
.COLLECTJON ClCll
CD/8/1

CONSEJO DE DELEGADOS

Budapest, 28 de noviembre de 1991
I

PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO EN LA 

EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA EN 1992

(Punto 8 del orden del día provisional)

Documento redactado
por 

la Cruz Roja española 
en colaboración con 

el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y 

la Liga de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, 1991



CD/8/1

CONSEJO DE DELEGADOS

Budapest, 28 de noviembre de 1991

PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO EN LA 

EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA EN 1992

(Punto 8 del orden del día provisional)

Documento redactado
por 

la Cruz Roja española 
en colaboración con 

el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y 

la Liga de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, 1991



INDICE

1. Decisión participación del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la
Expo '92 ................................................................................................................... P. 1

2. Antecedentes hasta octubre de 1990 ........................................... p. 2

3. Actividades e hitos desde octubre de 1990 ...................... p. 4

3.1. Construcción
3.2. Programa de contenido
3»3« Gastos Oficina Pabellón

si. Voluntarios ...................................................................................................... p. 7

4.1. Dispositivo sanitario de la Cruz Roja Española 
en la Exposición universal de Sevilla

4.2. Programa voluntarios internacionales
4.3. Resumen

5. Presupuesto y tresoreria. Previsiones ................................ p. 10

5.1. Presupuesto: julio - diciembre de 1991
5.2. Previsión de tresoreria: julio 

1991
- diciembre de

5.3. Presupuesto 1992
5.4. Tresoreria 1992
5-5. Previsiones ingresos

Anexos

1. Resolución 5 del Consejo de Delegados, 1989
2. Acuerdos entre el Presidente del CICR, de la Liga y de la 

Cruz Roja Española
3. Preacuerdo entre el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja y la Sociedad Estatal para la 
Exposición universal Sevilla 92, S.A.

4. Contenido del Pabellón de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Ro j a

5. Lista de los participantes
6. Presupuesto para el alojamiento de los voluntarios 

internacionales
7. Algunos datos técnicos del Pabellón

* * * * *



1. DECISION PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE LA CRÜZ ROJA Y DE LA MEDIA LONA ROJA

EN LA EXPO'92
Dada la importancia que el evento podria tener, se tomó 
decisión previa de participación el 28 de noviembre de 1987 y 
ratificó en el Consejo de Delegados celebrado en Ginebra el 27 
octubre de 1989.

El tiempo ha ratificado la importancia de la EXPOSICION UNIVERSAL 
del año 92.

la 
se 
de

En estos momentos se cuenta con la asistencia confirmada de más 
de 100 países, 21 Organizaciones Internacionales y 17 Comunidades 
Autónomas españolas, asi como numerosas empresas privadas, además 
de los espectaculares pabellones temáticos (por ejemplo: 
Navegación, Descubrimiento, Presente y Futuro, Siglo XV).

Se estima que el número de visitantes rondará los dieciocho 
millones (55% españoles, 45% extranjeros), el número de visitas 
estimadas será de unos cuarenta millones y las esperadas en un 
dia tipo se prevé serán trescientos mil aproximadamente.

Como datos muy generales que dan indice, además de la 
participación, de la importancia de la estructura de la EXPO, se 
pueden citar:

500.000 m2
220.000 m2
50.000 árboles

de parques y jardines 
de superficie de agua

300.000 arbustos
. 530.000 m2 de viveros
. 40.000 plazas de aparcamientos para
. 1.150 plazas para autobuses
. 16 edificios de espectáculos
. 96 restaurantes
. 70 bares y cafeterías
. 51 tiendas

turismos

. Tren panorámico 

. Telecabinas

. Helicóptero

. Muelle y pantalón en la dársena

. Estación para trenes de alta velocidad

Por primera vez en una Exposición 
los países más industrializados y

Universal estarán representados 
ricos y los del tercer mundo.

Todo esto hace que la ocasión sea excepcional para la promoción y 
dar a conocer el mensaje y las acciones que son la razón de ser 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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2. ANTECEDENTES HASTA OCTUBRE DE 1990
La historia 
la 
siguiente

toma de
de lo realizado hasta el 
posesión de la Da

mes 
Carmen

de octubre de 1990 
Mestre Vergara, es

con
la

20/01/90 convoca Concurso
sobre

Se
del Pabellón, 
el CICR y la Liga.

restringido 
la base del

para el 
concepto

Anteproyecto 
elaborado por

03/04/90

31/05 y
01/06/90

15/06/90

09/07 y
10/07/90

Se aprueba y selecciona - de común acuerdo entre la 
Cruz Roja Española, el CICR y la Liga - el proyecto 
presentado por el equipo ELBA, realizado por el 
Arquitecto D. Miguel Martínez Garrido. La selección de 
este Anteproyecto está debidamente explicitada en el 
ACTA correspondiente a estas sesiones.

En las reuniones celebradas en estas fechas se trata de 
las posibles sponsorizaciones, informando del cierre 
con Bayer para el programa de voluntarios por 
1.390.500 dólares.

Se presenta el Precontrato del Pabellón con la Sociedad 
Estatal (firmado el 19 de abril de 1990).

Se firma el contrato para realización del proyecto 
básico, el de ejecución y dirección de obra para la 
construcción del pabellón. Estimado el presupuesto de 
ejecución material en 4.783.320 dólares.

En la reunión de Ginebra se acuerda la aprobación del 
Proyecto Básico de interiores presentado por ELBA, 
quedando pendiente la elaboración del Programa y 
Presupuesto definitivo, así como el Contrato 
correspondiente.

15/09/90
X

Presentación en el Centro Unico 
del Proyecto Básico.

de Gestión de la EXPO

30/09/90 Cesa el Director del Pabellón, 
estimado de:

dejando un presupuesto
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GASTOS:

Proyecto y Construcción 
Interiores
Actividades culturales y 
Dia Mundial
Programa de voluntarios
Oficina y personal

(dólares)

5.562.000.-
3.708.000.-

927.OOO.-
1.297.800.-

463.500.-

TOTAL 11.958.300.-

INGRESOS:

Beneficios de explotación 
del Pabellón
Sponsorización
Otras aportaciones
(No hay detalles de precisión)

4.449.600.-
5.O98.5OO.-

2.78I.OOO.-

♦
* #

*

* *

TOTAL I2.329.IOO.-

BeneficiosEn los
partia de ingresos
Cafetería/Restaurante, 
Ayudas .

de explotación 
teóricos basados 

Ventas

Pabellóndel
por ejemplo, 

Bonos
»

diversas,

se 
en 
de

Dentro 
octubre 
dólares 
empresa

la esponsorización 
sólo se 
de un

de
de 199O, 
a

BAYER,

en estas fechas, 
obtenido 1.390.500 

la

y
había 
convenio firmado contravés

y el resto está pendiente.

delHasta la fecha los gastos de los que la Oficina
Pabellón había incurrido eran:

(dólares)

Personal 75.987.-
Viajes personal 16.689.-
Seguros sociales 11.588.-
Asesoramiento 37.738.-
Relaciones públicas 6.516.-
Trabajos administrativos 8.759.-
Material oficina 12.397.-
Mensajeros 2.250.-
Suscripciones 1.226.-
Telefonos y fax 4.834.-
Otros gastos 5.916.-
Inmovilizado (mobiliario y equipos ofic.) *10.747.-

TOTAL GASTOS PERIODO 194.647.-

* La imputación 
corresponde a 
dotación amortización.

contable de gastos 
unos 742 dólares

a 
en

este periodo 
concepto de
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3, ACTIVIDADES E HITOS DESDE OCTUBRE DE 1990
En octubre de 1990, toma posesión de la presidencia la Da Carmen 
Mestre, realizándose a partir de este momento:

3.1. CONSTRUCCION

13/12/90

01/02/91

04/02/91

01/03/91

Concurso restringido para la construcción del Pabellón.

Se invitan: Dragados y Construcciones
Entrecanales y Távora S.A.
Agromán S.A.
Ferrovial S.A.

Incorporación de Javier Alfaro como 
Pabellón.

