural y recursos culturales 

Hasta aquí se ha ilustrado la evolución de la idea de Patrimonio 

Cultural desde el monumento hasta los itinerarios culturales: se 

trata ahora de considerar la importancia de la dinamización de estos 

bienes, materiales e inmateriales, por el papel que tienen desde el 

punto de vista de la identidad cultural y de los valores humanos y 

de civilización. Junto a la consideración de la importancia de la 

evaluación de la calidad de propuestas y servicios que ofrecen los 

recursos culturales, es creciente la preocupación por cómo se usan. 

En primer lugar en esta época de globalización, la cual tiende a 

homogeneizarlo todo, a fragmentar todo discurso en relatos 

efímeros, la cultura en sus diferentes tipos de “soporte”, se configura 

como un recurso, también material o inmaterial, para la 

perpetuación de los valores universales y para el progreso humano, 

así como establecido por los principios de sostenibilidad social. Sin 

embargo, en el marco del cambio de paradigma de una sociedad 

pasada del contexto industrial a lo post-industrial, la cultura se 

configura también como capital cultural, y se va estructurando un 

ámbito nuevo que es la economía de la cultura.  

Pierre Bourdieu30, sociólogo contemporáneo, hace un análisis del 

capital y de los distintos tipos en los que se conforma, incluido el 

capital cultural. Para el autor, el capital se puede entender como 

cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales, en cuyo 

caso es sinónimo de poder, o como un tipo específico de recurso. La 

propuesta no se limita al capital material, al trabajo convertido en 

objetos materiales, representable mediante su equivalente en los 

intercambios, o sea el dinero, sino que considera como capital a 

todo aquello que pueda valorizarse. Todo puede valorizarse en la 

medida que haya alguien dispuesto a valorarlo, a apreciarlo, a 

reconocerlo.  

                                                         
30 Bourdieu, P.: Poder, derecho y clases sociales, Createspace Indipendent 

Pub, 2000 (primera edición 1983). 

Portada del libro de Bourdieu. 
Fuente: archivo propio 
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En la definición de capital Bourdieu mantiene el concepto 

marxiano del capital como trabajo acumulado que permite la 

apropiación de la energía social en forma de “trabajo cosificado o  

vivo”. No lo explicita, pero se supone que será el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para producir determinado resultado, es 

decir, el tiempo medio necesario si consideramos a todos los 

individuos que realizan esa actividad. En sentido bourdiano, pues, 

capital es sinónimo de todo tipo de recurso que da poder o permite 

la dominación. El capital cultural es una de sus manifestaciones y 

puede presentarse en tres formas: incorporado a las disposiciones 

mentales y corporales, objetivado en forma de bienes culturales, y 

por último, institucionalizado, al estar reconocido por las 

instituciones políticas, como ocurre con los títulos académicos. 

Cuanto más objetivada esté la forma del capital, más fácil es su 

conversión en capital económico y, por tanto, más posibilidades hay 

de que se acumule según la lógica del interés. 

 Capital cultural incorporado 

Es el más intransferible, está "hecho carne", es la forma de hablar, 

de andar, de saber hacer uso de las modas para resultar elegante, el 

saber comportarse en las más variadas situaciones, y todo de forma 

no deliberada, no consciente. Por tanto, es una forma de capital 

sujeta a los límites del cuerpo físico de su poseedor, que no puede 

circular y no puede venderse de forma explícita en el mercado, 

aunque sea una habilidad por la que se puede obtener dinero (u 

otros recursos), como por ejemplo, pasando más fácilmente todas 

aquellas selecciones de personal que implican un reconocimiento 

como son las entrevistas para acceder a una beca o a un puesto de 

trabajo. 

 Capital cultural objetivado 

No está formado sólo por los bienes culturales, propiamente dichos, 

que podrían estar almacenados en las cajas de seguridad de un 

banco (como hacen algunas empresas de inversión), y que por tanto 
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serían puro capital económico. Consiste en disponer de los "medios 

de consumo" de esos objetos culturales, de las disposiciones y 

conocimientos que permitan apreciarlos de forma legítima. 

 Capital cultural institucionalizado 

Se asemeja a un título de una propiedad intransferible, pues 

certifica un valor homogéneo para todos los que lo poseen con un 

grado fácilmente medible de conversión en capital económico, 

como ocurre en la relación entre titulación académica y las escalas 

de funcionarios. 

En cuanto al capital social, siguiendo el mismo texto de Bourdieu, 

es el agregado de los recursos actuales o potenciales de que se 

dispone por pertenecer a un grupo, por la red social más o menos 

institucionalizada de que se disfrute. Su volumen dependerá del 

tamaño de la red de conexiones que pueda movilizar y del volumen 

de las otras formas de capital que ese grupo posea. Por tanto, el 

capital social no es independiente completamente de otras formas 

de capital, aunque sí es irreductible a ellas. Esta red puede ser tanto 

implícita como estar institucionalizada. Pueden ser amigos más o 

menos íntimos o miembros de un club con rígidas normas de 

acceso, siendo la nobleza -en épocas premodernas- la forma más 

institucionalizada de capital social. El acceso de nuevos miembros a 

la red puede variar por completo su definición. Por esto, en las 

sociedades modernas, en las que es más difícil la exclusión explícita 

de una persona de un grupo, han surgido mecanismos que 

garantizan la homogeneidad de contactos sociales, como por 

ejemplo, mandar los hijos a determinada escuela, pasar las 

vacaciones y ratos de ocio en determinados lugares... de manera que 

los contactos más probables sean con personas de una posición 

social equivalente.  

En los países de capitalismo avanzado, dos son las especies de capital 

que jerarquizan la estructura social de sus sociedades: el capital 

económico y el capital cultural. Por supuesto, esto no quiere decir 
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que todas las sociedades se estructuren sobre estas especies de 

capital.31 

La reflexión de Bourdieu sugiere por tanto que también desde la 

disciplina sociológica el capital cultural, o sea los recursos 

culturales, son tanto maneras de ser, de interpretar lo que nos 

rodea, formas de cultura que se han interiorizado y que no pueden 

ser de ninguna manera vendidas en el mercado, como objetos 

inmuebles y muebles, junto con el conocimiento necesario para 

apreciarlos, que estén más o menos institucionalizados. Otro punto 

de particular interés es el capital cultural como poder, o sea la 

capacidad de los recursos culturales de producir efectos sociales. 

Los recursos culturales a reconocer, valorar, y aprovechar son a la 

vez materiales e inmateriales, siendo lo que concretamente 

disfrutamos de un lugar, de un edificio, de una colección artística, 

de la lectura de un documento junto con todas las nociones, 

informaciones, posturas, opiniones, impresiones que hemos 

absorbido a lo largo de la vida y que conforman la estructura y los 

esquemas a través de los cuales percibimos y evaluamos lo que nos 

rodea. Aquí vuelve la idea de cultura como estructura que se 

estructura a sí misma, dentro y fuera del individuo que la produce o 

participa de ella, de manera consciente como inconsciente 

formulada por Bauman y anteriormente expuesta.  

Las consideraciones que derivan de todo ello deberían de ser 

tenidas en cuenta a nivel general en las políticas culturales, de 

conservación patrimonial como de cualquier otro tipo así como en 

el momento de realizar todo tipo de obra cultural, construir un 

edificio, realizar un evento, con sus aspectos materiales y de 

contenidos a comunicar. Evidencia de que las instituciones 

empiezan a reconocer este tipo de procesos de interrelación entre el 

espacio físico, el tiempo, las obras del hombre, y los significados 

                                                         
31 Martínez García, J.S.: Las clases sociales y el capital en Pierre Bourdieu. Un 

intento de aclaración. Universidad de Salamanca. Departamento de Sociolo-

gía, Serie Análisis, Salamanca 2000, pp. 6-8. 
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ínsitos en ellos así como los significados que el sujeto lleva en sí 

mismo por su formación e historia personal es la dirección en la que 

se están orientando la reflexión así como las actuaciones y las 

normativas (por ejemplo con la formalización de pautas para el 

reconocimiento, la tutela y la puesta en valor de los itinerarios 

culturales). Por lo tanto, entendemos que a la hora de valorar 

cualquier tipo de manifestación cultural que deja un legado material 

habrá que valorarse desde varios puntos de vista, incluyendo todo el 

abanico de recursos culturales que resulten activados por ese 

acontecimiento y, el efecto social que ponen en marcha. 

 

Recursos culturales y disfrute económico 

Una vez que se haya constatado que efectivamente desde el ámbito 

de la cultura se incide de forma importante en la sociedad, hay que 

investigar su incidencia en la economía: se presenta la necesidad de 

un tratamiento apropiado, desde la política hasta la economía, 

pasando por los diferentes registros de la vida social, de la cultura 

como factor de desarrollo. La más atenta consideración política de 

la cultura no puede prescindir de la consideración de esa incidencia 

económica, bien puesta en relieve por el interesante caudal de 

trabajos sobre la economía de la cultura que se va acumulando.  

A la vista de todo ello se podría inducir, por otra parte, el alto riesgo 

de que la dinámica cultural se vea atrapada por la lógica económica, 

si bien se suele declarar que no se trata de economizar la cultura 

sino de culturizar la economía. Ello es indicio de que la cultura se 

considera condicionada por la economía e incidente en ella, pero 

que en todo caso no es reducible a lo económico, entre otras cosas 

por su transversalidad respecto a diferentes ámbitos de la realidad 

social que la economía no puede abarcar. Precisamente la 

relevancia económica de la cultura, es lo que hace de ella factor 

decisivo para afrontar las exigencias impostergables de desarrollo 

sostenible.  
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Al valorar la cultura como recurso debemos de tomar conciencia de 

los requerimientos que implica su uso adecuado, siendo dicha 

conciencia la que debe marcar decisivamente la política cultural, la 

cual debe incluir la sostenibilidad como criterio decisivo, entre 

otros, de una política cultural transformadora y no meramente 

funcionalista. A este respecto, si bien no hay que demonizar la 

economía cultural, sí es necesario que hacer la crítica de un de una 

injerencia de la economía cuando pone en peligro, por el abuso de 

los recursos, la misma realidad cultural que quiere promocionar 

para servirse de ella.  

“Desde el punto de vista de los sujetos, convocados a una ciudadanía 

cultural que complemente las dimensiones políticas social y 

económica de la ciudadanía, no es cuestión de prescindir de su 

vertiente de consumidores, pero sí de relativizarla. El consumo 

cultural se desfonda si la cultura no se vive, como desvanecen las 

ciudades cuando no se habitan. En relación a la cultura no vale el 

mero consumir, pues se disipará sin sentido cundo no hay 

participación, recreación, disfrute”32. 

Si la cultura la producimos entre todos, sujetos individuales y 

colectivos, personales e institucionales de una sociedad, ello ocurre 

en un entramado de vínculos, instituciones y factores 

condicionantes que hay que considerar con detenimiento a la hora 

de plantear la política cultural que se pretende. Hay que valorar 

adecuadamente lo que corresponde a las fuerzas que surgen de un 

tejido social vivo y culturalmente activo, lo que toca a las 

capacidades y obligaciones a las que las administraciones públicas se 

deben y lo que tiene que ver con las dinámicas económicas del 

mercado, que posibilitan y potencian nuevas prácticas y productos 

culturales y a la vez condicionan, como sucede respecto a otros 

ámbitos, también todo lo que se presenta en cultura.  

                                                         
32 Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Plan Estratégico de Cultura 

de Andalucía, 2005, p.14. 
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La clave está en conseguir un juego equilibrado entre todos estos 

elementos, lo cual implica que cada uno se sitúa en su papel. Las 

energías creativas, que al fin y al cabo nacen de los individuos, 

fluyen por los cauces de la sociedad. Desde el Estado y sus distintos 

niveles de gobierno y administración (central, autonómica y 

municipal) hay que potenciar y encauzar todas esas fuerzas 

creativas en cuanto a lo nuevo y recreadoras en relación con el 

legado material e inmaterial recibido, sirviendo a la sociedad, sin 

pretender suplantarla.  

Desde el mercado operan agentes económicos diversos, que desde 

muy distintos campos inciden en el mundo de la cultura, como es el 

caso del empresariado cultural en el mundo editorial, audiovisual, 

de espectáculos (industrias culturales) o el caso también de 

profesionales y empresas relacionados con la arquitectura, 

urbanismo, arqueología o puesta en valor del patrimonio en museos, 

yacimientos, etc. También aquí hay que potenciar el mejor 

desarrollo de recursos culturales que se pongan en juego, pero 

cuidando bien de que la lógica de mercado no se trague todo lo que 

debe quedar del lado de un derecho a la cultura, de acceso 

igualitario a bienes culturales, que es obligado proteger. El mercado 

debe ser, en todo caso, domesticado en lo que a la cultura afecta 

para que sus bienes no se vean reducidos a la condición de meras 

mercancías ni la ciudadanía acotada en sus demandas culturales al 

mero consumo.  

Los sujetos de la cultura, si bien algunos casos actuamos como 

consumidores, deben de ser antes que eso protagonistas de la 

cultura, como y a la escala que cada cual pueda, participantes por 

tanto, sea unas veces como público, sea otras veces como creadores, 

siempre como ciudadanos conscientes de su dignidad. 
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In questo capitolo si analizzeranno i tre casi di studio, a partire dai 

tre ambiti disciplinari specifici tali come si sono proposti nell’ipotesi 

principale della tesi, sviluppata nell’introduzione di questa tesi: il 

patrimonio (nel senso dell’insieme dei beni culturali), la 

pianificazione strategica e la sostenibilità, intesi come punti di vista 

necessari per realizzare un bilancio delle Esposizioni Universali, e 

come filo conduttore dei tre discorsi sui casi studio analizzati 

(Siviglia, Hannover e Milano). 

Nei tre “racconti”, si descriveranno le tre esposizioni studiate, 

basandosi sulle interviste realizzate e dal materiale raccolto durante 

la ricerca sul campo, cercando di definire una serie di riflessioni, 

che non solo mettono in evidenza più chiaramente la continuità 

con le premesse teoriche, ma permettono anche di ricostruire i tre 

casi in tutta la loro complessità.   

 L’Expo di Siviglia, ha rappresentato da un lato la dimostrazione 

delle capacità dell’essere umano di avanzare tecnologicamente 

senza limiti, presentata nei contenuti e nelle trasformazioni 

urbane della sua Expo, e dall’altro il culmine democratico 

spagnolo che inizia con la Transición e finisce con la 

presentazione della Spagna moderna alla nuova Unione 

Europea: sono entrambi aspetti fondamentali per la costruzione 

dell’immagine della città, nel suo momento più importante, 

come dinamica capitale dell’Europa del Sud, proiettata verso il 

futuro dell’era “informazionale”; nel processo che riguarda lo 

sviluppo dell’area dopo l’evento, si registrano la presenza di un 

progetto concreto che è stato rispettato, ma che non si è 

sviluppato al meglio anche per la mancanza di collaborazione 

dei diversi livelli amministrativi. Attualmente l’eredità 

architettonica e culturale, a lungo ignorata, viene ripresa in 

mano da parte delle istituzioni grazie all’importante stimolo che 

proviene dalla cittadinanza. 

 L’Expo di Hannover, oltre ad accompagnare le due Germanie 

nello storico processo di unificazione, ha costituito uno 
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spartiacque nel nell’evoluzione del percorso concettuale delle 

esposizioni universali, inserendovi la questione ecologica in 

maniera definitiva, a partire dalla sostenibilità, e 

rappresentando, nonostante il relativo successo di pubblico, un 

progresso reale nell’organizzazione dei grandi eventi; oltre ad 

avere promosso numerosi progetti di riqualificazione nella città, 

è stata anche l’occasione per portare a conclusione un 

ambizioso progetto di quartiere sostenibile dal punto di vista 

ambientale e sociale che tutt’oggi è considerato un modello a 

livello internazionale. 

 L’Expo di Milano ha rappresentato l’occasione di mettere in luce 

una città che possedeva le caratteristiche, la capacità e l’esperienza 

della gestione di eventi, dando risalto alla tradizione gastronomica 

del paese, apprezzata in tutto il mondo, alle infrastrutture e alle 

risorse strategiche di cui disponeva. E’ stata persa l’occasione di 

compiere un’ulteriore passo avanti verso il cambio di paradigma in 

senso ecologico per il fatto di aver eccessivamente stravolto un 

impianto progettuale fortemente innovativo dal punto di vista 

dell’abbandono delle logiche speculative e “cementificatorie”, che 

avrebbe riportato, finita la celebrazione, l’area Expo alla sua 

vocazione agricola e di connessione tra gli spazi aperti da 

proteggere nella regione. 
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4.1 Introducción 

Los casos de estudios se han recopilado como las crónicas de las tres 

Expos, de los acontecimientos que las rodearon y de los 

protagonistas que las caracterizaron, reconstruyendo tres relatos 

distintos, pero ligados por el planteamiento teórico expuesto en las 

páginas anteriores. Los contenidos allí planteados, se cruzan y se 

superponen, no simplemente como una integración -aún necesaria- 

de teoría y práctica, sino de una verdadera actualización que 

recupera los tres enfoques planteados (patrimonio, gestión 

estratégica y sostenibilidad), poniéndolos en relación para relatar 

las Expos. A partir de estas consideraciones, en los tres relatos se 

intentará establecer una serie de reflexiones, que permiten no solo 

entender más claramente la continuidad con las premisas teóricas, 

sino recomponer los tres casos de estudio en su complejidad. 

 

4.2 Sevilla 1992 y la incorporación de la Isla de la Cartuja.En España, 

entre 1975 y 1992 la política como gobierno se ve revolucionada 

por acontecimientos de enorme relevancia. El cambio del 

franquismo a la democracia es una compleja operación de 

ingeniería política realizada con la colaboración de la Corona, las 

fuerzas reformistas apoyadas por los principales países europeos y 

Estados Unidos. Contemporáneamente tiene lugar el desarrollo de 

las condiciones que permiten la realización del proyecto de la 

Exposición Universal y su cronología hasta la inauguración.  

Los distintos agentes en acto ponen en marcha sus propias 

estrategias. En Sevilla la coincidencia entre la reconstrucción de las 

Curro, mascota oficial de la 
EXPO ’92.  Fuente: 

http://www.expo92.es/includes
/upload/galeria/curro/1150909
683_Curro_Oficial_2_Expo_92_
Sevilla.jpg 
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instituciones y el proyecto de estado que la ve anfitriona de una 

Exposición Universal origina inicialmente entusiasmo pero también 

desasosiego, que desembocará en una pugna intelectual y 

administrativa. El motivo de la disputa: la posibilidad de realizar el 

propio proyecto ideal de la nueva imagen de la ciudad. La grande 

transformación que Sevilla tiene en el pasado reciente se entrelaza 

estrictamente con la transición democrática.  

 

El área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos contados comienzan unos años antes de la fecha 

simbólica de 1975, constituyendo las premisas necesarias a la 

transformación de la ciudad: el ACTUR de la Cartuja y la 

conversión de sus terrenos agrícolas en propiedad pública. El 25 de 

noviembre de 1971, bajo el gobierno dictatorial del General 

Francisco Franco, se aprueba el proyecto de expropiación de los 

terrenos del área de la Cartuja en el marco de las Actuaciones 

Urbanísticas Urgentes. Se trata de una modalidad de gestión del 

territorio estatal formulada por el INUR (Instituto Nacional de 

Ubicación de la EXPO ‘92. Fuente: Laura Moruno Guillermo (elaboración) 
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Urbanización) en los años ’60 para hacer frente a las situaciones más 

urgentes de falta de viviendas por el gran aumento demográfico. 

Principalmente, es un instrumento de que permite procedimientos 

expropiatorios rápidos en zonas conflictivas. El objetivo primario de 

la intervención de 1971 es actuar para poner en seguridad las orillas 

del Guadalquivir en el tramo que atraviesa la ciudad; en aquella 

época aún son frecuentes las inundaciones y los ingentes daños 

tanto materiales como personales. 

El río Guadalquivir, a la altura de San Jerónimo, al norte de Sevilla, 

forma una curva pronunciada en la que existe un muro de defensa 

construido con materiales de insuficiente calidad y cuyo pie está 

socavado con profundidad de 15 metros, lo cual supone un evidente 

peligro. La Confederación del Guadalquivir presenta un proyecto, 

con presupuesto de cerca de mil millones de pesetas, importante 

para aquella época, que comprende una corta de seis kilómetros en 

el río, sustituyendo al meandro de San Jerónimo para evitar el 

ataque frontal del río, muros de defensa en ambas márgenes de la 

corta coronados a la cota +12 y estructuras de nuevos puentes de 

carretera, ferrocarril y acueducto para las conducciones de agua de 

Emasesa, así como reposición de servicios afectados, como teléfono, 

líneas de alta tensión, etc. El proyecto, sin ninguna reclamación 

durante la Información Pública, se aprueba definitivamente en 

septiembre de 1972. Hay otra inundación en el año 1973. El año 

siguiente, 1974, los terrenos del ACTUR pasan a ser propiedad 

pública, y en 1975 se decide realizar la Corta de la Cartuja para 

acabar definitivamente con los desastres que se producían en el 

norte de la ciudad. Las obras empiezan pero las circunstancias 

políticas y económicas hacen que no se finalicen hasta 1982. A lo 

largo del tiempo que duraron las obras, es grande la preocupación 

general por el uso futuro de los terrenos que dejan de ser 

inundables, cerca de 500 hectáreas próximas a la capital, que 

plantearían riesgos evidentes de especulación. 
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Las nuevas instituciones y el proyecto de estado  

La muerte de Franco y la vuelta de la monarquía significan eventos 

que terminarán revolucionando la vida de los españoles. Abren un 

cauto proceso de transformación en la política española que 

mediante estrategias sutiles que no fallarán, y que gracias al 

consenso de las distintas tendencias políticas, conducirá el país a las 

libertades y la democracia de ahora. España se presenta en las 

relaciones internacionales con una nueva actitud y nuevos 

objetivos. Entre las actuaciones dirigidas a crear una nueva 

identidad política y una nueva imagen del país, está la renovación 

de los lazos diplomáticos: en 1976, Juan Carlos I, durante una visita 

a Santo Domingo, anuncia el propósito de celebrar una Exposición 

Internacional Iberoamericana. El proceso de transición sigue: la 

reforma política se lleva a cabo y la constitución ve la luz en 1978. 

En 1979 tienen lugar las elecciones a los ayuntamientos 

democráticos, y el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 

1981 se concluye sin perjudicar el trabajo político realizado. La 

propuesta del Rey Juan Carlos I de 1976, desarrollada con la 

colaboración de Manuel Prado Y Colón de Carvajal, Presidente de 

la Comisión Nacional para la celebración del V Centenario, toma 

cuerpo: el 17 de junio el gobierno español presenta al BIE (Bureau 

International des Expositions) la solicitud formal para la 

celebración de una Exposición Universal en 1992. 

En 1979 la coalición de izquierda gana las elecciones municipales 

del nuevo Ayuntamiento democrático de Sevilla. Está compuesto 

por el Partido Andalucista, el Partido Socialista, el Partido 

Comunista. Los componentes de la mayoría ejercen su papel en las 

distintas áreas de la gestión de la ciudad colaborando en la 

estructuración de una nueva administración enfocada a una 

relación más cercana a las necesidades específicas de la ciudad. En 

cuanto a los asuntos urbanísticos, las nuevas instituciones 

municipales se enfrentan a cuestiones inaplazables. Hay que poner 

al día los instrumentos de planificación que llevan ya un par de 

Entrevistas (desde arriba): al 

Alcalde de Sevilla de 1983; a 
Víctor Pérez Escolano, Concejal  

Delegado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla; a 
Pablo Arias. Fuente: revista 

Aparejadores 
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décadas en un estado de estancamiento: el plan general vigente 

tiene fecha 1963; además, está basado en una ley del suelo de 1953, 

aunque esta esté superada por la Ley del Suelo de 1975. El casco 

antiguo está entrando en decadencia por el abandono de las 

intervenciones de mantenimiento y por medidas de conservación 

patrimonial escasas.  

