
 

 

 

 
 

PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN – SEVILLA- 23 DE JUNIO 

 

Visita guiada a la exposición del 
25 aniversario de la EXPO92 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados compañeros,  

 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos ha organizado para el viernes 23 de junio a las 18 

horas una visita guiada a la Exposición montada en el Pabellón de la 

Navegación con motivo del 25 aniversario de la EXPO92, en la que somos 

colaboradores. La visita es gratuita pero está limitada a 50 personas. 

 

Con esta exposición se pretende mostrar a los visitantes la extraordinaria 

repercusión y desarrollo que EXPO´92 supuso para la ciudad de Sevilla, Andalucía 

y España, en todas sus fases, así como rememorar la actividad que dentro del 

recinto se llevó a cabo. La muestra, de más de 1500m2, ha permitido recuperar 

piezas y objetos, muchos de los cuales hasta ahora inéditos y ocultos a la 

ciudadanía. Además, el papel audiovisual, con dos salas de proyección y más de 

una veintena de pantallas, es un punto clave por lo relevante de unas imágenes en 

muchos casos desconocidas por el público. 

 

 



 

 

 

 

El recorrido de la muestra 

  

En la exposición podremos ver cómo se gestó la Expo: desde el proceso 

organizativo de la Exposición Universal a la transformación de Andalucía y Sevilla 

en materia de infraestructuras. Esta primera parte cuenta con piezas que acercan 

la realidad de la ciudad de aquel entonces con un especial enfoque arquitectónico y 

urbanístico, jugando incluso con la EXPO’92 que pudo haber sido y no fue a través 

de los proyectos descartados. 

  

La segunda parte de la muestra es la más extensa: los maravillosos seis meses de 

EXPO’92. Partiendo del 20 de abril, día de su inauguración, el recorrido nos lleva a 

diversos puntos de atención repartidos en una gran plaza en los que se profundiza 

en los diversos aspectos de la Exposición Universal, que nos transportan a 1992. 

Un gran cubo blanco de cinco metros de altura, rememorando al Pabellón de 

España, preside la zona y sobre él se proyectan imágenes que, junto a las melodías, 

transportan al visitante al ambiente de la Exposición Universal. 

  

Más adelante, una sala de cine con capacidad para varias decenas de personas 

proyecta algunas de las películas de los pabellones de EXPO’92, así como 

espectáculos o documentales recuperados para la Exposición. Una sala anexa, que 

habla sobre la clausura de la muestra y los proyectos para la Isla de la Cartuja de 

aquel entonces, nos lleva hacia la Cartuja actual y los proyectos que se ejecutan 

para su futuro. Los trabajadores y los visitantes de Expo’92 son homenajeados, a su 

vez, en los espacios “La Expo de las personas” y “Testimonios”, que dan la 

despedida y la bienvenida a los visitantes, respectivamente. 

 

Detalles de la convocatoria 

 Fecha: Viernes 23 de junio  

 Hora: 18:00 horas 

 Lugar: Pabellón de la Navegación, Avda. de los Descubrimientos.  

 Duración de la visita guiada: Una hora 

 Inscripciones: Enviar correo electrónico a andalucia@ciccp.es, con el asunto 
‘EXPO92’, indicando nombre, número de colegiado y datos de contacto. Pueden ir 
acompañados por un sólo familiar directo indicando su nombre y  parentesco. 

 Fecha límite de inscripción: Martes 20 de junio 

 Información: 954 643 188  

 Nota: La visita es gratuita, pero de aforo limitado a 50 personas.  
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