Director del

Después del estudio técnico y económico de las ofertas 
presentadas, y la gestión personal de la Presidenta con 
cada uno de los Presidentes de las Sociedades 
licitadoras para una definitiva consideración del 
precio final, la adjudicación recayó en Entrecanales y 
Távora, con una oferta presentada de 7-082.280 dólares, 
precio que supera en más del 20% a las estimaciones de 
septiembre de 1990.

OFERTAS CONSTRUCCIÓN DEL PABELLON

EMPRESAS PRESUPUESTO (dólares)

Dragados y Construcciones 8.414.333--

Agromán 7.467-643--

Ferrovial 8.024.112.-

Entrecanales y Távora 7-082.280.-

Ante la situación económica existente que nos impide 
acometer el proyecto de construcción tal como estaba 
previsto, se inicia estudio por parte de la Oficina del 
Pabellón para el abaratamiento máximo de la 
construcción, analizándose detalladamente técnica y 
económicamente todas las soluciones posibles.
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Estas modificaciones fueron discutidas con el
Arquitecto Director de Obra, Entrecanales y Távora y 
EXPO, asi como en la Comisión de Seguimiento de la 
Oficina de Promoción Internacional, llegándose a un 
presupuesto actual aproximado como sigue:

(dólares)

Precio base contratado 7.082.280.-
Cambio de calidades elementos
constructivos -509-850.-
Supresión planta inferior
aparcamiento -352.260.-
Supresión planta 15-36 -454.230.-
Supresión partes muro cortina
cierre acristalado y consiguiente
simplificación de instalaciones -1.668.600.-

Precio final tentativo 4.097.340.-

Desviaciones estimadas
variaciones precio 370,800.-

TOTAL ESTIMADO 4.468,140.-

25/04/91 Licencia de Obras.

26/04/91 Se recibe autorización de EXPO para iniciar las obras.

29/04/91 Acta No. 0 inicio de las obras.
El programa presentado por Entrecanales y Távora prevé 
que las obras finalizarán el 31-12.91-

Paralelamente a las obras se van realizando y 
entregando por parte de la Dirección de Construcción 
las modificaciones del proyecto que se está realizando.

3.2. PROGRAMA DE CONTENIDO

31/01/91

El proceso se resume en las siguientes partes:

Se convoca concurso restringido por el Proyecto de
Contenidos invitándose a:

(dólares)

ALL SET INTERNATIONAL 6.384.944.-

PANORAMA 4.635.000.-

MACUA Y GARCÍA RAMOS, S.A. 3-708.000.-

ELBA. S.A. 4.620.168.-
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18/02/91 Se recibe la propuesta y se inicia su análisis, 
comentados en la reunión de la Comisión EXP0'92 
celebrada en Madrid, el 1 de marzo de 1991.

05/91 Después de diferentes sesiones, se acuerda conceder el 
contrato a MACUA Y GARCIA RAMOS que coordinará un 
equipo de especialistas en los que están presentes ALL 
SET y PANORAMA.
El contrato se fija en una cantidad limite de 
3.708.000 dólares, incluiéndose en el mismo todos los 
conceptos.

20/06/91 En reunión mantenida por la Comisión EXPO en Madrid, 
Macua da la explicación detallada de su proyecto 
básico, el cual se discute ampliamente, surgiendo una 
serie de aclaraciones y dudas que quedan para plantear 
en Ginebra, en reunión a mantener por parte de Macua y 
Asociados con los responsables George Reid y Maurice 
Graber.

3.3. GASTOS OFICINA PABELLON

Desde octubre de 1990 hasta agosto de 1991 estos gastos 
contabilizados son los siguientes:

(dólares)

Retribución personal
Viajes personal
Seguros sociales
Asesoramiento
Servicios exteriores:

Suscripciones 1.024.-
Material oficina 3.236.-
Comunicaciones

Teléfono 3.827.-
Mensajeros 2.688.-

Limpieza 779.-
Administrativos 8.330.-
Locomoción 362.-
Relaciones Públicas 2.181.-
Varios 5.727.-

40.258.-
2.530.-
8.176.-
8.243.-

28.154.-

Inmovilizado* 621.-

TOTAL GASTOS PERIODO 87.982.-

(*) Corresponde al desembolso total de estos elementos 
de activo, no la dotación amortización.
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í|. VOLUNTARIOS

Se ha decidido crear dos programas paralelos de voluntarios:
el correspondiente a Primeros Auxilios y el de Voluntariado 
Internacional.

El primer grupo de voluntarios será responsabilidad directa de la 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, gestionado por la Delegación Provincial de 
Sevilla, y su responsabilidad será la atención de los cinco 
puntos periféricos de Primeros Auxilios, debiendo coordinarse muy 
estrechamente este trabajo con los Responsables de la política 
Sanitaria de EXPO.

El segundo será el grupo de voluntariado que atenderá las 
diferentes funciones de Asistencia a los visitantes del Pabellón, 
por ejemplo: captación, relaciones públicas, transmisión del 
espíritu de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

4.1. DISPOSITIVO SANITARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA

OBJETIVOS

Se trata de crear la infraestructura necesaria para desarrollar 
una actividad sanitaria de primer nivel asistencial.

Esta actividad sanitaria se ve cubierta con personal voluntario 
procedente de la Cruz Roja Española previamente capacitado por 
labores docentes de esta Institución, que se materializa en el 
desarrollo de un Curso de Especialización en Situaciones de 
Socorros y Emergencias.

Contamos para la actividad asistencial con cinco dispositivos 
periféricos terrestres localizados en el interior del recinto 
expositivo de la muestra, y uno de asistencia fluvial en la 
dársena del Guadalquivir.

Es necesario tener en cuenta que por este Servicio, la EXPO nos 
da el tratamiento de Empresas de Servicios, y está dispuesta a 
pagar 2.317-500 dólares.
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Presupuesto del programa de voluntarios de primeros auxilios

Incentivo personal
Dietas
Farmacia
Parque móvil
Fluvial
Telecomunicaciones
Curso emergencias

(dólares)

277.544 .-
70.081.-
75.087.-

114.086.-
13.905.-
23.082.-
64.890.-

TOTAL
TOTAL REDONDEO

638.675.-
639.000.-

4.2. PROGRAMA VOLUNTARIOS INTERNACIONALES

Estos voluntarios, cuyo perfil será diferente a los 
primeros auxilios, serán reclutados por todas las 
Nacionales .

equipos de 
Sociedades

La OPI 
todos 
reclutamiento 
Sociedades
evidentemente con el apoyo

("Oficina de 1 
los aspectos 

y 
Nacionales,

Promoción Internacional") 
¡ de este programa 

selección, supervisión 
de 

Ro j a

»
programa 

la Cruzde

es
como 
inf ormación 
viajes, 

Española.

responsable de 
por ejemplo 

a las 
uni f orme,

Los voluntarios trabajarán en equipos y en las áreas siguientes:

»

- Asistencia en el Pabellón
- Captación en la entrada
- Relaciones Públicas por el recinto de la Expo
- Otras

El perfil básico se establece a continuación:

- Edad, 20-25 años
- Especialista en Primeros Auxilios,

con el correspondiente certificado
- Fluidez en dos idiomas, entre ellos inglés o español
- Aptitudes artísticas

Hay que destacar que cuando una Sociedad Nacional proponga un 
número de voluntarios para Expo, la selección final correrá a 
cargo conjuntamente por la Sociedad Nacional y la Oficina de 
Promoción Internacional.
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En este programa participarán también voluntarios españoles, de 
Sevilla y otras provincias españolas, y del resto del mundo. Asi, 
el número que parece adecuado sobre la base de 4 ciclos de
7 semanas es:

- por ciclo : 125, de los cuales 80 serian de Sociedades
Nacionales, 20 de la Cruz Roja Española y 25 de 
Sevilla.

- total Expo: 125 voluntarios por 4 ciclos = 500 voluntarios.

Estos voluntarios trabajarían en equipos de 25, compuesto a su 
vez por 16 de Sociedades Nacionales, 4 españoles y 5 de Sevilla, 
que serán conjuntamente liderados por dos voluntarios (uno 
español y otro de Sociedades Nacionales) que se responsabilizarán 
ante el coordinador del programa.