Los problemas que sufre el centro son debidos a un largo proceso 

que, a partir de la demolición de las murallas y la consiguiente 

expansión urbana descontrolada, ha focalizado la atención en las 

zonas de nuevo esparcimiento1. Además, el crecimiento 

demográfico previsto ha sido sobreestimado. Así que otra situación 

de emergencia nace de la necesidad de equipar o re-equipar los 

nuevos polígonos construidos con demasiada prisa o revisar 

proyectos en ejecución como la construcción de las 30.000 

viviendas del ACTUR del Polígono Aeropuerto. Para evitar que la 

especulación se aproveche de la erosión y debilitación del 

patrimonio histórico, la Delegación de Urbanismo opta inicialmente 

por una política de reglamentación introduciendo criterios y costos 

para la obtención de las licencias de construcción en el centro. En la 

prensa esta operación sin precedentes es definida “paralización de 

las licencias en el casco antiguo”, y aunque exagere la fuerza de la 

medida de preservación puesta en acto, da testimonio de un 

efectivo arresto brusco en las actividades de demolición y 

reconstrucción desregladas en el casco antiguo2. La necesidad de 

puesta al día del planeamiento es momentáneamente gestionada por 

la Oficina de Adaptación del Plan, instituida ya en 1976 y activa 

hasta 1981. Si por un lado el sucesivo proceso de elaboración del 

                                                         
1 Ver Ortega López, H.: “Entrevista a D. Manuel del Valle Arévalo, Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”, en Aparejadores n. 11, 

junio 1983, p. 4. 

2 Ver Ortega López, H.: “Entrevista a Víctor Pérez Escolano, Arquitecto, Con-

cejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Todavía opera 

sobre la mentalidad de mucha gente en Sevilla, la idea de que no se puede 

construir”, en Aparejadores n. 7, febrero 1982, p. 4. 



 

244  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana está afectado por una 

remarcable lentitud, por otro la administración es capaz de poner 

en marcha una serie de proyectos concretos mediante los 

instrumentos del Plan Parcial y del Plan Especial, que hacen frente 

a las principales necesidades de actuación. 

En diciembre 1981 la región de Andalucía es declarada Comunidad 

Autónoma y de esta manera se cumple otro paso crucial en la 

reorganización del país, con enorme satisfacción del pueblo 

andaluz. La nueva institución de la Junta de Andalucía recibe, entre 

otras, las competencias en campo urbanístico que eran de las 

Comisiones Provinciales y de la Comisión Central de Urbanismo, 

así como aquellas que pertenecían a los Servicios Centrales. La 

nueva Consejería de Urbanismo está estructurada en una Dirección 

General Técnica, con funciones de personal, presupuesto, locales y 

medios, una Dirección General de Urbanismo, la de Transportes y 

la de Política Territorial. Otra tarea de estructuración 

administrativa se suma al trabajo de reorganización en el seno del 

Ayuntamiento en la ciudad de Sevilla, nueva capital de la 

Autonomía de Andalucía. Las infraestructuras a gestionar presentan 

grandes carencias: la región aparece como aquella que tiene la 

menor densidad y articulación de carreteras, la peor calidad en 

pavimentos, y la menor inversión en el sector3. 

La entrada en escena en 1982 del proyecto de estado provoca 

sentimientos diversos: por un lado un gran entusiasmo y por el otro 

cautela; el recuerdo de la gran deuda que quedó como resultado de 

la Exposición Iberoamericana de 1929 está vivo en la memoria de 

los ciudadanos y algunos reaccionan de manera firme contra la fácil 

exaltación de la celebración del ‘92 en clave de rescate social y 

progreso económico centrados en ella y en las operaciones 

relacionadas. Así el futuro catedrático de la Escuela Técnica 

                                                         
3 Ver Ortega López, H.: “Entrevista a Jaime Montaner: además de la reorgani-

zación del sector de la construcción, urge una política de promoción de las 

inversiones”, en Aparejadores n. 5, junio 1981, p. 4. 
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Superior de Arquitectura de Sevilla, el arquitecto Pablo Arias 

García, da voz a aquellos que quieren dejar claro tanto al público 

como a las administraciones central y a la autonómica, que para la 

ciudad asumir el reto de una Exposición Universal es, por el 

contexto presente, “un «sacrificio» que debe de asumir4”, aunando y 

expresando dichos sentimientos contrapuestos. 

 

La reticencia local y el cambio de dimensión de la Expo 

La Exposición Iberoamericana de 1929 efectivamente fue el primer 

empeño de sacar Sevilla de su atraso que se pensaba superar 

poniendo en valor a nivel arquitectónico la ciudad y fijando una 

imagen turística apoyada en el Regionalismo, en el ambiente 

pintoresco del barrio de Santa Cruz y en el tipismo. No obstante la 

realización de grandes obras hidráulicas, la dinamización del puerto 

y la expansión al sur, Sevilla no logra llegar al objetivo por 

condiciones desfavorables a nivel estructural y la espléndida 

herencia arquitectónica se transforma en una pesada hipoteca para 

la ciudad. Al considerar el precedente histórico, resulta motivada la 

reticencia que aparece en el debate la Exposición Universal de 1992. 

En particular, el Ayuntamiento se muestra decidido en no dejar sus 

prioridades hasta que se aclaren con una mayor definición las 

circunstancias del proyecto de estado.  

El trabajo de formulación del nuevo Plan General es lento pero 

sigue adelante, y no se abandona el esfuerzo de equipamiento de los 

polígonos residenciales. En cuanto a los temas de la ciudad 

histórica, del patrimonio y de la restauración, se sigue atribuyendo 

importancia vital al asunto aunque los privados y las empresas del 

campo inmobiliario se quejan de los mayores costes y dificultades 

en obtener licencias de edificación. En presencia del Plan de 

Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA) heredado del pasado 

                                                         
4 Arias García, P. y  Merchante Hernández, J.: “Puntualizaciones sobre la 

Exposición Universal de 1992”, en Aparejadores n. 13, junio 1984, p. 26. 
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gobierno, se realiza en 1983 un Modificado, mejor conocido como 

“RE-PRICA”, una revisión de dicho programa a la luz de los 

distintos valores representados y cuyas preocupaciones estaban 

centradas principalmente en la conservación de las tipologías 

arquitectónicas históricas amenazadas por los derrumbes 

especulativos. 

En 1983, con la adopción del Reglamento General de la Exposición 

Sevilla-Chicago, se añaden nuevos argumentos al debate. El 

primero hace referencia al programa de contenidos. Inicialmente, la 

exposición de Sevilla se titula “el Nacimiento de un Nuevo Mundo” 

y celebra el V centenario aludiendo a la aparición de una nueva 

realidad después del descubrimiento de América, una nueva 

realidad que determina una nueva configuración del mundo 

existente, y a la vez abre la expectativa a la consolidación de una 

comunidad de países Hispanos-Americanos, vieja aspiración tantas 

veces soñada. La exposición de Chicago se titula “la Era del 

Descubrimiento” y se centra en los grandes descubrimientos 

universales del pasado y del futuro, extrapolando el concepto a 

todas las actividades y comportamientos humanos, en una óptica de 

progreso y en una dimensión universal. El Reglamento General de 

1983 irrumpe con cambios importantes: la unificación del tema de 

la exposición a favor del planteamiento de Chicago y la 

modificación de las superficies dedicadas; Chicago pasa de 240 

hectáreas a 233, mientras Sevilla pasa de 40 hectáreas a 2155. Son 

inevitables la frustración en Sevilla por la pérdida del programa 

cultural propuesto y el desasosiego frente al desafío de un área tan 

vasta a gestionar. El debate se enciende: el impacto contenido 

previsto en la propuesta inicial se convierte en la urbanización y 

equipamiento de una vasta área de la isla de la Cartuja, ya 

definitivamente declarada sede oficial del evento, con las 

problemáticas consiguientes a una ingente inversión así como en las 

                                                         
5 León Vela, J.: “La Exposición Universal de 1992 su concepto y objetivos”, en 

Aparejadores n. 16, marzo 1985, p. 18. 

Artículo de José León Vela. 
Fuente: revista Aparejadores 

Artículo de José Núñez Castain. 
Fuente: revista Aparejadores 
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modalidades de la permanencia de la huella de la Expo en el 

territorio. 

Poco a poco se asume la conciencia de la medida del proceso en que 

el estado ha involucrado la ciudad de Sevilla. Si crece la 

incredulidad en el público, los estamentos directamente implicados 

se dan prisa para no dejar escapar la gran oportunidad que plantea 

el sacrificio y desafío de la Exposición Universal. Se difunde la 

convicción de que por la dimensión del evento, si mal gestionado, 

además de un fracaso económico puede comportar errores 

irreversibles en la estructura y en la imagen de la ciudad. Hay dos 

directrices principales de actuación urgente y concreta: la dotación 

de infraestructuras de transporte y servicios, y la recuperación de 

una imagen urbana a la altura de las grandes ciudades europeas y 

extra europeas que han sido sede de exposiciones internacionales. 

Las nuevas infraestructuras deben de poder con el flujo de visitantes 

previsto desde el resto de Andalucía, España, Europa e 

internacional. Las realizaciones tienen también que ser proyectadas 

de una manera tal que permanezca en la ciudad un sistema 

funcional que la mantenga en integración con la circulación local, 

nacional e internacional. 

La reestructuración de la imagen urbana debe de tener en cuenta la 

nueva actitud cultural europea rehabilitadora y su focalización en la 

necesidad de la visión del conjunto urbano como una unidad con 

características de identidad y estructuras propias, respetuosas de la 

historia y de la topografía de la ciudad. En este punto convergen los 

intereses primarios locales anteriores y los del proyecto de estado. A 

todos los niveles, resulta fundamental el elemento de la 

recuperación del río Guadalquivir, aspecto que une las dos 

directrices en su carácter infraestructural y de eje ordenador así 

como en su papel histórico y paisajístico6.  

                                                         
6 Ver  Núñez Castain, J.: “El centro histórico de Sevilla y la Expo-92”, en Apa-

rejadores n. 16, marzo 1985, p. 50. 
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Planes especiales e infraestructuras para el ’92  

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía desarrolla entre 1985 y 1987 el Plan Especial ACTUR de 

la Cartuja, que formula el Esquema de Ordenación del Conjunto del 

ACTUR, de 1130 hectáreas, con el objetivo de consolidar el carácter 

público del suelo y sentar las bases para la ordenación de todos los 

sectores que en él se definieran: la mejora de las avenidas, la 

apertura del Tapón de Chapina, la recuperación de los suelos del 

muro de defensa de la margen derecha del río, de la margen 

izquierda del meandro de San Jerónimo, así como los suelos al sur 

destinados al parque Metropolitano de la Cartuja7. 

La Junta también constituye en 1986 el Gabinete de Estudios 

Metropolitanos para la coordinación urbanística general del área 

metropolitana con la tarea de realizar el Plan Especial del Parque 

Metropolitano de la Cartuja y el Esquema de ordenación, más 

centrado que el anterior Plan en la atención en la necesidades del 

recinto que albergaría la Exposición Universal en la mitad sur de la 

Isla de la Cartuja, en su integración con el resto del Parque, así 

como en sus relaciones con el exterior. El plan estará listo para 

finales de 19878.  

La Junta de Andalucía –a través de la Empresa Pública del Suelo, 

EPSA – el Patrimonio del Estado –a través de la empresa Agesa – el 

Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial constituyen la 

empresa Cartuja 93, que juega un papel fundamental en el 

desarrollo de su difícil cometido. Concretamente, en el Plan se 

define un viario básico: el Camino de los Descubrimientos y la 

Avenida de Carlos III en dirección norte-sur, y el Eje Transversal a 

la altura del puente de La Barqueta. 

                                                         
7 Ver AA. VV.: Expo ’92. Arquitectura y diseño, Electa y Sociedad  Estatal para 

la Expo ’92,  Sevilla 1992. 

8 S.A.: “Plan Especial del Parque Metropolitano de «la Cartuja» de Sevilla”, 

en Geometría n. 6, I semestre 1988, p. 56. 
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El Plan define los siguientes sectores: 

 Sector administrativo, al sur. 

 Sector de tecnologías avanzadas y centros universitarios. 

 Área de ocio (desde el Camino de los Descubrimientos al río). 

 Sector Norte: parque del Alamillo, área universitaria y zona de 

instalaciones deportivas.  

 

Así que la administración central, la Junta de Andalucía y el 

Ayuntamiento de Sevilla aúnan los esfuerzos en el nombre del éxito 

de la operación, si bien continúan negociando las responsabilidades 

y los beneficios en toda situación. Las tres administraciones 

consiguen llevar casi completamente a cabo dentro de la fecha del 

‘92, un programa muy ambicioso de infraestructuras: una nueva 

Red Arterial Ferroviaria, que convierte la ciudad en el “verdadero 

nudo de comunicaciones del sur9” que conecta la región entre sus 

partes y hasta Madrid con el AVE, con centro único en la Estación 

de Santa Justa de Cruz y Ortiz; el nuevo Aeropuerto de San Pablo 

de Rafael Moneo; la ronda periférica de la S-30, la A-92, que unirá, 

una vez terminada toda Andalucía desde Huelva hasta Almería; la 

A-49, llamada Autopista del V Centenario, que conecta Portugal a 

España y termina en Sevilla por el Aljarafe, y es parte de la 

conexión norte-sur en la zona intermedia europea; la A-4, 

Algeciras-Madrid, eje norte-sur que parte de Escocia, en su tramo 

Sevilla-Huelva.  

 

Los puentes-iconos y el recupero de la identidad histórica 

La ciudad en el camino que la lleva al 92 también recibe un fuerte 

impulso, a partir de la realización de la Corta de La Cartuja, en las 

                                                         
9 Anglada Anglada, F.: “La nueva Red Arterial Ferroviaria de Sevilla, verdade-

ro nudo de comunicaciones del Sur”, en Aparejadores n. 35, IV trimestre 

1990, p. 55. 

El artículo sobre el Plan 

Especial del Parque 
Metropolitano de la Cartuja. 
Fuente: revista Geometría 



 

250  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

comunicaciones sobre el río con la construcción de seis nuevos 

puentes, que de sur a norte son:  

1. el puente del V Centenario de José Antonio Fernández Ordóñez 

y Julio Martínez Calzón, con altura suficiente para permitir el 

tráfico fluvial (y protagonista de numerosas polémicas);  

2. el puente levadizo de Las Delicias de Leonardo Fernández 

Troyano; 

3. el puente del Cristo de la Expiración de José Luis Manzanares 

Japón y Javier Manterola Armisen, conocido por puente de 

Chapina y motivado por la apertura del Tapón de Chapina;  

4. la pasarela de La Cartuja de Fritz Leonhardt y Luis Viñuela 

Rueda;  

5. el puente de La Barqueta de Juan José Arenas de Pablo y Marcos 

Jesús Pantaleón Prieto;  

6. el puente del Alamillo de Santiago Calatrava.  

 

Además hay un esfuerzo hacia el enfoque de la ecología, en la isla 

de la Cartuja, con el estudio del bioclimatismo en la realización de 

especiales sistemas de micronización de agua para el 

acondicionamiento por evaporación de los espacios públicos, con la 

actuación de un programa de reforestación, y con la infraestructura 

para el uso del agua bruta en circuito para el acondicionamiento de 

los pabellones y los sistemas contraincendios.  

La reestructuración de la imagen urbana, otro trabajo enormemente 

oneroso, toma cuerpo con operaciones “piloto” de rehabilitación 

singular a través del instrumento del plan especial: en 1984 ve la luz 

el Plan Especial Alameda-Feria, y en 1985 el Plan Especial de 

Maestranza de Artillería y el Plan Especial para la Casa de la 

Moneda, elementos llave en el panorama urbano. También se 

promueve una campaña para fomentar la manutención de las 

fachadas en el centro histórico; por fin, se rehabilitan integralmente 

Vistas del puente del Alamillo 
(arriba) y del puente de La 
Barqueta (abajo). Fuente: 

archivo propio 
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el esplendido Conjunto Monumental del Monasterio de la Cartuja y 

el Hospital de las Cinco Llagas, nueva sede del Parlamento Andaluz. 

Todos estos proyectos pertenecen a una fase en la que gobierno 

estatal, autonómico y municipal, notando la proximidad del grande 

evento encuentran puntos en común y trabajan juntos realizando 

una transformación colosal de la ciudad, en un esfuerzo colectivo 

sin precedentes. De cara a la Exposición Universal de 1992, y ya en 

torno a 1984-1985 hay una convicción difusa de la necesidad de no 

derrochar las enormes oportunidades dadas con las inversiones 

económicas así como con los recursos logísticos, técnicos y 

administrativos disponibles en tal situación, y eso precisamente 

termina consiguiéndose.  

No se puede negar que, concretamente, entre 1986 y 1992, y en un 

sentido más amplio desde 1975 hasta 1992, Sevilla se convierte en 

una capital regional, artística y cultural de referencia en cuanto a 

modernidad del sur, al mismo tiempo que estructura su proyección 

internacional a través de su renovada imagen histórica y 

paisajística, gracias a la incorporación del río Guadalquivir. 

El mismo ’92 y el desarrollo de la Expo merecen ser tratados por 

separado por constituir otro núcleo muy denso de acontecimientos 

y reflexiones que por un lado ya ha sido estudiado en su conjunto y 

complejidad en otras ocasiones y por otro lado el hecho de no 

incluirlo afecta relativamente las consideraciones que son objetivo 

del presente trabajo. Es fundamental, en cambio, hacer hincapié en 

la cuestión del post ’92 porque es allí que se completa la 

transformación de Sevilla hacia la Sevilla de hoy, es allí que se 

generan nuevas fuerzas en la dinámica de la ciudad en su día a día, 

y que se intenta dotar la imagen de la ciudad ya estructurada y con 

una identidad fuerte, de una nueva faceta tecnológica e 

informacional. Es el último reto heredado de la operación Expo’92 y 

aparentemente aquel que está resultando más complicado.  
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El proyecto de la Sevilla informacional: Cartuja ‘93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Cartuja ’93, es concebido originalmente en noviembre 

de 1988, si bien tiene su verdadero origen más atrás en el tiempo: 

con el cambio de contenido del programa para la Exposición 

impuesto en 1983. De hecho las críticas surgidas por lo que se 

refiere a una celebración centrada totalmente en el descubrimiento 

de América podrían dejar pensar a una censurable ideología 

neocolonialista sugieren dejar la inicial frustración, y saludar con 

entusiasmo el nuevo carácter del acontecimiento. La Exposición 

Universal de 1992 se ha convertido en una celebración de «los 

encuentros entre culturas», poniendo así claramente al mismo nivel 

la civilización española y las precolombinas, cuyo tema central es 

«La era de los descubrimientos». De este modo, el énfasis deja de 

estar centrado en la conmemoración histórica para pasar a estar en 

la presentación de las nuevas fronteras de la ciencia y tecnologías 

en los albores de un nuevo milenio. El nuevo foco de atención 

puesto en la tecnología resulta decisivo porque abre paso a la idea 

de un proyecto tecnológico que fuera su más perdurable 

monumento. 

Paralelamente a la reestructuración de la imagen del centro urbano 

y a creación de un sistema imprescindible de infraestructuras para 

Vista aérea del recinto de la Cartuja a finales de 1993. Fuente: 
http://www.expo92.es/includes/upload/galeria/cartuja93/1142612860_Cart
uja_en_1993b.jpg 
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la ciudad, los gobiernos regional y nacional emprenden un colosal 

programa de inversión pública en la educación, investigación 

universitaria y formación, que incluye la creación entre 1988 y 

1992 de dos nuevas Escuelas Técnicas de Telecomunicaciones 

(Sevilla y Málaga), un nuevo departamento de Ingeniería 

electrónica (Sevilla) y dos facultades de Informática (Sevilla y 

Granada), que reforzaron el potencial universitario ya existente en 

Sevilla, Granada y Málaga. 

La combinación de inversión pública, nuevas infraestructuras y la 

integración de España en la Comunidad Europea en 1986 origina un 

verdadero boom económico entre 1986 y 1990. Mientras que la 

región creció por debajo de la media española durante todo el siglo 

hasta 1982, entre ese año y 1992 ha crecido sistemáticamente por 

encima de la media nacional10. Pero el mayor dinamismo 

económico está basado en realidad en una estructura frágil. El 

atraso tecnológico de Andalucía se ve estimulado por todo lo 

contado pero no tiene en realidad los elementos para formarse y 

llegar rápidamente a competir con el entorno de una economía 

informacional europea cada vez más sofisticada. La comprensión de 

este hecho es lo que origina la idea de desarrollar un parque 

tecnológico innovador potencialmente capaz de apoyar a los 

diversos sectores productivos de la región mediante la sinergia 

científica y tecnológica. La traducción de tal idea en la práctica no 

es cosa obvia. El detonante del proyecto Cartuja ’93 es la 

preocupación de los promotores de Expo’92 y de todos los 

estamentos por el futuro de las instalaciones y de la infraestructura 

que está construyendo:  

“¿tendrían que desaparecer después de la fecha mágica de 

octubre 1992, con lo cual se convertiría quizás en la 

                                                         
10 Cruz Villalón, J.: Informe sobre las repercusiones a escala regional de Expo-

92 : reflexiones críticas sobre el proyecto y las repercusiones regionales de la 

Exposición Universidad de 1992, Dirección General de Urbanismo, Sevilla 

1985. 
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extravagancia más cara de toda la historia? Y de no ser así, 

¿qué habría que hacer con uno de los lugares mejor 

equipados de Europa, situado en una de las más bellas 

ciudades del mundo? 11”  

El precedente histórico de la herencia onerosa de la Exposición 

Iberoamericana de 1929 todavía está presente en la memoria de los 

sevillanos. El miedo a otro derroche, esta vez invertido en 

infraestructuras de tecnología, hace que los gestores de Expo’92 

inviten como consultor Manuel Castells y Peter Hall, autores de Las 

tecnópolis del mundo (en el que los dos miembros del proyecto 

PINTA describen el proyecto Cartuja 93), que investigan sobre los 

nuevos horizontes de la ciudad y del territorio regional en la era 

informacional.  

La Sociedad Estatal para la Exposición Universal de 1992, dirigida 

por el comisario Manuel Olivencia Ruiz, crea el Proyecto PINTA, 

un grupo de investigación que incluye a 12 profesores de diversas 

disciplinas de la Universidad de Sevilla, Málaga y Madrid, además 

de Castells y Hall, para desarrollar el proyecto del futuro de la isla 

de la Cartuja. El diseño del proyecto tiene algunas limitaciones 

intrínsecas, siendo la más importante de ellas el hecho de que las 

regulaciones urbanísticas excluyen toda actividad industrial en el 

lugar; tiene que ser entonces un centro exclusivamente dedicado a 

la investigación e innovación. Otra complicación es que el gobierno 

andaluz ya se ha comprometido a desarrollar un parque tecnológico 

para concentrar las industrias de alta tecnología en Málaga, a 220 

Km. de Sevilla. A lo largo de los años el equipo estudia la situación 

de partida y formula un diagnóstico sistemático de las 

características del desarrollo en la región y el estado actual de la 

                                                         
11 Castells, M.: Las tecnópolis del mundo. La formación de los complejos 

industriales del siglo XXI, Alianza Editorial, Madrid 1994, p. 280. 

Portada del libro de Castells y 
Hall. Fuente: archivo propio 
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tecnología en Andalucía12. Sobre esa base se diseña el proyecto del 

Parque Tecnológico Cartuja ’93, llamado así para que quede claro 

que se dibuja un programa para un después de 1992. 

El objetivo del proyecto es crear una aglomeración de centros I+D y 

de instituciones de formación en algunas de las principales 

tecnologías de finales de siglo: software informático, 

microelectrónica, telecomunicaciones, nuevos materiales, 

biotecnología y energías renovables, excluyendo toda actividad de 

manufactura. En cuanto circula la noticia de la elaboración de tal 

proyecto llueven peticiones de información. No es tanto la garantía 

de solidez del proyecto por la formulación por parte de un equipo 

especializado e internacional, sino el atractivo del acceso a un lugar 

simbólico, con una red de comunicación sin parragón para el 

tiempo, localizado en una ciudad altamente atractiva y capital de la 

región. Así que los promotores inmobiliarios se organizan alrededor 

del World Trade Center, empresa participante en la Expo, y fundan 

una Asociación de Usuarios de Cartuja ’93, junto con las principales 

empresas privadas implicadas en el proyecto que persuaden de la 

utilidad de transformar sus centros de I+D en espacios para oficinas 

de alto nivel a un precio saldo, formando un conjunto de sedes 

sociales de empresas para el sur de España.  

