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ITINERARIO 
20 de marzo  

 Llegada a París. 
 Panorámica de París con guía local. 
Paseo en Bateau por el Sena. 

 
21 de marzo  

 Torre Eiffel 
Campos Elíseos 
Visita al Museo del Louvre 

 
22 de marzo  

Día dedicado a visitar el parque temático 
Disney Land París. 

 
23 de marzo  

 Llegada a Bruselas. 
Visita al Atomium. 
Visita a la Pequeña Europa 
Plaza Mayor 
Manneken Pis 

 
24 de marzo  

 Visita al Parlamento Europeo. 
 Vuelta a París. 
 Sagrado Corazón de París 

 
25 de marzo  

 Salida hacia España. 
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PARÍS 

 
1. PEQUEÑA INTRODUCCIÓN SOBRE 

PARÍS 
Situada en el centro norte de Francia, París  es una de las ciudades mas 
visitadas del mundo, además de ser 
cuna de algunos movimientos 
vanguardistas. Su larga historia y su 
rico patrimonio cultural, gastronómico y 
social hace que sea uno de los 
principales destinos de miles de 
turistas, atraídos por los fantásticos 
monumentos que alberga la ciudad, 
como son: el Arco del Triunfo, la  
Catedral de Notre-dame o la torre Eiffel. 
Así como también las obras de arte que 
posee el museo del Louvre.                                         
París cuenta con 20 distritos que 
rodean el río Sena en forma de espiral. 
Los distritos 1, 2, 3 y 4 constituyen el 
corazón de la ciudad, fundada en la isla 
de La cité. Los distritos 5, 6 y 7 son 
conocidos como lugares de nacimiento 
de tendencias y movimientos culturales. 
Las zonas 8 y 9 son barrios dedicados 
a los negocios y al comercio (Campos 
Elíseos y Grandes almacenes). El resto 
de los distritos son principalmente 
residenciales, con algunos sitios de interés. 

Paris, como ciudad de cultura que es, cuenta con una gama amplia de museos. 
El principal es el museo del Louvre, uno de los más importantes del planeta, 
por no decir el más importante, ya que acoge numerosas obras procedentes de 
todo el mundo. También cabe destacar el museo Pompidou de arte moderno, 
con obras realizadas a partir del siglo XX. Está situada a ambos márgenes de 
un largo meandro del río Sena. La población estimada es de aproximamente 
2.300.000 habitantes. Su área urbana, la segunda más grande de Europa, tiene 
una población aproximada de 12.000.000 habitantes. La región de París es, 
junto con Londres, el centro económico más importante de Europa. 

La ciudad es el destino turístico más popular del mundo con más de 
26.000.000 de visitantes extranjeros por año. Suele considerarse como la 
ciudad más hermosa, elegante y espectacular del mundo por contar con 
muchos de los monumentos más famosos y admirados del orbe: La torre Eiffel, 
la catedral de Notre-Dame, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la basílica 
del Sacre Coeur de los inválidos, el Panteón, la ópera Garnier o el barrio de 
Montmartre.  
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ZONAS MONUMENTALES DE PARÍS 
 

ILE DE LA CITÉ: Notre Dame, Palacio de Justicia, Plaza de Jean XXIII. 
 
MARAIS: Plaza de los Vosgo, Museo Picasso, Ópera de la Bastilla, Plaza de la 
Bastilla. 
 

BEAUBOURG Y LES HALLES: 
Centro Pompidou, Plaza de los 
Inocentes, Pabellón de las Artes. 
 
LAS TULLERÍAS: Palacio Real, 
Arco de Triunfo del Carrusel, 
Plaza de las Victorias, Plaza de la 
concordia, Plaza Vedome, Plaza 
de las Pirámides, jardín de las 
Tullerías, Museo del Louvre. 
 
SANT-GERMAN-DES-PRÉS: 
Boulevard Sant Germain, Calle 
del Dragón, Patio de Rohan, 

Instituto Francés, Escuela Superior de Bellas Artes, Museo D’Orsay. 
 