A continuación 
teniendo en 
posibilidad 
14 dólares 
aloj amiento 
6).

procedemos 
cuenta que 

de Alojamiento 
(1.500 Ptas. 
manutencióny

a evaluar 
en estos 

en Huelva 
) por
(Adj untamos

costeel 
momentos 

precio 
y día

a un 
persona

de este programa, 
contamos con la 

aproximado de 
que incluye

carta de referencia, anexo

Presupuesto estimado programa de voluntarios internacionales

GASTOS DIRECTOS (dólares)

Alojamiento y dietas
Uniformes y lavandería
Transporte, seguros y formación 
Estimación viajes volunt. internac.

484.003.-
142.758.-
153.882.-
92.700.-

GASTOS INDIRECTOS

TOTAL

873.343."

124.218.-

997.561.-

4.3. RESUMEN

Como resumen el programa de Voluntariado incluyendo:

4.1 Programa Primeros Auxilios C.R.E. 639-000.-
4.2 Voluntariado Internacional 997-561.-

TOTAL PROGRAMA 1.636.561.-

Cifra superior a la esponsorización por Bayer.
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5. PRESUPUESTO Y TESORERÍA. PREVISIONES
5.1. PRESUPUESTO

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE de 1991 TOTAL: 6.626.668 (dólares)

1. CONSTRUCCION, PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 4.950.408.-

2. CONTENIDOS

3. MANTENIMIENTO

4. RETRIBUCION PERSONAL

5. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

6. CARGAS SOCIALES

7. HACIENDA PIJBLICA/TRIBUTOS

8. ALQUILERES (ALOJAMIENTO)

9. REMUNERACIÓN TERCEROS

10. SERVICIOS EXTERIORES:
10.1 Suscripciones
10.2 Material oficina
10.3 Comunicaciones
10.4 Publicidas y prensa
10.5 Locomoción
10.6 Relaciones públicas
10.7 Limpieza
10.8 Administrativos

11. GASTOS FINANCIEROS

12. AMORTIZACIONES

1.483.200

120.777

4.635

6.489

21.159

13. SEGUROS

14. VOLUNTARIADO

15. OTROS

260. -
1.650.-
3.402.-

18.540.-
649.-

4.635.-
667.-

2.781.-

32.584.-

7.416.-
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¡z . 2 PREVISION DE TESORERIA/91

TESORERIA (JULIO/91): PAGOS/INGRESOS (en US$)

PAGOS JULIO AGOSTO

1. CONSTRUCCION 16'649.- 47'793.-
2. CONTENIDO
3- MANTENIMIENTO
4. RETRIBUCION PERSONAL 12'229.- 3'986.-
5- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 204.- 204.-
6. CARGAS SOCIALES 185.- 1'112.-
7- HACIENDA PUBLICA/TRIBUTOS 6'421.-
8. ALQUILERES (ALOJAMIENTO)
9- REMUNERACION TERCEROS

10. SERVICIOS EXTERIORES 2'776.- 760.-
11. GASTOS FINANCIEROS
12. AMORTIZACIONES
13. SEGUROS
14. VOLUNTARIADO
15. OTROS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

55'532.- 309'419.- 328'487.- 534'313.- 1'292'193-
741'600.- 741'600.

3'986.- 3'986.- 3'986.- 89'642.- 117'815.
463.- 1'390.- 788.- 3'049.

1'112.- 1'112.- 1'112.- 1'112.- 5'745-
2'762.- 9'183-

1'650.- 946.- 1'873.- 1'085.- 9'090.

SALDO TESORERIA

38'464.- 53'855.-

INGRESOS

- SALDO BANCARIO A lo MES 1'173'238.- 1'139'409.-
- INTERESES DEUDORES BANCARIOS 4'635.- 4'635--

ESPERADOS (ESTIMACION)

1'139'409.- 1'090’189.-

62'280.- 318'688.- 336'848.- 1'368'540.- 2'178'675.

1'090'189.-
4'171.-

1'032'080.-

1'032’080.-
3’708.-

717'100.-

717'100.-
2'781.-

383'033--

383'033--
463.-

-985'044.-
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5.3- PRESUPUESTO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE de 1992 TOTAL: 4.605-818 (dólares)

1. CONSTRUCCION, PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA

2 . CONTENIDOS 2.224.800.-

3- MANTENIMIENTO 185-400.-

4. RETRIBUCIÓN PERSONAL 147-082.-

5- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 6.489.-

6. CARGAS SOCIALES 17.613.-

7. HACIENDA PÍJBLICA/TRIBUTOS 29.664.-

8. ALQUILERES (ALOJAMIENTO) 33-372.-

9. REMUNERACIÓN TERCEROS 3.546.-

10. SERVICIOS EXTERIORES:
10.1 Suscripciones
10.2 Material oficina
10.3 Comunicaciones
10.4 Publicidad y prensa
10.5 Locomoción
10.6 Relaciones públicas
10.7 Limpieza
10.8 Administrativos

85.313.-

11. GASTOS FINANCIEROS

12. AMORTIZACIONES

13. SEGUROS

14. VOLUNTARIADO 1.854.000.-

15. OTROS 18.540.-
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5.4. TESORERIA (Año 1-992): INGRESOS/PAGOS

PAGOS ENERO FEBR. MARZO AERIL MATO JUNIO JULIO AGOSTO SEFT. OCIUB. NOVIEM. DICIEM. 'TOTAL

1. Ccnstruccicn 101 119 110 70 400
2. Ccntenido 80 120 - 80 40 320
3. Maintenimiaito 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3 20
4. Retribución personal 1.2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,95 1,2 1,2 1,2 1.2 1,2 1,95 15,9
5. Dietas y desplazamientos 0.05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,7
6. Cargas sociales 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1,9
7. Hacienda pública/tributas 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2
8. Alquileres (Alojamiento) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6
9. Remuneración terceros 0,4 0,4

10. Servicios exteriores 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,3 0,3 9,2
11. Gastos financieros - - - - - - - - - - - - -
12. Amortizaciones - - - - - - - - - - - - -
13. Seguros - - - - - - - - - - - - -
14. Voluntariado 25 30 30 30 30 30 25 200
15. Otras 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Ptas 184,07 242,08 113,08 179,78 35,08 35,83 35,88 35,08 35,08 71,88 5,2 4,06 976,9

USS 1’706'329 2'244'082 1’048'252 1'666'561 325'192 332'144 332'608 325'192 325'192 666'328 46'535 37’636 9’056'051

INGRESOS

Ingresos esperados Ptas 307,5
USS 2'850'525

Saldo Tesorería Ptas -184,07 -242,08 -113,08 -179,08 -35,08 -35,83 -35,88 -35,08 -35.08 -71,88 -5,02 -4,06 -669,4
(Negativo)

USS - 1'706’329 -2'244'082 -1'048'252 -1'666'561 -325’192 -332’144 -332'608 -325'192 -325'192 -666’328 -46'535 -37'636 -6'205'526
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5.5 • PREVISIONES INGRESOS

Tanto en el presupuesto como en la tesorería hemos intentado 
reflejar la situación de la forma más real posible.

Con respecto a posibles ingresos quedan sin reflejar:

Los Servicios de Asistencia EXPO 
Estimación de otros servicios 
(Cursos de Formación Jefes de 
Seguridad, Cursos de Formación 
Personal de Operaciones, otros 
servicios)
Pago pendiente Bayer

(dólares)

2.3I7.5OO.-

463.5OO.-
69.525.-

TOTAL INGRESOS 2.850.525.-

E1 Comisario General ha emprendido una serie de 
miras a completar la financiación del proyecto:

acciones con

venta del edificio 
del Pabellón para 
atractivos para un

se ha elaborado un proyecto de reconversión 
1993. a fin de ofrecer espacios comerciales 
comprador;

búsqueda de nuevos patrocinadores;

eventual organización de 
más limitados, tales 
deportivas, la venta

diversas actividades, con beneficios 
como manifestaciones culturales y 
de artículos promocionales o la

realización de subastas.

