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EXPO ZARAGOZA 2008 
 
Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008 se celebrará en Zaragoza la primera 
Exposición Internacional según el nuevo modelo reconocido por el Bureau 
International des Expositions (BIE). 
 
EXPO ZARAGOZA 2008 se celebrará bajo el lema de AGUA y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
Para respaldar la Exposición Internacional se cuenta con sólidos principios y 
motivos de orden internacional, nacional, regional y local. Cabe destacar el grado 
de desarrollo y estabilidad de España, su consolidación como destino turístico 
mundial de primer orden y su experiencia en la organización de grandes eventos 
de carácter internacional, como los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 o la 
Exposición Universal de Sevilla’92. 
 
EXPO ZARAGOZA 2008 se enmarca entre las exposiciones de Aichi 2005, 
‘SABIDURÍA DE LA NATURALEZA’, y Shanghai 2010 ‘MEJOR CIUDAD, MEJOR VIDA’, 
ambas organizadas por el BIE. La Exposición de 2008 es, por tanto, un puente 
entre ambas, y está en sintonía con ellas. 
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SITUACIÓN DEL RECINTO EXPO 
 
El recinto de la Exposición Internacional se sitúa en el meandro de Ranillas, 
emplazado al oeste de la ciudad de Zaragoza, y rodeado por el cauce del río Ebro.  
El meandro de Ranillas está organizado en dos áreas: 
 
El recinto Expo. Ocupa el espacio comprendido entre la parte sur de la Ronda del 
Rabal y el río Ebro (margen izquierda). En total, tiene 25 hectáreas de superficie.  
 
El Parque del Agua. Parque de nueva creación de 120 hectáreas de superficie, 
situado al norte de la Ronda del Rabal y ribereño al Ebro. Se convertirá en el 
espacio verde gratuito y equipado de referencia en la ciudad y el área 
metropolitana sobre el meandro de Ranillas. Dentro del mismo, habrá gran 
cantidad de zonas de recreo infantiles y de restauración, un centro termal, una 
comisaría de policía, el edificio que albergará la sede de la Secretaría de la 
Década del Agua 2005-2015 de la ONU, un pabellón de celebraciones, varias 
playas fluviales, zonas verdes y naturales, hoteles, un centro ecuestre, un pitch & 
putt, un embarcadero… 
 
 
 
Meandro de Ranillas 
 

 
 
 

EXPO 2008 

PARQUE DEL 
AGUA 
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¿CÓMO LLEGAR A EXPO 2008? 
 
A tan sólo 300 km de Madrid, 300 km de Barcelona, 300 km de Bilbao y alrededor 
de 350 km de Valencia, Expo Zaragoza 2008 ha desarrollado unas 
infraestructuras de comunicación que  aseguran un fácil acceso a la ciudad por 
tierra, aire y agua. 
 
Accesos por carretera 
Desde la Ronda Z-40 (anillo de circunvalación interurbano de la ciudad de 
Zaragoza), se podrá acceder a  Expo Zaragoza 2008, que dispondrá de varios 
aparcamientos para visitantes: 
 

• Aparcamiento Norte: situado junto a la Ronda Norte de Zaragoza (Autovía 
Madrid-Barcelona). Acceso por Puerta del Ebro 

• Aparcamiento Sur: situado junto la Estación Intermodal Zaragoza-Delicias. 
Acceso por Puerta de la Almozara 

• Aparcamiento del Parque: situado junto a la Torre del Agua. Acceso por 
Puerta de la Torre del Agua 

 
Desde los aparcamientos de visitantes existirá una conexión con las puertas de 
visitantes mediante un servicio de lanzadera de gran capacidad. 
 
Accesos por tren y autobús 
Desde la Estación Intermodal Zaragoza Delicias se podrá acceder al recinto por 
distintos medios de transporte: 

• A pie: a través de un paseo de 700 metros de longitud por el bulevar de la 
Estación. 

• Lanzadera: un servicio de vehículo de gran capacidad con un servicio de 
frecuencia muy corta. 

 
La Estación Intermodal dispone además de un aparcamiento subterráneo con 
1.800 plazas. 
 