BARRIO LATINO: La Sorbona, Museo Nacional de la Edad Media, El Panteón. 
 
JARDÍN BOTÁNICO: Instituto del Mundo Árabe, Jardín botánico, Hospital de 
caridad Salpetriére. Instituto musulmán o Gran Mezquita de París. 
 
BARRIO DE LUXEMBURGO: Iglesia de Saint Sulpice, Palacio de Luxemburgo, 
Jardines de Luxemburgo. 
 
MONTPARNASSE: Catacumbas, Cementerio Montparnasse, Torre 
Montparnasse, Observatorio de París. 
 
LOS INVÁLIDOS Y LA TORRE EIFFEL: Los inválidos, Palacio Bourbon-
Asamblea Nacional, Campos de Marte, Torre Eiffel. 
 

 
Realizado por Iván González Pérez -3º ESO-  
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PARÍS 

 
2. LA TORRE EIFFEL 

La Torre Eiffel  de París es, de 330 metros de altura, la construcción más 
elevada del mundo hasta que, en 1931, fue superada por el Empire State en 
Nueva York. Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena. 

El material es de hierro, se tardó en construir dos años y su base está formada 
por cuatro arcos gigantes que descansan sobre cuatro pilares situados en los 
vértices de un rectángulo. A medida que la torre se eleva, los pilares se giran 
hacia el interior hasta unirse en un solo elemento articulado. Son tres pisos los 
que tiene este monumento. 

Desde la punta de la torre e incluso desde el segundo piso, se pueden apreciar 
muchas de las principales atracciones turísticas y monumentos de París, tales 
como el Arco del Triunfo , el Louvre, el Museo d'Orsay, la Catedral de Notre 
Dame, la Basílica de Sacre-Coeur (o del Sagrado Corazón), Trocadero y 
Champ de Mars, entre otros puntos importantes de la ciudad. 
 
Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel experto en la construcción 
de puentes, estaciones de ferrocarril y otros edificios de hierro. 
Se construyó para la Exposición universal de 1889 en París. La cual acogió a 
más de 236 millones de visitantes desde su inauguración. 

 
Su estilo artístico es el llamado 
Arquitectura del Hierro. La revolución 
industrial impulsa los principales 
cambios que sufre la arquitectura en 
la segunda mitad del S. XIX. Trae 
consigo los nuevos materiales de 
construcción, como son el hierro, el 
acero laminado, el hormigón armado 
o el vidrio. Con éstos se construirán 
lugares funcionales surgidos de las 
necesidades de la nueva sociedad 
capitalista e industrial, lugares donde 
se necesiten grandes espacios 
diáfanos: invernaderos, mercados, 
naves, fábricas, puentes, bibliotecas, 
etc. 
 
Hoy en día la Torre Eiffel simboliza a 
un país entero, Francia. 

 
Realizado por Carla Ron Blanco – 3º ESO- 
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PARÍS 

 

3. EL ARCO DE TRIUNFO 
 
El Arco del Triunfo , de 51 metros de alto y  45 de ancho, esta de pie en uno 
de los puntos más importantes de París, justo donde convergen doce avenidas, 
una de ellas es la Avenida De Los Campos Elíseos, donde las tiendas y 
restaurantes de moda están en cada esquina y donde los parisinos van de 
compras. 
Este es el segundo Arco del Triunfo  mas grande del mundo, es tal su magnitud 
que un piloto acrobático hace ya varias décadas voló a través de él. La idea 
original de este monumento fue de Napoleón I en 1846, después de la victoria 
en Austerlitz. El gran Arco de Triunfo fue el homenaje de Napoleón Bonaparte a 
su ejército invencible, aunque el Emperador fue destituido y murió sin ver la 
colosal obra terminada. 

