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1.1.1.1.----    El legado de Expo Zaragoza 2008El legado de Expo Zaragoza 2008El legado de Expo Zaragoza 2008El legado de Expo Zaragoza 2008    
 
Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008, la ciudad de Zaragoza se convirtió en 
la capital mundial del agua gracias a la celebración de la Exposición Internacional 
Expo Zaragoza 2008, dedicada al Agua y el Desarrollo Sostenible. Este evento 
internacional situó a Zaragoza dentro del mapa mundial, y dotó a esta ciudad de 
una serie de infraestructuras que la convirtieron en una de las más modernas y 
vanguardistas del país. 
 
Expo Zaragoza 2008 fue un evento de carácter internacional regulado por el 
Bureau International des Expositions (BIE), de acuerdo con la Convención de París 
de 22 de noviembre de 1928. Zaragoza fue nombrada como sede de la Exposición 
Internacional en el año 2008 el 16 de diciembre de 2004 en París, imponiéndose a 
las candidaturas de Tesalónica (Grecia) y Trieste (Italia). La celebración coincidió 
con la conmemoración del bicentenario de Los Sitios de Zaragoza (1808) y el 
centenario de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. 
 

 
 
El tema de la Exposición Internacional del 2008 fue “Agua y Desarrollo Sostenible”, 
un tema de vital importancia para el presente y el futuro de la humanidad y uno de 
los grandes debates mundiales en el siglo XXI. Durante los tres meses que duró la 
Muestra, se dieron cita en Zaragoza personalidades del mundo de la política, la 
cultura y la economía, así como organismos internacionales, ONGs y expertos en la 
gestión del agua con el objetivo de debatir, reflexionar, compartir experiencias y 
aportar soluciones imaginativas entorno al agua y su desarrollo sostenible. Las 
conclusiones  de estos encuentros conforman el gran legado de esta Exposición 
Internacional a la humanidad que se recogen en la Carta de Zaragoza. 
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El recinto de la Exposición Internacional se situó en el meandro de Ranillas, un 
espacio de huerta tradicional y vegetación de ribera de gran valor ecológico, 
rodeado por el río Ebro. Emplazado al oeste de la ciudad de Zaragoza,  en el punto 
de encuentro entre los barrios zaragozanos del ACTUR, en la margen izquierda del 
río, y el barrio de Delicias-Almozara, en la margen derecha. Con una superficie total 
de 25 hectáreas, se encuentra a tan sólo dos kilómetros del centro histórico de la 
ciudad. Limita con un gran parque que realiza la transición de la ciudad hacia las 
zonas de huerta. Dos grandes avenidas limitaron el recinto de la Expo: la Avenida 
de la Ronda del Rabal (que separa el recinto del Parque del Agua) y la Avenida de 
Ranillas (que separa el recinto del barrio del ACTUR). 
 
 

   
 
Arquitectos de gran renombre internacional, como Zaha Hadid o Patxi Mangado han 
dejado su huella en este espacio en forma de edificios, verdaderas obras de arte 
arquitectónicas, que suponen el gran legado de la Exposición Internacional a la 
ciudad de Zaragoza. Algunas de las estructuras singulares que forman parte ya del 
legado de la Expo son el Pabellón Puente, la Torre del Agua, el Pabellón de España, 
el Pabellón de Aragón o el Palacio de Congresos. Además, en el recinto, se cuenta 
con el Acuario Fluvial más grande de Europa, con un volumen de agua dulce 
cercano a los 3 millones de litros. Más de 5.000 ejemplares de 300 especies 
animales distintas se pueden observar en sus ecosistemas fluviales. 
 