* * * * *



ANEXO 1

Resoluciones del Consejo de Delegados

(aprobadas en su reunión del 27 de octubre de 1989, 
en Ginebra)

5

Participación del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en la Exposición Universal de Sevilla en 1992

El Consejo de Delegados,

recordando que el Consejo de Delegados reunido en Río de Janeiro decidió 
unánimemente, el 27 de noviembre de 1987, que el CICR, la Liga y todas las 
Sociedades Nacionales participarán en EXPO 92,

tomando nota de que los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja 
Española celebraron tres reuniones para decidir cómo se financiará la 
participación y cómo estará representado el Movimiento,

tomando asimismo nota de que el Grupo Mixto de Trabajo sobre 
información y relaciones públicas, designado por el CICR y la Liga, ha 
estudiado cómo puede participar el Movimiento a fin de potenciar la 
repercusión internacional de sus principios y actividades de índole humanitaria,

considerando que esa participación brinda al Movimiento una oportunidad 
única para estar representado en una Exposición destinada a fomentar los 
avances humanos en todo el mundo, en un acontecimiento internacional, que, 
se prevé, atraerá a unos 40 millones de visitantes y en el que estarán 
representados más de 100 países, además de 14 organizaciones internacionales,

sabiendo que la participación permitirá realizar, durante seis meses, una 
ininterrumpida promoción del mensaje humanitario y del cometido del 
Movimiento, así como celebrar solemnemente el Día Mundial de la Cniz Roja 
y de la Media Luna Roja, el 8 de mayo de 1992,

habiéndose enterado de que se ha designado gratuitamente un excelente 
lugar para el Pabellón del Movimiento, junto a los pabellones de otras 
organizaciones internacionales,
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y teniendo en cuenta que —de conformidad con el acuerdo concertado entre 
los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Española— el CICR y 
la Liga, en coordinación con la Cruz Roja Española, designarán un grupo de 
trabajo de profesionales que asesorará por lo que atañe a los trabajos de 
construcción, al contenido del programa y al patrocinio,

1. reafirma que el Movimiento participará en la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992 (EXPO 92), y,

2. decide que:.

— la Cruz Roja Española representará jurídicamente al CICR y a la Liga ante 
las autoridades de EXPO 92,

— el señor Leocadio Marín, presidente de la Cruz Roja Española, será el 
comisario general del Pabellón de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

— se encargará a la Cruz Roja Española la búsqueda de fondos para el 
Pabellón, de conformidad con la vigente reglamentación y los principios al 
respecto,

— los costos generales del Pabellón del Movimiento —construcción, 
programa y servicios— se amortizarán mediante el patrocinio comercial y 
otros donativos (incluidas las contribuciones del CICR y de la Liga). En 
todas las circunstancias, el costo total será garantizado por la Cruz Roja 
Española,

— finalizada EXPO 92, el edificio del Pabellón será propiedad de la Cruz 
Roja Española.



ANEXO 2

RESOLUCION SOBRE LA PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL

DE SEVILLA DE EXPO / 92

CONCURRIENDO

D. CORNELIO SOMMARUGA, Presidente. Por parte del Comité Inter

nacional de la Cruz Roja.

D. MARIO VILLARROEL LANDER, Presidente. Por parte de la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

D. LEOCADIO MARIN RODRIGUEZ, Presidente. Por parte de la Cruz 

Roja Española.

CONSIDERANDO como antecedentes que,

Habida cuenta que, el Consejo de Delegados de la Liga de So

ciedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y del Comité - 

Internacional de la Cruz Roja, reunido en Rio de Janeiro, el 

26 de noviembre de 1.987, decidió por unaminidad participar 

en la Exposición Universal de Sevilla en 1.992: en la forma 

y modo que creyera oportuno la Liga y el C.I.C.R, participan

do todas las Sociedades Nacionales del Movimiento de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja, que el Grupo de Trabajo compuesto 
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por C.I.C.R,/ Liga estudiaría el modo de participación que más 

conviniese al Movimiento y que el anterior Grupo de Trabajo — 

compuesto por C.I.C.R/Liga hicieron propuestas concretas sobre 

esta participación.

Habiéndose reunido, pues, en virtud de aquella Delegación, el 

Grupo Internacional de Información -G.I.C.- (compuesto por los
4

Directores de Información y Relaciones Públicas de ocho Socieda 

des Nacionales, más los de la Liga y el C.I.C.R) en varias oca

siones, y habiendo detectado dificultades en la participación - 

del Movimiento en esta Exposición, sobre todo en lo concernien

te a la representación jurídica del mismo Movimiento ante la — 

Exposición y la búsqueda de recursos económicos para esta parti_ 

cipación.

Es por lo que, se reunieron en Ginebra, el 17 de abril de 1.989 

el Presidente de la Liga, del C.I.C.R, y de la Cruz Roja Españo

la, con un único punto en el Orden de la Reunión: la participa

ción del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Lu

na Roja en la Exposición Universal de Sevilla,

RE SOLVIENDO, a la vista de todos estos

antecedentes, en:

1) Nombrar a la CRUZ ROJA ESPAÑOLA; como representante jurídico 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (como ente de suma entre el Comité Internacional - 

de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales), ante las Auto

ridades y Organización estatal española de la Exposición ------

Universal de Sevilla 1.992 (EXPO/92).
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2) Nombrar' personalmente a D. LEOCADIO MARIN RODRIGUEZ, a la 

sazón Presidente de la Cruz Roja Española, y, en su caso, 

a la persona que legalmente le pueda sustituir en dicho - 

cargo, como Comisario General del Pabellón de este Movimien- 

■- to Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

con todas las facultades y funciones que le concede el Re

glamento General y Reglamentos Especiales de esta Exposi— 

ción, que actualmente se pueden resumir en:

1.-  Representar a la Organización Internacional ante las - 

Autoridades Españolas a todos los efectos relacionados 

con la participación en la Exposición.

2. - Ser interlocutor del Comisario General de la Exposición,

responsable del conjunto de la misma.

3. - Ser interlocutor de la Sociedad Estatal Expo Sevilla 92,

S. A, organizadora de la Exposición.

4. - Suscribir el contrato de participación entre la Organi

zación Internacional y la Organizadora, que ha de ser v_i 

sado por el Comisario General.

5. - Negociar la ubicación del Pabellón de la Organización —

que representa.

6. - Procurar la obtención de recursos financieros y humanos

para la ejecución y materialización de la participación.

7. - Supervisar el diseño, concepto, construcción, contenido

y demolición, en su caso, del pabellón.

8. - Ocuparse asimismo de la supervisión del mantenimiento —

del Pabellón y dar solución a eventuales problemas logÍ£ 

ticos.
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9.-  Dar vida al Pabellón, en colaboración con el denominado 

Grupo Internacional de Información (I.C.G) o los repre

sentantes designados por el C.I.C.R y por la Liga.

10. - Responsabilizarse de los expositores que se integren en

su pabellón y de las actividades comerciales que en él 

puedan desarrollarse.

11. - Formar parte del Colegio de Comisarios.

12. - Buscar a una personalidad de primera línea de la Orga

nización Internacional con el fin de celebrar en la — 

Exposición el "Día de la Organización Internacional".

13. - Delegar de entre las facultades anteriores, las que -

resulten convenientes en un Director del Pabellón o - 

en terceras personas.

3) Responsabilizar a la Cruz Roja Española, y al propio - 

Presidente Marín de la búsqueda de fondos para financiar 

el Pabellón: su proyecto arquitectónico, su construcción, 

su contenido y su mantenimiento por la vía de la "sponso 

rización" con empresas comerciales o cualquiera otra vía 

comercial bajo su responsabilidad. Autorizarle a reali

zar la selección de proyectos arquitectónicos, compati

bles con el enfoque temático y mediático - decidido de 

común acuerdo con el G.I.C o los representantes designa

dos por el C.I.C.R y por la Liga, la ubicación idónea - 

del Pabellón sobre los metros cuadrados de superficie y 

comienzo de las tareas de construcción. Colaborando — 

económicamente el C.I.C.R y la Liga en la financiación 

del Pabellón en la medida de sus posibilidades presupues- 

tarias anuales hasta el año 1.992.
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4) Internacional de Información"El llamado colectivo "

del mismo y de - 

de velar porque 

conjunto total - 

garantizar la re-

o los representantes designados por el C.I.C.R y la Liga,

- G.I.C.- asesoré en el Estudio de los pasos dados por la

Cruz Roja Española para llevar a buen fin el Pabellón del

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna

Roja, en especial, sobre los contenidos 

los métodos de comunicación, con objeto 

dicho Pabellón exponga correctamente el 

de los componentes del Movimiento, y de

percusión del mensaje en el público en general; sin per

juicio de que el C.I.C.R y la Liga, y la propia Cruz Ro

ja Española puedan realizar, al máximo nivel, cuantas - 

reuniones crean.oportunas y necesarias para el estudio

y ejecución del Proyecto.