Bajo el consejo del equipo especializado la Junta de Andalucía crea 

una Unidad de Evaluación Tecnológica que examina los candidatos, 

generando la reacción de la Asociación de Usuarios que defino el 

proyecto inviable y generando una crisis entre el sector privado y el 

interés público. Junto a este, varios acontecimientos llevan en el 

tiempo a un cambio en el programa. El gobierno central se da 

cuenta de la facilidad de obtener rápidos beneficios mediante la 

venta de derechos de participación en Cartuja si el parámetro I+D 

no fuera un requisito tan rígido. Al tiempo que se muestra España al 

                                                         
12 En relación a lo descrito, ver Ferraro García F.: Andalucía: innovación y 

desarrollo económico, tesis dirigida por Manuel Castells y Peter Hall, prologo 

di Manuel Chaves, Espasa Calpe, Madrid 1991. 
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mundo durante seis meses, Expo’92 podría recuperar sus ingentes 

costes. La Junta de Andalucía, por su parte sigue apoyando el 

proyecto tecnológico, valorando más los impactos a largo plazo para 

la economía de la región que podían ser enormes, aunque la 

respuesta inicial del sector privado podría ser lenta. Se abre la Expo 

y los esfuerzos mayores de la Sociedad Estatal se concentran en el 

éxito de la Exposición.  

El gobierno central crea la Sociedad Cartuja ’93 con el fin de 

encontrar una solución que pusiese de acuerdo todos los 

estamentos. En mayo de 1991, por primera vez el Partido Socialista 

pierde las elecciones municipales. El nuevo alcalde, Rojas-Marcos, 

que proviene del partido regionalista en coalición con el centro-

derecha, decide favorecer los intereses de los sectores inmobiliarios 

y comerciales en el proyecto proponiendo un criterio flexible para 

evaluar el contenido tecnológico. Presenta también un proyecto 

alternativo para la reutilización de las instalaciones de la Expo: la 

creación de un parque tecno-cultural con la preservación de 

algunos museos y pabellones de la Expo, fomentaría la presencia de 

bares, restaurantes y otras actividades de ocio en el recinto de la 

Cartuja. La propuesta encuentra el consenso de la población local 

por la oportunidad de nuevos puestos de trabajo poco cualificados y 

muy necesarios, dando así respiro al creciente desempleo de la 

industria de construcción por el fin de las obras públicas de la 

Exposición. El Ayuntamiento reclama con ese proyecto las 

competencias urbanísticas sobre la Cartuja que la Junta ha asumido. 

El camino de una pelea en tribunales probablemente parece poco 

responsable por el riesgo de paralización del proceso de 

reutilización del recinto, por la situación del creciente desempleo, y 

por el descontento general que tal tipo de situación produciría en la 

opinión pública. El gobierno regional tiene por otro lado otro 

problema a gestionar por la crisis del Parque Tecnológico de Málaga 

que por problemas en el desarrollo del proyecto y otras rivalidades 

políticas está en peligro de no concretizarse. Málaga consigue ser 
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favorecida en el apoyo de la Junta por el argumento de las ingentes 

inversiones que ya el gobierno central pone en Sevilla. El proyecto 

Cartuja ’93 sigue adelante en el tentativo de equilibrar los diferentes 

intereses. Se conservan los incentivos fiscales acordados por el 

gobierno para actividades I+D, así que se fomenta el aspecto de 

interés público frente a los intereses de las empresas que podrían 

colocarse solo por conveniencia en el contexto de un parque 

tecnológico como la Cartuja. 

A pesar de todas contradicciones y conflictos y el abandono del 

proyecto original en la Cartuja se desarrolla una concentración de 

investigación científica e innovación tecnológica que después de un 

difícil y lento despegue está dando resultados positivos sobre todo a 

nivel económico, como muestran los informes sobre la actividad del 

Parque Cartuja ’9313. 

Por lo que refiere a la incorporación de la faceta tecnológica e 

informacional en la identidad de Sevilla, el proceso es más 

complejo. Así como la conversión de las nuevas arquitecturas, 

muchas de ellas de fuerte impacto, en referencias no solo visuales 

sino simbólicas y afectivas, en definitivas en iconos, no ha sido 

automática. Las transformaciones urbanas se han producido en la 

historia a lo largo del tiempo: en el caso aquí estudiado, la ciudad se 

enfrenta con una transformación radical llevada a cabo a nivel 

material en un periodo de tiempo espectacularmente rápido. Pero 

“el espacio requiere tiempo para devenir lugar. El tiempo requiere 

de espacio para construir sus historias. La sociedad ha de contar con 

tiempo y espacio para construir su ciudad14”. 

 

                                                         
13 Para consultar los datos, ver el informe realizado por el Instituto Andaluz 

de Tecnología publicado en Inventario y evaluación tecnológica de  las em-

presas las empresas y organizaciones instaladas en el Parque Científico y 

Tecnológico Cartuja 93, Ediciones Cartuja 93, Sevilla 2009. 

14 Garcia Novo, F. y Zavaleta De Sautu, C.: Paisaje y urbanismo de la Expo’92, 

Rd Editores, Sevilla 2002, p. 17. 
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4.2 Hannover 2000 y la búsqueda de un modelo ideal de ciudad con-

temporánea. 

Si Sevilla ’92 fue la celebración de la asombrosa capacidad del 

hombre de superar sus propios límites, la presentación a la neonata 

Unión Europea de una nueva España democrática y moderna, 

resultado de la Transición, junto a la exhibición de una renovada 

Sevilla, dinámica capital de la Europa del Sur y proyectada hacia un 

futuro informacional, Hannover 2000, además de acompañar en su 

proceso la unión de lo que fueron la República Federal Alemana y 

la República Democrática Alemana, se propuso marcar un antes y 

después en las exposiciones universales, incorporando el conjunto 

de los planteamientos de la ecología ahora ya imprescindibles en 

toda disciplina: la sostenibilidad, o sea la necesidad de satisfacer las 

exigencias del presente sin comprometer la posibilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las propias. Por ello resulta de 

particular interés un estudio del proceso de incorporación de tal 

concepto en la organización de una Expo europea que sirva de 

reflexión previa para la posterior Expo de Milán 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la EXPO 2000. Fuente: archivo propio 

Twipsy, mascota oficial de la 
EXPO ’92.  Fuente: 

http://www.expo2000.de/index

.php/expo-
2000/twipsy/exposeeum-

fotogalerie/twipsy.html 
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La idea de la Expo 2000: breve crónica y características 

A sólo dos años de la caída del muro de Berlín, el día 28 de mayo de 

1987 se formula oficialmente la idea de la celebración de una 

Exposición Universal en Alemania. Klaus Selle (1994), advocacy 

planner de la Expo 2000 en 1992, menciona como primeros 

promotores de la candidatura de Hannover al grupo compuesto por 

Birgit Breuel, Ministra de Economía de la Baja Sajonia y por los 

miembros del consejo de administración de la compañía Deutsche 

Messe AG. El objetivo principal del grupo es mantener la feria de 

Hannover, importante centro de negocios desde 1947, a la misma 

altura de las más dinámicas Milán, Frankfurt o Múnich. La idea de 

un evento internacional como la primera exposición universal de 

Alemania es concebida al principio como una estrategia de 

marketing y una posibilidad de atraer nuevas inversiones hacia la 

estructura ferial de Hannover. El resultado será efectivamente la 

creación del área ferial más grande del mundo, que cuenta con una 

media de 36.000 expositores y tres millones de visitantes por cada 

año15. 

La propuesta concreta se redacta y se entrega oficialmente al Bureau 

Internacional des Expositions (BIE) a finales de 1988: la República 

Federal de Alemania presenta la candidatura de la ciudad de 

Hannover como sede de una exposición universal para el año 1999 

o 2000. En 1989 (13 diciembre - exactamente dos semanas después 

del derribo del muro de Berlín - 9 de noviembre), en una reunión 

general del BIE en París se presenta y debate el caso de la EXPO 

2000 de Hannover. La elección de la sede de un evento como una 

exposición universal tiene que ver con un conjunto de diversos 

valores y objetivos, entre los cuales sin duda priman los intereses 

económicos directos e indirectos. Por otro lado, ellos no lo explican 

todo: las exposiciones internacionales e universales están reguladas 

a través de una organización intergubernamental, el BIE, cuya 
                                                         
15 Noticia extraída del informe económico del Ministerio de Economía Ale-

mán de 2001.. 

Artículo del ’92 que apoya el 
voto positivo a la EXPO 2000. 
Fuente: archivo propio 
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misión principal es “mantener la integridad y la calidad de las 

exposiciones para que continúen en la educación del público y 

promuevan la innovación al servicio del progreso de la 

humanidad16”. 

En esta perspectiva, con respecto a otros candidatos entre los cuales 

se encontraban Toronto y Venecia (que se retira en 1990), la 

elección del BIE recae sobre la ciudad de Hannover, ubicada en el 

centro geográfico de Alemania. Dicha elección puede verse no solo 

como una celebración del acontecimiento histórico sino también 

como una acción orientada a sostener y favorecer el importante 

cambio político y social que está a punto de desarrollarse con 

repercusiones notables a nivel europeo y mundial. En 1990 (14 de 

junio), la República Federal de Alemania recibe la luz verde del 

BIE: es oficialmente concedida la organización de una Exposición 

Universal de Hannover en el año 2000, con un voto de mayoría con 

respecto a Toronto. 

En 1991 la municipalidad de Hannover elige definitivamente la 

ubicación de la exposición mundial: en línea con la idea original, se 

designa el área de la feria y la de la contigua localidad de Kronsberg. 

Posteriormente, en 1992 los arquitectos suizos Arnaboldi y 

Cavadini son nombrados ganadores del concurso internacional de 

ideas para el Masterplan del recinto ferial. El primer concepto 

general de la EXPO 2000 de Hannover está fijado: a nivel urbano y 

arquitectónico se perfila como una extensión y renovación de una 

infraestructura expositiva preexistente.  

Es importante señalar que con respecto a la Expo de Sevilla de 1992, 

donde los privados entraron en la gestión del suelo sólo durante el 

proceso de reconversión del área, en el caso de Hannover 2000, 

como anteriormente pasó en la Exposición Internacional de Lisboa 

de 1998, la presencia de estamentos privados es fuertemente 

                                                         
16 Ver la página web oficial del Bureau International des Expositions: 

http://www.bie-paris.org. 
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significativa desde el principio. Otro aspecto a destacar es que al 

involucrar la Deutsche Messe AG, a las instituciones públicas de 

Hannover queda hacerse cargo de la construcción de sólo 60 

hectáreas o sea alrededor de un 30% de la infraestructura 

expositiva. 

La conciencia del gran impacto que la realización de un tal evento 

puede tener en la ciudad y en las vidas de los ciudadanos lleva a una 

consulta popular sobre el tema. Los habitantes de Hannover 

participan en una  oficial llevada cabo por el Ayuntamiento, y el 12 

de junio de 1992, los resultados de la encuesta sobre la Expo 2000 se 

hacen públicos: 51,5 por ciento de los encuestados aprueba la idea. 

La mayoría se consigue por pocos votos, siendo señal de una 

opinión pública al principio relativamente favorable, que duda en 

compartir el optimismo hacia la nueva oportunidad. La realización 

de una consulta a los ciudadanos es un detalle por otro lado muy 

relevante: demuestra una clara orientación a lograr una 

participación colectiva por lo menos en las intenciones del plan 

Expo. Desde el principio los organizadores y gestores del evento así 

como las instituciones ciudadanas y regionales tienen en cuenta el 

cometido de lograr a través de la expo unas mejoras reales y 

concretas de la estructura urbana, del tejido laboral, de las 

infraestructuras y de la oferta cultural de la ciudad. 

El objetivo más ambicioso que las instituciones de Hannover 

proponen a los ciudadanos es el de la autofinanciación del evento17, 

meta muy ambiciosa y no lograda, pero que se traducirá en 

iniciativas de post-expo bastante novedosas: desde el compromiso 

de reutilizar la mayoría de los pabellones de nueva construcción, 

hasta las subastas del material de todo tipo usado en la Expo: 

infraestructuras (el telecabina18, por ejemplo), uniformes, sillas, 

                                                         
17 Noticia extraída del informe económico del Ministerio de Economía Ale-

mán de 2001. 

18 El telecabina se vende al ente turístico suizo Belchen-Seilbahn GmbH de 

Schönau. 

Recorte de periódico con el 

facsímil de la papeleta de las 
votaciones que apoya el no. 
Fuente: archivo propio 
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carteles, todo fue puesto en venta para recuperar en lo posible los 

gastos, entregando al mismo tiempo a la gente, a través de esos 

objetos materiales, el cuidado de la memoria del gran evento de 

Hannover. 

Todos estos son elementos heterogéneos de la gestión de la 

Exposición Universal de Hannover que revelan un marco general 

administrativo en evolución, que justo en esos años se va 

difundiendo bajo el término de gobernanza19. La Expo 2000 

representa una de las primeras manifestaciones de la búsqueda de 

una nueva manera de gobernar, y en el específico de gestionar un 

gran evento estratégico, en la que las relaciones de poder ya no 

deberían ser totalmente verticales sino se deberían estructurar en 

forma de red, para lograr a través de la participación de todos los 

estamentos interesados, una estructura más sólida, unas dinámicas 

más potentes así como unos esfuerzos y resultados compartidos. 

 

La introducción del tema de la sostenibilidad 

Sevilla 1992 ha sido “La Era de los Descubrimientos”; la Exposición 

Internacional de Taejon, Corea del Sur (7 agosto-7 noviembre 1993) 

ha tenido como lema “El desafío de un nuevo camino hacia el 

desarrollo. Humanidad, Naturaleza, Tecnología” y la de Lisboa, 

Portugal (22 de mayo-30 septiembre 1998) aquello de “Los Océanos, 

un patrimonio para el futuro”: los tres casos reflejan la evolución en 

los Noventa de los contenidos de las muestras hacia una idea de 

progreso que desde despliegue tecnológico pasa a significar cambio 

de paradigma. El despertar de la conciencia ecológica en la opinión 

pública y en las administraciones de todo el mundo es un proceso 

muy lento, si se considera que desde la publicación en 1972 del 

                                                         
19 La gobernanza como objetivo en la gestión de las ciudades europeas es 

introducido por el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea por la Comi-

sión Europea, 2001. 
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informe The limits to growth encargado por el Club de Roma20 a 

los profesores del M.I.T. Donella H. Meadows, Denis L. Meadows, 

Jorgen Randers y William W. tienen que pasar 15 años para que la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (C.M.M.A.D.) 

empiece a asumir la necesidad de una nueva perspectiva con 

respecto a la idea de progreso.  

El resultado es el informe Our common future realizado en 1987 

por Gro Harlem Brundtland: el documento es muy conocido por 

describir por primera vez el concepto de sostenibilidad en la 

definición de desarrollo sostenible, es como ya hemos mencionado 

anteriormente “aquel que permite satisfacer nuestras necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas”. A finales de los Ochenta por tanto acaba 

de hacerse patente a nivel institucional un nuevo horizonte de 

pensamiento desde el cual abordar todos los aspectos de la vida y de 

la actividad humana, en un proceso que acompaña la construcción 

comunidad particularmente receptivas hacia los temas ecológicos. 

El 1992 es un año clave: se reúne la Cumbre de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Tierra (C.N.U.M.A.D.) en 

Río de Janeiro, mejor conocida como Cumbre de la Tierra. En el 

evento participan las organizaciones humanitarias y gran parte de 

los países terrícolas. Entre los documentos producidos está el 

Programa XXI, conocido como el “Agenda 21”: un plan detallado de 

las acciones útiles para promover el desarrollo sostenible. El matiz 

que se le da a la reflexión sobre la sostenibilidad inevitablemente 

tiene que ver con la noción de desarrollo: pero se trata en esta 

conferencia de enfrentase con la finitud de la ecoesfera y el modelo 

económico en continua expansión. El plan propuesto por el Agenda 

                                                         
20 El Club de Roma fue fundado en abril de 1968 por el empresario italiano 

Aurelio Peccei y el científico escocés Alexander King, junto a premios Nobel, 

políticos e intelectuales, en una primera reunión que tuvo lugar en Roma, en 

la Accademia dei Lincei. Su misión es actuar como catalizador de los cambios 

globales, individuando los principales problemas con los que la humanidad 

tendrá que enfrentarse, en la búsqueda de soluciones alternativas. 

Portada del informe encargado 
por el Club de Roma. Fuente: 
archivo propio 
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21 se extiende a nivel mundial y se aplica en todas las áreas en las 

cuales ocurren impactos humanos sobre el medioambiente. 179 

estados confirman la adopción del programa. En el mismo año se 

publica el II Informe Meadows del Club de Roma, Beyond the 

Limits y en la Exposición Universal de Sevilla se dedica un día al 

debate sobre el tema de la sostenibilidad en ocasión de la 

celebración de la C.N.U.M.A.D. 

En 1994 tiene lugar en Alborg, Dinamarca, la Primera Conferencia 

Europea sobre Ciudades Sostenibles, donde cerca de 80 ciudades y 

253 entes territoriales suscriben la aplicación del Agenda 21. La 

segunda Conferencia de Ciudades Sostenibles, donde se presentan y 

debaten los primeros best practice y se establecen los pasos a seguir 

para la aplicación de la Agenda 21 Local en las administraciones, 

tiene lugar en 1996 en Lisboa, donde sólo un par de años después se 

celebrará la Exposición Internacional de 1998. La concatenación de 

las fechas y de los lugares de los dos acontecimientos no parece 

casual en el proceso de asunción de las prioridades de 

sostenibilidad, protección del medioambiente y gobernanza en los 

grandes eventos. Lisboa constituye una experiencia que aunque a 

una menor escala de intervención, es de gran inspiración para el 

proyecto Expo 2000. 

Así que aun teniendo un objetivo original muy concreto, el 

desarrollo de la Expo 2000 en Hannover está caracterizado por los 

valores de la ecología en sentido amplio y de la filantropía, que han 

ido asentándose a través de los ecos de los acontecimientos 

anteriormente contados en la manera de pensar la celebración de la 

Expo y sus repercusiones por parte de los organizadores.  

Además de la importante carga simbólica por el hecho de 

representar la primera Exposición Universal en Alemania, en la 

Alemania unida, hecho de por sí muy relevante, la dimensión de 

sostenibilidad global inspiradora del evento se expresa en acciones 

concretas a favor del cambio de paradigma: en cuanto al contexto 

urbano y regional, la dotación de nuevas infraestructuras para la 
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ciudad, el territorio y los ciudadanos para mejorar su calidad de vida 

en el respecto del medioambiente; en cuanto al contexto mundial, 

la apertura a las inversiones e impactos positivos con el resto del 

mundo a través del programa Projects all over the world of Expo 

2000, y a un nivel más bien cultural y global, la formulación de una 

serie de principios orientados en primer lugar a la regulación del 

diseño y de la construcción de los pabellones expositivos y de las 

infraestructuras, pero pensados para un fin último mucho más 

general: animar a las futuras generaciones a revolucionar su manera 

de actuar en todas las actividades que implican la transformación 

del medio. 

 

Resultados del cambio 

La Exposición Universal de Hannover de 2000 abre el día 1 de junio 

con 187 participantes entre países e instituciones internacionales y 

se extiende por 160 hectáreas en la zona de la feria de la ciudad. El 

lema es “Hombre, Naturaleza, Tecnología. Origen de un nuevo 

mundo”: desde la candidatura, el objetivo es lograr una exposición 

que presente visiones novedosas para el futuro y modelos para 

alcanzar el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la tecnología 

con cara a presentar soluciones para la convivencia de más de 6 mil 

millones de personas en el planeta Tierra. El recinto expositivo está 

repartido en dos zonas (norte y sur) divididas por de la autovía 

Hannover-Frankfurt am Main y unidas por un puente y un 

teleférico. 

La muestra consta de un parque temático con diversos pabellones: 

los que corresponden al lema tratan de las principales cuestiones 

debatidas en la actualidad (trabajo, educación, salud, alimentación, 

medio ambiente, energía, necesidades básicas, ciencia, movilidad, 

siglo XXI) y su proyección al futuro. Muchos países se presentan 

con originales edificios expositivos levantados especialmente para la 

ocasión y otros utilizan las naves de la Deutsche Messe AG: es la 

Artículo que anuncia el 
comienzo inminente de la EXPO 
2000. Fuente: archivo propio 
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primera exposición en la que el BIE permite un uso extensivo de 

estructuras existentes, las de la feria y del centro de congresos de 

Hannover, comportando un significativo cambio en cuanto a 

impacto ambiental y económico en la concepción y realización de 

los grandes eventos. Tan sólo ha sido necesario construir un 30% de 

las instalaciones, que al término de la Expo deben de ser 

desmontadas, recicladas o nuevamente reinstaladas en alguna otra 

parte para lograr una exposición responsable en cuanto a gestión y 

respetuosa con el medio ambiente. 

En los cinco meses de duración de la Expo se registran cerca de 18 

millones de visitantes. Al inicio de la misma se hizo una previsión 

de unos 40 millones de visitantes, de manera que Hannover 2000 no 

tiene ni la mitad de la afluencia esperada: el resultado desde un 

análisis de tipo económico a corto plazo es un balance general 

negativo y ganancias exiguas para varias empresas participantes. Los 

factores que llevan a tal situación son muchos, pero los más 

relevantes resultan ser el precio elevado de las entradas (semanas 

después de la inauguración tuvieron que ser rebajadas), la poca 

cobertura que se le dio en el extranjero y el mal tiempo reinante en 

los primeros meses. 

Por otro lado, este tipo de análisis es parcial y deja de lado el estudio 

del legado de la muestra, de los resultados económicos a largo plazo 

por parte de las instituciones y empresas presentes así como de las 

consecuencias intangibles del evento. Sería oportuno dar el justo 

reconocimiento al importante papel que la muestra de 2000 tiene 

en la promoción e institucionalización de los valores de la 

sostenibilidad dentro del BIE y a nivel global. Además, hay que 

valorar la creación de valores añadidos en cuanto a patrimonio 

arquitectónico e infraestructural urbano, las consecuencias de la 

presencia continuada de la ciudad de Hannover en la prensa, y el 

desarrollo de la imagen del país así como la de la ciudad. Esto sólo 

para mencionar aspectos relativos a la arquitectura y a la gestión 

estratégica.  
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Muy poco evidentes pero muy importantes son también el impacto 

de los contenidos presentados en la educación y en la estimulación 

intelectual de los visitantes de todas las edades y proveniencias, y 

los efectos de unos seis meses de convivencia en la ciudad de 

cientos de nacionalidades distintas.  

De las arquitecturas de los grandes eventos no es suficiente diseñar 

su construcción material, sino deben de ser pensadas para su ágil 

gestión al terminar la celebración. La experiencia Expo 2000 en este 

aspecto resulta muy positiva: el ente gestor logra el reciclado real de 

una gran parte de los pabellones de nueva construcción: el pabellón 

alemán se encuentra en el mismo sitio y ha sido utilizado como 

Centro de Información y Comunicaciones de la Feria de Hannover; 

el pabellón suizo es desmontado y vendido en su mayor parte como 

madera de construcción; el pabellón irlandés es ahora el edificio de 

entrada a la Universidad de Dublín.  

El pabellón mexicano se recoloca en la vecina Braunschweig como 

Biblioteca de la Escuela de Artes Gráficas; el pabellón colombiano 

se encuentra hoy en día en un parque de Wolfsburgo convertido en 

restaurante y el modelo original a escala en el Museo de Artes de 

Bogotá. El pabellón venezolano diseñado por el arquitecto Fruto 

Vivas se envía a dicho país en el 2001, se reinstala entre 2007 y 

2008 por compañías venezolanas y por la compañía alemana Global 

Project Engineering GmbH en la ciudad de Barquisimeto. En 2006 

se reconstruye una réplica exacta y se coloca de nuevo en el recinto. 

Del pabellón de Cristo se construye una réplica exacta en la ciudad 

de Volkenroda, en Turingia, con la función de monasterio y el 

original se envía a Oslo. 

Los pabellones y toda construcción relacionada a un evento que sea 

gestionado según los planteamientos de la sostenibilidad, deberían 

de respetar el medioambiente en su proceso constructivo y con sus 

materiales. Su destino debería ser, justamente, lo de convertirse en 

otras cosas de nuevo útiles, preferiblemente manteniendo una 

relación con su función original o también con un uso distinto que 

Pabellones (de arriba abajo): 
alemán, suizo, irlandés, 

mexicano. Fuente: 
https://www.worldexpositions.in
fo/phpalbum/main.php?cmd=al

bum&var1=2000_Hannover/ 
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no necesite transformaciones radicales del objeto. De la misma 

manera, en algunos casos, los valores patrimoniales arquitectónicos 

e infraestructurales que varias de las arquitecturas realizadas en 

ocasiones de este tipo han manifestado a nivel potencial, hacen que 

aparezca conveniente la conservación de sus estructuras junto a su 

contexto geográfico-ambiental. Ambos planteamientos están 

orientados a la perpetración de los valores de la arquitectura, 

privilegiando en el primer caso su faceta de recurso funcional, y en 

el segundo caso su vertiente cultural fundamental. Si en Hannover 

la reutilización de muchas estructuras ha sido bastante exitoso, por 

otro lado quizás ha podido faltar una plena conciencia de esta 

segunda posibilidad, la de privilegiar la portada cultural de algunas 

de las más significativas arquitecturas de la Expo y poner en marcha 

unas iniciativas de protección patrimonial institucional con el fin 

de su puesta en valor.  