Pero el legado de Expo Zaragoza 2008 va más allá. Desde los inicios de la 
candidatura se pensó en una Expo sin fecha de caducidad, aprovechando todo el 
patrimonio arquitectónico para que la vida siguiera en Ranillas después del verano 
de 2008. Por eso, toda la construcción de la Expo se hizo pensando en la post-
Expo, en los usos que se iban a dar al recinto una vez clausurada la Muestra 
Internacional. 
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Así, las 25 hectáreas de Expo Zaragoza 2008 se están convirtiendo en uno de los 
parques empresariales más modernos de Europa que, unido al Parque del Agua, 
conformará un nuevo centro de negocios, cultura y ocio en pleno centro de 
Zaragoza. El parque empresarial “Dinamiza” - con cerca de 80.000 m2 - se terminó 
antes de la finalización del año 2010 y los espacios públicos se abrieron el 20 de 
enero de 2011 
 
    
2.2.2.2.---- El nuevo Parque Empresarial El nuevo Parque Empresarial El nuevo Parque Empresarial El nuevo Parque Empresarial    
 
Expo Zaragoza Empresarial es un proyecto destinado a reconvertir el gran legado 
que la Exposición Internacional de 2008 ha dejado a la ciudad, en el nuevo centro 
económico y financiero de Zaragoza. Un moderno parque empresarial que se 
beneficia de multitud de equipamientos, servicios y ofertas culturales y lúdicas que 
formaban parte de la Expo. 
 
Todo esto permite que cualquier empresa pueda disponer de unas instalaciones 
únicas, con las últimas tecnologías y las más innovadoras prestaciones para 
desarrollar su actividad empresarial en un entorno privilegiado. Este proyecto, 
necesario e indispensable para una ciudad como Zaragoza, se convierte, sin duda, 
en un referente internacional de transformación urbanística. 
 
En la transformación de Expo Zaragoza 2008 en un parque empresarial, algunos de 
sus edificios se mantienen tal y como estaban en la fase Expo, como el Hotel 
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Híberus, el Acuario Fluvial y el Palacio de Congresos, mientras que otros están 
adaptándose para encajarlos en la vida de este nuevo punto central de la ciudad. 
 
Así, la Torre del Agua y el Pabellón Puente se reconvertirán en museos para la 
ciudad, el Pabellón de Aragón se incorpora al espacio de los Juzgados de Zaragoza 
y el Pabellón de España albergará el Instituto de Investigación del Cambio 
Climático. 
 

 
 
Otra zona, ya transformada, del recinto Expo es el frente fluvial que se convirtió en 
un espacio verde que dio continuidad al Parque Lineal del Ebro, y que dota de 
zonas de ocio y de esparcimiento al Parque Empresarial. 
 
Sin duda, la reconversión más importante es la de los edificios Ronda, Ebro y Actur. 
Los primeros ya forman “Dinamiza” con 80.000 m2 de oficinas, los edificios Actur y 
Ebro 1 formarán los Juzgados de Zaragoza, los edificios Ebro 2 y 3 formarán 
“Fluvia” como espacio Cultural, de Ocio y Servicios y los edificios Ebro 4 y 5 quedan 
en reserva.  
 
3.3.3.3.----    UUUUn entorno natural únicon entorno natural únicon entorno natural únicon entorno natural único 
 
Expo Zaragoza Empresarial se ubica en el marco incomparable del Meandro de 
Ranillas. Se trata de un emplazamiento único situado a un kilómetro y medio de la 
Basílica del Pilar, un espacio que también acoge el Parque del Agua, que con más 
de 120 hectáreas es ya uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Un 
impresionante entorno que cuenta con innumerables equipamientos y servicios, 
entre ellos destacan dos hoteles, un campo de golf, un centro termal, el canal de 
aguas bravas, el telecabina, etc. Todo ello hace que Expo Zaragoza Empresarial se 



 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL    
    
 

8 

encuentre en un enclave privilegiado, dentro del que hoy es el mayor referente 
natural de la ciudad. 
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4.4.4.4.---- Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones    
 
Una de las principales características de Expo Zaragoza Empresarial es la enorme 
accesibilidad al parque empresarial desde cualquier punto de la ciudad, gracias a 
los numerosos puentes y pasarela que con motivo de la Exposición Internacional se 
construyeron y que comunican ambas márgenes del río, así como la proximidad a 
las autopistas y autovías A-2, AP-2, A-68, AP-68, A-23 y los cinturones de 
circunvalación Z-30 y Z.40. 
 