Accesos por aire 
Por medio de un Telecabina, que conectará la Estación Delicias con la Puerta de la 
Torre del Agua a través de un paseo aéreo sobre el Ebro entre el Puente del Tercer 
Milenio y el Pabellón Puente. 
 
Accesos por agua 
Se podrá acceder al recinto por medio del transporte fluvial ecológico que se 
pondrá en funcionamiento en 2008, y que conectará el centro histórico de la 
ciudad con el embarcadero de Expo 2008, situado junto a las plazas temáticas.  
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TEMA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
 
El tema general, Agua y Desarrollo Sostenible, se desarrolla y organiza en tres 
subtemas para facilitar su interpretación y orientar la participación de los países 
que vayan a estar presentes en la Exposición: 
 

EL AGUA, RECURSO ÚNICO 
AGUA PARA LA VIDA 
LOS PAISAJES DEL AGUA 

 
Y un cuarto subtema transversal, de especial relevancia dado que una Exposición 
Internacional es un acontecimiento adecuado para tratar cuestiones que afectan 
al conjunto del planeta: 
 

EL AGUA, ELEMENTO DE RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS 
 
Estos subtemas se ubicarán en forma de exposiciones temáticas en tres 
pabellones de EXPO ZARAGOZA 2008. 
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TRIBUNA DEL AGUA 
 

 
Expo Zaragoza 2008 completa su apuesta temática con una herramienta 
intelectual para el debate, la puesta en común de experiencias innovadoras y el 
compromiso para el futuro. La Tribuna del Agua se concibe como un centro de 
conocimiento, debate y experiencias para contribuir a reorientar y mejorar los 
modelos y sistemas vigentes en materia de agua y desarrollo sostenible de cara al 
siglo XXI.  
 
Mediante la Tribuna del Agua, Expo Zaragoza 2008 garantizará que este evento 
internacional mantendrá su espíritu vivo y vigente en forma de un legado que 
tendrá un nombre: la Carta de Zaragoza, un documento de compromiso entre los 
participantes.  
 
Las Semanas Temáticas representan la oferta programática para recoger el 
conocimiento y propuestas de los científicos tecnólogos, empresarios, estudiosos 
y estudiantes del agua de todo el mundo. Las Semanas Temáticas serán: 
 

1. Agua para la vida 

2. Agua, recurso único 

3. Cambio climático y eventos extremos 

4. Agua compartida 

5. Agua, ciudad y territorio 

6. Agua y energía 

7. Agua y producción alimentaria 

8. Agua en la educación y en la cultura 

 
Ágora, es el espacio de participación ciudadana de Tribuna del Agua. Visitantes de 
la Exposición Internacional y también participantes virtuales a través de internet, 
tendrán la oportunidad mientras dure la Expo de formar parte del proyecto de la 
Tribuna abierta.  
 
Además, Expo Zaragoza 2008 ofrece a otras organizaciones la infraestructura 
necesaria para celebrar aquellos eventos que coincidan con la filosofía de Tribuna 
del Agua o aporten innovación a su debate.   
 
 
 
 
 

Prometo hablar de 
problemas sólo para 

buscar soluciones 
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS PABELLONES 
DE PAÍSES PARTICIPANTES 
 
Los pabellones de participantes oficiales se distribuyen en ocho grandes edificios 
de dos plantas, conectados por una cubierta ajardinada y por un espacio logístico 
en planta sótano destinado a albergar el Área de Servicios Interna.  
 
Los pabellones de países se localizan en el Área de Participantes Internacionales. 
Un espacio ordenado y tematizado conforme a las grandes áreas ecogeográficas 
del Mundo:  
 

 Islas y Costas  

 Oasis  

 Bosques Templados  

 Selvas Tropicales  

 Montañas  

 Mediterráneo 

 Praderas, Estepas y Sabanas  

 
Tres pabellones localizados en la parte central del Área de Participantes 
Internacionales albergarán los países de África Subsahariana, América Latina y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM).  
 
Expo Zaragoza ya cuenta con más de 100 países participantes, una cifra que 
asegura la representación de más del 50% de la población mundial además del 
equilibrio geográfico de la misma. Entre los países que ya han confirmado su 
participación oficial en la Muestra Internacional se encuentran, por ejemplo, 
China, Suiza, Alemania, Italia, Argelia, Rusia, México, Bélgica, Emiratos Árabes 
Unidos, Vietnam, Indonesia, Nigeria o Senegal. 
 