Curiosamente, con anterioridad a la idea de Napoleón, se propuso construir un 
monumento en forma de elefante en el lugar donde está ahora el Arco del 
Triunfo. Aunque hubiera sido interesante ver tal monumento, probablemente el 
arco fue una mejor idea. Sobre los muros interiores del monumento están 
inscritos los nombres de los 558 Generales del imperio francés. Los nombres 
de aquellos que murieron en combate están subrayados; sobre las caras 
exteriores del Arco están grabados los nombres de grandes revolucionarios y 
las victorias militares. Hoy en día, el Arco del Triunfo es uno de los 
monumentos más visitados de París, las maravillosas vistas que se obtienen 
desde  el techo de este monumento, así como también las interesantes 
exhibiciones que hay el museo en su interior, quizá sean los dos factores que 
atraen la mayor cantidad de visitantes. 

. 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizado por Miriam Pérez Sal – 3º ESO- 
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PARÍS 

 
4. EL MUSEO DEL LOUVRE 

El Louvre,  probablemente el museo más famoso del mundo, inspira 
invariablemente reacciones de asombro en aquellos que lo visitan por primera 
vez. Y es tal su grandeza, que a veces también inspira temor en sus visitantes 
quienes se dan cuenta de que es prácticamente imposible ver todo el museo 
en un sólo día. Sin embargo, lo poco que se ve en un día en el Louvre es 
suficiente para calmar el hambre de cultura de hasta los conocedores más 
exigentes.  

En el Louvre se muestran obras de arte que datan de 1848 o antes. Obras 
hechas después de ese tiempo se muestran en el Museo d'Orsay, justo en 
frente del Louvre. Por otra parte, las obras contemporáneas se muestran en el 
Centro Pompidou. Con sus mas de 7 millones de visitantes al año (cifra que se 
vio aumentada después del estreno de la película "El Código Da Vinci"), el 
museo es la atracción más visitada de París.  

La historia del Louvre es extensa y sumamente interesante. Ha pasado de ser 
una fortaleza en tiempos de Felipe Augusto en 1190 a ser un grandioso centro 
de cultura y arte. La fortaleza se dice que era inmensa y nadie tiene duda de 
ello después de visitar la zona medieval del museo, donde se pueden apreciar 
los cimientos de ese antiguo edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por Sheila Fernández Martín – 2º ESO- 
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PARÍS 

5. CAMPOS ELÍSEOS 
La Avenida de los Campos Elíseos  va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza 
de la Concordia. 

El nombre Campos Elíseos viene de la mitología griega, donde designaba la 
morada de los muertos reservada a las almas virtuosas, el equivalente del 
paraíso cristiano. Para acceder a él debían beber en el río Lete, que les haría 
olvidar su paso por el infierno. 

 

Es considerada a nivel mundial como la avenida más hermosa, famosa y 
elegante del mundo, es también la zona de compras más exclusiva y cara del 
mundo, cuenta con las tiendas más lujosas a nivel mundial como Louis Vuitton, 
Cartier y Hugo Boss entre otras.  

Los franceses suelen llamarla la avenida más hermosa del mundo. La parte 
baja de la avenida, que desemboca en la Plaza de la Concordia (donde se 
celebraban las ejecuciones), está rodeada de jardines y allí se encuentran 
varios edificios públicos majestuosos: El Palacio del Descubrimiento («Palais 
de la Découverte»), el Pequeño Palacio y el Gran Palacio, así como la 
Universidad París IV. 

Los Campos Elíseos son parte del eje histórico de París, que se prolonga por el 
Jardín de las Tullerías hasta llegar al Museo del Louvre. Por el lado opuesto del 
Arco de Triunfo, la avenida de la Gran Armada y la Avenida Charles de Gaulle 
prolongan los Campos Eliseos. En los años noventa se construyó en este 
mismo eje el Gran Arco, en el barrio moderno de «La Défense», uno de los 
centros de finanzas más importantes la Unión Europea.  