5) Comprometer a las partes a trasladar este Acuerdo al — 

Consejo de Delegados de 1 .989 con propuestas más concre 

tas y cifradas, a tenor en el último párrafo de las Re

soluciones del Consejo de Delegados de 1.987.

6) En todo caso se considera que los poderes a conferir - 

por los representantes del Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se otorguen y pro

tocolicen ante las Autoridades Consulares Españolas o - 

ante Notario del lugar debidamente legalizados con la - 

apostilla correspondiente (Convenio de la Haya de 1.961).
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Por todo lo cual, ACUERDAN Y RATIFICAN, a 17 de Julio de 

1.989, surtiendo los oportunos efectos jurídicos y orgáni

cos a partir de la fecha de su firma.

A

D. LEOCADIO MARIN RODRIGUEZ 
'Presidente de la Cruz Roja Española.



PROTOCOLO DE ACUERDO INTERNO RELATIVO A LA PARTICIPACION DEL

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 

ROJA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA * EXPO ' 92 *

El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(C.I.C.R.), El Presidente de la Liga de Sociedades de Cruz - 

Roja y Media Luna Roja y el Presidente de la Cruz Roja Espa

ñola

CONVIENEN

en que las modalidades de colaboración entre las respectivas 

Instituciones serán las siguientes:

PRIMERA.- La Cruz Roja Española representa jurídicamente al 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la - 

Media Luna Roja.

SEGUNDA.- Se designa a D. Leocadio Marín Rodríguez a la sazón 

Presidente de Cruz Roja Española, como Comisario Ge 

neral del Pabellón.

TERCERA.- La Cruz Roja Española y su Presidente son encarga

dos de la búsqueda de fondos destinados a financiar 

el Pabellón.

CUARTA.- La Liga de Sociedades de Cruz. Roja y Media Luna Ro 

ja y El Comité Internacional, de la Cruz Roja cola 

boran económicamente en la financiación del Pabellón en la - 

medida de sus posibilidades presupuestarias anuales hasta el 

año 1 . 992 .

QUINTA.- No se contraerá compromiso financiero alguno, que 

obligue al Comité Internacional de Cruz Roja y/o 

la Liga de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, sin - 

la aprobación expresa de ambas Instituciones.

SEXTA La decisión final de participación del Movimiento 
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Internacional se tomará en cualquier caso antes del 15 de oc 

tubre de 1.989, siempre y cuando se garantice la fuente de - 

financiación que cubra la totalidad del presupuesto necesa

rio.

SEPTIMA.- El contenido del Pabellón y los métodos de comuni

cación apropiados se decidirán de común acuerdo en 

tre él Comisario.General y el Grupo Internacional de Comuni

cación o los representantes designados por el Comité Interna 

cional de la Cruz Roja y por la Liga de Sociedades de Cruz - 

Roja y Media Luna Roja.

OCTAVA.- El Comisario General garantizará la animación del

Pabellón durante la Expo-92, en colaboración con - 

los restantes componentes del Movimiento.

D. CORNELIO SOMMARUGA D.

áUwoe
MARIO V[LLARROEL

de la Liga de SoPresidente 
ciedades dé Cruz Roja y Me-

D. LEOCADIO MARIN

Presidente de Cruz Roja
Española

17 de julio de 1.989



PRCTOCOLQ DE ACUERDO INTERNO RELATIVO A IA PARTICIPACION DEL

MQVIMTENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROTA Y DE IA MEDIA IDNA

ROJA EN IA EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA * EXPO 92

El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(C.I.C.R), el Presidente de la Liga de Sociedades de Cruz Roja y 
Media Luna Roja y la Presidenta de la Cruz Roja Española

OONV1ENEN

en que las modalidades de colaboración entre las respectivas 
Instituciones serán las siguientes:

PRIMERA.- la Cruz Roja Española representa jurídicamente al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja.

SEGUNDA.- Se designa a Ds Carmen Mestre Vengara a la sazón 
Presidenta de Cruz Roja Española, como Comisario General 

del Pabellón.

TERCERA.- La Cruz Roja Española y su Presidenta son encargados de 
la búsqueda de fondos destinados a financiar el 

Pabellón.

CUARTA.- la Liga de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja y 
El Comité Internacional de la Cruz Roja colaboran 

económicamente en la financiación del Pabellón en la medida de sus 
posibilidades presupuestarias anuales hasta el año 1.992.

QUINTA.- No se contraerá compromiso financiero alguno, que obligue 
al Comité Internacional de Cruz Roja y/o la Liga de 

Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, sin la aprobación 
expresa de ambas Instituciones.

SEXTA.- El contenido del Pabellón y los métodos de comunicación 
apropiados se decidirán de común acuerdo entre el 

Comisario General y el Grupo Internacional de Comunicación o los 
representantes designados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y por la Liga de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja.



SEPTIMA.- El Comisario General garantizará le 
Pabellón durante la Expo-92, en col 

restantes componentes del Movimiento.

O SCWMARUGA
Presidente del Comité 
Internacional de Cruz Roja

D. MARIO VIJLARROEL 
Presidente de la Liga 
Sociedades qe Cruz Roja 
Media luna Roja

animación
con

V

*

24 de octubre de 1990

CIOG64/lek25

del 
los

de 
y

- 2 -
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EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 1992

PREACUERDO

Este Preacuerdo se celebra entre

(I) El MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA , Participante Oficial 

(en adelante llamado en este documento el "Participante”) representado por 

el Sr. D. Leocadio Marín Rodríguez, Comisario General de 
Sección del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
y.

(H) La SOCIEDAD ESTATAL PARA LA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL SEVILLA 92, S. A.

(en adelante llamada en este documento ”La Organizadora”), una Sociedad 

Anónima constituida según la legislación española y representada por el Sr. 
D. Jacinto Pellón Díaz, Consejero Delegado de dicha Sociedad.

CONSIDERANDO

Que en Sevilla (España), del 20 de Abril al 12 de Octubre de 1992, se 
va a celebrar una Exposición Internacional de categoria Universal (en 
adelante, en este documento, la Exposición Universal Sevilla 1992 se 
llamará la ’’Exposición”) bajo el tema ”La Era de los Descubrimientos”, la 
cual ha sido registrada en la Oficina Internacional de Exposiciones (en 
adelante designada en este documento como la ”OIE”) el 15 de Junio de 1983, 
de acuerdo con el Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firm 
en Paris el 22 de Noviemore cíe 1928 y sus modificaciones posteriores 
adelante "el Convenio”);



CONSIDERANDO

Que la Exposición será regida por la Organizadora bajo la autoridad 
del Comisario General del Gobierno Español (en adelante el ’’Comisario 
General ce la Exposición”) como prevé el artículo 4 del Reglamento General.

CONSIDERANDO

i
i

Que el Participante tiene intención firme de participar en la 
Exposición de acuerdo con el oportuno Contrato de Participación según el 
texto aprobado por la O.I.E. conjuntamente con el Reglamento General de la 
Exposición Universal Sevilla 1992. Y que ambas partes estiman 
conveniente, en este momento, suscribir un Preacuerdo tendente a cifrar la 
superficie de los terrenos que se pondrá a disposición del Participante, ¡a 
superficie construida total que éste se compromete a construir y la 
localización de la parcela.

CONSIDERANDO

Que este Preacuerdo se completará, en su momento, mediante el 
Contrato de Participación. Y para el supuesto de que el Participante desee 
que su construcción tenga carácter permanente, habrán de cumplirse las 
condiciones fijadas por la Organizadora.



Las partes suscribientes adoptan el siguiente

PREACUERDO

La Organizadora, atendiendo la petición del Participante que se 
formaliza en este documenter, pondrá a su disposición la superficie de 
2.100 metros cuadrados, en la parcela que se identifica en el plano 
adjunto, a fin de ubicar en ella el Pabellón del Participante.

