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Características del país y la ciudad anfitriones

CHINA
Área:  9.6 millones de km2.
Geografía: 18,000 km de costa y topografía plana
Población: 1.35 mil millones de personas (una quinta parte de 

la población mundial, no incluye chinos residentes en Hong 
Kong, Macao y Taiwan).

Densidad de población: 135 personas /km2.
52% mujeres, 48% hombres. 20% menores de 14 años, 69% 

entre 15 y 64 años y 11% mayores de 65 años.
PIB: 2,697.16 billones USD. 
PEA: 764 millones de personas
Crecimiento PIB: 10% anual 

SHANGHAI  (significa “La ciudad en el mar”)
Área:  6,340.5 km2. (0.06% del total de China)
Población: 20 millones de habitantes 
Uno de los principales puertos del mundo y la ciudad líder de 

negocios en el Este de Asia.
Recibe más de 100 millones de visitantes al año
La Expo se ubica frente al Río Huangpu, entre los puentes 

Nanpu y Lupu en el centro de la ciudad.



Planes del País Anfitrión rumbo al 2010

Mantener la tasa de crecimiento económico promedio 
en 10%

Urbanizar 85% de la ciudad de Shanghai en forma 
óptima. 

Modernizar la infraestructura de la ciudad.

Establecer mecanismos para su ágil integración al 
mercado mundial.

Aumentar la competitividad industrial.

Mantener a Shanghai en el centro de operaciones 
bursátiles de China y uno de los principales mercados  
de Asia Pacífico.



Objetivos del Organizador

Se espera que la exposición presente los principales 
retos de la Era de la Ciudad e identifique posibles 
soluciones.

Engrandezca la conservación del patrimonio de 
nuestras ciudades y despierte la conciencia pública 
por desarrollos urbanos saludables.

Disemine conceptos de desarrollos urbanos 
sustentables, prácticas exitosas, innovación e inspire 
un modelo sustentable para países en vías de 
desarrollo.

Facilite la comunicación y entendimiento entre la raza 
humana.



Tema de la Exposición: 
“Better City, Better Life”

Responde al deseo de mejores urbanizaciones 
para incrementar l calidad de vida

Potencial de la vida urbana 
Sociedad ecoamigable
Desarrollo sustentable

Basado en el concepto:
“Ciudad  de la Armonía”
Armonía entre el hombre y la naturaleza

Exposición Universal Shanghai 2010



Ciudades Emblemáticas 

Ciudades ejemplo de buenas prácticas mundiales 
urbanística, ´serán doce seleccionadas y se 
exhibirán durante los seis meses de exposición en 
el pabellón temático de "Urbanización Sostenida”

Londres
Paris
Madrid
Valdespartera de Zaragoza
Santiago de Compostela (Galicia)
Bilbao
Zaragoza



Organización para la participación de México

Se conformó el Grupo Intersecretarial quien dicta líneas 
estratégicas y toma decisiones de acuerdo al modelo de 
participación definido.

Se instaló el Consejo Consultivo formado por un Grupo de 
Expertos que orienta al Comité Organizador respecto a 
los conceptos que deben estar presentes en el Pabellón 
de México.  En base a su amplia experiencia en los 
ámbitos: humano, económico, cultural, de desarrollo 
sustentable y de ecología. 

Integración del Comité Organizador para dar seguimiento 
operativo a las instrucciones del Grupo Intersecretarial.



Participación de México

Objetivo:

Presentar una imagen de México moderno basado en 
su herencia cultural.

Reforzar los conceptos de crecimiento, expansión, 
competitividad, innovación y creatividad, así como 
oportunidades para el mundo de los negocios, en base 
a su localización geográfica y a los tratados de libre 
comercio que nuestro país tiene vigentes.

Manifestar un México atractivo, para el turismo y la 
inversión; con enormes riquezas naturales lo que 
convierte a México en uno de los llamados países 
megadiversos. 

México como un país creativo en diversas áreas como 
la científica, artística y de cultura popular.  