Realizado por Adrián González Pérez – 3º ESO- 
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PARÍS 

 

6. CAMPO DE MARTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El parque del Campo 
de Marte es un vasto 
jardín público situado 
entre la Torre Eiffel y la 
Escuela Militar. En 
principio era una 

explanada dedicada al cultivo de hortalizas, que, tras la construcción de la 
Escuela militar, diseñada por el arquitecto Jacques-Ange Gabriel en el s. XVIII, 
se utilizó como campo de maniobras. Ha sido y es centro de manifestaciones 
culturales de diversa índole: carreras de caballos, primeras ascensiones en 
globo, sede de pabellones temporales de exposiciones y actualmente territorio 
para paseo, zona para correr y bajar unos kilogramos o inmensa área para 
espectáculos de rock. 
 
La Escuela militar fue encargada por Luis XV como centro de formación de 
jóvenes y adaptada pronto para escuela de cadetes. Sin pretender ser 
grandiosa, la escuela es de notable vigor, con tres alas, la central más elevada 
y coronada por una cúpula. Sus sólidas columnas realzan la verticalidad de un 
edificio de no elevado porte. 
 
El nombre de este parque procede de la mitología romana. Marte, el dios 
romano de la guerra, hijo del Dios Júpiter y de la Diosa Juno. 

 
Se puede destacar sobre este recinto que durante la Revolución Francesa, en 
concreto en 1791, se produjeron multitud de  fusilamientos y ejecuciones  en la 
guillotina.  

 
Sus dimensiones son 780 metros de largo, con 220 metros de ancho y sus 
caminos que se entrecruzan alrededor del Campo de Marte miden un poco más 
de 2 kilómetros por cada lado. 

 
Realizado por Gloria Mª Cereigido Guerra -4º ESO- 
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PARÍS 
 

 
7. CATEDRAL DE NOTRE-DAME 

 
La Catedral de Notre-Dame  de París esta situada en el IV distrito, es una de 
las catedrales francesas más antiguas de estilo gótico. Se empezó a construir 
en 1163 y se terminó en 1245. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, se sitúa 
en la pequeña Isla de la Cité en París, Francia, la cual está rodeada por las 
aguas del río Sena. 
 
 La catedral surge íntimamente ligada a la idea del esplendor gótico, a efecto 
claro de las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la época, a un nuevo 
enfoque de la catedral como edificio de contacto y ascenso espiritual. La 
arquitectura gótica es un instrumento poderoso en el seno de una sociedad que 
ve, en el inicio del siglo XI, transformarse la vida urbana a un ritmo acelerado. 
La ciudad resurge con una extrema importancia en el campo político, en el 
campo económico, ascendiendo también, por su lado, la burguesía adinerada y 
la influencia del clero urbano. 

En la época del romanticismo, Víctor Hugo escribió el famoso  romance 
Nuestra Señora de París. Situando los acontecimientos en la catedral de Notre-
Dame de París, la novela, compuesta por once libros, se centra en la 
desdichada vida de Esmeralda, una bella gitana, y Quasimodo, un jorobado 
sordo, en el París del S. XV. Una romántica historia de amor con un trágico 
final. 

 
Realizado por Jonathan De Sousa Rocha -4º ESO- 
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PARÍS 
 
 