El polémico caso del pabellón holandés de MVRDV es significativo 

de esa necesidad: se ha convertido en una especie de monumento, 

que no obstante su estado de ruina y la falta de su señalización 

como objeto de interés artístico sigue despertando curiosidad y 

atrayendo atrevidos visitantes. La dificultad en la evaluación de los 

efectos a largo plazo de la producción de valores intangibles es 

expresada por las conclusiones de un estudio independiente sobre la 

rentabilidad del pabellón holandés en Hannover: su coste 

aproximativo es de 35 millones de euros, pero generará cerca de 350 

millones de beneficios para la economía holandesa21. La 

construcción diseñada por el estudio MVRDV se convierte de 

hecho en el icono de la muestra alcanzando un valor simbólico tal 

que todavía dificulta la decisión sobre su posterior uso o destino: 

ironía de la suerte, el pabellón actualmente resiste en su ubicación 

original, objeto de un lento y constante proceso de degradación. 

 
                                                         
21 Ver Tjaco Walvis (2003), "Building Brand Locations", Corporate Reputation 

Review, Vol.5, No.4, pp. 358–366. 

Pabellones (de arriba abajo): 
colombiano, venezolano, de 

Cristo, holandés. Fuente: 
https://www.worldexpositions.in

fo/phpalbum/main.php?cmd=al
bum&var1=2000_Hannover/ 
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El barrio de Kronsberg 

 El post-expo de la primera exposición universal alemana es 

gestionado a través del Programa Hannover 2001, presentado en 

1995: se trata de un programa de inversiones a repartir entre 100 

proyectos en el campo de lo social, ecológico-medioambiental, 

construcción y desarrollo del turismo y en otras actividades para 

implementar el atractivo de la ciudad Hannover como lugar de vida 

y como business location. Entre tales proyectos está la construcción 

de un nuevo barrio residencial y polígono comercial en Kronsberg, 

junto a la creación de un paisaje rural natural ecológicamente 

estable en sus alrededores, intervenciones pensadas para convertirse 

en modelos de planificación urbana sostenible. Con EXPO-

Kronsberg se entiende poner en práctica lo requerido por el Agenda 

21, respondiendo a las exigencias de sus planteamientos no solo 

ecológicos, sino también sociales, ocupándose de la futura 

comunidad de residentes. 

El barrio está programado para llegar a albergar hasta 6000 unidades 

residenciales con 15.000 habitantes, actuando una gestión del suelo 

responsable, buscando el máximo ahorro en cuanto a agua y 

energía. La aplicación de principios de la bioclimática hace que los 

edificios pasivos necesiten en media solo el 10% de la energía 

gastada en construcciones de tipología similar. Las tecnologías 

aplicadas para los bajos consumos logran además una reducción de 

emisiones de CO2 del 60% con respecto a los sistemas normalmente 

en uso. La optimización ecológica comprende un sistema de 

reciclaje de aguas de lluvia, el reciclaje del terreno en situ, además 

de un plan de reciclaje de residuos muy eficiente. Es destacable que 

por primera vez se logra que tal tipo de realización sea 

económicamente factible. 

En cuanto a lo social, se ha actuado en un proceso de planificación 

colaborativa, hecho posible gracias a la elección de tipologías 

arquitectónicas que no necesitan responder a particulares 

normativas, de manera que unos 25 planificadores y unos 50 

Vista del barrio de Kronsberg. 
Fuente: 
http://www.expo2000.de/images/

EXPO2000/Effekte/kronsberg.jpg 
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estudios de arquitectura han dado como resultado un paisaje urbano 

muy vario. Las calles son paseos arbolados y cada distrito tiene su 

propio parque. Se ha buscado mezclar distintos niveles sociales y 

nacionalidades en un mismo barrio. Todo alrededor crece 

lentamente una nueva foresta. No muy lejos en el campo está 

ubicada una factoría biológica. 

 

El programa “World Wide Projects” 

La Exposición Universal de Hannover de 2000 entiende por tanto 

no sólo constituir una gran mesa redonda para la difusión de una 

nueva manera de concebir el desarrollo humano en el respeto de los 

planteamientos de la ecología, sino tiene como objetivo el presentar 

respuestas concretas. Del todo original es la idea de una 

convocatoria pública para la financiación de proyectos 

internacionales dirigidos a la mejora de las condiciones de vida en 

este planeta. En total se reciben 487 proyectos sostenibles, 

aplicables y eficaces de 123 países, de los que vienen oficialmente 

reconocidos y financiados 200. 

Los World Wide Projects cubren distintas áreas de acción en cuanto 

a disciplinas aplicadas y ubicación geográfica. Las categorías de 

intervención son: “El Futuro del Pasado”, “la Humanidad”, “Las 

Necesidades Básicas”, “El Futuro del Trabajo”, “La Alimentación”, 

“La Salud”, “La Movilidad”, “El Medioambiente”, “El Paisaje”, “El 

Conocimiento”, “La Información”, “la Comunicación” y “El Siglo 

XXI.” Las áreas geográficas interesadas se reparten entre Alemania 

(27 proyectos), y el resto del mundo: Bangladesh, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, 

Filipinas, Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Kenia, India, Italia, 

Madagascar, Mali, Mozambique, Nicaragua, Perú, Senegal, Suecia, 

Sri Lanka, Tailandia, Tanzania, y muchos países más. 

 

 

World Wide Projects. Fuente: 
http://www.nwwp.de/ 
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Los Principios de Hannover 

La fecha de 1992, Exposición Universal de Sevilla, Cumbre de la 

Tierra y publicación de Beyond the limits, marca también la 

redacción de The Hannover Principles: Design for Sustainability 

por William McDonough. El arquitecto estadunidense es encargado 

por la municipalidad de Hannover de redactar unas normas 

generales que sirvan de guía para el proyecto Expo en su conjunto,  

para el diseño de las infraestructuras urbanas necesarias así como 

los proyectos de concurso para los pabellones nacionales y sus 

contenidos.  

Los Principios de Hannover son redactados por McDonough 

después de una extendida investigación y numerosas consultas con 

representantes de los mundos del diseño, de las ciencias 

medioambientales y de la filosofía con la aspiración de que se 

difundan y sean adoptados también por culturas diferentes. El 

documento al principio tiene difusión en ámbitos casi 

exclusivamente técnicos, pero más tarde se convierte en referencia 

en cuanto a la aplicación del enfoque de la sostenibilidad en el 

proyecto arquitectónico y urbano. 

Asumiendo la definición de sostenibilidad dada por Bruntland, y 

estableciendo que diseño es toda acción de la creatividad humana 

dirigida a modificar el medio, McDonough redacta una serie de 

puntos que en su conjunto deben de ser tenidos en cuenta por los 

arquitectos, los urbanistas, los operadores de la administración y 

todos aquellos que estén involucrados en la gestión del ambiente 

construido. El objetivo es poner las bases de una nueva filosofía del 

diseño en la que tenga prioridad la perspectiva de futuro y del 

reciclaje, que el autor desarrollará posteriormente en el famoso 

libro Cradle to cradle - De la cuna a la cuna22.  

                                                         
22 El título De la cuna a la cuna hace referencia a la expresión común “de la 

cuna a la tumba” y quiere sugerir una revisión de los ciclos de vida de los 

productos que por ser reciclables deberían de poder volver a empezar otra 

vida al término de su uso. 

Portadas de los libros de 
Braungart y McDonough. 

Fuente: archivo propio 
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En lo siguiente se relatan los brevemente los principios:  

1. Insistir en los derechos de humanidad y naturaleza para 

coexistir en una condición sana, de apoyo, variada y 

sostenible. 

2. Reconocer la interdependencia de los elementos del diseño 

humano en relación con el mundo natural, teniendo en 

cuenta sus consecuencias en cada escala y a largo plazo. 

3. Relaciones respetuosas entre espíritu y materia. Considerar 

todos los aspectos de los asentamientos humanos en 

términos de desarrollo de conexiones entre el conocimiento 

espiritual y material. 

4. Aceptar la responsabilidad de las consecuencias de los 

planteamientos del diseño sobre el bienestar humano, los 

sistemas naturales y su derecho de coexistir. 

5. Crear objetos seguros y de valor a largo plazo. Evitar 

exigencias de mantenimiento o de control por peligro 

potencial debido a negligencia en la creación de objetos, 

procesos o normas. 

6. Eliminar el concepto de desperdicio. Optimizar el ciclo de 

vida de productos y procesos, acercarse al estado de los 

sistemas naturales, en los cuales no hay ningún desperdicio. 

7. Confiar en los flujos de energía naturales. El diseño debería, 

como la naturaleza, sacar sus fuerzas creativas de la 

inagotable energía solar. 

8. Entender las limitaciones de diseño. Los diseñadores y el 

plan deberían ser humildes ante la naturaleza. Hay que 

tratar la naturaleza como un modelo y un mentor, no como 

una molestia para ser evadida o controlada. 

9. Buscar la mejora constante compartiendo el conocimiento. 

Favorecer la comunicación directa y abierta entre colegas, 

patrocinadores, fabricantes y usuarios para acompañar la 



 

273 

 

Capítulo 4: EL RELATO DE TRES CASOS RELEVANTES: SEVILLA, HANNOVER, MILÁN 

 

sostenibilidad a largo plazo con la responsabilidad ética, y 

restablecer la integridad de las relaciones entre procesos 

naturales y actividad humana. 

Una exposición universal no se celebra con el único objetivo de 

ganar dinero a través de la venta de sus entradas, aunque su 

autofinanciación es un tema muy importante. El verdadero éxito de 

los grandes eventos internacionales se puede valorar sólo en un 

lapso temporal largo, de manera que los gastos de su organización 

no constituyen más que un aspecto de una serie de inversiones, así 

sería mejor considerarlas, que se catalizan en un momento temporal 

relativamente breve.  

Las Exposiciones Universales e Internacionales como ejemplo de 

eventos de amplia repercusión se han estudiado hasta ahora 

principalmente desde una perspectiva de la gestión urbana 

estratégica, desde el punto de vista de las arquitecturas realizadas, y 

desde el punto de vista de las entradas a nivel económico, sin 

realmente aplicar a tal análisis un enfoque holístico que permita 

reflejar una perspectiva de sostenibilidad no sólo tecnológica. Sin 

embargo, con los cambios en la modalidad de gestión y en las 

prioridades en la administración de las ciudades, y con la nueva 

manera de abordar sus políticas, planes y procesos, se ha hecho 

patente la necesidad de plantear una sostenibilidad extendida a lo 

social y a lo cultural. 

Se deberían por tanto ampliar las claves de lectura aplicadas al 

estudio de los efectos de los grandes eventos, identificando puntos 

de hibridación de las categorías de análisis que mejor reflejen la 

complejidad de sus mecanismos de interdependencia. Tales puntos 

identifican ámbitos a valorar más detenidamente: por ejemplo el del 

desarrollo de la imagen e identidad de un país y de una ciudad 

gracias al citymarketing no se puede separar de lo de su 

construcción material: arquitecturas, infraestructuras y paisajes que 

hay que reconocer como relevantes en la construcción del 

imaginario de una ciudad aunque sean en parte efímeros, porque 
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aportan valores culturales que sedimentan en la mentalidad de 

aquellos que visitan y así como de aquellos que gestionan las 

exposiciones. 

Hasta el momento se ha valorado poco la real portada de los 

mensajes difundidos en las celebraciones mundiales, por no 

reconocer plenamente el capital cultural que se crea en su 

celebración, ni su poder transformador a largo plazo, ni el progreso 

en la calidad de vida de la ciudad anfitriona no sólo a nivel 

funcional sino también en lo social. El caso de la Exposición 

Universal de Hannover 2000 de hecho se ha valorado de manera 

parcial y por ello es poco conocido. Sin embargo se trata de un 

ejemplo muy significativo, entre los eventos de repercusión 

internacional, para el proceso de asunción del compromiso de una 

sostenibilidad no sólo ambiental sino también social y cultural, por 

parte de las instituciones organizadoras, gestoras y participantes. 

Este importante resultado se ha logrado gracias al enfoque a la vez 

conceptual y pragmático que ha dado lugar a ejemplos concretos de 

intervenciones para la sostenibilidad en sentido amplio. 

Si es verdad que el balance económico en el caso de Hannover ha 

sido a corto plazo claramente negativo, debido a incorrectas 

previsiones de afluencia y a unas estrategias de marketing no 

acertadas, desde un punto de vista más general y a largo plazo la 

experiencia alemana representa un progreso verdadero en la 

organización de grandes eventos por ser capaz de inspirar objetivos 

ambiciosos de sostenibilidad y gobernanza orientadas al bien 

común en las siguientes celebraciones, sin olvidar que la plena 

participación de los habitantes de la ciudad anfitriona ha sido y 

sigue siendo fundamental para la metabolización del choque 

procurado por la Expo y para la paulatina reconstrucción de su 

nuevo equilibrio urbano. 
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4.3 Milán 2015: una Expo para el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letizia Moratti del Popolo delle Libertà, alcaldesa de Milán de 2006 

a 2011, tenía ya un recorrido importante como directivo que la 

había llevado, por ejemplo, a ser directora entre 1994 y 1996 de la 

RAI, los tres canales de televisión pública italiana, cuando decidió 

apostar por convertir su ciudad en la sede de la Exposición 

Universal de 2015. 

Milán es una grande ciudad en el centro del Norte de Italia, entre 

las primeras, junto a Turín, en manifestar una fuerte vocación 

industrial ya consolidada en la primera mitad del siglo XX, y capaz 

de florecer en la posguerra gracias a la hábil reconversión del tejido 

productivo bélico en industria del sector mecánico y textil. En 

paralelo la productividad de la zona también se manifestaba con un 

importante rendimiento de la agricultura, en particular las 

cultivaciones de arroz. 

A principios del nuevo milenio Milán se comparaba con las grandes 

ciudades europeas y con Turín en razón de sus dinámicas 

regenerativas y se veía rica en potencial: muy activa en el ámbito 

Foody, mascota oficial de la 
EXPO ’92.  Fuente: 

http://milano.repubblica.it/cron
aca/2014/03/05/foto/expo_201
5_la_mascotte_ufficiale_si_chia
mer_foody-80268090/1/#1 

Ubicación EXPO 2015.  Fuente: Pileri, P. (a cura di), Spazi aperti. Un 
paesaggio per EXPO, Electa, Milán, 2011 
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financiero e industrial, capital de la moda y del diseño italiano, 

centro cultural indiscutible, pero a punto de perder su liderazgo por 

falta de sinergia entre lo privado y lo público, de coordinación y 

visión a largo plazo de las actuaciones de la administración. La 

identidad y la imagen de Milán se apoyaban en unos sectores de 

éxito consolidado pero se iban perdiendo toda una serie de aspectos 

tradicionales y de caracteres que la proyectarían con más decisión 

en el futuro, si correctamente gestionados.  

El impulso de los fermentos en el extranjero, al que Milán siempre 

mira para estar al paso de los tiempos, junto con el aporte 

fundamental del ámbito académico milanés produjo un debate 

sobre los mejores escenarios para una smart Milán y sobre las 

posibles maneras de promover la renovación y fortalecer la imagen 

de la ciudad frente a sus propios habitantes, como frente al exterior. 

Stefano Boeri del Politécnico de Milán junto al grupo de 

investigación Multiplicity y con la colaboración de Rem Koolhaas 

lleva a cabo entre 2000 y 2002 un trabajo innovador sobre las 

ciudades en Europa: Uncertain States of Europe. 70 entre 

arquitectos, fotógrafos, directores de cine, artistas y geógrafos 

investigaron las situaciones más peculiares y desconocidas del 

territorio europeo y de sus ciudades, desde Pristina a París, desde 

Helsinki a Porto. Europa desde las capturas nocturnas de los 

satélites aparece como una inmensa ciudad, cuyo espectacular nivel 

de antropización está registrado también en mapas y 

aerofotogrametrías.  

Los documentos muestran una gran aglomeración policéntrica que 

cubre gran parte del continente con áreas centrales y periféricas, 

con corredores naturales, zonas costeras y terrenos baldíos (terrains 

vagues). Los núcleos urbanos están fuertemente especializados y 

áreas más densas se alternan a zonas de baja densidad del 

construido, como una megalópolis articulada en partes de diferente 

desarrollo, atravesada por una red compleja de canales de tráfico y 

un sistema intricado de tejidos infraestructurales y servicios. 
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Personas y bienes cruzan estos recorridos, como en “una ciudad 

compuestas por partes extranjeras, una ciudad donde no se borra 

nunca nada, donde son muchos los que deciden”23.  

El componente de la incertidumbre y de la continua mutación, a 

pesar de las políticas que intentan definirlas, se expresa en el 

cambio de rumbo que producen toda una serie de nuevos 

fenómenos en los que se centra la investigación, nuevas formas de 

vivir el espacio y de hacer ciudad: entre mucho más ejemplos, Paris 

con sus comunidades de inmigrantes que se reinventan espacios de 

comercio, trabajo y vida entre aparcamientos y enormes conjuntos 

de residencias populares abandonados; la realidad multinacional de 

los trabajadores de la clase media entre Francia, Bélgica, 

Luxemburgo y Holanda que se desplazan diariamente entre 

infraestructuras del transporte, servicios, edificios industriales, 

nuevas maneras de habitar transfronterizas, por las ventajas 

profesionales y financieras que el aprovechar de lo mejor de cada 

país conlleva.  

Otro ejemplo en el otro extremo, la realidad de Elche, donde la 

diseminación productiva de la industria del calzado entra en el 

tejido residencial recreando unas formas de vivir en ciertos sentidos 

artesanales dentro de la producción industrial y el comercio 

internacional. De la energía que a pesar de toda crisis surgirá de este 

estudio viene el entusiasmo por una visión del cambio posible, casi 

una revolución para la ciudad de Milán24. 

 

La candidatura 

El día 27 de octubre de 2006 el Consejo de los ministros del 

gobierno Prodi, promueve oficialmente la candidatura de Milán 

                                                         
23 http://old.triennale.org/it/p/9-mostre/mostre-passate/310-use-uncertain-

states-of-europe-dentro-la-citta-europa#.WL15KVU1_IU 

24 A.A.V.V.: La città europea del XXI secolo. Lezioni di storia urbana, Skira, 

Milano 2002, pp. 29-34. 
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para hospedar la edición 2015 de la Exposición Universal, con 

grande despecho del alcalde de Turín que declara a la prensa que el 

primero, en razón de la experiencia consolidada con los Juegos 

Olímpicos Invernales, había propuesto su ciudad para el evento. A 

finales de año, el 19 de diciembre de 2006, se presenta en París 

frente al Bureau Internacional des Expositions el dossier de 

candidatura oficial, con un único competidor, la ciudad turca de 

Esmirna. Es posible que después de la exhibición de músculos y de 

los excesos de Shanghai, el listón estuviera muy alto y la 

celebración de una Exposición Universal pareciera a muchos una 

apuesta imposible de ganar.  

Milán se presenta como la ciudad italiana más multicultural, con un 

modelo de desarrollo urbano policéntrico consolidado, una 

dimensión metropolitana de 134 municipios y casi 4 millones de 

habitantes en proceso de institucionalización (formalizado el 1 de 

enero de 2015) y un nombre evocativo: Milán viene de 

Mediolanum, en latín medium junto a lanum, la ciudad en el medio 

del llano, la llanura del grande rio Po, la ciudad que está en el 

corazón de la Europa del Sur.  

Los puntos de fuerza son muchos: el espíritu emprendedor primero, 

con uno de cada diez habitantes dueño de una actividad 

productiva/titular de un negocio. Creative class, perfiles 

profesionales de alto nivel, investigación e innovación constante en 

particular del sector manufacturero caracterizan el capital humano 

milanés. Cuatro universidades históricas, más las nuevas escuelas 

como la de medicina de la Università Vita-Salute, el conservatorio 

Giuseppe Verdi, el Instituto Europeo del Diseño, la Domus 

Academy, la Academia de Bellas Artes de Brera, el IULM. 

A la moda y al diseño, sectores fuertes tradicionales, se han unido 

desde los noventa las biotecnologías, las industrias de la 

información y de la comunicación. La ciudad es también puntera en 

la editorial multimedia, en los servicios empresariales y la 

intermediación financiera, además de ser una de las 5 bolsas 
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europeas. 

Desde el punto de vista cultural y artístico, Milán presume de una 

gran variedad de épocas y estilos representados en sus monumentos 

y arquitecturas: Románico, Gótico, Renacimiento, Neoclásico, 

Modernismo. Hay 30 Museos, 5 teatros sin contar la ópera de la 

Scala, y un conjunto de espacios congresuales cuya capacidad ronda 

las 100.000 plazas. La nueva feria de Rho-Pero, exitoso proyecto del 

archistar Massimiliano Fuksas, se plantea como lugar de la 

celebración, acompañada por un estudio del sistema de transporte 

regional y de su capacidad de alrededor 29 millones de pasajeros 

transitando de 3 aeropuertos con tráfico intercontinental, sistema 

de ferrocarril que incluye cercanías tanto como alta velocidad, 

nuevos tramos de autopista en realización, y ampliación de la red de 

metro en proyecto de tres nuevas líneas (M1, M4, M5) junto a los 

antiguos tranvías eléctricos y las rutas capilares de los autobuses.  

Básicamente Milán intenta demostrar que posee ya todas las 

características, la capacidad y la experiencia de gestión de eventos y 

flujos de visitantes como para estar lista para el evento, aun 

presumiendo de unos 10.000 millones de euros de proyección de 

inversiones en la mejora de la integración intermodal de los 

transportes públicos25. 

Italia es además uno de los países europeos con mayor exportación 

de productos alimentarios, y presume de una tradición 

gastronómica de todo respecto, muy apreciada a nivel mundial. En 

este contexto, Milán ha sido durante mucho tiempo una provincia 

con una marcada vocación agrícola, antes de la intensa 

industrialización de la última postguerra, sigue siendo la zona de 

donde proviene el 60% del arroz consumido en Europa, además de 

tener su propia y muy agradable identidad gastronómica.  

A estos argumentos se suma la grande actualidad del tema de la 

                                                         
25 Dossier de candidatura de Milán para la Exposición Universal de 2015, 

capítulo 8 The host city, pp.1-30. 
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nutrición desde un punto de vista científico tanto como desde un 

punto de vista ético: el mayor desafío de los tiempos a venir es 

cómo hacer que toda la población mundial tenga comida suficiente, 

considerada la aceleración de la expansión urbana a la escala global 

que consuma cada día kilómetros cuadrados de suelo fértil, y la 

agravación de las desigualdades sociales: estas consideraciones 

llevan a la elección del tema general de la Expo 2015: “Nutrir el 

Planeta, energía para la vida”. 

Hay por tanto, en la candidatura de Milán, muchos puntos de 

fuerza, entre una infraestructura y unos recursos estratégicos ya de 

por si probablemente suficientes para soportar un grande evento, 

caracteres de interés cultural muy atractivos, y unos contenidos 

propuestos de fuerte impacto humanitario: la mescla explosiva está 

hecha. En una tarde de abril de 2008, llega la esperada adjudicación: 

la ciudad será sede de la próxima Exposición Universal europea. 

 

Masterplan 

La euforia dura poco: el mismo 2008 es el año de la crisis financiera 

que sacude la situación económica global. El presupuesto disponible 

para las grandes obras y el evento se recorta considerablemente. 

Siguen unos años complicados, de dialogo y de cambios de 

encargos, y aún más difíciles en cuanto a la gestión de intereses 

sobre las áreas sobre las que se construirá Expo. Italia es uno de los 

países que más sufre los acontecimientos ya que se solapan 3 

niveles:  

1. una deuda pública disparada;  

2. la parálisis del crecimiento económico; 

3. el PIB en progresiva disminución desde hace años.  

Hay que añadir una escasa credibilidad del gobierno y del sistema 

político en general, lento en sus reacciones frente a las emergencias 

desde el punto de vista de los observadores internacionales. 
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Además, por el tratado de Maastricht no hay opción de devaluar la 

moneda para impulsar las exportaciones, y por tanto una gran 

cantidad de inversores, sobre todo extranjeros, retiran sus capitales 

y negocios. Todo ello se traduce en que Milán ya no puede contar 

con las financiaciones públicas y privadas sobre las que había 

construido el sueño de la Expo Universal. 