Tema del Pabellón de México

“VIVIR MEJOR”

La propuesta de México en el sentido de que el desarrollo 
social está vinculado al desarrollo humano sustentable.

Mostrar al mundo la historia, tradiciones y herencia 
cultural, que influye en el presente y proyecta a nuestra 
nación hacia un futuro evolucionado que ofrece un potencial 
para el intercambio comercial, atracción de inversión y el 
turismo.

La propuesta presenta al habitante como protagonista 
de la ciudad.

La ciudad vista como resultado de una sociedad 
integrada.

Incorpora la historia, la actividad económica, política, 
industrial y la organización social que se transforma 
continuamente.

Mostrar la megabiodiversidad



Contenidos para el Pabellón de México

Plasmar sucesos del pasado y observarlos con una 
mirada nueva. 
Fusión de conceptos: prehispánico, colonial, 
contemporáneo, moderno y futurista.
Profundizar en valores que ha sustentado la historia 
de la nación mexicana. 
Reconocimiento a la extraordinaria biodiversidad 
del territorio nacional.
Desarrollo urbano sustentable.
La ciudad como resultado de una sociedad 
integrada que se transforma continuamente e 
incorpora historia, actividad económica, política, 
industria y organización social. 
Se propone la utilización de materiales reusables
incorporándolos en la construcción e iluminación, 
que muestre medidas que mitiguen los efectos del 
cambio climático.



Contenidos para el Pabellón de México

La Nao de China.

La Nueva España sirvió de puente comercial entre Europa 
y Asia durante los años del período colonial.  Entre dos y 
cuatro veces al año, los galeones españoles zarpaban de 
Veracruz con la mercancía oriental que llegaba a las 
costas de Acapulco en las célebres Naos de China, es 
decir, los grandes buques que hacían la travesía desde el 
puerto de Manila en Filipinas.  

La Nao de China, no sólo transportaba bienes, también 
favorecía el intercambio cultural.  El uso de la seda en los 
rebozos, abanicos y biombos, la porcelana y la talavera
poblana, los esmaltes en juegos de mesas y aún 
costumbres como las peleas de gallos son de origen 
oriental.



Programa Cultural

Los organizadores de la Exposición tienen 
planeado ofrecer 20,000 espectáculos durante 
los 6 meses del evento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la 
responsable del programa artístico cultural 
que deberá ser el complemento lúdico y la 
excelencia del Pabellón de México, así como 
la imagen que como país decidamos 
proyectar.

“Día Nacional de México”: Septiembre 16, 
2010, consistirá en un programa especial que 
incluya eventos alusivos al Bicentenario del 
inicio del movimiento de  Independencia 
Nacional  y el  Centenario del movimiento de la 
Revolución Mexicana.



Avances

ProMéxico publicó en el su portal la convocatoria 
para el concurso nacional del diseño arquitectónico 
del Pabellón de México.  Las inscripciones cerraron 
el 23 de enero 2009. 

Se publicaron las pre-bases de la licitación pública 
nacional para el desarrollo del proyecto. El fallo se 
anunciará a finales de marzo 2009

El Jurado Calificador, dará el fallo del 23 de marzo 
2009.



Panorámica de la Exposición



Ubicación del Pabellón de México

Ubicado en el área “C” destinada a los países de 
América, entre el American Joint Pavilion y el 
pabellón de Argentina; al frente el pabellón de 
Canadá y el área para eventos.

Cuenta con una extensión de 4,000 metros 
cuadrados, 80 metros2 de frente y 50 metros2 de 
fondo.

El diseño y proyecto arquitectónico del Pabellón, 
será revisado por el Comité Organizador quien 
debe dar su aprobación.



Ubicación del American Pavilion Sección “C”

MÉXICO



Terreno ubicación del Pabellón de México



Pabellón de China



Pabellón de Reino Unido



Pabellón de Polonia



Pabellón de Alemania



Pabellón de Australia



Pabellón de  Dinamarca



Pabellón de Nepal 



Pabellón de Francia



Pabellón de España



Pabellón de Canadá



Pabellón de Italia



Pabellón de Japón



Pabellón de Perú