El Participante se compromete a construir en dicha parcela un 
Pabellón que tendrá una superficie total construida entre 2.100 y 
1.260 metros cuadrados, de acuerdo con la normativa urbanística 
vigente y la de la Exposición.

Para el caso de construcción de edificios permanent s, las 
condiciones básicas previstas, en este momento, por la Organ adora 
son las que figuran como Anexo.

La citada puesta a disposición se efectuará desde primero de Julio de 
1989 hasta el 31 de Marzo de 1993, previa firma del Contrato de 
Participación correspondiente y con sujeción a lo previsto en el 
Reglamento General y Reglamentos Especiales e Instrucciones de 
Desarrollo.

La asignación de espacios será provisional hasta la firma del 
Contrato de Participación.

4o) Por cuestiones de necesidad y hasta la fecha de la firma del Contrato 
de Participación la Organizadora podrá modificar, previa 
conformidad, la superficie del terreno asignado, sin que en ningún 
caso tal modificación supere en más o menos la cifra del 15%.



r SEVILLA

5») El presente Preacuerdo no puede ser objeto de transferencia ni de 
cesión, en todo o en parte, por el Participante, sin consentimiento 
expreso de la Organizadora.

En fe de lo cual, las partes firman este Preacuerao.

En Sevilla En Sevilla

el 19 de Abril de 1990 ei 19 de Abril de 1990

COMISARIO GENERAL DE LA EXPOSICION



ANEXO
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS PERMANENTES

1. -) Acuerdo con la Organizadora de la Exposición Universal Sevilla
1992. El acuerdo figurará como anexo del Contrato de Participación.

2. -) Cumplimiento de las condiciones reguladas en el Plan Especial del
Sector S.l. ” La Cartuja ” y las que sean de aplicación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla .
La cotación de aparcamientos que sea de aplicación por el 
planeamiento vigente, habrá de resolverse en plantas de sótano.

3. -) Los usos de la edificación serán cualquiera de los previstos en el
planeamiento urbanístico vigente ( actualmente son: investigación, 
administrativo público, cultural, espectáculos o servicios de interés 
público y social).

4. -) El titular del Pabellón permanente ostentará un derecho real de
superficie durante un plazo máximo que finalizará el 31 de marzo del 
año 2033. A partir del 1 de abril de 1993, el superficiario, pagará un 
cánon resultante de multiplicar 2.000 pts/ año por metro cuadrado 
construible sobre rasante, excluidos los sótanos y révisable según el 
Indice de Precios al Consumo desde el 1 de abril de 1990 al día 
primero del mismo mes de cada año.

5. -) No se podrá gravar la construcción salvo para garantizar deudas
contraídas por la edificación. En todo caso el gravamen deberá haber 
quedado liberado al menos diez años antes de la finalización del plazo 
acordado.

6 . - ) No se podrá enajenar la construcción salvo expresa autorización de la 
propiedad.

7.-) Se garantizará el mantenimiento y uso del edificio, así como los 
correspondientes a los elementos comunes de la urbanización 
(infraestructuras, servicios y sistemas de espacios libres ), y por ello 
se constituirá una Entidad de Conservación de las previstas en los 
artículos 24 y ss. del Reglamento de Gestión Urbanística, en la que 
quedarán integrados en régimen de comunidad todos los edificios 
permanentes existentes en cada zona determinada.

8 . - ) Se conservará la edificación en buen estado siguiendo lo dispuesto al 
respecto en las Ordenanzas Municipales
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ANEXO rl
CONTENIDOS DEL PABELLON

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
EXPO'92 SEVILLA
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la imagen
imágenes

elforma 
visita 

en un 
Cuando 
gran 

ve 
que

que dadosgrupo, 
calculamos debe ser 
espacio oscuro, 
la rampa de la vuelta

pantalla 
reflejada en 
multiplican

Un sonido, 
en 

de

El visitante 
nube de humo 
resplandores 
bélico, de 
llamaradas,
ha visto alguna vez en TV y 
que, pese a todo, no se han

negro

inclinada 
el suelo y 
la 
quizá

imagen
un

y lasel espacio
de unas 25 personas, 

en 
se 
la

el suelocon
de 180 grados 
se 
el

» 
en 
sobre 

sitúan dentro al 
escalofriante, 

rápidas y
inundaciones .

pierde 
lateral

que 
en 
y
poco 

movimiento, imágenes 
volcanes, terremotos,

continúa subiendo 
que asciende desde 
rojos, imágenes 

un
las explosiones

bombardeo

ahora ve
hasta sus 
duras 

de los

entre unaenf rente,
pies y fuertes 

un

y
el fondo
secas y
silbar <
recuerdo de aquello que él mismo 
le sirve de toma de conciencia de

de 
proyectiles,

conflicto
lasEl

Un
que
ternimado todavía los conflictos
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Un tramo nuevo de rampa y, desde un ángulo diferente, nuevo 
enfrentamiento con los desastres naturales.

Y al terminar la rampa, ve cómo cuelgan sobre su cabeza, situadas 
en una sucesión de pantallas inclinadas y muy cercanas, imágenes 
de victimas de los conflictos y de los desastres. Estas imágenes, 
estas victimas, aparecen y desaparecen con ritmo de flash y en 
cada pantalla, entre imagen e imagen, una luz, otro golpe de 
flash, cae sobre el propio visitante y éste puede contemplarse en 
la pantalla que se ha convertido en espejo.

rampaLa 
Solamente 
extraña 
compás 
por la

terminado 
ahora,

así el espacio 
paredes

se ha
que 

lechosa.
visitante, 

sus 
huidos, 

se 
luchar 
que, 
poder 

ser solidario.

pero no 
de las

•
una

Sobre ella aparecen sombras
, sombras
atuendos, 

refugiados 
convierte

contra 
girando, 
continuar, 

Al otro lado del penetrable, 
símbolos luminosos de la Cruz 
están,

que son 
por

siluetas 
su carga, por 

Al fondo,

luz 
del 
forma de 

desplazados
traslúcida 
intentando 
visitante, 
ellos para 
compartir, 
los 
que
angustiosos

en 
todos 
tendrá 

como

como luz 
momentos .

: son 
pared 
Están 

i hacia 
imagen 
penetrar, 

le esperan 
Luna Roja 

en

postura 
la

oscuro, negro, 
es luminosa, con una 

que se mueven al 
muy reconocibles 
su

donde 
pantalla, pueden verse 
los obstáculos, vienen 

atraversar una 
fuera necesario

que 
si

el 
de

Roja y de la 
en las tinieblas, presentes

Media 
siempre esos

Inmediatamente, el visitante pasa a un espacio con las paredes 
abiertas, en el que entra la luz y el calor de la vida real. En 
este espacio abierto va a contemplar desde la entrada, y a 
mezclarse con ellos, lo que son los Principios, el pensamiento, 
la actuación y las personas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

El pensamiento va expuesto en el muro, grabado sobre la piedra, 
encima de unos pequeñas estanques, sobre los que caen mansa y 
sonoramente pequeñas fuentes de agua. Sobre todo ello una gran 
enredadera verde que se entrelaza en la celosía que impide la 
entrada directa de los rayos solares.

Si el visitante avanza hacia su derecha, todavía en la plataforma 
superior, verá una especie de panel informativo, algo así como si 
estuviera en el centro de operaciones del propio Movimiento 
Internacional, en el que van surgiendo electrónicamente palabras, 
recuerdos de grandes momentos, imágenes en distintos monitores y 
en distintas situaciones en las que se "ve" la actuación presta y 
eficaz de la Cruz Roja-Media Luna Roja, así como imágenes y datos 
de los grandes programas internacionales.

El visitante puede optar por descender por una pequeña escalera o 
seguir el camino por una cómoda rampa, por supuesto más larga, 
hacia la plataforma siguiente. Allí encontrará, lo que ya ha



3

vislumbrado desde arriba, un espacio para contemplar más de cerca 
y desde otro plano las actuaciones y programas de los que ya 
hemos hablado. Podrá seguir hasta acercarse al "muro de los 
Principios" que conforman estas actuaciones. Y penetrará en el 
espacio dedicado a las personas, en el que un gran mural luminoso 
mostrará una retícula de personas que componen el Movimiento en 
diferentes actuaciones, reflejadas en el espejo inclinado que 
permite ver mezcladas las imágenes con la presencia viva de los 
voluntarios que acompañan a los grupos y al propio visitante.