8. EL SAGRADO CORAZÓN 
  
 La Basílica del sagrado corazón, situada en lo alto de la colina 
Montmartre, es una basílica cuya construcción fue decretada por una ley 
votada por la asamblea nacional el 23 de Julio 1873 después de la derrota 
sufrida en la guerra franco-prusiana de 1871  con el fin de «expiar los pecados 
cometidos por la comuna» y rendir homenaje a la memoria de los numerosos 
ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante el conflicto armado. 
Fue el arquitecto Paúl Abadie quien ganó el concurso para su construcción. La 
primera piedra se colocó en 1875, y la iglesia fue construida con la 
participación directa del gobierno de la Tercera República, para celebrar así el 
inicio de un nuevo régimen. Y aunque se completó en 1914, no se consagró 
hasta el fin de la Primera guerra mundial, en 1919, lo que irónicamente fue 
visto por muchos franceses como una venganza contra la Alemania victoriosa 
durante la guerra franco-prusiana.  
La basílica, un monumento arquitectónico muy controvertido, es sin embargo 
uno de los más visitados de Paris. La iglesia tiene forma de cruz griega, 
coronada con cuatro cúpulas. El estilo ecléctico de esta basílica, inspirada en la 
arquitectura romana y bizantina influyó en otras construcciones religiosas del 
Siglo XX (basílica Sainte-Thérèse de Lisieux, por ejemplo). En el interior, el 
techo del ábside está decorado con el mosaico más grande del mundo, 
cubriendo una superficie de 475 m². Esta representa el sagrado corazón de 
Jesús glorificado por la iglesia católica y la francesa. Una inmensa torre 
cuadrada hace las veces de campanario que guarda una campana de 3 metros 
de diámetro y de 18 835 Kg. de peso. 
La reliquia cristiana que alberga la iglesia es el Santo Rostro o Velo de la 
Verónica, disputada su autenticidad por varios templos cristianos de Italia y 
España. Según la tradición católica, durante la Pasión de Cristo, una mujer se 
quitó su velo para secar con él la cara del Mesías. La imagen de la cara de 
Jesucristo quedó impresa en el pañuelo de lino y éste milagrosamente se 
conservó a través de los siglos, convirtiéndose en un objeto de culto. 
 

 

 
Realizado por Jessica Lamadrid Gallego -2º ESO- 
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PARÍS 
 

9. EL CENTRO POMPIDOU                                          
El Centro Pompidou  fue inaugurado oficialmente en 1977 por el presidente 
Georges Pompidou. El Centro Pompidou es considerado uno de los museos 
más espectaculares del mundo y uno de los más grandes por su colección de 
arte contemporáneo. En su interior alberga una biblioteca pública y el Museo 
Nacional de Arte Moderno, un museo dedicado enteramente al arte 
contemporáneo, es decir, al arte moderno realizado después de 1905. Incluye 
espacios dedicados a la experimentación musical y el diseño industrial, salas 
de exhibiciones temporales, cafeterías, una boutique y una completísima 
biblioteca pública. También  El Centro Pompidou cuenta con un restaurante en 
el sexto nivel, el restaurante Georges. Lo que resalta de este establecimiento 
es la magnífica vista que ofrece de París, la cual puede ser apreciada en todo 
su esplendor si se escoge una mesa en la terraza. Allí también hay cines y 
espectáculos, usualmente estos tienen un pequeño costo adicional y son 
aparte de la entrada al Museo Nacional de Arte Moderno. Siempre hay 
películas y espectáculos interesantes en exhibición. 

Universalmente ha sido siempre reconocido por su impactante arquitectura: un 
edificio transparente de cinco pisos, con estructuras de metal -similares a una 
fábrica- y cañerías a la vista. Todo pintado en estridentes colores. Su gran 
escalera mecánica, también llamada la "oruga colgante", es un símbolo del 
edificio. Desde ahí se accede al ascensor que lleva hasta la parte más alta del 
museo: el punto panorámico del paisaje parisino elegido diariamente por miles 
de turistas. El Centro de Arte y Cultura Pompidou, originalmente concebido 
para recibir unos 6.000 visitantes por día, hoy es considerado uno de los 
mayores imanes que posee la capital francesa. Está dividido en cinco niveles 
donde se organizan festivales del séptimo arte, o pueden verse 45.000 obras 
del siglo XX, incluyendo trabajos de Matisse, Picasso, Miró, Duchamp o 
Braque.  

 

Realizado por Alba Barrero Ruitiña -4º ESO- 
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BRUSELAS 

 
10. PEQUEÑA INTRODUCCIÓN SOBRE 

BRUSELAS 

 

Bruselas, capital de Bélgica, es una ciudad no excesivamente grande, 
moderna y al mismo tiempo clásica, y, pese a lo que se suele pensar, tiene una 
intensa vida nocturna.  