Asimismo, la situación de Expo Zaragoza Empresarial dentro del meandro de 
Ranillas permite que se pueda acceder al parque empresarial por tierra (autobús, 
coche, bicicleta o andando) agua (a través de los barcos que llegan al embarcadero 
remontando el Ebro) y por aire (en el telecabina que parte desde la Estación 
Intermodal de Delicias hasta la Torre del Agua). 
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El Puente del Tercer Milenio une el Parque Empresarial con la Estación Intermodal 
de Delicias en tan sólo 5 minutos, al igual que el telecabina, que tiene su parada en 
el Parque del Agua. Por otro lado, la pasarela peatonal del Voluntariado comunica 
la avenida de Ranillas con el barrio de La Almozara. 
 
Expo Zaragoza Empresarial cuenta con una red de comunicaciones inmejorable 
tanto en transporte público como en vehículo privado: 
 

- Situado en la Z-30. 
- A 500 metros de la AP-2. 
- A 700 metros de la AP-68. 
- A 500 metros de la Z-40. 
- A 700 metros de la Estación Intermodal (AVE, Cercanías, Autobús). 
- A 8 Kilómetros del Aeropuerto de Zaragoza. 
- A 100 metros del teleférico. 
- A 20 minutos a pie del Centro. 
- A 8 minutos a pie de la estación de Delicias. 

 

 
 
El transporte sostenible es otra de las actuaciones de concienciación ciudadana 
que se llevaron a cabo en la capital aragonesa. Se instalaron numerosos puestos 
de alquiler de bicicletas con el fin de fomentar este medio de transporte. 
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5555....---- El proyecto El proyecto El proyecto El proyecto    
 
La Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 adjudicó a la UTE formada por 
Estudio Lamela y Máster Ingeniería y Arquitectura la redacción del proyecto básico, 
proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud para la reconversión de los 
edificios utilizados por los Países Participantes y las Comunidades Autónomas 
durante la Exposición Internacional de Zaragoza del 2008, en un moderno parque 
empresarial con zonas comerciales y numerosos servicios. 
 
La propuesta ganadora planteó un conjunto de edificios de oficinas que en esencia 
mantienen la imagen de los edificios de la Expo 2008 pero que, a su vez, plantea 
una solución arquitectónica que permite disponer de oficinas con una enorme 
flexibilidad y luminosidad, factores que fueron determinantes a la hora de elegir 
esta propuesta. 
 
Expo Zaragoza Empresarial cuenta con edificios de oficinas muy flexibles, 
equipados constructiva y técnicamente con elementos e instalaciones de última 
generación, con una calidad y diseño propios de los edificios de oficinas y parques 
empresariales de mayor categoría existentes en la actualidad. 
 
Tiene un diseño muy cuidado, un aspecto propio y singular, claramente identificable 
y distinguible, con una gran imagen corporativa, que satisface las necesidades de 
las empresas más exigentes. Las edificaciones han sido concebidas modularmente 
y admiten ocupaciones tanto por grandes corporaciones como por medianas y 
pequeñas empresas. 
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Durante la celebración de Expo Zaragoza 2008, estos pabellones de participantes 
estaban distribuidos en tres niveles más una cubierta parcialmente transitable. Su 
distribución era la siguiente: 

- La planta sótano era un gran centro logístico de más de 92.000 metros 
cuadrados que integraba desde almacenes y aparcamientos hasta 
camerinos y zonas de descanso del personal Expo. 

- La planta baja, de casi 50.000 metros cuadrados construidos, albergaba la 
mayor parte de los pabellones de países, así como zonas de restauración, 
tiendas de merchandising, etc. 

- La planta primera también contaba con numerosos pabellones de países así 
como grandes espacios abiertos donde se combinaban zonas de tránsito 
con espacios para representaciones teatrales al aire libre, siendo por ello la 
superficie construida menor a la de la planta baja y constando en este caso 
de 30.000 metros cuadrados, aproximadamente. 

- Por último, la planta cubierta, con zonas accesibles al público en general, 
desde donde se podía contemplar tanto la enorme planta de placas 
fotovoltaicas como las numerosas extensiones vegetales con las que 
contaban algunos de los pabellones en sus cubiertas. Todas estas 
instalaciones también están siendo aprovechadas. 
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En resumen, estos 80.000 metros cuadrados de grandes volúmenes utilizados por 
los participantes de la Expo se han convertido en el mayor y más emblemático 
Parque Empresarial de Aragón, reuniendo a grandes sedes corporativas. 
 