El día 8 de septiembre de 2009 es la presentación oficial del 

masterplan de la Expo 2015. Nada que ver con el plan presentado 

en el dossier para la candidatura. Es muchísimo más interesante: 

revolucionando la idea misma de Exposición Universal como 

conjunto de pabellones en los que se exponen productos, presenta la 

silueta irregular del área con en el centro un camino cubierto solo 

por toldos, alivio contra la exposición solar de un verano con clima 

cálido y húmedo. No hay edificios emergentes, la Expo Tower de 

2004, referencia visual y arquitectura icónica de la candidatura 

sobre el modelo de la Tour Eiffel, ha sido remplazada por una 

avenida de un kilómetro y medio, la Avenida del Mundo, en cuanto 

camino de conexión entre todos los países, y que se convertiría, no 

solo metafóricamente en una mesa puesta para compartir entre 

todos los sabores del planeta.  

A los seis años de la inauguración de la Expo de Milán, y a menos 

de un año del plazo último para la presentación del proyecto para la 

registración oficial del evento por el BIE, Letizia Moratti y Paolo 

Glisenti26 deciden encargar directamente a cinco de ellos un plan 

director confiriéndoles confianza y libertad plena27. Se trata de nada 

                                                         
26 Director Técnico del Comité Organizador de la Expo de Milán 2015 para los 

años 2008 y 2009. 

27 La administración milanesa parecía no darle mucha importancia al tema, o 

quizás conocía sus límites frente a la elaboración en tiempos breves de una 

propuesta de relevancia mundial. Cierto es que otros temas, como los 

enfrentamientos entre nivel administrativo municipal y el nivel regional, de 

orientaciones políticas diferentes, absorbían completamente su actividad. 

Tanto es que al reunirse la comisión de los 5 archistar, el Presidente de la 

Región Lombardía, Roberto Formigoni resultó ausente, y Filippo Penati, 

Presidente de la Provincia, después de un cordial saludo, les dejó con el 
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menos que arquitectos estrella: el suizo Jacques Herzog, cuyo 

último grande proyecto había sido el estadio-nido de las Olimpiadas 

de Beijin, Richard Burdett, inglés con orígenes italianas y asesor 

para la arquitectura del alcalde de Londres y supervisor de los 

juegos de 2012; Joan Busquets, urbanista catalán de la Barcelona del 

‘92, el milanés Stefano Boeri del grupo Multiplicity y autor del 

rascacielos verde llamado Bosque Vertical en la zona de Milán Porta 

Nuova y el estadounidense William McDonough, inspirador de los 

Principios de Hannover anteriormente citados, importante 

representante de una manera pragmática de hacer arquitectura 

sostenible y autor del afortunado texto De la cuna a la cuna. De 

nuevo, cabe recordar, que el libro de 2005 es el manifiesto del 

diseño responsable, y se refiere a los objetos, a la arquitectura así 

como a las estrategias y a las políticas: ya no es suficiente el lema del 

ecologismo clásico “reducir reutilizar, reciclar”, sino que todo 

proceso debe de utilizar energías renovables, prever el cierre 

completo de los ciclos de materiales para no producir residuos y 

basura, y pensar y diseñar de forma verdaderamente creativa. Desde 

una especie humana depredadora de la naturaleza, podemos 

convertirnos en seres cuyo consumir sea beneficioso para el planeta, 

como sucede en los ecosistemas naturales. 

Estos mismos principios inspiran el proyecto para la Expo de Milán: 

habrá un salto conceptual en el sentido mismo de las Exposiciones, 

pasando de la maravilla por el impacto y la fuerza de las 

invenciones, al poder y a la fuerza de las visiones de futuro. Desde 

los productos industriales, a la exposición de ideas para un 

desarrollo común y armónico de los diferentes países con la 

naturaleza. La primera Expo concebida durante una crisis 

económica global, en un mundo cada día más consciente de los 

efectos del cambio climático, se enfrenta con el desafío mundial de 

la lucha contra el hambre y la pobreza.  

                                                                                                                         

Concejal de Turismo que les presentó las maravillas de la zona. 
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Desde el informe para la candidatura, el tema de Milán 2015 es 

“Nutrir el planeta, energía para la vida”, escogido con extrema 

lucidez por su importancia política y cultural, y hay que darle 

forma.  

Expo 2015 será una huerta planetaria: desde que los habitantes de 

las ciudades han superado los que viven en áreas rurales, se pone el 

problema de cómo abastecer las metrópolis, se pone la cuestión de 

la agricultura urbana y periurbana. La necesidad de un nuevo 

paradigma, nuevos modos de distribución y el rechazo por el 

derroche, se convierten en el centro del debate en Milán y toman 

forma en un área con vocación agrícola, de conexión entre las que 

tiene alrededor y que caracterizan el paisaje lombardo resistiendo a 

la aceleración de la cementificación que serán potenciadas por 

recorridos lineares verdes que desde los campos de la periferia 

llevan al centro de la ciudad en un sistema articulado de recupero 

de espacios vacíos a través de la función de “pulmones verdes”, 

parques o huertas urbanas. El carácter de Expo es de baja densidad, 

alto valor de capacidad receptiva, mescla de espacios abiertos y 

construidos.  

Más de 1 millón de metros cuadrados que deben ser preservados a 

través de una intervención ligera y que marque simplemente una 

estructura, un esquema director del desarrollo futuro: el Cardo y el 

Decumano, ejes de comunicación que ordenan las parcelas. En ellas, 

cultivos típicos de cada país divididos por áreas climáticas, y 

estructuras ligeras y desmontables, como una especie de kasbah dl 

siglo XXI, para la exhibición de los productos alimentares. Canales, 

lagos, intervenciones paisajísticas, con una vocación funcional y 

ambiental, completan la experiencia espacial entre los pabellones 

temáticos, los invernaderos bioclimáticos y un Expo Village28.  

La propuesta es tan fuerte y apropiada que se aprueba y se incluye 

                                                         
28 Feeding the planet. Energy for life. Conceptual Masterplan for Expo Milan 

2015. Documento firmado por Jacques Herzog, Ricky Burdett, Stefano Boeri, 

William McDonough, Milán 2009. 

Cardo (arriba) y decumano 
(abajo).  Fuente: archivo 
propio 

Árbol de la vida.  Fuente: 

archivo propio 
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directamente en el documento de registración. El impacto global de 

la propuesta confirmará una grande expectativa sobre el evento 

mundial venidero y marca un antes y después con respecto a los 

grandes proyectos urbanos. Por otro lado, deja muy abierto el tema 

del uso post-expo del área, entendido como un parque de la 

biodiversidad, laboratorio de buenas prácticas ambientales y rurales 

en zona urbana. Aunque en los mismos años Michelle Obama 

convierte el jardín de la Casa Blanca en cultivo de calabacines y 

brócolis, el llamamiento al cambio de paradigma no es recibido en 

todo el mundo de igual manera. 

 

El cambio de Plan Director 

La definición de “huerta planetaria” como planetary garden fue 

pronunciada en el contexto totalmente oficial de la asamblea 

general del Bureau International des Expositions en Paris en el 

verano de 2010, por el mismo arquitecto Stefano Boeri al que la 

alcaldesa y Comisario Especial Moratti encargó de presentar el 

proyecto. No es algo común, ya que los miembros del BIE estaban 

acostumbrados a recibir más bien a comisarios y directores; aún más 

sorprendente del presentador, el diseño presentado. El BIE no 

quedó muy convencido, pero Boeri estaba dispuesto a entregarse 

totalmente para que esa idea innovadora se concretara. Hasta el 

punto que, apoyado por muchos seguidores, terminó presentándose 

como candidato a la alcaldía de Milán en las elecciones de 2011.  

Durante la campaña electoral, Expo se convirtió en uno de los 

temas centrales: para Giuseppe Sala, director técnico de la Expo 

2015 por otro lado, era un gran error, declaró, ver la exposición 

como algo “demasiado verde”, porque entendía que la mayoría de 

los países, de las empresas y de los visitantes irían a ver una 

“ventana abierta sobre el progreso”29. Expo tenía que convertirse en 

                                                         
29 Gallione, A.: Dossier expo, RCS, Milán 2012, p.202. 
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una smart city30. Moratti no fue confirmada, Giuliano Pisapia ganó 

las elecciones, y Sala puso rumbo al cambio hacia el distrito del 

progreso con pabellones sobre un 70-50% de la parcela, con mucha 

satisfacción del BIE. 

“Los cultivos de berenjenas son iguales en Italia como en Togo. No 

es para ver huertas que se parecen entre todas que 150.000 

visitantes al día pagarán la entrada. El tema “Nutrir el planeta” es 

más complejo que eso.” Así Vicente González Loscertales, 

Secretario General del BIE, con este breve comentario, echa por 

tierra definitivamente la huerta planetaria en junio de 201131. 

Dicho eso, se pasa por lo alto que tal cambio conlleva un horizonte 

del post-expo mucho más vinculado a una fuerte urbanización del 

área, pero sin tener una visión clara de su uso venidero. El clásico 

problema del post-evento vuelve a presentarse. 

 

Ufficio di piano y el proyecto realizado. 

La ambición es la de construir la primera cyber-expo en tres 

niveles:  

1. el físico, de los pabellones; 

2. el de la web que informará en tiempo real sobre todo lo que 

pasa en la Expo; 

3. el de la casi de realidad virtual, que dará la oportunidad de 

ver y escuchar las reuniones temáticas y los eventos.  

La tecnología hablará de comida y nutrición, además de 

sostenibilidad (que ya no será tan evidente como tema principal). El 

nuevo plan toma cuerpo con la institución del Ufficio di Piano, la 

oficina que se encargará de traducir en infraestructuras y pabellones 

las ideas y los proyectos de los 131 países junto con las empresas 

                                                         
30 Ibid: p.209. 

31 Ibid: p.210. 
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participantes.  

Treinta jóvenes arquitectos y algunos recién licenciados son 

seleccionados para constituir el equipo de Matteo Gatto, profesional 

de confianza que tiene tan solo 34 años. Con la supervisión de los 

arquitectos estrella, siete meses de trabajo, 280 horas de mediciones 

y replanteos, 1225 fotos y 8 metros cúbicos de poliestireno, llegan al 

objetivo.  

El área destinada para el evento se ubica en el sector noroeste de la 

ciudad, y cae por el 90% en el municipio de Milán y por un 10% en 

el de Rho. Se extiende por una superficie de 110 hectáreas 

adyacentes a la Feria de Milán de Massimiliano Fuksas situada en el 

municipio de Rho. Anteriormente había sido una superficie con 

destinación agrícola, que el primer plan director quería mantener, 

aunque más atrás en el tiempo allí se habían desarrollado también 

actividades de producción industrial. 

El recinto de la exposición estaba concebido como una isla 

circundada por un canal, y estructurada por dos ejes principales 

perpendiculares (el más largo de 1,5 kilómetros y el otro de 350 

metros), en recuerdo de las estrategias de fundación por un cruce de 

“avenidas” directrices de las antiguas ciudades romanas, de las que 

mantienen el nombre. 

El nuevo plan mantiene estas características y hospeda 131 países, 5 

organizaciones internacionales, 11 organizaciones no 

gubernamentales y 25 empresas. Son 96 los pabellones propiamente 

dichos, a los que se le añaden los clúster: para que todos los países 

que lo desean puedan participar de forma más sobria y asequible, se 

construyen 3 edificios para la “agricultura y nutrición en las zonas 

áridas”, sobre el tema de la escasez de agua, otro para la categoría 

“Islas, mar y comida”, y otro más llamado “Bio-Mediterraneo – 

Salud, belleza y armonía”. Por lo que se refiere a la alimentación 

como referencia, varios países se reúnen en los clúster de “Arroz – 

Abundancia y seguridad”, “Café –el motor de las ideas”, “Cacao – la 
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comida de los Dioses”, “Cereales y tubérculos – Antiguas y nuevas 

culturas”, “Fruta y legumbres”, “El mundo de las especias”.  

Este es un punto realmente novedoso con respecto a cualquier 

anterior Exposición: anteriormente aquellos participantes que no se 

podían permitir un edificio propio tenían la oportunidad de 

reunirse por área geográfica, en este caso en cambio, le distribución 

sigue el criterio de identidad temática. La forma arquitectónica de 

todos ellos prevé espacios expositivos individuales articulados 

alrededor de un área común. Cada clúster es una idea 

arquitectónica diferente; los primeros tres están ubicados en la zona 

noreste del recinto, los demás seis dan al Decumano, la vía 

principal, como la mayoría de los pabellones. 

 

Pabellones destacados 

El Pabellón Cero de Michele De Lucchi (arquitecto) y Davide 

Rampello (responsable de la exposición en el interior), es parte de 

las áreas temáticas, está ubicado justo en frente del acceso más 

traficado, el Oeste, con la idea de representar una especie de puerta 

de entrada que introduce el visitante a los contenidos expuestos por 

los distintos países dándoles la llave para su interpretación. A nivel 

arquitectónico es la reproducción de una sección de superficie 

terrestre levantada y suspendida: el modelo son los Colli Euganei, 

las colinas entre Padua y Vicenza, con sus desniveles dulces entre el 

valle, las montañas y las colinas traducidas en un sistema 

constructivo simple de forma cónica. Las aguas cálidas que brotan 

en Abano y Montegrotto, antiguas termas romanas, son testigos de 

los movimientos magmáticos y permiten dibujar un paisaje natural 

muy evocativo. En el interior se desenvuelve un recorrido bastante 

impactante a nivel emotivo, que a través de audiovisuales, 

maquetas, objetos cuotidianos y esculturas induce a reflexionar 

sobre la actividad del hombre desde su aparición en la tierra, 

transformaciones del paisaje, cultura, y rituales de la consumación. 

Pabellón cero.  Fuente: archivo 

propio 
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Memoria, símbolos y mitologías recopilan la evolución de la 

relación entre ser humano y naturaleza, en su intención de 

domesticar tanto el mundo animal como el vegetal, con sus 

instrumentos de trabajo y conservación, llegando hasta las fuertes 

contradicciones del sistema de la alimentación contemporánea. 

Gana el Wallpaper Design Award 2015 como “Best building site”. 

Nemesi & Partners firman el proyecto ganador de un concurso 

internacional para el Pabellón Italia basado en innovación 

tecnológica y sostenibilidad. Un edificio imponente que busca el 

protagonismo del país huésped, con impacto energético próximo al 

cero gracias al vidrio fotovoltaico de la cubierta y a las propiedades 

fotocatalíticas del nuevo hormigón usado para la estructura 

exterior. 900 paneles activados por la luz solar capturan algunos de 

los agentes contaminantes de la atmosfera convirtiéndolos en sales 

inertes. El mortero usado deriva por el 80% de conglomerados de 

materiales reciclados de piezas de mármol de Carrara que hacen la 

estructura muy blanca y luminosa.  

Breathe Austria, “Respira. Austria”, es el tema de la participación de 

este país a la Expo 2015. Pensado para representar la relación 

sostenible entre vida urbana y natural, en un contexto único en el 

que edificios y medioambiente están integrados: es el resultado de 

un concurso de la Unión Europea al que participaron 56 equipos de 

proyecto y ganado por Klaus K. Loenhart con el equipo 

interdisciplinar Terrain.  

El concepto expresado es la importancia del aire como primara 

fuente de subsistencia: de la parcela entera, 2000 metros cuadrados, 

en 560 se han plantado árboles autóctonos, en un bosque abrazado 

por el pabellón que le da la vuelta entera, casi protegiéndole. La 

foresta austriaca produce 62,5 kg de oxigeno por hora, sin filtros ni 

equipos acondicionadores, suficientes para 1800 personas, 

proporcionando bienestar y absorbiendo CO2. Es muy curioso que 

este sea el pabellón que más se acerca a la idea expositiva propuesta 

en el masterplan dirigido por Stefano Boeri y que se abandonó. Aún 

Pabellón de Italia.  Fuente: 

archivo propio 

Pabellón de Austria (arriba) y 
de Irán (abajo).  Fuente: 

http://www.expo2015.org/rivivi

-expo/le-attrazioni/ 

Pabellón de Estonia.  Fuente: 
archivo propio 
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más peculiar es el hecho de que tuvo un gran éxito de público, y 

que ha sido premiado como mejor pabellón por el BIE e l categoría 

de exposición interior. Segundo clasificado Irán, tercero Estonia. 

El pabellón del Reino Unido de Wolfgang Buttress y Martin 

Bencsik es el que se lleva el premio BIE para la mejor arquitectura: 

el fuerte impacto visivo de la arquitectura concebida por un artista 

es dado por la estructura de acero que imita la forma de una 

colmena. Realizada con 170.000 piezas montadas en una especie de 

gigantesco mecano. El diseño se basa en los estudios de Bencsik 

sobre el comportamiento de las abejas productoras de miel y como 

construyen su propia casa. Delante de la diáfana estructura 

metálica, un césped con flores de campo, y en el interior, la 

posibilidad de escuchar los diferentes sonidos de las distintas 

actividades en colmenas del reino unido conectadas por audio y 

video en tiempo real. Una estrecha relación con el medioambiente 

es de nuevo protagonista de un pabellón espectacular que transmite 

los valores de la importancia del mantenimiento de la biodiversidad 

y de la complejidad y fragilidad de mundos fascinantes que a 

menudo no apercibimos. 

Suiza opta totalmente por lo conceptual: la arquitectura es 

irrelevante, todo se centra en el significado, propuesto por las letras 

puestas en la torre central “¿Hay para todo el mundo?”. Cuatro 

torres, que son cuatro almacenes de sal, de agua, de manzanas y de 

café de donde los visitantes pueden coger lo que quieran. Pero las 

cantidades son limitadas y los visitantes que lleguen más adelante 

pueden quedarse sin nada. Los recursos no son infinitos, hay que ser 

consumidores responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón de Reino Unido.  
Fuente: archivo propio 

Pabellón de Suiza.  Fuente: 
archivo propio 
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Come anticipato nell’introduzione di questa tesi, l’approccio ai tre 

casi di studio è impostato a partire da tre ambiti disciplinari 

specifici (il patrimonio, la pianificazione strategica e la 

sostenibilità), rispondendo all’ipotesi per cui i tre punti di vista sono 

necessari per delineare il bilancio delle Esposizioni Universali. In 

questo senso, per l’analisi dei casi di studio (nel capitolo 4), i tre 

punti di vista hanno costituito il filo conduttore dei tre racconti. 

In quella parte si sono raccontate le tre Esposizione studiate, 

mettendo in risalto sia le loro relazioni reciproche, che le relazioni 

con l’impianto teorico dei capitoli precedenti. Inoltre, le 

considerazioni sulla sostenibilità hanno attraversato tutto il discorso 

sui criteri per la formulazione dei contenuti delle Expo, sia nelle 

riflessioni riguardo al patrimonio, in termini culturali, sia in 

relazione alla gestione strategica, specialmente per quanto riguarda 

le Expo di Siviglia e Hannover, insieme alle considerazioni sulla 

resilienza della città come ecosistema urbano, per ciò che si riferisce 

in particolare all’Expo di Milano. Con questo si voleva sottolineare 

come è proprio a partire dall’Expo del ’92 che si introduce il tema 

della sostenibilità nelle Esposizioni Universali. 

Il percorso su come ciò si è realizzato, è stato tracciato nel capitolo 

1, dove, oltre a spiegare in dettaglio il significato dell’espressione 

stessa, “Esposizione Universale”, si sono descritte le esposizioni 

realizzate dal secolo XIX e fino al secolo XX che hanno avuto un 

impatto notevole quanto all’ architettura o alla trasformazione 

urbana. Con ciò si voleva non solo chiarire l’origine di questo tipo 

di eventi, ma anche dimostrare in che modo questo fenomeno, 

consolidato nel contesto della rivoluzione industriale –considerata 

come processo-, ha acquisito una complessità sempre maggiore, con 

influenze sulla valorazione dell’impatto a lungo termine, in termini 

patrimoniali, come sul discorso sulle città come sistemi complessi, 

in termini di gestione urbana, entrambi considerati dal punto di 

vista ecologico. 

In questo modo, i due aspetti si sono circoscritti e centrati ognuno 
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in un capitolo diverso, restando salva l’intenzione di chiarire le 

relazioni tra di essi, e specialmente le connessioni con i tre casi di 

studio. Così, nel capitolo 2 sono trattati i processi di gestione urbana 

strategica, realizzati dagli anni novanta, vedendo in che modo il 

parallelismo tra città e impresa, che implementava il protagonismo 

dell’economia in politica, si mette in discussione a partire dal 

discorso sull’identità urbana, con il successivo focalizzarsi degli 

interventi in aree specifiche, sui principi della rigenerazione urbana 

e della ricerca della resilienza. Allo stesso modo nel capitolo 3, si è 

tracciato lo stato dell’arte del concetto di patrimonio, stabilendo le 

definizioni del patrimonio a partire dal concetto di cultura e risorsa 

culturale, e confrontando, in entrambi i capitoli, i punti di vista 

sviluppati in Spagna, Germania e Italia. Con questo, si vuole 

mostrare in che modo il dibattito teorico parallelo alle Expo, si è 

tradotto nel modo in cui ciascuno di essi ha messo in valore il 

lascito materiale e strategico delle Expo. 

In questo modo, seguendo le ipotesi di partenza del presente lavoro, 

cioè, contemplare i tre punti di vista segnalati (patrimonio, 

pianificazione urbana strategica, sostenibilità) per valutare i risultati 

delle Expo, con queste conclusioni si vogliono porre le basi di una 

prospettiva olistica che porti ad un modello complesso di 

interpretazione, come accennnato nell’introduzione, che valuti non 

solo l’impatto immediato, ma anche, allo stesso tempo, le 

ripercussioni a lungo termine in una pluralità di aspetti. 

Ricordando le parole di Fritjof Capra ne La scienza della Vita, si può 

concludere affermando che le soluzioni emergenti utilizzate in un 

contesto culturale, non possono trasferirsi ad un’altra 

organizzazione, se non quando si trasferiscono, allo stesso tempo,  

tanto le conoscenze, come i significati che hanno permesso che la 

nuova struttura potesse emergere. 
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5.1 Reflexiones sobre el Post-Expo 

Como se anunciaba en la introducción de esta tesis, la aproximación 

a los tres casos de estudio se ha planteado a partir de tres ámbitos 

disciplinarios específicos (el patrimonio, la planificación estratégica 

y la sostenibilidad), respondiendo a la hipótesis de que los tres 

enfoques son necesarios para realizar el balance de las Exposiciones 

Universales. En este sentido, para el análisis de los casos de estudios 

(en el capítulo 4), los tres enfoques han constituido el hilo conductor 

de los tres relatos.  

Allí se han relatado las tres Exposiciones estudiadas, resaltando tanto 

las relaciones entre ellas, como especialmente las relaciones con el 

planteamiento teórico de los capítulos anteriores. En particular, las 

consideraciones sobre la sostenibilidad, han recorrido todo el 

discurso acerca de los criterios para la formulación de los contenidos 

las Expos, tanto en relación al patrimonio, en términos culturales, 

como en relación a la gestión estratégica, especialmente por lo que se 

refiere a las Expos de Sevilla y Hannover, y con las consideraciones 

acerca de la resiliencia de la ciudad como ecosistema urbano, por lo 

que se refiere especialmente a la Expo de Milán. Con ello, se quería 

reflejar cómo es justamente a partir de la Expo del ’92, cuando se 

introduce el discurso sobre la sostenibilidad en las Exposiciones 

Universales.  

Así, se han construido los tres relatos alrededor de este hilo 

conductor, a partir de las entrevistas realizadas y del material 

recogido durante el trabajo de campo, intentando establecer una 

serie de reflexiones que conecten más claramente las premisas 

teóricas con los casos de estudio, reconstruyéndolos en su 
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complejidad. Más concretamente, se puede resumir que:  

 la Expo de Sevilla ha representado por un lado, la demonstración 

de las capacidades del ser humano de superar sus propios límites 

y por otro, el culmen democrático español que inicia con la 

transición y termina con la presentación de la España moderna 

frente a la neonata Unión Europea, ambos aspectos 

fundamentales para la construcción de la imagen de la ciudad, en 

su momento más importante, como dinámica capital de la Europa 

del Sur, proyectada hacia un futuro informacional; 

 la Expo de Hannover, además de acompañar las dos Alemania en 

el proceso de unificación, ha marcado un antes y un después en 

las exposiciones universales, insertando la cuestión ecológica de 

manera definitiva, a partir de la sostenibilidad, representando un 

progreso real en la organización de los grandes eventos; 

 la Expo de Milán, ha representado una ocasión para demonstrar 

que la ciudad disponía de las características, a capacidad y la 

experiencia de gestión de eventos, gracias a la tradición 

gastronómica del país, apreciada en todo el mundo, a las 

infraestructuras, y a los recursos estratégicos de los que disponía.  