Con cerca de un millón de habitantes, Bruselas, Bruxelles en Francés, es la 
capital política de la Unión Europea, y por supuesto, actualmente también es la 
capital de Bélgica. Bruselas es una de las ciudades más internacionales y 
multiculturales de Europa. 

La arquitectura de Bruselas es muy variada y cuenta con estilos que van desde 
las construcciones medievales de la Grand Place hasta los modernos y 
vanguardistas edificios de las instituciones de la Unión Europea. 

Las principales atracciones incluyen la famosa Grand Place, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1988, con el Ayuntamiento en el centro. En 
el entorno de la plaza se pueden observar las trazas de la antigua ciudad, de 
un estilo arquitectónico que en el país se conoce como estilo español, dado 
que los principales edificios históricos de estilo flamenco datan de la época en 
que la actual Bélgica, entonces Flandes, era una de las provincias del imperio 
de Carlos V. Otro emplazamiento notable es el Palacio Real de Bruselas.  

La Oficina de Informaciones turísticas Bruselas Internacional  se encuentra en 
el Ayuntamiento de la ciudad, en la Grand Place de Bruselas. 
 

Realizado por Natalia Díaz Cadenas -4º ESO- 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bandera   
Escudo 
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BRUSELAS 
 

11. LA PLAZA MAYOR 
La Grand-Place  (Grote Markt en flamenco) es la plaza central de Bruselas. 
Mundialmente conocida por su riqueza ornamental, está rodeada por las casas 
de las corporaciones, el Ayuntamiento y la Casa del Rey (Broodhuis en 
flamenco). Está considerada como una de las más bellas plazas del mundo 
(entre otros, según Víctor Hugo). La Grand-Place de Bruselas fue inscrita en 
1998 en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

Lugar histórico, ha presenciado numerosos acontecimientos felices y trágicos. 
En 1523, los primeros mártires protestantes, Henri Voes y Jean Van Eschen, 
fueron quemados por la Inquisición en la Grand-Place. Cuarenta años más 
tarde, fueron decapitados el conde Lamoral y el conde de Hornes. 

En agosto de 1695, durante la Guerra de la Liga de Augsburgo, la mayor parte 
de las casas, entre ellas muchas todavía construidas en madera, fueron 
destruidas durante el bombardeo de Bruselas por las tropas francesas dirigidas 
por el mariscal de Villeroy. Solo la fachada y la torre del ayuntamiento, que 
servía de diana para la artillería, y algunos muros de piedra resistieron las 
bolas incendiarias. Las casas que rodean la plaza fueron reconstruidas en 
piedra por las distintas corporaciones. Entre ellas, la casa de la corporación de 
los cerveceros que acoge hoy en día el Museo de los Cerveceros. 

La Grand-Place acoge frecuentes acontecimientos festivos y culturales. Entre 
ellos, en agosto de cada año par, la instalación en su centro de una inmensa 
alfombra de flores, de 25 x 75 metros, compuesta de más de 500000 plantas 
de begonias. 

La implantación de un lugar de mercado en esta ubicación es sin duda el origen 
del comienzo del desarrollo comercial de la localidad hacia el final del siglo XI.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Luis Estebanez Neira -2º ESO 
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12. MANNEKEN PIS 

El Manneken Pis es una estatua de bronce de unos cincuenta centímetros 
situada en el centro histórico de Bruselas (Bélgica) que representa a un niño 
pequeño desnudo orinando dentro del cuenco de la fuente. Junto con el 
Atomium y la Grand Place es uno de los símbolos de la ciudad y una de sus 
principales atracciones turísticas, simbolizando el espíritu independiente de sus 
habitantes. 