6666....---- La tran La tran La tran La transformaciónsformaciónsformaciónsformación    
 
Los pabellones expositivos de Expo Zaragoza 2008 fueron concebidos pensando en 
su posterior adaptación a la futura demanda de oficinas y usos comerciales 
complementarios en la Post-Expo. Las adaptaciones que se están llevando a cabo 
harán aumentar la superficie edificada por encima de los 160.000 metros 
cuadrados. 
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La propuesta para la reconversión de estos pabellones en un parque empresarial 
parte del aprovechamiento de la cimentación, el esqueleto estructural, las 
cubiertas, núcleos de comunicación vertical, algunas instalaciones, etc. Asimismo, 
contempló la desaparición de todo lo efímero que estuvo relacionado con los países 
participantes como son fachadas, pasarelas o rampas peatonales. 
 
Se trata de transformar unos edificios públicos en un moderno parque empresarial 
con un uso mixto entre la Ciudad de la Justicia, oficinas y locales comerciales de 
servicios, ocio y restauración, necesario en Zaragoza y que sin duda será un 
referente internacional de transformación urbanística. 
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La reconversión de las edificaciones también gira entorno al tema de la Muestra 
Internacional, ‘Agua y Desarrollo Sostenible’, ya que el proyecto tiene muy en 
cuenta aspectos como el reciclaje, el ahorro energético y el respeto por el medio 
ambiente. 
 
La solución arquitectónica presenta un conjunto de volúmenes que, manteniendo 
la coherencia con su función, proyecta color y dinamismo al exterior mediante un 
filtro variable que se adapta a las distintas partes de los edificios protegiendo, 
matizando y enriqueciendo las relaciones del interior con su entorno y fomentando 
la relación entre los distintos edificios y los espacios abiertos. 
 
Teniendo en cuenta que durante la celebración de la Exposición los interiores de 
los pabellones de participantes no necesitaban de aperturas de luz natural, el 
proyecto de reconversión plantea una transformación integral de las fachadas. 
 
Así, en el caso de los pabellones ubicados frente a la Ronda del Rabal, se planteó 
la inclusión de una gran calle central peatonal, mientras que en el caso de los 
pabellones orientados al Ebro se proyectó la apertura de distintos patios 
bioclimáticos por los que entrará la luz en aquellos espacios que la requieran. 
 
En el primer caso, se trata de un pliegue de los edificios hacia su interior mientras 
que en el segundo se trata de un vaciado. Ambas actuaciones buscan aumentar el 
contacto con el exterior y conseguir así mayor cantidad de aire y luz. 
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La fachada se compone de dos partes: una interior de perfiles modulares que 
integran partes opacas de aluminio en petos transparentes con huecos 
practicables, y la otra exterior de lamas metálicas. Con este sistema de fachada se 
consigue un gran ahorro en el tiempo requerido para su instalación. 
 
La flexibilidad de las plantas para sus distintos usos y posibles divisiones en 
función de la demanda es otra de las razones que llevaron a realizar estas 
intervenciones. 
 
Los accesos públicos se producirán desde la Ronda que cierra el Tercer Cinturón de 
la ciudad por una calle peatonal entre edificios y los accesos privados se realizarán 
desde el aparcamiento directamente a cada uno de los edificios. 
 
Asimismo, las oficinas cuentan con modernos sistemas y todo lo necesario para 
una rápida implantación de compañías una vez terminada la obra. 
 
Por último, el sótano utilizado durante Expo Zaragoza 2008 como un enorme centro 
logístico, será reconvierte en un aparcamiento con 2.300 plazas que permite 
disponer de un acceso directo a los usuarios de las oficinas. 
 



 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIALEXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL    
    
 

17 

7777....---- Actuaciones Actuaciones Actuaciones Actuaciones    
 
La fase post-Expo de los pabellones de participantes comprendió dos grandes 
actuaciones estructurales diferenciadas: por un lado, una modificación sobre los 
forjados existentes a nivel de planta primera y planta cubierta; y por otro, la 
creación de dos nuevos forjados de estructura metálica, intercalados entre las 
plantas ya existentes. 
 