El visitante desciende 
de la 
temas 
cristal tratado al
Media Luna 
Nacionales,

rampa. 
muy

Allí va a 
diferentes .

ácido 
sobre
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países

espacios 
granmapa
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en penumbra, 
de 
mostrarán
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y tan

alto.
en la que hay una pantalla de 
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largo

En < 
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Luna Roja, 
frecuentes situaciones

una ligeramente rápida 
"normales" de la 

su presencia más cotidiana y

cierto
8 m de 
sucesión de 

Cruz Roja 
cercana,

de pasillo 
por 1,5 m 

imágenes 
y

en tantas
de la

pasillo podrán 
juegos gráficos

En el 
relieve 
símbolos que significan la constante 
de la Cruz Roja y de la Media Luna 
en los
que también 
espectacular,

otro lado 
f ormados

del 
por

en 
propios 

presencia en nuestro entorno 
Roja que no 
catástrofe o
en un trabajo

verse 
nacidos

unos 
de

elementos 
los

momentos
lo
pero tan meritorio y necesario.

extraordinarios de 
hacen día a día

solamente 
conflicto, 

quizá

actúan 
sino 

menos

9

Al terminar el pasillo, el visitante, girando a la izquierda por 
una pequeña rampa, necesaria además para salvar la estructura del 
propio pabellón, verá unos monitores de TV incrustados en el 
muro, mezclados en composición gráfica con los mismos juegos 
sobre los símbolos que ya había en el pasillo, en los que podrá 
observar las acciones concretas y determinadas que algunas 
Sociedades Nacionales han realizado en los últimos años.

A continuación entrará el visitante en una zona especial. A un 
lado, la tienda y el mostrador de atención personalizada. Al 
otro, una batería de ordenadores interactivos.

El espacio de atención personalizada tendrá unos terminales de 
ordenador en los que el visitante podrá introducir alugnos datos 
personales manifestando su intención de colaborar con la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, y recibirá formas y modos de cómo 
hacerlo. El propio ordenador se encargará de pasar la 
correspondiente nota a la Sociedad Nacional que le corresponda y 
le entregará al visitante, impresa, la información complementaria 
que necesite.
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relacionado con el 
a información interactiva, 
pantallas para 
sus

por 
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dos 
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ANEXO 5

DIVISION DE PARTICIPANTES
13-2-91----------------------

!•:<

♦España ♦Luxemburgo
♦Alemania ♦Malta
♦Andorra ♦Monaco
♦Austria ♦Noruega
♦Bélgica ♦Países Bajas
♦Bulgaria ♦Polonia
♦Checoslovaquia ♦Portugal
♦Chipre ♦Reino Unido
♦Dinamarca ♦Rumania
♦Finlandia ♦Santa Sede
♦Francia ♦Suecia
♦Grecia ♦Suiza
♦Hungría ♦Turquía
♦Irlanda ♦U.R.S.S.
♦Italia ♦Yugoslavia

♦Angola ♦Libia
♦Argelia ♦Marruecos
♦Cabo Verde ♦Mauritania
♦Camerún ♦Mozambique
♦Congo ♦Nigeria
♦Costa de Marfil ♦Santo Tomás
♦Egipto y Príncipe
♦Gabón ♦Senegal
♦Guinea Bissau ♦Túnez
♦Guinea Ecuatorial ♦Zambia
♦Kenia

♦Antigua y Barbuda 
♦Argentina 
♦Bahamas 
♦Bolivia 
♦Brasil
♦Canadá 
♦Colombia 
♦Costa Rica 
♦Cuba 
♦Chile 
♦Dominica 
♦Ecuador 
♦El Salvador 
•EE.UU. 
♦Granada 
♦Guatemala 
♦Haití 
♦Honduras

♦Jamaica 
♦Mexico 
♦Montserrat 
♦Nicaragua 
♦Panamá 
♦Paraguay 
♦Perú 
♦Puerto Rico 
♦R. Dominicana 
♦San Cristobal y 
Nieves 
♦San Vicente y 
Las Granadinas 

♦Santa Lucia 
♦Trinidad y 
Tobago 

♦Uruguay 
♦Venezuela

♦Arabia Saudí 
♦Corea del Sur 
♦Emiratos A.U. 
♦Filipinas 
♦India 
♦Indonesia 
♦Irak 
♦Israel 
♦Japón 
♦Jordania

♦Kuwait 
♦Malasia 
♦Omán 
♦Pakistán 
♦Rep. Pop. China 
♦Rep. Arabe del Yemen 
♦Singapur 
♦Siria
♦Sri Lanka 
♦Tailandia

♦Australia ‘♦Papua Nueva Guinea
♦Fui *Tonga
♦Islas Salomón ♦Tuvalu
♦Nueva Zelanda *Vanuatu

♦Agencia Espacial Europea
♦Comité Olímpico InternacionaKC.O.I.) 
♦Comunidades Europeas 
♦Consejo de Europa
♦Consejo de la Liga de Estados Arabes 
♦Organización Europea para la
Investigación Nuclear(OEIN) 

♦Organización Europea para las Investigaciones 
Astronómicas en el Hemisferio Austral
MOVIMIENTO INTERNACIONAL, DE LA CRUZ 
ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA:
♦Comité Internacional de la Cruz Roja 
♦Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja

•ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS : 
♦Banco Interamericano de Desarrollo(BID) 
♦Instituto Interamericano de Cooperación

Sara la agricultura(IICA)
Irg. Panamericana de la Salud(OpS) 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
♦ACNUR(Alto Comisionado de las N.U. 
para los Refugiados)

♦FAO (Organización de las N.U, para la 
Alimentación y la Agricultura)

♦OIT (.Organización Internacional del 
Trabajo)

♦ONU (Organización Marítima Intal.) 
♦OMS (Organización Mundial de la Salud) 
*OMT (Organización Mundial del Turismo) 
♦UNESCO (Organización de las N.U. para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura)

♦UNICEF (Fondo do las N.U. pura lu Infancia) 
♦O NU (Organización de las Naciones Unidus) 
♦ONUDI (Organización, de las N.U. para el 
Desarrollo Industrial)



♦Andalucía 
♦Aragón 
♦Asturias 
♦Baleares 
♦Canarias 
♦Cantabria

♦Castilla-La Mancha 
♦Castilla y León 
♦Cataluña 
♦Extremadura 
♦Galicia
♦La Rioja

♦Madrid 
♦Murcia 
♦Navarra 
♦Pais Vasco 
♦Valencia

♦IBMS.A.E. 
♦Telefónica de España SA. 
•Banco Bilbao-Vizcaya(BBV) 
♦Banco Hispano-Americano 
♦Banco Español de Credito(BANESTO) 
♦Banco Central
♦La Cruz del Campo, S.A.
♦Compañía Coca-Cola de España S.A. 
♦El Corte Inglés 
♦Fuji España, S.A.
♦Rank-Xerox España S.A.
♦Philips Ibérica S.A.E, 
♦Siemens A.G.
♦Ford España, S.A.
♦Hispano Olivetti, S.A.
♦Panasonic España, S.A. 
♦BULL
♦Alcatel Standard Eléctrica SA. 
♦Iberia L A.E., S.A.