El total de la superficie de los pabellones que ocuparán los países participantes 
asciende a 61.667 m2. 
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PABELLÓN PUENTE 
EXPOSICIÓN “AGUA, RECURSO ÚNICO” 
 
Construido sobre el río Ebro, el Pabellón Puente es obra de Zaha Hadid Architects 
e Ingeniería Ove Arup. Esta gran obra, diseñada por la primera mujer poseedora 
del premio Pritzker de Arquitectura, es una de las entradas principales a Expo 
Zaragoza 2008.  
 
La traza del Pabellón Puente es ligeramente curvilínea y conecta el eje del bulevar 
de la Estación Intermodal con el espacio del Palacio de Congresos en el recinto 
Expo 2008, atravesando una pequeña isla. Con una superficie de 7.000 m2 y una 
longitud de 270 metros, este viaducto peatonal tiene una forma que simula un 
gladiolo que se abre y se cierra.   
 
Este puente es el único habitado en España y uno de los pocos que hay en el 
mundo con esta característica. Una de las características técnicas de esta obra de 
ingeniería de diseño radica en el anclaje de la infraestructura. En España no hay 
ningún otro edificio cuyos pilotes centrales alcancen tanta profundidad: 72,5 
metros bajo la superficie del río.  
 
 

          Vista exterior del Pabellón Puente 

 
 
También se ha utilizado por primera vez en nuestro país la Célula de Osterberg (O-
cell), un método de última tecnología usado para verificar la cimentación de lo que 
será un hito de la Muestra Internacional de Zaragoza en el año 2008. 
 
Como edificio, el Pabellón Puente se centrará en las buenas prácticas en gestión 
del agua a través de tres espacios expositivos. 
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TORRE DEL AGUA 
EXPOSICIÓN “AGUA PARA LA VIDA” 
 
La Torre del Agua, de 76 metros de altura, es el elemento vertical más reconocible 
del recinto Expo. Este edificio emblemático, obra del arquitecto Enrique de Teresa, 
destaca tanto por su gran volumen acristalado como por su especial forma en 
gota de agua en altura.  
 
El cuerpo de la Torre se eleva gracias a dos grandes columnas interiores que 
permiten un espacio interior abierto y su estructura se conforma por una celosía 
acristalada y lamas parasoles. En la planta superior habrá una gran terraza – 
mirador. Como base, la torre tiene un gran zócalo de 13 metros de altura desde el 
que parte una pasarela que funciona como puerta de acceso al interior del recinto 
Expo: Puerta de la Torre del Agua. 
 
La superficie total del edificio supera los 21.000 m2 y la zona accesible a los 
visitantes asciende a 10.000 m2 aproximadamente.  
 

           Vista exterior de la Torre del Agua 

 
La exposición “Agua para la vida” es una instalación artística que ofrece una 
experiencia a través de los cinco sentidos y apuesta por el diseño y las nuevas 
tecnologías audiovisuales, a la vez que alberga el contenido científico del edificio. 
Domina la visión vertical y las dimensiones más reducidas del espacio en planta y 
excepcionales en su volumen, con un hito a recordar: la escultura Splash. La 
superficie expositiva total alcanza los 9.600 m2.  
 
Anexo a la Torre, un Canal de Aguas Bravas donde los visitantes pueden 
desarrollar actividades deportivas y lúdicas en contacto con el agua.  
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ACUARIO FLUVIAL 
EXPOSICIÓN “PAISAJES DEL AGUA” 
 
Se convertirá en el acuario de agua dulce más grande de Europa. Contará con 
unos 5.000 ejemplares de 300 especies de fauna características de diversos ríos 
del mundo distribuidas en 60 peceras y terrarios.  En España, será el único 
acuario con una combinación tan rica de especies de agua con reptiles, 
mamíferos y anfibios. El objetivo del pabellón es educar, investigar y divulgar. 
 