Había ya una estatua parecida de piedra a mediados del siglo XV, quizás ya 
desde 1388, que fue robada en varias ocasiones. En 1619 fue reemplazada por 
una estatuilla de bronce hecha por el escultor barroco franco-flamenco Jérôme 
Duquesnoy el Viejo, que se situó sobre una columna de seis pies tallada por 
Daniel Raessens, que fue sustituida por el actual nicho en estilo rococó, en 
1770. Los bruselenses protegieron la estatuilla durante el asedio y bombardeo 
de la ciudad por los franceses en 1695. Una sentencia fue escrita bajo la 
estatua después del asalto francés: In petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput 
meum super inimicos meos. La estatua actual es una réplica, pues el original 
que fue robado en los años 1960, y recuperado posteriormente, se encuentra 
junto a una copia en bronce dorado del siglo XVII, en el Muséo de la Villa de 
Bruselas. 

 
 

Realizado por José Manuel García Fernández -4º ESO- 
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13. EL ATOMIUM 
El Atomium  es una estructura de 103 metros de altura construida para la 
Exposición General de primera categoría de Bruselas de 1958. Representa una 
molécula de cristal de hierro ampliado 165 mil millones de veces. Está formado 
por nueve esferas de acero de 18 metros de diámetro. 

Levantado con ocasión de la Feria Mundial de 1958, celebrada en Bruselas, el 
Atomium se ha convertido en un auténtico símbolo de la capital de Bélgica.  

La estructura fue diseñada por el arquitecto André Waterkeyn. Fueron 
necesarios 15.000 trabajadores durante tres años para finalizarla. Aunque fue 
planeada para permanecer seis meses; sin embargo rápidamente se convirtió 
en una atracción turística permanente. 

A partir de marzo de 2004, se llevó a cabo un proceso de renovación. El 
Atomium abrió nuevamente, totalmente renovado, el 18 de febrero de 2006. En 
su interior se incluyó un elevador que lleva a la cima a una velocidad de 5 m/s. 

 
 

 Realizado por Víctor Barrero Ruitiña -4º ESO- 
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 14. EL PARLAMENTO EUROPEO 
El Parlamento Europeo es el parlamento de la Unión Europea (UE). Desde 
1979, es elegido directamente cada cinco años en las elecciones europeas. Por 
lo tanto, es la única institución supranacional directamente elegida del mundo y 
el órgano representativo de alrededor de 490 millones de personas, quienes 
constituyen el segundo electorado democrático más grande del mundo 
(después de la India). 

El Parlamento es considerado la "primera institución" de la Unión Europea: es 
mencionado en primer lugar en los tratados y tiene un precedente protocolario 
sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Junto con el Consejo de la 
Unión Europea, el PE forma parte de la rama bicameral legislativa de las 
instituciones de la Unión. Desde la fundación del Parlamento en 1952, sus 
competencias fueron ampliadas varias veces, sobre todo a través del tratado 
de Maastricht en 1992 y últimamente por el tratado de Niza en 2001. Sin 
embargo, todavía tiene menos poderes que los parlamentos nacionales en la 
mayoría de los Estados democráticos. Por una parte, sus poderes están 
limitados a las competencias entregadas a la Comunidad Europea por los 
Estados miembros, por lo que la institución no tiene control sobre las políticas 
sostenidas por los Estados en otros campos políticos. Por otra parte, su control 
tampoco es pleno en dos de los tres pilares de la Unión Europea: los que se 
refieren a la política exterior y de seguridad común y a la cooperación policial y 
judicial en materia penal. En el pilar comunitario, sin embargo, casi todas las 
decisiones exigen el acuerdo favorable del Parlamento que, además, es 
responsable de fijar el presupuesto anual de las Comunidades Europeas. 

La sede del parlamento tiene tres lugares de trabajo: Bruselas (Bélgica), 
Luxemburgo y Estrasburgo (Francia). En Luxemburgo se encuentran las 
oficinas administrativas: en Estrasburgo y Bruselas tienen lugar las reuniones 
del parlamento llamadas “sesiones plenarias”.  

 

El presidente actual es Jerzy Buzek, del Partido Popular Europeo ( PPE) desde el 2009. 

Realizado por: Diego García  Fdez -2º ESO- 
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