Mediante este ingenioso planteamiento de nuevos forjados metálicos, la solución 
arquitectónica propuesta permitió transformar los grandes pabellones de dos 
plantas con 8 metros de altura por planta existentes durante la fase Expo en unas 
edificaciones de cuatro plantas de casi 4 metros de altura entre forjados y que, una 
vez implantado el suelo técnico para el cableado de red y eléctrico y el falso techo 
para la iluminación e instalaciones de climatización, permiten albergar oficinas de 
aproximadamente 2,8 metros de altura libre, que es la altura idónea para tal uso. 
 
Ambas intervenciones ya fueron consideradas a la hora de realizar las edificaciones 
en la fase Expo por lo que, tanto la cimentación como la estructura existentes se 
encontraron preparadas para la apertura y/o cierre de huecos en plantas existentes 
así como para incorporar las dos nuevas plantas en la actualidad. 
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Por otro lado, de las grandes fachadas efímeras de la fase Expo se ha pasado a 
unas fachadas tipo muro cortina con lamas de protección solar.  
 
En cuanto a las instalaciones eléctricas, las edificaciones disponen de la 
infraestructura adecuada para atender las necesidades eléctricas y de 
telecomunicaciones del futuro uso de la misma.  
 
 

 
 
Respecto a los elementos de comunicación vertical e instalaciones mecánicas, la 
premisa principal fue el aprovechamiento máximo de dichas instalaciones definidas 
en la fase Expo para minimizar costes de inversión y actuaciones paralelas como 
perforaciones de forjados y remodelación de áreas para implantación de nuevos 
equipos, entre otras cosas. 
 
8888....---- Frente Fluvial Frente Fluvial Frente Fluvial Frente Fluvial    
 
El espacio que ocupaban las cinco Plazas Temáticas y el Pabellón de Iniciativas 
Ciudadanas durante Expo Zaragoza 2008, al igual que el resto del Frente Fluvial, 
también se remodeló.  
 
El Proyecto de Reforma de los Espacios Libres de la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008 incluyó la eliminación de todos los elementos efímeros de la 
Muestra y el acondicionamiento de los pavimentos, jardines y mobiliario urbano, 
convirtiendo todo el frente fluvial en una gran zona verde. La actuación se realizó 
sobre 29 hectáreas de terreno y se crearon 30.000 metros cuadrados de zonas 
verdes y ajardinadas. 
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Los espacios que ocupaban las Plazas Temáticas y El Faro se transformaron en 
jardines que guardan cierta relación con los edificios que albergaban, 
aprovechando parte de sus estructuras como recuerdo a la arquitectura efímera 
que ocupó este lugar durante la Muestra Internacional. Cada uno de estos jardines 
se llama como la Plaza Temática que ocupaba ese espacio. 
 
 
 
 

- Agua Compartida: El mismo diseño que tenía el jardín de la cubierta se 
reproduce en esta zona verde. Con caminos de hormigón y baldosas, y 
diferente mobiliario, se representa una cuenca hidrográfica con el mismo 
aspecto cóncavo de la plaza, respetando su geometría. 

- Oikos: Se mantiene el estanque de la plaza como un elemento singular y, 
junto a él queda la huella del recorrido que se podía hacer cuando se 
visitaba esta plaza temática. 

- Ciudades de Agua: Permanece el diedro que albergaba un gran mosaico. Se 
mantuvo la estructura del estanque de la plaza y se creó un jardín alrededor 
del diedro. 

- Sed: El jardín es un montículo, una duna que recuerda los hinchables de la 
cubierta de esta plaza temática. Sobre este montículo se instalaron bancos y 
arbustos circulares. 

- Agua Extrema: Es un jardín acuático donde se mezcló el agua con la 
vegetación. Se aprovechó el vaso de hormigón que albergaba las 
plataformas en movimiento de la plaza para crear este jardín, que se 
completa con pequeños triángulos de plantas y vegetación. 