El recorrido acerca de cómo ello se ha llevado a cabo, se ha trazado 

en el capítulo 1, donde, además de detallar el significado de la 

expresión misma, “Exposición Universal”, se han descrito las 

exposiciones realizadas desde el siglo XIX y hasta el XX. Con ello, se 

quería no sólo aclarar los orígenes y las distintas tipologías de este 

tipo de eventos, sino demonstrar cómo este fenómeno, consolidado 

en el contexto de la revolución industrial –considerada como 

proceso-, ha ido adquiriendo una complejidad cada vez mayor, con 

influencias sobre la valoración del impacto a largo plazo, en términos 

patrimoniales, como sobre el discurso acerca de las ciudades como 

sistemas complejos, en términos de gestión urbana, ambos en un 

sentido ecológico. 

Por ello, a partir de la primera Exposición Internacional (Londres, 
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1850) se ha recorrido las distintas Expos realizadas durante los 

últimos dos siglos, evidenciando varios aspectos de cada una de ella, 

más concretamente: las circunstancias en las que se realizaron, las 

peculiaridades respecto a los tres puntos de vista evidenciados, y 

finalmente, el legado, tanto físico como ideológico, que se conserva 

aún hoy. De esta forma, los dos aspectos se han ido acotando y 

centrando cada uno en un capítulo distinto, aún en el intento de 

aclarar las relaciones entre ellos, y especialmente las conexiones con 

los tres casos de estudio. Así, en el capítulo 2 se ha trazado la 

evolución de los temas y los instrumentos que han protagonizado 

recientemente el debate en ámbito urbanístico. Los años 90, los de la 

Expo ’92, se han caracterizado, en modo particular en España, por la 

difusión de la planificación estratégica de empresa en su adaptación 

a la administración de la ciudad (en Italia este tránsito se llevará a 

cabo en los años 2000 y con éxitos distintos). Paralelamente a esta 

impostación de los procesos urbanos, en otros países (como 

Inglaterra, Francia y Alemania) se empezó a centra la atención en el  

engagement, la implicación, por parte de las instituciones, de 

diversos actores de los procesos urbanos, como particular interés 

hacia los habitantes, junto con un acercamiento mucho más 

específico a áreas circunscritas con problemáticas homogéneas, 

definido como area-based, y que se encuentra en el proceso de 

proyectación de la Expo de Hannover 2000. 

La posterior evolución del debate hacia la cuestión de la resiliencia, 

debe ser mencionada por la oportunidad de ligarla a la experiencia 

de Milán 2015, que la había inicialmente interpretada en su primer 

masterplan, para luego abandonarla a favor del pragmatismo a corto 

plazo, difundido política y administrativamente en Italia. De este 

modo, se ha querido esclarecer cómo con los términos “recursos 

estratégicos” que entendemos que se han incorporado en las 

Exposiciones Universales objeto de estudio, se toman en 

consideración aspectos del debate teórico del panorama 

internacional y nacional, a nivel urbanístico, así como las prácticas 
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concretas de gestión de los procesos que se realizan en las ciudades 

que hospedan los grandes eventos, además de las figuras 

profesionales y de los actores que toman parte en ello, que serán 

influenciados por estas experiencias, y de los instrumentos puestos a 

punto para gestionarlas.  

Asimismo, en el capítulo 3, se ha trazado el estado del arte del 

concepto de patrimonio, estableciendo las definiciones de lo 

patrimonial desde la cultura, y comparando, en ambos capítulos, los 

enfoques desarrollados en España, Alemania e Italia. Con ello, se 

quería demonstrar cómo el debate teórico paralelo a las Expos, se ha 

traducido en el modo que cada uno de ellos ha puesto en valor el 

legado material y estratégico de las Expos. Estas consideraciones 

teóricas se han sumado a otras reflexiones llegando a clarificar como 

con los términos del título “recursos culturales” se toman en 

consideración aspectos materiales, como la realización de nuevos 

proyectos expresión de cierta idea de ciudad y de arquitectura, 

muchos de los cuales dejaran una marca en bien o en mal, pero 

también el conjunto de las manifestaciones culturales, y de la 

creatividad, como incluso proyectos no realizados pero difundidos, 

el debate público mismo, las experiencias personales de los visitantes, 

se traducirán en un elemento añadido de la estructura a través de la 

cual leen el mundo. Las definiciones del patrimonio a partir de la 

cultura (en términos de Bauman), complementan las definiciones 

institucionales, ofreciendo una posibilidad de liga esta investigación 

con unas bases sólidas y rigurosas.  

Así que siguiendo la hipótesis de partida de este trabajo, es decir, 

contemplar los tres enfoques señalados (patrimonio, planificación 

urbana estratégica, sostenibilidad) para evaluar los resultados de las 

Expos, con estas conclusiones sentar las bases de perspectivas a largo 

plazo, que se anunciaban en la introducción, valorando el impacto 

inmediato como a la vez, las repercusiones a largo plazo.  
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5.2 El legado de la Exposición Universal de Sevilla1 

La EXPO ‘92 en sí fue un verdadero éxito. Visitantes de todo sitio, 

además que de España, visitaron regular y constantemente la Expo-

sición durante los seis meses que se mantuvo abierta, registrándose 

datos nunca vistos antes en una Exposición Universal. Las revistas de 

arquitectura se hacían eco de ello, mostrando sus estructuras futuris-

tas (especialmente el puente y viaducto del Alamillo), y la oferta cul-

tural paralela a la muestra, que daban la posibilidad a los visitantes 

de acercarse a algo, hasta entonces, desconocido para la mayoría: la 

celebración del progreso y de los descubrimientos tecnológicos2. 

Ello fue el impulso para que muchos de los pabellones se dotaran de 

instalaciones informáticas y tecnológicas innovadoras, que posterior-

mente se volvieron un ejemplo a seguir para otros países, poten-

ciando, además, la creación del Parque Científico y Tecnológico Car-

tuja ’93, que a su vez se convirtió en referencia, una vez finalizada la 

EXPO ‘92. Asimismo, este proyecto, redactado por un equipo de ex-

pertos locales e internacionales (entre ellos, por ejemplo, Manuel 

Castells y Peter Hall3), para impulsar el papel de líder de Sevilla en 

este ámbito, sirvió para crear un parque para la investigación y el 

desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta el contexto general de la 

globalización y la difusión del modelo de la sociedad de la informa-

ción basada en el conocimiento, la comunicación y las nuevas tecno-

logías. 

El proyecto de Cartuja ’93, consiguió llamar la atención de muchos 

inversores, sobre todo por su lugar simbólico, inserto en una red de 

                                                         
1 Esta parte de la tesis se basa en los contenidos del artículo “Impacto y sos-

tenibilidad de grandes eventos: el caso de la Ex-posición Universal de Sevilla 

de 1992”, publicado, junto a mis directores, en la revista Planur-e n.3 del 2014.  

2 Cabe recordar aquí, que esta temática vino sustituyendo la anterior pro-

puesta centrada en el descubrimiento del continente americano por los espa-

ñoles y en las tradiciones que ambos mundos tienen en común.  

3 Castells, M. y Hall, P.: Las tecnópolis del mundo. La formación de los comple-

jos industriales del siglo XXI, Alianza Editorial, Madrid 1994. 
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comunicación jamás lograda anteriormente, y situado en una ciudad 

atractiva, además de capital regional, adquiriendo un valor añadido 

debido a las características del momento en el que se lleva a cabo. Un 

lobby formado por empresas, que en su mayoría habían estado pre-

sentes en la Expo con su propio pabellón, intentó transformar el pro-

yecto en un barrio de negocios de alto nivel. Por su pare el gobierno 

central, que en un primer momento, veía en ello la oportunidad de 

obtener rápidamente beneficios, en un momento de crisis econó-

mica, posteriormente, y debido a la alternancia política en el ayun-

tamiento, se mostró más sensible a la presión de las empresas privadas 

y cambió de programa, convirtiéndolo en un parque tecnológico-cul-

tural, que incluyera espacios de ocio4, universidad y museos. El cam-

bio se produjo por la voluntad de crear trabajo también en los secto-

res menos cualificado (por ejemplo, los dedicados al catering en el 

área dedicada a la cultura y al tiempo libre), y esa decisión fue apo-

yada por la opinión pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
4 En este sentido, se atendía al deseo de la ciudadanía de seguir disfrutando 

de la Isla de la Cartuja como espacio de ocio, por lo que se llegó a realizar el 

parque temático de Isla Mágica (posteriormente completado con un acu apar-

que), usando incluso parte del lago al que se asomaban los pabellones auto-

nómicos. 
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Sin embargo, el proyecto cultural y de tiempo libre no tuvo éxito 

debido a los costes de mantenimiento elevados de los pabellones con-

vertidos en museos y a la débil respuesta del público, por lo que a día 

de hoy la parte de la Isla de la Cartuja que fue recinto de la Expo se 

ha convertido en un distrito mixto de negocios e investigación, y sólo 

queda el parque de atracciones Isla Mágica, aunque no ha llegado a 

cumplir los objetivos deseados5 y está siempre pendiente de los vai-

venes de la economía. Asimismo, más recientemente se ha interve-

nido con el trazado de varios fluviales en el recinto, aproximando el 

cauce a los ciudadanos, de forma que la margen derecha del río ha 

cobrado vida como espacio libre y de práctica deportiva. 

Una vez que el gran espectáculo de la EXPO concluyera, se ubicaron 

importantes dependencias para la administración local y autonómica 

en los bordes interiores del recinto:  

- la Gerencia de Urbanismo;  

- diversas consejerías del Gobierno autonómico, en lo que fue Pa-

bellón Real;  

- el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía, en la 

zona monacal cartujana que alojó la gran exposición del mundo 

en el siglo XV, en el que ahora se encuentra además el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo y en el área fabril el centro de 

excelencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  

Asimismo, la Cartuja es hoy también un distrito de negocios, for-

mado por: 

- el centro de convenciones del Hotel Barceló Renacimiento, revi-

talizado sobre todo durante el día gracias a dos facultades y cen-

tros de investigación universitarios públicos, más otros privados 

                                                         
5 Cabe destacar, que el Parque no ha tenido la aceptación que se esperaba, y 

ya no recibe apenas visitas de los sevillanos, sino se mantiene gracias al tu-

rismo escolar, portugués y de las provincias limítrofes, necesitando cada año 

ayudas económicas las instituciones locales y regionales para continuar su ac-

tividad y mantener el servicio y la plantilla en las instalaciones. 

Recinto de la Isla Mágica en su 

primera temporada. Fuente:  
http://aiiaoc.com/isla-magica-
agua-magica/ 

Gerencia de Urbanismo. 

Fuente: archivo propio 

Vista del Monasterio de Santa 
María de las Cuevas, en la 
Cartuja de Sevilla. Fuente: 
http://sevilla.abc.es/ 

Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico. Fuente: 
http://www.iaph.es 
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- el centro de Alto Rendimiento deportivo ligado a la práctica del 

remo en el río que es un referente internacional 

- el teatro Central y los clubes o bares de copas situados a la entrada 

de la Cartuja, junto al río.  

Sin embargo, si se exceptúan estos últimos, el área se queda comple-

tamente desierta durante la noche y los fines de semana, no cum-

pliendo aquellos sueños originarios de servir para la revitalización de 

la zona en su conjunto y convertirla en un referente en este sentido, 

una vez finalizada la Expo. Por lo tanto, el área ha sido objeto de un 

progresivo decrecimiento6 ligado tanto a los costes de mantenimiento 

de los edificios y del espacio público a su alrededor, como a la falta 

de colaboración y coordinación de los distintos niveles de las admi-

nistraciones, que una vez finalizada la Expo, dejaron a un lado los 

esfuerzos invertidos por realizarla, volviendo a las divisiones y dispu-

tas institucionales.  

 

Participación ciudadana en el post-expo 

La idea de legado en el caso de la Expo de Sevilla, incluye el de Pa-

trimonio Contemporáneo y, por supuesto, su Patrimonio Urbano, 

dentro del concepto más general de Patrimonio Cultural, que se en-

laza directamente con el concepto de sostenibilidad, en su extenderse 

hasta el capital cultural que una generación tutela y acrecienta con 

su creatividad, no como legítimo poseedor, sino para dejarlo a las ge-

neraciones futuras para disfrutarlo. La Cartuja, como los sevillanos 

llaman lo que fue la Expo’92, se ha vuelto el referente urbanístico 

principal de la segunda mitad del siglo XX tanto para Sevilla7, como 

                                                         
6 Ha habido propuestas para la introducción del uso residencial para resolver 

el problema, incluyendo el alojamiento no permanente de investigadores li-

gados a los centros de investigación e innovación. 

7 Muestra de ello podría ser que los autobuses turísticos, del tipo City 

Sightseeing, incluyen en sus circuitos por la ciudad de Sevilla el recorrido por 

Hotel Barceló Renacimiento. 
Fuente:  

http://aiiaoc.com/isla-magica-
agua-magica/ 

Teatro Central. Fuente:  
http://www.legadoexposevilla.o

rg/el-banco-central-patrocina-
teatro-en-el-recinto-de-la-expo/ 

Club Antique. Fuente:  
Archivo propio 
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para buena parte de la región, demostrando las capacidades de la en-

tonces joven España democrática.  

Ello sugiere, que estos territorios, por cuanto marginales y vacios, 

pueden seguir teniendo un gran potencial positivo y una peculiar fas-

cinación sobre el público, que aprecia el contexto arquitectónico y la 

calidad de las infraestructuras en las que se ubica el Parque Científico 

y Tecnológico de la Cartuja, testimonios de la aventura posmoderna 

y del cambio en la política española, en la ciudad misma y en la so-

ciedad sevillana en general, representando como legado urbano un 

segmento de Patrimonio Contemporáneo, por su capacidad de repre-

sentar ese momento que aunque cercano en el tiempo ya se califica 

como un hito que marcará la historia8.  

Esto se ha confirmado ya que andado el tiempo, el valor de uso de 

este área, respecto de los desarrollos urbanos de Sevilla y de su área 

metropolitana, ha adquirido oficialmente la nueva perspectiva de  al-

cance patrimonial, pues mantiene la singularidad de un modelo de 

crecimiento, con unos usos que lo diferencian de las dinámicas con-

vencionales de los modos de producción urbana que han desembo-

cado en la crisis inmobiliaria y económica que arrastra todo el en-

torno. 

En la Cartuja pasó algo sorprendente para el mundo entero, que le 

dio capacidad para hospedar otros eventos parecidos en el futuro, si 

las instituciones y la sociedad en general tuvieran estas intenciones. 

Sin embargo, hasta ahora, lo que más ha conseguido reactivar la vida 

urbana en el área, han sido pequeños experimentos llevados a cabo 

por la ciudadanía (en su mayoría sin pertenecer ni a corporaciones 

                                                         

la Cartuja, situando dentro del branding de la ciudad, no solo la ciudad histó-

rica, sino también la ciudad sede de dos importantes exposiciones, Sevilla’29 

regionalista y Sevilla’92 posmoderna. 

8 Aunque hasta hoy, solo hayan sido objetos de protección patrimonial algu-

nos edificios sería importante extender el proceso y seguir contando su histo-

ria. Estos son el Pabellón de España, el Pabellón de Andalucía, el Pabellón de 

la Navegación, el de Finlandia, de Hungría y de Francia, todos incluidos en Ca-

tálogo de Bienes de Interés Cultural de Andalucía. 
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públicas y sin ni siquiera haber participado en la Expo ’92), a partir 

de las iniciativas de jóvenes e incluso extranjeros, que han visto las 

posibilidades de este espacio y han fundado, en diciembre de 2010, 

la Asociación Legado Expo de Sevilla, con el objetivo de revitalizarlo 

y convertirlo en referente histórico. Para ello, la asociación ha creado 

una web (hasta el momento única fuente completa sobre la EXPO 

’92), y ha desarrollado acontecimientos,  pequeños experimentos de 

reactivación de vida urbana, para acercar y mostrar nuevamente a la 

ciudadanía esa parte de la ciudad, que antaño fue testigo de uno de 

los mayores hitos del país, culminando este año con la celebración de 

los Veinticinco Años de la Exposición Universal.  

De este modo, el grupo se presenta como el agente principal de esta 

nueva etapa post-Expo, en un proceso en el que las instituciones uti-

lizaron la Isla de La Cartuja como sustrato vital para la construcción 

estratégica de la nueva imagen de Sevilla, y que en los últimos vein-

ticinco años ha sido objeto de múltiples intentos de reutilización pro-

ductiva de la zona. Sin embargo, queda de ello una mezcla de activi-

dades financiadas por el sector privado y una gran mayoría aportada 

por los Gobiernos locales, autonómicos y nacional9, siendo imposible 

mantenerlo sin la unidad de todos los agentes que intervienen en el 

proceso. 

Desde el año 2012, se ha conseguido que trabajasen en el Parque 

Científico y Tecnológico más personas que las que lo hicieron 

durante la celebración de la Expo’92, pero sus deficiencias en ámbito 

urbano aún no se han resuelto, y el legado no ha alcanzado 

convertirse en el activo que posibilitaría su potencial.  

 

 

                                                         
9 Según los resultados comunicados por el Instituto Andaluz de Tecnología en 

2009, aunque siga siendo rentables, requieren ayudas y apoyo vital de parte 

de las instituciones que crearon este espacio.  
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5.3 Hannover y el logro del barrio sostenible 

La ciudad de Hannover cambia en los años anteriores a la expo: la 

institución de la ciudad metropolitana de Hannover junto con la 

sociedad para la Expo 2000 publica en el mayo del mismo año de la 

celebración, un cuaderno sobre la construcción de la ciudad en los 

tiempos de la Expo 2000, recopilando las intervenciones que han ido 

renovando la imagen de la ciudad10. 

Un elemento importante a considerar en la lectura de la composición 

urbana y de las cualidades arquitectónicas de esta capital de la Baja 

Sajonia es su carácter de centro industrial y logístico para los 

transportes y las comunicaciones de la Alemania del siglo XIX y 

principios del XX. Su estación de ferrocarril era el fulcro del que se 

departían todos los tramos más estratégicos directos a las mayores 

ciudades de los distintos Länder. Durante el tercer Reich, junto a lo 

dicho, tenía una importancia especial por la presencia de la fábrica 

Continental AG, de cauchos y neumáticos, de la Panzer que producía 

los tristemente famosos tanques y las armas producidas por 

Hanomag. Fue así que Hannover fue objeto de un intenso bombardeo 

durante todo el conflicto que redujo la población a menos de la mitad 

y de paso arrasó el tejido urbano. La reconstrucción posterior se llevó 

a cabo durante una época de austeridad que marcó profundamente 

su aspecto e incidió de forma importante sobre la identidad de la 

ciudad: a efectos conmemorativos se han dejado sin restaurar las 

ruinas de la iglesia de Aegdienkirche y la Nikolaikapelle. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Hannover recupera su 

dinamismo y el bienestar económico, pero sigue siendo conocida 

como una de las ciudades menos atractivas del país desde el punto de 

vista de la estética urbana. Con la caída del muro de Berlín, la 

unificación de las dos Alemanias y la perspectiva de su celebración 

con la Expo de 2000, la agenda de los años noventa prevé darle la 

                                                         
10 Landeshauptstadt Hannover: Städtebau im Zeichen der EXPO 2000. Die 

neunzinger Jahre in Hannover. Hannover 2000. 
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vuelta a la situación: hay que dar a la ciudad un aspecto moderno 

manteniendo su identidad: siendo la estación de ferrocarril un 

elemento clave de la memoria y el punto de llegada de la mayoría de 

los visitantes situado en el centro ce la ciudad, junto a la fachada de 

finales del XIX (única parte dejada integra por los bombardeos de 

1943), se realiza la ampliación por un nuevo volumen ligero y 

transparente dedicado a la parada breve de los pasajeros, y en el 

interior, reconstruido paulatinamente entre los años 50 y 7011, se 

renuevan los acabados y se establecen tiendas y actividades de 

restauración en el sótano de distribución a los andenes, según el 

modelo que será replicado en numerosos casos por toda Europa.  

Otra operación de yuxtaposición de lo moderno a elementos que 

fundan la identidad histórica es la reforma del interior y el techo de 

vidrio que cubre el patio interior del ayuntamiento antiguo, el Alte 

Rathaus, uno de los pocos edificios históricos que han sobrevivido a 

la guerra en el barrio central de Mitte, junto a la iglesia de 

Marktkirche, otro ejemplo del estilo gótico báltico del siglo XIV y 

XV.  

El espíritu renovado y acogedor de la ciudad se materializa en 

espacios para la socialización y convivialidad: plazas reformadas, 

terrazas de restaurantes, cortes de edificios históricos convertidas en 

pequeñas plazas, y espacios diáfanos entre interior y exterior como el 

Expo-café cerca de la Opera.  

Según el mismo principio de la socialización y del disfrute del espacio 

abierto junto con la preocupación por el medio-ambiente, los 

parques se vuelven protagonistas. Con el plan dedicado llamado Stadt 

als Garten, la ciudad como jardín, Hannover se convierte en la ciudad 

más verde de Alemania: cualquier punto del centro está a 15 minutos 

andando de un parque público.  

                                                         
11 Bundesbahndirektion Hannover: 1843-1983. 140 Jahre Eisenbahndirektion 

Hannover, Hannover 1983, pp. 49–58. 

Vista interior de la iglesia de 
Marktkirche. Fuente: 

https://www.hannover.de/es/ 
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El nuevo y escultórico  Expo-Park cerca de la Hannover Messe, el 

trabajo paisajístico en el nuevo barrio de Kronsberg, el arreglo de 

Eilenriede y la plantación de árboles en los espacios del lago 

Maschsee. El protagonista del programa es el parque de 

Herrenhäuser Garten, uno de los jardines barrocos europeos más 

conocido, revitalizado y ampliado con nuevas atracciones como el 

Invernadero de Plantas Tropicales y la Casa de la Selva, hoy 

transformada en el Sealife Aquarium. En 2010 el sistema de cuatro 

jardines de los que está compuesto se ha catalogado como 

Niedersachsen Baudenkmal (Monumento de herencia cultural de la 

baja Sajonia)12.  

El desarrollo de la colaboración entre administraciones para políticas 

comunes lleva a la formulación de la idea de ciudad regional, que 

lleva en 2001 a la institución de la Metropolregion Hannover-

Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, la ciudad metropolitana di 

Hannover, con más de un millón de habitantes.  

El sistema de transportes públicos que desde los años ochenta estaba 

perdiendo un número importante de usuarios, es objeto de una total 

reorganización y coordinación estableciéndose como prioridad para 

la administración. Se llevó a cabo una extensión del sistema existente, 

con la creación de redes de intercambio y nudos de tráfico, la 

creación de una línea especial desde el centro de la ciudad hasta el 

área de la Expo al extremo Sur-este de la ciudad, de una red 

subterránea de tranvía para las periferias y hasta crear una 

StadteBahn, el ferrocarril urbano de 18 líneas, de un total de 165 

kilómetros, con 19 túneles y un sistema hibrido de tranvía/metro 

capaz de funcionar a nivel subterráneo, a nivel de superficie en sede 

reservada y por 21 kilómetros de sede compartida con el tráfico de 

                                                         
12 Baudenkmal: Herrenhäuser Gärten, Neues Rathaus, Maschsee, 

Leineschloss, Bahnhof Göhrde, St. Michael, Hannover Hauptbahnhof, Gruppe 

Bcher, Hannover 2010. 

De arriba abajo: Vistas del 

Eilenriede, de lago Maschsee y 
del parque de Herrenhäuser 
Garten. Fuente: 

https://www.hannover.de/es/ 

Stadt als Garten (arriba) y Expo 
Park (abajo).Fuente: 
Verkehsprojekte. Die EXPO 
kann kommen 
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automóviles. Partiendo de un uso por parte de los ciudadanos 

repartido en 45% automóvil, 22% transporte público, 18% a pie y 

15% bicicleta, para el año 2000 el objetivo es de un 32% de uso de 

transporte público, hasta conquistar el objetivo a largo plazo del 45% 

que se ha ampliamente conseguido. Desde un 73% de ciudadanos que 

viven a 600 metros de una parada se pasa al 83%, lo demás cubierto 

por los autobuses13. A partir del año 1998 entran en servicio los 

nuevos modelos de tranvía/metro llamados TW2000 y TW2500, 

proyecto del famoso diseñador Jasper Morrison, en los que se han 

eliminado las barreras arquitectónicas ya que circulan al mismo nivel 

del andén y se han diseñado con una configuración flexible que 

permite subir cómodamente con silla de ruedas, carril para coches y 

bicicletas. 