• ♦FujitsuLtd.
♦Industrias Primarias de Australia, SA. 
♦Tierras del Jerez SA.
* O,N.C-EuOrganización Nacional de Ciagoada Etpaña) 

♦MAPFRE
♦Coambega, S.A.
♦Giesa Schindler
♦SEUR
♦Zanussi Industrial, SA. 
♦Electrolux Holding, SA. 
♦ENASA

Proveedor Oficial y Socio Tecnológico 
Proveedor Oficial y Socio Tecnológico 
Patrocinador Oficial 
Patrocinador Oficial
Patrocinador Oficial 
Patrocinador Oficial
Participante Corporativo y Patrocinador Oficial 
Patrocinador Oficial
Patrocinador Oficial 
Proveedor Oficial y Empresa Asociada 
Participante Corporativo
Proveedor Oficial
Participante Corporativo y Proveedor Oficial 
Proveedor Oficial
Proveedor Oficial
Proveedor Oficial
Protocolo de Colaboración 
Empresa Colaboradora 
Empresa Asociada
Participante Corporativo y Proveedor Oficial 
Participante Corporativo y Empresa Colaboradora 
Empresa Asociada
Participante Corporativo y Empresa Asociada 
Empresa Colaboradora 
Empresa Colaboradora
Empresa Suministradora
Empresa Colaboradora 
Empresa Colaboradora 
Empresa Colaboradora 
Empresa Colaboradora

♦La Cruz del Campo, S A.
♦Siemens A.G.
♦Fujitsu Ltd.
♦Industrias Primarias de Australia, S.A. 
♦Tierras del Jerez SA.
♦O .N.C.E .(Organización Nacional da Ciegoa da España)

Participante Corporativo y Patrocinador Oficial 
Participante Corporativo y Proveedor Oficial 
Participante Corporativo y Proveedor Oficial 
Participante Corporativo y Empresa Colaboradora 
Empresa Asociada
Participante Corporativo y Empresa Asociada
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EMPRESA ANDALUZA De GESTfOH DE 
INSTALACIONES Y TURISMO JUVEMC 1A. 

1NTURJQVEN, S.A. 
( el 4 J'JL 1991

-■'r.r oc SAL.iD.ís

...—££2:

Sr. D. Javier Ocón Luengo 
Presidente de Cruz Roja 
Española en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
C/ Amor de Dios, 6 
41006-SEVILLA-

Sevilla, 4 de Julio de 1.991

Estimado Javier:

Como contestación a tu escrito de fecha 29 de Mayo 
de 1.991 te comunico que procedemos a la reserva de 100 
plazas en el Albergue Juvenil de Huelva para el Voluntariado 
Internacional de Cruz Roja para las fechas del 30 de Marzo 
al 2 de Octubre del año 1.992.

En principio no te puedo confirmar el importe de la 
tarifa a aplicar por no estar aún establecida, pero sí que 
la misma será la más favorable al tratarse de de la tarifa 
subvencionada de grupos.

Te adjunto impreso con las tarifas vigentes durante el 
periodo de 1.991, indicándote la aplicable a vosotros 
teniendo en cuenta que para el próximo año de 1.992 ésta no 
aumentará más de un 15%.

Para formalizar la reserva nos debéis ingresar el 30 % 
del total de la facturación en concepto de depósito, si bien 
lo vamos a hacer tomando como base las tarifas vigentes y 
que actualizaremos en el momento que estén establecidas y 
que os la daremos a conocer en ese instante.

La facturación total, según tarifa actual, sería:

100 Plazas X 186 Pensiones completas X 1.272.-Ptas. - 23.659.200.-Pías.

Para hacer firme la reserva nos debéis ingresar el 30% de 
ese total (7.097.760.-Ptas.) en la cta. cte. nQ 16.154.867 
de la Ca.ja Postal de Ahorros, oficina 4066-2 de Sevilla, 
antes del 30 de Septiembre de 1.991.



INTURJOVEN S. À.

TARIFAS AÑO 1.991

TARIFA ORDINARIA ALBERGUES CAMPAMENTOS

PENSION COMPLETA..................  
MEDIA PENSION...........................  
PERNOCTACION Y DESAYUNO 
PERNOCTACION..............................  
ALMUERZO-CENA...........................

3,180 ................... 1,802
2,735 ................... 1,219
2,173 ................... 604
2,035 ................... 477

890 ................... 742

TARIFA REAJ

PENSION COMPLETA........................................ 
MEDIA PENSION................................................  
PERNOCTACION Y DESAYUNO................... 
PERNOCTACION...................................................  
ALMUERZO-CENA................................................

ALBERGUES

JOVEN ADULTO

1,540 .................. 2,000
1,120 .................. 1,540

770 .................. 1,120
644 .................. 825
560 .................. 649

TARIFA COMERCIAL DE GRUPOS.(T.C.G.)

ALBERGUES CAMPAMENTOS

PENSION COMPLETA........................................ 
MEDIA PENSION................................................. 
PERNOCTACION Y DESAYUNO................... 
PERNOCTACION.................................................... 
ALMUERZO-CENA.................................................

1,770 ................... 1,445
1,300 ................... 975

850 ................... 485
735 ................... 318
649 ................... 649

TARIFA SUBVENCIONADA DE GRUPOS
----------------------------------------------- albergues CAMPAMENTOS

PENSION COMPLETA........................................... 1,272 ......................... 901

CARNET JOVEN. SE APLICARA UN 10% DE DESCUENTO SOBRE 
LAS TARIFAS ORDINARIA Y REAJ A LOS 
USUARIOS INDIVIDUALES QUE ESTEN EN 
POSESION DEL CARNET JOVEN.

EN TODOS LOS PRECIOS ESTA INCLUIDO EL 6% DE I.V.A



ANEXO j

ALGUNOS DATOS TECNICOS DEL PABELLON

PABELLON INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA

El Pabellón está ubicando en la Avenida 5 del Recinto de la 
Cartuja y dentre del Area Internacional junto a los Pabellones de 
China y Cuba e Islas Papuas por la izquierda.

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

El edificio contará con 
la sala de Exposiciones

una serie 
y salón de

comode servicios 
Actos o Anfiteatro.

por ejemplo

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

El Pabellón ocupa la parcela No 83 
forma 
sobre la cual la 
con retranqueos

en planta rectangular de 35 
ocupaedificación 

perimetrales.

dentro del Recinto 
m de anchura y 70 

un rectángulo de

Expo ' 
m de
25 x

92, de 
fondo
60

La construcción dispone de dos volúmenes:

El situado 
paralepipedo,

de parcela, de 25al Norte
con cinco plantas y cubierta.

151 a m x

»
m

m

»

»

- El otro paralepipedo, de acero y cristal, situado en el espacio 
no vertical sino inclinado y revirado, con las mismas plantas y 
cubierta que el anterior, pero a diferentes niveles.

El conjunto está atravesado por escaleras, rampas en linea y en 
zig zag, que conectan unos espacios con otros. Se destaca la 
escalera del cuerpo Norte, desarrollada sobre un mástil inclinado 
de 80°.



SUPERFICIES UTILES POR USOS Y PLANTAS

Oficina del Pabellón: Amor de Dios. 6 - Teléf. (95) 437 66 13 - Fax (95) 438 82 31 - 41002 SEVILLA

USO
NIVEL 
-3,84

NIVEL 
XQtOQ

NIVEL
-t.3,84

NIVEL 
+7,6g

NIVEL 
+ 9.76

NIVEL 
+11.52 TOTALES

ESCALERAS 30,18 51,88 41, 40 25,00 12,50 10, 50 171,46
ASEOS 28,85 18,24 18, 24 -- 18,24 - - 83,57
ALMACENES
APARCAMIENTO INCLUIDO

65,19 — — — -- - - 65 , 19

ACCESO 434,56 -- -- -- - - 434,56
INSTALACIONES 164,20 8,28 -- -- -- - - 172,48
VESTIBULOS Y CIRCULACIONES 215,73 133,74 99, 20 36,00 28,92 16, 59 530,18
ZONAS DE EXPOSICION — — 248, 30 195,84 106,08 550,22
ZONAS DE SIMULACION -- -- 217, 51 -- 117,00 - - 334 ,51
CAFETERIA -- -- 62, 63 -- -- - - 62,63
SALON DE ACTOS -- 222,20 -- -- -- - - 222,20
VESTIBULO SALON DE ACTOS -- 77,00 -- -- -- - - 77,00
SALA DE AUTORIDADES -- 41,50 -- -- -- - - 41,50
CONTROL ACCESO GARAJE -- 3,08 -- -- -- - - 3,08
CUARTO DE BASURAS -- 4,60 -- -- — - - 4 , 60
SALAS DE VIDEO

RAMPAS PEATONALES
44,41 44, 41 88,82

194,63

TOTALES 938,71 560,52 687 , 28 301,25 282,74 71, 50 3036,63



Alzado este