- El Faro: El jardín se organizó entorno a un elemento central, que es un 
pequeño graderío que recuerda a las gradas del Foro de este Pabellón de 
Iniciativas Ciudadanas. Alrededor, el jardín se estructura en una forma 
geométrica sencilla con el suelo de barro. 
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Junto a las plazas temáticas, el graderío del frente fluvial, desde el cual los 
visitantes de la Expo podían ver el espectáculo del Iceberg, también se conserva. 
Se eliminaron las barreras, dejando sólo las que se encontraban junto a las 
escaleras, y las placas de plástico de protección del pavimento, donde se plantaron 
sauces y tamarices. Además, se rebajó el talud que existía frente al Pabellón de El 
Faro para que se comunicara mejor la zona de las plazas temáticas con el camino 
de aguas bajas. La intención fue eliminar los objetos más duros para hacer este 
espacio más natural. 
 
Otro elemento que permanece tal y como se ideó para la Expo es la pérgola que, 
además de dar sombra, sirve de soporte al alumbrado. El espacio pavimentado 
entre las zonas ajardinadas también se quedó como estaba, para así permitir el 
desarrollo de diversas actividades. Los topos de colores del pavimento continúan. 

 
El pavimento que se retiró es el de la zona entre el área de restaurantes y las 
plazas temáticas, que se convirtió en una zona verde de transición entre el frente 
fluvial y el Parque Empresarial. 
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En Inspiraciones Acuáticas, plaza donde se desarrollaba el espectáculo ‘Hombre 
Vertiente’, se eliminó la cubierta y se convirtió en un anfiteatro natural. La arena de 
la plaza, un espacio asfaltado en zona inundable, puede ser utilizada como pista de 
patinaje o para albergar diferentes manifestaciones culturales al aire libre. 
 
 
El Anfiteatro 43 no sufrió ninguna modificación, continua como desde entonces, 
con la pérgola y el vallado, donde se pueden realizar conciertos y otros 
espectáculos. 

 
Se crearon también zonas de juegos infantiles: una junto al Pabellón Puente, otra 
junto a las plazas temáticas. También hay un espacio donde se instalaron aparatos 
de gimnasia para personas mayores. En el recinto también permanecen uno de los 
quioscos y los cubos de la entrada del Pabellón Puente, que formaban parte de la 
exposición ‘Agua recurso único’. 

 
La pasarela de la Torre del Agua se mantiene, aunque se eliminó la conexión con el 
Pabellón de México. Las escaleras mecánicas se sustituyeron por otras metálicas. 
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Las puertas de acceso al recinto de la Expo también se modificaron. En la Puerta 
Norte, la de la Torre del Agua, se eliminaron los edificios modulares, taquillas, 
vallado y pérgolas. El espacio que quedó libre se unió al Parque del Agua donde se 
realizó una plantación. En la Puerta Sur, la del Pabellón Puente, se eliminaron los 
mismos elementos  y se creó una zona ajardinada hacia el bulevar que une el 
Puente del Tercer Milenio con la Estación Intermodal de Delicias. 
 
9999....---- Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización    
 
Las primeras empresas podrán implantarse en el Parque Empresarial a principios 
de 2011. 
 
Edificios Ronda 

- Conjunto de 12 edificios que oscilan entre los 4.000 y los 9.000 metros 
cuadrados que, juntos, suman cerca de 80.000 metros cuadrados. 

- Cuentan con un diseño asimétrico que proporciona mayor luz natural. 
- Espacio flexible con posibilidad de adquirir módulos a partir de 90 metros 

cuadrados. 
- Gran visibilidad corporativa desde la Ronda del Rabal. 
- Albergará las sedes de grandes y medianas empresas. 
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Edificios Ebro 
- Constan de 55.000 metros cuadrados de oficinas repartidos en cinco 

edificaciones  de entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados, con unas 
magníficas vistas al río Ebro. 

- Espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de cada empresa. 
- Zona de restauración y comercial que da servicio a todo el Parque 

Empresarial. 
 

 
 
Edificios Actur 

- Conjunto de cinco edificios con una superficie media de 6.000 metros 
cuadrados cada uno y que en total suman 28.000 metros cuadrados. 

- Junto al primero de los edificios Ebro, formarán los Juzgados de Zaragoza.  
 