Se invierte en la decoración urbana y se desarrollan distintos 

programas para la creación de un museo de arte contemporáneo al 

aire libre con la ubicación de obras de arte en los espacios públicos, 

como por ejemplo los concursos para artistas para las paradas del 

tranvía. La fábrica de colchones abandonada de Linden Nord, el 

barrio donde se crió la filósofa Hannah Arendt14, convertida en un 

centro cultural alternativo autogestionado llamado Faust Kultur 

Fabrik.  Una agenda cultural más densa de teatro y música. Hannover 

participa a la Red de ciudades creativas por su papel relevante en la 

industria musical. En el antiguo pabellón de Bélgica se estableció la 

una importante empresa de producción musical que  lo transformó 

en el actual Pippermint Pavillion donde además de las oficinas y 

                                                         
13Stadt Hannover: Referat für Stadtentwicklung 1994: 

Verkehrsentwicklungsplan Hannover: Öffentlicher Personennahverkehr, 

Beiträge zum Verkehrsentwicklungsplan 7, Hannover 1994, pp.87-90. 

14 Hannah Ardendt (1906-19), filosofa política alemana, nacionalizada esta-

dounidense, de origen judío, autora de importantes obras sobre el nazismo y 

sus consecuencias (por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo de 1951) y en-

tre otras muchas otras, de Vida activa. La Condición Humana (1958) en la que 

trata de reubicar la política en la dimensión humana para restituir una teoría 

libertaria de la acción política en la época del conformismo social. 

Logo del Faust Kultur Fabrik. 
Fuente: 

http://www.kulturzentrum-
faust.de/ 
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estudios de grabación y procesamiento también tiene espacios para 

eventos hasta unas 1500 personas. 

Edificios modernos que dialogan con la tradición de la construcción 

con ladrillos, como Kirchenkanzlei en el barrio de Herrenhäuser y el 

nuevo Steintor15 en la homónima zona central de la ciudad.  En 

cuanto a nuevas arquitecturas icónicas: en la zona di Steintor Frank 

Gehry firma la Gehry Tower en Goethestraße 13 a, un edificio de 

nueve plantas revestido de acero inoxidable que hace parecer aún 

más potente la torsión que el arquitecto le impone. Fue comisionado 

por el Servicio de Transportes de Hannover, por el que Gehry diseña 

también, como otros artistas y arquitectos, una parada de autobús.  

El Norddeutsche Landesbank, abreviado Nord/LB es uno de los 

mayores bancos comerciales de Alemania, corporación pública de los 

estados federados de la Baja Sajonia, que estableció en Hannover su 

sede central en los años noventa, en pleno proceso expo. El edificio 

futurista caracterizado por un conjunto de volúmenes descompuestos 

y en rotación sobre el eje vertical, un proyecto de Benhisch 

Archietkten, posmoderno y futurista para el tiempo, y recibido por 

el público con entusiasmo desigual. Sin duda una emergencia visual 

de referencia en una ciudad reconstruida después de ser arrasada en 

la Segunda Guerra Mundial por edificios sobrios, funcionales y de 

estricto compromiso entre coste y calidad. 

El Centro Internacional para las Neurociencias (International 

Neuroscience Institute) fue diseñado por el Estudio SIAT y 

construido a raíz de la expo 2000: como pabellón replica la forma del 

cerebro humano, en una estructura de forma orgánica y redondeada. 

En 2000 representó el estado del arte de la medicina con respecto a 

las tecnologías médicas aplicadas a los trastornos del sistema 

nervioso, y a pesar de su forma peculiar se adapta a las funciones de 

alta tecnología que se siguen llevando a cabo en su interior.   

                                                         
15 Steintor era la puerta principal del sistema de fortificaciones de la Hannover 

del siglo XVII, que hoy da el nombre a la zona oeste del centro de la ciudad. 

Norddeutsche Landesbank. 

Fuente: 
http://behnisch.com/work/proje
cts/0044 

Norddeutsche Landesbank. 
Fuente: 

http://behnisch.com/work/proje
cts/0044 

Nuevo Steintor. Fuente: 
Verkehsprojekte. Die EXPO 

kann kommen 
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Desde el momento de la candidatura para la Expo 2000 en 1990 se 

había decidido ubicar el recinto en un lugar concreto, el área de la 

Deutsche Messe, la más importante del país y una de las más extensas 

en el mundo, que se encuentra más allá del barrio de Mittelfeld, en 

la parte sur de la ciudad. El objetivo principal es mantener la feria de 

Hannover, importante centro de negocios desde 1947, a la misma 

altura de las más dinámicas Milán, Frankfurt o Múnich. La Expansión 

de la Hannover Messe, llevada cabo por Rainer Hascher y Sebastian 

Jehle de Berlín, logró unas 100 hectáreas ya que en total se contaron 

con 160 hectáreas (100 en la parte norte, la de la Feria y 60 en la parte 

más al sur) siendo la Expo repartida en dos zonas (norte y sur) unidas 

por un puente y un teleférico, El resultado será efectivamente la 

creación del área ferial más grande del mundo, que cuenta con una 

media de 36.000 expositores y tres millones de visitantes por cada 

año. Sí queda una Messe amplia y eficiente y al lado del barrio 

modelo Kronsberg.  

Pamel Heise escribe su tesis doctoral sobre la sostenibilidad de las 

Exposiciones Universales desde el ejemplo de la Expo de Hannover16. 

El impacto a largo plazo que la autora registra tiene varios ámbitos. 

Desde la perspectiva del impulso a la ecología hay una aceleración de 

la implementación en las políticas de la ciudad con respecto al ahorro 

energético, la reducción del tráfico, la reforestación del  espacio 

urbano y elementos de los espacios verdes públicos. En cuanto al 

impacto en la economía local, hay un aumento de la creación de 

puestos de trabajo en los campos relacionados con la ecología, una 

estabilización y promoción del instalarse de nuevas empresas locales, 

un aumento del comercio. Desde la perspectiva de lo social, hay un 

aumento de disponibilidad de alojamientos sociales, un creciente 

concienciación del papel que juega cada individuo en la integración, 

una mayor pluralidad de tomadores de decisiones en las áreas más 

                                                         
16 Heise, P.: Nachhaltigkeit von Weltausstellungen am Beispiel der EXPO 2000 

In Hannover. Eine Wirkungsanalyse. Dortmund Universität, 2002. 
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pobladas, el logro de la integración de diferentes comunidades 

(mescla social). 

Desde el punto de vista cultural hay una consolidación de la 

identidad de la ciudad como receptora, una ampliación de la oferta 

educativa y de enseñanza de idiomas, estabilización practicas de 

convivencia (co-housing) in zonas densamente pobladas, mayor 

equipamiento o sea lugares para la socialización y centros de barrio. 

En el sentido de la planificación urbana hay una mejora del sistema 

de transporte, mayor protección ambiental de vida a través de 

medidas para el ahorro energético, impulso de un concepto de ciudad 

donde la variedad de tejido urbano se traduce en una mescla 

funcional y espacial. 

El punto de vista de la participación se registra la cooperación 

público-privada en el seguimiento constante del desarrollo de los 

distintos proyectos, formación de grupos de trabajo temáticos, mesas 

redondas y desarrollo de la ayuda reciproca a nivel de comunidad 

vecinal. 

En cuanto al impulso político administrativo, hay una extensión de 

la implementación a nivel provincial y una coordinación 

interdepartamental dentro de la administración en los diferentes 

programas y actividades. El establecimiento de procesos abiertos y 

transparentes que permiten el control y la corrección de su 

aplicación. Establecimiento de un presupuesto para los alojamientos. 

Impulsos externos: una mayor involucración de los nieles de 

gobierno regional con las políticas y los proyectos europeos.  

 

5.4 Como ha cambiado Milán  

A poca distancia del recinto de la EXPO, hay una zona 

completamente por rediseñar que no termina de convertirse en 

ciudad, por estar atrapada entre ferrocarril y autopista. El área 

Stephenson, así nombrada por la avenida principal que la estructura, 
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está ubicada entre las áreas de Musocco, Garegnano-Certosa, Cascina 

Merlata y Roserio, y fue concebida en origen como lugar de servicios, 

hoy está formada prevalentemente por naves industriales y 

almacenes. Los intentos de dinamización pasaron por la construcción 

de la torre de Allianz, 18 pisos de escasa originalidad. A finales de los 

ochenta surgieron la torre Ligresti, en Via Polonia y Via Val 

Formazza, los típicos cubos de espejos que ya existían en otras zonas 

de la ciudad. Luego quedó todo parado, durante decenas de años, 

hasta la instalación del UCI Cinema, una multisala que tiene el 

mérito de haber traído un cierto movimiento en esta parte desolada.  

Más recientemente en 2011 se levantó el Boscolo Hotel, hoy B4, con 

sus casi 100 metros de altura, el más alto de la zona. A seguir más 

torres, de las que la Klima es por ahora la sola terminada. Con la Expo 

se han realizado dos accesos, ya existentes pero no funcionantes: del 

este llegará la carretera Strada Interquartiere Nord a través de un 

túnel por debajo de la salida de Viale Certosa, y el otro hacia el oeste 

será el puente renovado y ampliado que conectará la zona con las 

áreas cercanas de Cascina Merlata y Roserio. 

En el barrio de Bovisa, en la parte noroeste de la ciudad, está prevista 

la instalación de un parque científico tecnológico donde había un 

área industrial en proceso de reconversión y ya reactivada por la 

presencia del Politécnico, del Instituto Mario Negri de investigación 

farmacológica y de industrias de biotecnologías y farmacéutica. La 

ubicación está en proximidad de las autopistas Milán-Turín y Milán 

Lagos, servida por dos estaciones ferroviarias: Bovisa/Politecnico y 

Villapizzone que permiten llegar con una parada intermedia al 

centro de Milán así como la feria de Rho-Pero y en 30 minutos el 

aeropuerto internacional de Malpensa.  

El área de 850.000 metros cuadrados, de los que más de 740.000 por 

diseñar se convertirá en un polo internacional dedicado a la 

investigación y a la innovación sobre los temas de la energía y de la 

movilidad sostenible: se pretende unir en un único ecosistema 

universidad e industria, atrayendo inversiones extranjeras y 

Torre Allianz. Fuente: 
http://www.city-

life.it/it/business-shopping 

Torre Ligresti. Fuente: 
https://milano.panoramica.it/ 

Torre Klima. Fuente: 

http://www.infobuildenergia.it 
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proporcionando conocimiento, estructuras y recursos. El plan 

urbanístico ha sido encargado al estudio OMA de Rem Koolhaas del 

que se espera una solución eficaz para el aislamiento del área por los 

dos tramos de ferrocarril que la atraviesan con un impacto en el área 

metropolitana milanesa entera, gracias a una revisión de las 

conexiones entendidas como viabilidad y transporte público como de 

infraestructuras de interés público. 

Cascina Merlata un área de 900.000 metros cuadrados en la que está 

previsto realiza un parque de 250.000, un centro para la educación 

de 12.000, un centro comercial de 60.000, 52.000 de social housing, 

127.000 de viviendas de protección oficial y 143.000 de construcción 

libre. En ella se encuentra el Villaggio Expo,  compuesto por 7 torres 

residenciales por Cino Zucchi, C+S Associati, Mario Cucinella, 

Teknoarch, B22 y Pura.  

Durante la Expo albergaban los representantes de las delegaciones 

internacionales y los equipos de los países participantes. A partir del 

cierre de la manifestación, se han construido 4 torres más. Será el 

primer barrio italiano a emisiones cero y la mayor estructura de 

social housing italiano con 690 unidades residenciales. Será 

conectado con el distrito de la feria de Rho una pasarela ciclo-

peatonal, con Via Gallarate y el barrio mismo de Gallarate.  

El Centro Europeo de Investigación Biomédica Avanzada (CERBA), 

cuya institución ha sido impulsada por el ex Ministro de la Salud 

Umberto Veronesi, es un complejo que reúne clínicas, centros de 

investigación sobre medicina molecular, e institutos universitarios. 

El proyecto se desarrolla alrededor de una grande área verde de más 

de 50 hectáreas dentro del Parque Agrícola Sur de Milán y tiene la 

firma de Boeri Studio (Stefano Boeri con Gianandrea Barreca y 

Giovanni La Varra). Inicialmente incluía un centro comercial y 

alojamientos que han sido eliminados del programa final. La 

ubicación en el parque es motivada por la necesaria cercanía con el 

Instituto Europeo Oncológico con el que el nuevo centro se propone 

de interactuar ampliamente, situado en Via Ripamonti. 

Villaggio Expo. Fuente: 
http://www.domusweb.it/it/noti
zie/2015/02/24/villaggio_expo.h
tml 

CERBA. Fuente: 
https://www.stefanoboeriarchitetti
.net 
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CityLife surge en el área donde antiguamente estaba instalada la 

Feria de Milán, ahora ubicada completamente en el complejo de 

Rho-Pero diseñado por Massimiliano Fuksas, salvo una pequeña 

parte de las actividades que se quedan en FieraMilanoCity en el área 

del Portello. Se trata de una superficie total de 255.000 metros 

cuadrados objeto de un concurso internacional ganado por un grupo 

de entidades lideradas por la compañía Generali Properties. El 

proyecto es de 2004 y tenía que estar completado para el 2015, pero 

por los retrasos acumulados la conclusión de las obras está prevista 

finalmente por el año 2023. El nuevo distrito será dominado por tres 

torres muy llamativas desde el punto de vista arquitectónico, que se 

convertirán en una referencia visual en la ciudad: las firman Arata 

Isozaki, Zaha Hadid, y Daniel Libeskind.  

El proyecto incluye la reforma completa del Palazzo delle Scintille, 

un espacio polifuncional apto para albergar distintos tipos de 

manifestaciones como exposiciones o eventos deportivos. Es lo que 

queda como testigo de la historia del área y formará la conexión entre 

la parte pública y la privada. Se definirá aquí la mayor área peatonal 

continua de Milán y una de las mayores en Europa, con circulación 

de coches y aparcamientos ambos exclusivamente subterráneos, el 

volumen construido bajará a la mitad con respecto a la situación 

preexistente, todos los alojamientos tendrán clase energética A y se 

realizará alrededor de ellos el tercer parque urbano público en el área 

central de Milán17. El distrito tendrá una parada “Tre Torri” de la 

nueva línea del metro número 5 y una red de 5 kilómetros de carril 

bici. El impacto mediático de este proyecto ha sido muy importante 

a nivel nacional como internacional. 

Porta Nuova es una intervención de recualificación urbana y 

arquitectónica de gran alcance llevada a cabo a partir de 2004 en la 

zona del Centro Empresarial de Milán, el área de común 

                                                         
17 El concurso para la realización del Parque ha sido ganado por el despacho 

Gustafson Porter del Reino Unido, en equipo con Melk, Ove Arup y One 

Works. 

Masterplan CityLife. Fuente: 
http://www.city-life.it/it/progetto 

FieraMilanoCity. Fuente: archivo 
propio 

Porta Nuova. Fuente: archivo 

propio 
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denominador terciario que se extiende desde la estación ferroviaria 

Garibaldi a Piazza della Repubblica, y de Porta Nuova a Palazzo 

Lombardia pasando por Via Mechiorre Gioia. Fulcro del área es el 

parque público Giardini di Porta Nuova, alrededor del que se 

organizan tres ámbitos principales de proyecto: Garibaldi, gestionado 

a nivel urbanístico por Pelli Clarke Arquitectos, Varesine por Kohn 

Pedersen Fox Asociados e Isola por Boeri Studio. Comprende en total 

340.000 metros cuadrados de los que 160.000 son espacios peatonales, 

y el resto es tejido mixto de oficinas, residencial, comercial y 

equipamiento cultural. Los aparcamientos son subterráneos.  

Los edificios más destacados son la Torre Unicredit (Cesar Pelli), el 

rascacielos italiano más alto, la Torre Solaria (Arquitectonica con 

Caputo Partnership), el más alto en la tipología residencial, la Torre 

Diamante (Kohn Pedersen Fox Asociados), con su particular forma 

poliédrica, y el Bosque Vertical (Boeri Studio) con sus jardines 

pensiles. Hay que mencionar, entre innumerables intervenciones 

relevantes, el Ziggurat De William McDonough and Parners, 

estructura ecosostenible que materializa los principios del libro De la 

cuna a la cuna. 

En la zona llamada Portello, en la parte noroeste de la ciudad, donde 

se había desarrollado durante un siglo la actividad industrial de la 

empresa Alfa Romeo, se ha realizado un parque con formas sinuosas 

y redondeadas, diseñado por Charles Jenks junto con Andreas Kipar, 

del estudio Land, especialista internacional en arquitectura del 

paisaje. Es un verdadero oasis que proporciona evasión del espacio 

caótico y fuertemente antropizado que la rodea. Se extiendo por una 

superficie de 80.000 metros cuadrados si se le añade el pequeño 

bosque y el área dedicada al deporte que ponen en relación el parque 

con los dificios residenciales cercanos.  

Las formas suaves y redondas escogidas por Jencks recrean un 

dinamismo y materializan la vitalidad che antaño animaba este lugar, 

ocupado por una de las excelencias en la industria del automóvil, 

convirtiéndolo en un espacio donde respirar y “recargar las pilas”. Las 

De arriba abajo: Torre 
Unicredit, Torre Solaria, Torre 
Diamante, Bosque Vertical, 

Ziggurat. Fuente: archivo 
propio 



 

322  

 

GRANDES EVENTOS Y PATRIMONIO URBANO CONTEMPORÁNEO: LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

CULTURALES Y ESTRATÉGICOS. Tres casos europeos relevantes: Sevilla 92, Hannover 2000, Milán 2015. 

 

dos altas dunas permiten romper el exceso de ruido proveniente de 

las grandes carreteras que rodean el parque protegiendo también 

visualmente los alojamientos que benefician de un panorama muy 

mejorado. Como es usual para el arquitecto significativo, lo hace 

reflexionar sobre el concepto mismo del tiempo: el esquema del 

proyecto es metafórico y se articula en tres espacios principales 

símbolos de tres fases temporales: la prehistoria, la historia y el 

presente. Los distintos niveles de altura con los que el parque juega 

permiten visuales inéditas de lo que hay alrededor.  

Muy cerca del parque, se ha llevado a cabo la renovación total de otra 

grande superficie. Detrás del proyecto está Vittoria Assicurazioni que 

invirtió 350 miliones de euros para realizar su smart city de 100.000 

metros cuadrados: un grande distrito que surge entre Via Traiano y 

Via Gattamelata, compuesto por seis torres de 12 pisos y dos edificios 

en línea de seis, por un total de 540 viviendas. El plan de 

regeneración de esta área tiene un índice edificatorio bajo con 

respecto a los estándares del pasado (0,70). El 40 por ciento de los 

edificios son oficinas, el 60 por ciento es residencial privado. El 

masterplan del proyecto lleva la firma de los Compasso d’ oro Gino 

Valle, Cino Zucchi (parte direccional) y Guido Canali (área 

residencial). 

Scalo Farini es uno de los puntos de carga y descarga de los antiguos 

transportes ferroviarios para la industria en Milán que necesitan una 

reconversión, ya que constituyen vastas áreas abandonadas en 

degrado material. Con los debates sobre la ciudad abiertos por la 

Expo, se han ido imaginando distintas soluciones, incluidas en los 

planes urbanísticos oficiales.  

Si al principio la solución propuesta se caracterizaba por ser la clásica 

urbanización con carácter de especulación inmobiliaria, hay que 

constatar que ha habido un cambio de rumbo en la perspectiva del 

nuevo uso de esta superficie de más de 650.000 metros cuadrados. En 

un primer momento, con el cambio de la alcaldía de Moratti a 

Pisapia, la variante al Piano di Governo del Territorio baja la 

Portello (arriba) y Vittoria 
Assicurazioni (abajo). Fuente: 
archivo propio 
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densidad edificatoria y prevé una mescla de funciones y de espacios 

verdes que mejorarán las operaciones inmobiliarias permitiendo la 

creación de barrios en vez de bloques-dormitorios.  

Más recientemente se ha ido más allá, ya que parece haberse 

impuesto aquí también la idea que la reconversión de los sitios 

urbanos abandonados no debe de pasar necesariamente por la 

reconstrucción total y la densificación de la ciudad. En noviembre de 

2016 el alcalde ha presentado junto con el arquitecto Stefano Boeri 

un nuevo plan director que reproduciría el principio del grande 

parque recreativo del Idroscalo18, limitando la cementificación 

gracias a construcciones de tipología vertical en la que dar cuerpo a 

una operación inmobiliaria de todas formas reducida. Una gran 

mejora con respecto al comienzo, aunque queda la duda de que el 

sistema de circulación urbano de distribución y transporte se habría 

quizás podido recuperar para una logística interna más sostenible, 

idea de no ha estado presente en ningún momento del debate sobre 

las hipótesis oficiales19. 

 

 

 

 

                                                         
18 El Idroscalo de Milán se realizó en los años veinte cerca del aeropuerto de 

Milán Linate siendo común el uso de hidroaviones, aeroplanos que se posan 

sobre el agua o despegan desde ellas gracias a unos flotadores. Con el aban-

dono de este medio de transporte, el grande lago artificial se ha convertido 

en un centro de actividades recreativas y deportivas, uso que ha siempre in-

tegrado esta infraestructura a lo largo de su historia, dado que las primeras 

competiciones de canoa tuvieron lugar ya en 1934. Tiene una extensión de 

1,6 km cuadrados. 

19 Dario Ballotta, responsable de los transportes y viabilidad por Legambiente 

Lombardia citado en Fabrizio Patti, “Se la ripresa passa dall’immobiliare, 

siamo lontani”, periódico web Linkiesta del 19 de marzo 2015 http://www.lin-

kiesta.it/it/article/2015/03/19/se-la-ripresa-passa-dallimmobiliare-siamo-

lontani/25109/ consultado el 4 de noviembre de 2015. 
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Milán se queda sin un plan para el post-evento  

Expo había nacido como operación inmobiliaria y especulativa, 

según muchos y probablemente con razón. De hecho se tardaron seis 

años en establecer un acuerdo sobre la propiedad de las áreas, 

definidas desde el momento de la candidatura, sobre las que se 

construiría el evento, años acumulados de retraso que hasta el último 

momento pusieron en peligro su realización. El mismo BIE tuvo que 

llamar la atención de la administración milanesa varias veces, y 

amenazarla con un ultimátum.  

Las áreas de propiedad privada tenían por la mayoría destinación 

agrícola, y las públicas debían de ser convertidas en parque público y 

terminaron convirtiéndose en áreas de alto potencial logístico y 

tecnológico. En el detalle, las superficies de propiedad de 

FieraMilano y del emprendedor Cabassi, pasaron de un valor de 20-

25 millones a ser vendidas a la sociedad Arexpo S.P.A. a mayoría 

pública (la gestora oficial nacida en 2011)20, por 140 millones, la cual, 

a partir de 2016 podrá venderla a su vez por algo como 300-350 

millones21. Es posible que algo parecido haya pasado en más de una 

de las exposiciones de este estudio. 

Pero más personas con otros tipos de objetivos se encontraron 

involucradas en el proceso tanto que el proyecto de 2010 preveía 

desarrollar nuevamente el área en sentido agrícola, en un innovador 

parque agro-tecnológico para la innovación y una nueva cultura del 

territorio. Así que el 12 y 13 de junio de 2011, los milaneses fueron 

convocados para un referéndum de cinco puntos sobre la ciudad. El 

tercero es el siguiente: “¿Queréis que el ayuntamiento de Milán 

adopte todas las medidas y emprenda todas las acciones necesarias 

para garantizar la conservación integral del parque agroalimentario 

                                                         
20 Los socios finales de Arexpo S.P.A. son Fondazione Fiera (privado) por el 

27,66%, Región Lombardia (público) por el 34,67%, el Ayuntamiento de Milán 

(público) por el 34,67%, la Provincia de Milán (público) por el 2% y el Ayunta-

miento de Rho (público) por el 1%. 

21Gallione A.: Dosssier Expo, RCS Libri, Milán 2012, P.154 y 194-195. 
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que será realizado en la Expo, con sus conexiones al sistema de áreas 

verdes y aguas?” El 95,51 por ciento de los votantes contestó 

afirmativamente. 