 
 
Además, el Parque Empresarial está dotado con 2.300 plazas de aparcamiento 
subterráneo que complementan los edificios y desde el cual se accede 
directamente a ellos. 
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Algunas empresas forman ya parte del Parque Empresarial: Grupo Jorge,  RTVE, 
Banco Popular, la Dirección Central de Tráfico y la Tesorería General de la 
Seguridad Social 
 
10.10.10.10.----    Juzgados de ZaragozaJuzgados de ZaragozaJuzgados de ZaragozaJuzgados de Zaragoza    
    
-Superficie: 52.618 m2. 
 
Los Juzgados e Zaragoza acogerán los juzgados ubicados actualmente en la 
Plaza del Pilar y los dispersos por la ciudad: Menores, Social, Registro Civil y 
Juzgado de Guardia-. La conforman los edificios Ebro 1 y Ranillas, donde se 
ubican los 63 juzgados existentes actualmente entre todas las jurisdicciones, 
existiendo espacio de crecimiento suficiente para el futuro hasta un total de 
91 UPAD – UNIDAD PROCESAL de APOYO DIRECTO, según la terminología 
utilizada en el nuevo concepto de oficina judicial. Los edificios están 
conectados por una pérgola de hormigón que servirá de espacio recepción 
previo a sus respectivas entradas. 
 
El edificio Ebro 1 contendrá los Juzgados de lo Social y el de Ranillas los de 
Penal y Juzgados de Guardia – que tendrá acceso independiente en horario 
nocturno desde la Avda. de Ranillas. 
 
Los edificios están diseñados con amplios espacios para la circulación de las 
personas, poseen gran altura con vistas a los espacios ajardinados exteriores 
y con acceso a todas las salas de vistas. El público usará preferentemente la 
planta baja y 1ª, quedando la 2ª y 3ª para despachos de magistrados, jueces, 
fiscales y resto de funcionarios públicos. 
 
El edificio Ranillas tiene un programa adicional para bodas civiles, salón de 
actos que puede ser utilizado como sala de vistas de amplias dimensiones y 
centro de prensa. Los edificios de la Ciudad de la Justicia cuentan con amplia 
dotación de aparcamiento independiente, por motivos de seguridad, del resto 
del Parque Empresarial con almacenaje, archivos y espacios para detenidos. 
 
El edificio de Ranillas dispondrá de 36 salas de vistas y el Ebro 1 contará con 
18 salas en planta baja y 1ª. Ambos edificios conforman un conjunto de gran 
identidad con muro cortina de vidrio y lamas azuladas.       

                            
 

- Obra licitada pendiente de adjudicación 
 
Fecha inicio de obras………………………………….. primer trimestre 2011 
Fecha terminación obras edificios Ranillas…….cuarto trimestre 2012  
Fecha terminación de obras en Ebro 1…………..cuarto trimestre 2012 
Puestos de trabajo a crear en 2011 – 2012… ……………………… 1.500 
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11111111....---- Una sólida estructura accionarial Una sólida estructura accionarial Una sólida estructura accionarial Una sólida estructura accionarial    
 
La solidez y solvencia del proyecto Expo Zaragoza Empresarial están garantizadas 
por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, como socios. 
 
Expo Zaragoza Empresarial es la encargada de transformar el recinto en un nuevo 
Centro de Negocios, Cultura y Ocio de Zaragoza, abierto a las empresas y a la 
ciudad, una vez finalizada la Exposición Internacional. 
 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DE LAS INSTITUCIONESPARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DE LAS INSTITUCIONESPARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DE LAS INSTITUCIONESPARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DE LAS INSTITUCIONES    
    

• 97,7997,7997,7997,79    % % % % Gobierno de AragónGobierno de AragónGobierno de AragónGobierno de Aragón    
• 2,212,212,212,21    % % % % Ayuntamiento de ZaragozaAyuntamiento de ZaragozaAyuntamiento de ZaragozaAyuntamiento de Zaragoza    

    
    
    
    
Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:    
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL 
Departamento de Comunicación 
Tfno:  976 702008 
Fax:    976 204009 
rmartin@zempresarial.es 
 
 
 