“Las estructuras ligeras de los pabellones de la primera versión, 

tenían que ser desmontadas posteriormente. Nada quedaría 

desaprovechado: el molino y el establecimiento para la 

transformación del arroz serían nuevos recursos productivos para la 

ciudad, que con sus 47.000 hectáreas del Parque Sur no quedarían 

inutilizados. Las máquinas para la producción del cacao y del café 

serían devueltas a los países del clúster que corresponde”, comenta 

Carlo Petrini, fundador de Slow Food 22e inspirador del tema de la 

Expo así como de la primera versión del plan director, gracias a su 

colaboración con la consulta de los arquitectos estrella.  

En una entrevista al cuotidiano La Repubblica del 12 de julio de 2011, 

declaró que el BIE non había entendido el proyecto, ni su filosofía. 

Solo les interesaban los royalty de las entradas. La innovación que 

ellos concebían ya estaba atrás, porque para él, el futuro es volver a 

la tierra. Defender eso, implicaría un esfuerzo y un despliegue 

político, de divulgación y comunicación a nivel de diplomacia 

mundial que convertiría la Expo en un evento culturalmente 

rompedor en vez que un evento principalmente comercial. 

El entramado de los ulteriores intereses económicos directos e 

indirectos de la operación es extremadamente difícil de resolver por 

                                                         
22 Carlo Petrini funda en 1986 en la región del Piemonte Slow Food, que en 

1989 se convierte en internacional. Empieza como “Movimiento para la tutela 

y el derecho al placer” con un manifiesto que define la asociación un antídoto 

contra la locura universal de los ritmos rápidos y alienantes frente a los cuales 

propone una adecuada suministración de placeres sensoriales garantizados, 

que hay que practicar de forma lenta y prolongada. La convivialidad y la gas-

tronomía de calidad son el centro de sus batallas. En su posterior desarrollo, 

las actividades de Slow Food incluyen la defensa de las culturas (en sentido 

agrícola, gastronómico, y de la identidad) tradicionales que ve estrechamente 

relacionados con la cuestión de la biodiversidad, también en los países que 

sufren por la malnutrición. Ver Petrini, C.: Bueno, limpio y justo, Einaudi, Turín 

2005. 
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la complejidad y la articulación del proceso y de las estructuras que 

lo han llevado a cabo. Cierto es que, en conclusión, no se ha atendido 

a la voluntad expresada por los habitantes de la ciudad, ni a los 

Principios de Hannover que deberían de guiar toda celebración de 

este tipo. 

 

Último acto 

Zancado el tema de la cementificación y de la especulación 

financiera, Expo 2015 sigue estando a la espera de una oportunidad 

de rescate para el futuro, para no quedar una “catedral en el desierto”, 

para intentar que siga aportando valor, a pesar de todo, a la ciudad y 

a los ciudadanos. 

Después del cierre, en 2016 como en 2017 el recinto ha sido 

mantenido en vida por una serie de actividades de animación para 

pequeños y jóvenes, talleres de vario tipo para adultos, eventos 

deportivos, conciertos y eventos culturales, todos gestionados de 

forma conjunta por el proyecto Exp/erience Milano (juego de 

palabras que se puede traducir como Exp-erimenta Milán). Sin 

embargo hay que cerrar un plan concreto, que puede incluir la 

continuación de estas actividades que de por si no abarcan ni mucho 

menos el área completa. 

Después de las manifestaciones de interés de la Universidad Statale y 

la propuesta de desarrollar un Human Technopole, ahora el objetivo 

es un masterplan - un proyecto global para el área en su conjunto 

antes de finales de 2017. En él se establecerán las distintas funciones 

de los edificios que surgirán en el área y los recursos económicos para 

que se sustenten. Arexpo está estudiando también casos similares 

para entender sobre qué puntos basar con más fuerza la competición 

internacional. La sociedad Arexpo ha producido una convocatoria23 

                                                         
23 Arexpo s.p.a.: “Bando Masterplan”, en http://www.arexpo.it/it/piano-di-

sviluppo/bando-masterplan consultado el 20 de abril de 2017. 
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para recopilar las manifestaciones de interés y definir los 

participantes: hasta la fecha han sido registradas las de Università 

Statale, Bayer, Ibm, Altagamma, Nokia, Roche y Hospital Galeazzi. 

Está prevista también la presencia del Human Technopole, un muy 

celebrado centro dedicado a la investigación sobre las ciencias de la 

vida cuyo proyecto ha sido redactado por el Instituto Italiano de 

Tecnología, junto a un centro para las empresas de Assolombarda, la 

asociación de las empresas de la región. 

Además de las empresas, la convocatoria quiere traer al recinto de la 

Expo 2015 actividades científicas y didácticas, del área de la biología, 

biotecnología, de la medicina experimental, de la farmacología, de lo 

agroalimentario, de las ciencias de la tierra y de química, física, 

matemática e informática, junto a la Facultad de Ciencias del 

Deporte, que tendrían allí estructuras adecuadas. Algo como 18.000 

estudiantes a los que hay que sumar 1.800 investigadores, y unos 500 

entre técnicos y administrativos, por un total de 2.280 operadores. Se 

trata de 20.000 personas que poblarían el área solo por lo que se 

refiere a la Università Statale cuyo campus se extendería por 150.000 

metros cuadrados. La inversión necesaria para esta operación de 

traslado amontaría a 360-380 millones de euros24. 

Finalmente, se ha hecho público el 19 de mayo de 2017, después de 

la anterior manifestación de interés, una solicitud irrevocable de 

adquisición de 50.000 metros cuadrados del área noroeste del ex 

recinto de la Expo. La oferta es de 25 millones y proviene de un 

instituto hospitalario que apelándose a la vocación de pública 

utilidad del terreno quiere desarrollar un nuevo hospital con 

actividades para el sistema de salud pública como de investigación. 

                                                         
24 Franco, L.:“Expo, svelate le linee guida del piano strategico per le ex aree. 

Mancano i dettagli sulla sostenibilità economica”, en Il Fatto Quotidiano, 

periodico en línea del 15 de septiembre de 2016. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/15/expo-svelate-le-linee-guida-del-

piano-strategico-per-le-ex-aree-mancano-i-dettagli-sulla-sostenibilita-

economica/3036173/ consultado el 12 de abril d 2017. 
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Por todo lo demás, el juego sigue abierto. 

 

5.4 Proyecciones para el futuro 

El planeamiento de los instrumentos normativos clásicos, los planes 

años ‘70-‘80 basado sobre las estadísticas y las previsiones numéricas 

pertenecía a una sociedad en la que dominaba el paradigma de la 

racionalidad de las organizaciones y de la estabilidad de los contextos 

donde los cambios tenían lugar paulatinamente.  

En los noventa la crisis de este sistema encuentra respuesta en la 

empresarialización de las administraciones importada de Estados 

Unidos. Desde la visión estratégica de la ciudad, que hablaba de 

competencia entre ciudades, de complementariedad, de redes, y de 

recursos humanos, se abre ahora camino el concepto de capital social 

y la búsqueda del consenso, en un contexto de globalización y 

sistemas informacionales, donde es la participación de los interesados 

a lo largo de todo el proceso, lo que favorece el éxito de un proyecto.  

El nuevo milenio está marcado por una serie de eventos que cambian 

completamente contexto global, desde el avance del terrorismo, al 

sucederse de catástrofes naturales, y hasta los cambios en el cuarto de 

mando de las naciones influyentes. De ellos quizás cabría por lo 

menos nombrar los más relevante, en cuanto a su impacto, tanto en 

el rechazo de la relación entre progreso tecnológico-científico y 

económico-social, como en el surgimiento de una consciencia 

ecológica global: el atentado a las Torres Gemelas, como primero de 

una larga lista que afecta cada vez más a menudo el contexto europeo; 

la actual crisis económica y financiera (empezada con la burbuja 

especulativa de las empresas relacionadas con internet en 2001, y de 

la burbuja inmobiliaria en 2008); los efectos del cambio climático, 

desde el Tsunami de Haití hasta los terremotos que han asolado Italia 

(L’Aquila 2009, Modena 2012, Amatrice 2016), para de nuevo pensar 

en la situación europea; las guerras, el conflicto en Siria y la crisis de 

los refugiados en Europa.  
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En este sentido, la emergencia cobra protagonismo en las ciudades 

contemporáneas, ciudades que, como ya se ha mencionado 

anteriormente, han de considerarse como ecosistemas, sistemas 

complejos e interdependientes, y cuya resiliencia, en cuanto 

capacidad de volver al equilibro a través de una auto-reorganización 

de sus elementos en respuesta a un evento traumático repentino, 

sustituye  la actitud de inversión en medidas y planes que se basan 

en la previsión de los que pasará. De este modo, se llega a una forma 

de consolidación del sistema socio-ambiental, de acumulación de los 

recursos y de establecimiento de redes, herramientas y acciones a 

desplegar frente al trauma urbano (es decir, la emergencia). La 

sostenibilidad sigue vigente como marco conceptual, pero la idea 

clave es la resiliencia, como herramienta necesaria para hacer frente 

a lo impredecible, a los cambios rápidos, a los traumas o las 

catástrofes, y las administraciones y los planificadores la incorporan. 

Por lo tanto, trasladando de nuevo las reflexiones teóricas a los casos 

de estudio analizados en esta tesis, en la perspectiva de definir los 

recursos estratégicos incorporados, se puede inferir que la exposición 

Universal de Sevilla, pese a sus cuestiones de necesaria regeneración 

urbana en un distrito empresarial, ha mostrado avances en cuanto a 

proyección internacional, modernización de la ciudad y gestión del 

capital estratégico y patrimonial (gracias a la recuperación del frente 

fluvial y a la inclusión de seis pabellones en el catálogo de bienes de 

interés cultural). Sin embargo, la Expo de Hannover ha marcado en 

su ciudad un desarrollo económico a muy largo plazo, por un lado, 

gracias a la ampliación de la Messe, la feria (e incluso el área no 

incluida en la Messe, aunque quizás no sea totalmente aprovechada, 

no constituye un problema en el sistema ciudad); y por otro, gracias 

al establecimiento de un modelo de sostenibilidad ambiental y social 

en el barrio de Kronsberg, visitados por miles de expertos y evaluado 

en 2013 como éxito. Asimismo, a pesar de que no haya habido 

reconocimientos en cuanto a las arquitecturas de la Expo (salvo el 

pabellón de Holanda), se impulsado un sistema de transportes 
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magnifico, una renovación arquitectónica en la ciudad y una serie de 

intervenciones artísticas en el espacio público como en las parada del 

tranvía, e ampliado el horizonte cultural de los ciudadanos.  

Asimismo, la experiencia de Milán aporta un avance en cuanto a 

debate público sobre la sostenibilidad y la reconversión de terrenos 

abandonados en espacios agrícolas urbanos, en una visión de 

reducción de la huella ecológica, de mayor calidad de vida, de 

resiliencia, y de nueva sociabilidad. Al mismo tiempo el cambio de 

rumbo hacia otro proyecto que integraba estos aspectos con los de la 

gastronomía comercial con lo de las bio-tecnologías agrícolas y la 

Smart City, ha mostrado la falta de capacidad y voluntad por parte de 

la administración de llevar a cabo un proyecto tan revolucionario, 

novedoso y rompedor. No se ha querido asumir el riesgo, con el 

respaldo del BIE, presentándose como el caso ejemplar de una expo 

sin un proyecto para el post, en el que está todo por definir. En estos 

meses está abierta la convocatoria para el nuevo masterplan y las 

manifestaciones de interés por parte de los inversores, que en el 

mejor de los casos, será un área de alto nivel científico tecnológico, 

de cuyas potencialidades probablemente disfrutará también la 

comunidad, pero dentro de los mecanismos clásicos de especulación 

inmobiliaria, consumo de suelo y cementificación.  

Desde un punto de vista de la relación sistémica de la gestión del 

proceso y de la involucración de los ciudadanos, no solo como 

usuarios y clientes, sino como recurso para la planificación y la 

gestión, Sevilla fue un modelo de proceso impuesto desde arriba, que 

estimula un debate pero sin oposiciones fuertes, donde 

posteriormente, como se ha detallado, la infravaloración del 

patrimonio del legado material e inmaterial ha sido tomado por los 

ciudadanos mismos que han dado vida a una asociación capaz de 

catalizar consenso y participación, tanto de otros ciudadanos como 

de la administración, y consigue poco a poco mantener vivo e 

intervenir en el mantenimiento y puesta en valor de lo que queda de 

la fiesta del ’92. Los ciudadanos terminan tomando su propio papel 
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ellos solos, conscientes de su fuerza. 

En Hannover se establecen dinámicas diferentes: desde la 

administración se pone en práctica un proceso de co-proyectación, 

de información y de constante consultación a una ciudadanía 

acostumbrada a tener voz en capitulo, preguntándoles directamente 

si quieren llevar a cabo el proyecto frente a una manifestación de 

masas, por ciertos aspectos violenta, siendo aprobada por la mayoría 

de los ciudadanos: se trata de la primera expo consensuada. No faltará 

posteriormente las críticas por el fracaso de visitantes debido a 

errores de marketing y al bajo atractivo de la ciudad a nivel turístico, 

que conllevará pérdidas económicas, pero conseguirá que la 

celebración de la Alemania unida y verá reconocidos beneficios a 

largo plazo. 

Por otro lado, Milán da un paso más adelante y otro atrás. Si por un 

lado alcanza tanto un debate como un capital cultural de alto nivel, 

con un masterplan innovador, sostenible y favorable a una mayor 

resiliencia de la ciudad, por el otro, mantiene un pragmatismo 

comercial que deja la última expo en una posición poco innovadora. 

Por lo que se refiere a la capacidad de involucrar la ciudadanía, los 

milaneses se han manifestado contentos de la celebración en sí, como 

de la revitalización cultural de la ciudad y de la reconversión de 

ciertas zonas abandonadas, aunque acarreen muchos indicios de 

operaciones de gentrificación. En este sentido, se ha traicionado la 

opinión expresada en el referéndum, aún sin generar excesivo 

descontento en una comunidad que parece estar acostumbrada a no 

ser tenida en cuenta, algo que debería llevar a reflexiones más 

amplias. En todo caso, Milán ha tenido planes estratégicos pero 

habría que evaluar el nivel de participación real y su eficacia, 

teniendo en cuenta, además, que esta aventura confirma una cierta 

desorientación en los horizontes clásicos de la política tradicional: 

bajo la administración más conservadora de la alcaldesa Moratti se 

desarrolló un plan director más avanzado en cuanto al 

medioambiente, mientras que bajo la administración de Pisapia, 
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expresión de la unión de un movimiento cívico y pequeños partidos 

de izquierdas, fue la que le dio la vuelta hacia un proyecto 

comprometido. Es posible que a día de hoy, los horizontes de la 

política ya se estén modificando y merezcan un nuevo marco de 

definición más adelante. 

En cuanto al aspecto patrimonial, se ha querido interpretar los 

términos de “recursos culturales” incorporados por las ciudades que 

celebran una Expo, como todo lo que se refiere a los aspectos 

materiales como la realización de nuevos proyectos expresión de una 

específica visión de ciudad y de arquitectura, muchos de los que 

dejarán una marca en positivo o en negativo, junto a los proyectos no 

realizados sino difundidos en los medios, a los eventos y los 

encuentros temáticos, el debate público mismo y las experiencias 

personales de los visitantes que se traducirán en el tiempo en un 

elemento más de la estructura a través de la cual mirarán el mundo.  

Como ya se ha mencionado, Sevilla gana su propia imagen exterior, 

representada por el río y las arquitecturas icónicas 

internacionalmente reconocidas, así como por las intervenciones en 

el centro histórico, y la inclusión de los pabellones en el catálogo de 

bienes de interés cultural. Esto muestra una abertura y un nivel 

avanzado de concepción de lo patrimonial, y mientras las 

instituciones tardan y se muestran cuidadosas, los ciudadanos han 

asumido el legado de la Expo y la han incorporado en su imaginario 

y en la práctica como recorrido cultural (organizando visitas guiadas 

entre otras cosas). 

Hannover ha obtenido una ciudad más bonita y culturalmente vivaz, 

haciendo uso de los conceptos de cultura del construir descritos 

anteriormente, aunque sin ir más allá en términos de contaminación 

conceptual de la protección patrimonial clásica y el valor de la 

arquitectura contemporánea, aunque, el desarrollo del modelo de 

barrio sostenible (que sigue vigente y recibe las visitas de técnicos y 

curiosos de todo el mundo para replicar partes o la idea en su 

conjunto), permite considerar la incorporación de un nuevo recurso 
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cultural y estratégico para la ciudad de Hannover, no como una 

arquitectura en particular, sino como un modelo de proceso y de 

proyecto viable y valioso tanto para la comunidad local como para el 

público en general, con una buena perspectiva de durabilidad en el 

tiempo. 

Finalmente, Milán muestra un capital cultural muy desarrollado, en 

la propuesta en ámbito profesional y académico, así como por la 

aceptación de estos principios fuertemente innovadores por parte de 

la ciudadanía (más del 90%). Sin embargo, el uso de recursos 

estratégicos y la actitud de la clase dirigente se muestran aun ligadas 

a perspectivas a corto plazo. Así que el desafío del post-expo sigue 

aún abierto, reflejando el horizonte cultural y patrimonial italiano, 

por un lado, por muchos aspectos culto y capaz de análisis complejos 

y propuestas valiosas, pero por el otro, aún limitado por una 

burocracia estricta y unas instituciones rígidas, que tardan en dar 

respuesta a los fenómenos contemporáneos.  

Se puede concluir que el modelo ecológico de los sistemas complejos 

es el más apropiado para interpretar el éxito de los grandes proyectos 

urbanos por eventos estratégicos. A partir de la lectura de Fritjof 

Capra25, se puede establecer que al horizonte mecanicista de las 

organizaciones, que no tiene en cuenta las desviaciones que en 

realidad ocurren, le cuesta gobernar los fenómenos complejos como 

se presentan en la era de la globalización y de la sociedad red. Porque 

de este modo, se conforman las estructuras humanas que son capaces 

de autoreplicarse y reorganizarse y alcanzar un equilibrio, pero es un 

modelo que no se reproduce en las organizaciones institucionales. 

Para Capra el intento de gestionar los procesos confiando en la 

gestión clásica con impostación rígida, vertical, de imposiciones 

desde arriba, no correspondiendo a lo que realmente ocurre, se lleva 

difícilmente a cabo porque cada agente interpreta las directrices 

                                                         
25 Capra, F.: La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e gli 

esseri viventi, Rizzoli, Milano 2002. 
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modificándolas con su inevitable contribución de “creatividad”. 

Asimismo, al lado de esta consideración, se puede incluir la 

observación de March e Olsen del Garbage can model of 

administration26 que en su estudio y modelo matemático demuestran 

cómo la linealidad de las relaciones del paradigma racionalista entre 

problema, acción, solución, no se respecta, porque en las 

organizaciones se verifica a menudo, que los actores entran y salen 

en varios momentos y raramente gestionan el proceso entero, al 

mismo modo, a veces las soluciones a los problemas se presentan 

antes que el problema mismo, y las acciones para resolver un 

problema pueden ser ineficaces porque el problema cambia de 

naturaleza en el curso de la acción, exactamente como en los procesos 

de gestión de los proyectos estudiados.   

La única manera de dirigir procesos muy articulados es reconocer 

antes que nada su naturaleza compleja y la estructura en red de los 

procesos que la interesan, siendo el verdadero elemento capaz de 

llevar a resultados, la creación y difusión en toda la red de una 

determinada visión, de objetivos y ética, compartible por todo el 

tejido de agente que interaccionan (por ello, se señala la fundamental 

importancia de la participación y la co-proyectación), y que llevará 

al manifestarse de resultados concretos que, incluso a través de la 

contribución de cada elemento y pasaje, interpretan la visión 

compartida, alcanzando una reorganización constante y fluida que al 

final encuentra justo en esta característica elasticidad, la resiliencia, 

su capacidad de encontrar un equilibrio también en las situaciones 

de incertidumbre y perspectivas constantemente variables.   

                                                         
26 Cohen, M.D., March, J.G., Olsen, J.P.:“A garbage can model of organizational 

choice”, Administrative Science Quarterly, 17, 1972. 
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Como se ha planteado en la introducción de la tesis, la metodología 

se ha enfocado desde una investigación primaria, realizando visitas 

y estancias en las tres ciudades (en Milán especialmente durante la 

EXPO 2015), pudiendo recabar el material gráfico que acompaña el 

texto, así como pudiendo realizar entrevistas, que han servido de 

base para conformar el contenido de este trabajo. De este modo, ha 

sido posible estudiar de forma comparativa, integrada y actualizada 

los tres casos de estudio. 

Con base en ello, en estos anexos, se aportan, además, algunas 

imágenes que amplían lo referido en el capítulo 5 y relacionadas 

con el post-expo de los tres casos de estudio: 

 En el caso del Sevilla: el estado de la Isla de la Cartuja, 

durante la última visita; 

 En el caso de Hannover: el área de la Expo (incluida el área 

que es hoy privada y pertenece a la Hannover Messe) y de 

Kronsberg (con Peter Hansen, promotor del proyecto 

Habitat dentro del proyecto para Kronsberg); 

 En el caso de Milán: la EXPO 2015 durante su desarrollo, las 

obras de CityLife, Porta Nuova y Portello, y la exposición 

de la Triennale. 
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Come si è stabilito nell’introduzione della tesi, la metodología si è 

orientata verso una ricerca primaria, realizzando sopralluoghi e 

periodi di ricerca nelle tre città (a Milano specialmente durante 

l’EXPO 2015), potendo ottenere il materiale grafico che 

accompagna il testo, così come realizzare le interviste, che sono 

servite come base per conformare il contenuto di questo lavoro. In 

questo modo, è stato possibile studiare in maniera comparativa, 

integrata e aggiornata i tre casi di studio. 

In base a questo, in questa appendice si presentano, inoltre, alcune 

immagini che ampliano ciò che è stato affrontato nel capitolo 5 e 

collegate al post-expo dei tre casi di studio: 

 Nel caso di Siviglia: lo stato della Isla de la Cartuja, durante 

l’ultimo sopralluogo; 

 Nel caso di Hannover: l’area dell’Expo (includendo l’area 

che oggi è privata e appartiene all’Hannover Messe) e di 

Kronsberg (con Peter Hansen, dell’impresa di costruzioni 

che ha realizzato il  progetto Habitat dentro del progetto 

per Kronsberg); 

 Nel caso di Milano: l’EXPO 2015 durante la celebrazione, i 

cantieri di CityLife, Porta Nuova e Portello, e la mostra alla 

Triennale.  
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Como se ha planteado en la introducción de la tesis, se han 

establecido tres capas para ordenar el material bibliográfico: 

 Bibliografía general: historias de la arquitectura, 

monografías y estudios actuales como punto de partida para 

situar los eventos analizados en la evolución de los modelos 

arquitectónicos, urbanos, y administrativos objeto de la 

investigación; 

 Bibliografía específica: publicaciones preparatorias y de 

difusión sobre la ideación, el proyecto y la realización de las 

Exposiciones Universales, incluyendo las tesis doctorales, 

así como todo el material de divulgación y comunicación de 

los eventos estudiados; 

 Revistas y prensa especializada: bien en términos generales, 

bien en términos locales (como periódicos, revistas del 

sector, etc.). 

Con base en ello, se ha agrupado el material a su vez en cinco 

apartados: 

 Expo 

 Planeamiento estratégico 

 Patrimonio 

 Sostenibilidad 

 Sevilla, Hannover, Milán 
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Come si è proposto nell’introduzione della tesi, si sono stabiliti tre 

livelli secondo cui ordinare il materiale della tesi: 

 bibliografia generale: storie dell’architettura, monografie e 

studi attuali come punto di partenza per situare gli eventi 

analizzati nel contesto dell’evoluzione dei modelli 

architettonici, urbani e amministrativi oggetto della ricerca; 

 bibliografia specifica: pubblicazioni preparatorie e di 

diffusione sull’ideazione, il progetto e la realizzazione delle 

Esposizioni Universali, incluendo le tesi di dottorato, così 

come tutto il materiale di divulgazione e comunicazione 

degli eventi studiati;  

 riviste e stampa specializzata: sia in termini, sia in termini 

locali (come giornali, reviste del settore, ecc.). 

In base a questo, si è raggruppato il materiale a sua volta in cinque 

parti: 

 EXPO 

 Pianificazione strategica 

 Patrimonio 

 Sostenibilità 

 Siviglia, Hannover, Milano 
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