El edificio propone al visitante un recorrido natural por cinco grandes ríos del 
planeta. Muestra el Nilo que, situado en el noreste de África, fluye hasta el mar 
Mediterráneo a través de Uganda, Sudán y Egipto; el Amazonas, el gran río 
suramericano que atraviesa Perú, Colombia y Brasil; el Mekong, uno de los 
mayores ríos de Asia que atraviesa China, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y 
Vietnam; el Darling, el río más largo de Australia y  el Ebro, el río más caudaloso de 
España. 
 
Recreará, además un gran río central  para explicar que todos los ríos tienen algo 
en común y para establecer la relación entre la formación de los cinco continentes 
y el agua dulce. El estanque simula en su conjunto el origen del mundo.  
 
El Acuario Fluvial formará parte de los equipamientos que la ciudad de Zaragoza 
recibirá tras la celebración de la Exposición Internacional, contribuyendo al 
desarrollo de la función turística de nuestra ciudad. 
 
 
 

 
Exterior del Acuario Fluvial 
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PABELLÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y EMPRESAS 
 
El pabellón de las Comunidades Autónomas, Organismos Internacionales y 
Empresas se sitúa en el edificio Ranillas del recinto Expo 2008. Este edificio se 
localiza entre el Pabellón de España y el Pabellón de Aragón. 
 
Se sitúa al Este del recinto, junto a la avenida de Ranillas y muy próximo a la 
Puerta del Ebro. Tiene una disposición norte-sur, con cuatro corredores o pasajes 
que lo atraviesan de este a oeste. 
 
El pabellón de las Comunidades Autónomas tiene un tratamiento de fachada 
unitario, que conforma uno de los pabellones más grande del recinto Expo 2008. 
En su interior, los pabellones individuales de cada una de las Comunidades 
Autónomas se agrupan de cuatro en cuatro. Cada conjunto de cuatro pabellones 
de Comunidades Autónomas queda conectado por un pasaje o corredor cubierto 
que tiene acceso desde ambas fachadas del edificio. 
 
En cada una de las entradas a estos pasajes (tanto en la fachada Este como en la 
Oeste) figurará el nombre de las cuatro Comunidades Autónomas que se pueden 
visitar desde cada uno de estos pasajes. De esta manera, se garantizan las 
mismas condiciones de presencia en el recinto. 
 
En el primer nivel se disponen espacios para 18 pabellones individuales (16 
comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
exceptuando Aragón).  
 
En otro nivel se dispone el espacio para los restaurantes de las Comunidades 
Autónomas de unos 2.200 m2 de superficie. 
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PABELLÓN DE ARAGÓN 
 
Con el tema ‘Aragón, diversidad de paisajes’, el Pabellón de Aragón reflejará la 
huella que el agua ha dejado en cinco civilizaciones distintas de la historia 
aragonesa de los últimos 2.000 años.  
 
El edificio es una obra de los arquitectos aragoneses Olano y Mendo. Inspirado en 
las formas de la cestería tradicional de la región, el Pabellón se reconvertirá en la 
sede de un departamento del Gobierno de Aragón tras Expo 2008.  
 

Recreación del Pabellón de Aragón 

 
La zona central del edificio se sitúa sobre tres pilares a 7 metros del suelo y 
contendrá las exposiciones.  Sobre la gran cesta se emplazará una terraza que 
ofrecerá unas vistas únicas del recinto Expo, la ciudad de Zaragoza y el río Ebro. El 
espacio bajo la gran estructura central acogerá espectáculos que completarán la 
imagen de Aragón que mostrará el pabellón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exterior del Pabellón de Aragón 
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PABELLÓN DE ESPAÑA 
 
Bajo el lema Ciencia y Creatividad, la Sociedad Estatal para Exposiciones 
Internacionales (SEEI), responsable del Pabellón de España, ha querido que el 
proyecto español muestre una visión dinámica, moderna, científica y creativa del 
país anfitrión de la Muestra Internacional.  
 
Este Pabellón se ha concebido bajo criterios de ahorro energético, con una gran 
cubierta que proporciona sombra al edificio, la utilización de materiales 
respetuosos con el medio ambiente y la integración de energías renovables. Así, el 
pabellón desarrollará un microclima donde pueden expresarse todas las 
posibilidades de una arquitectura comprometida con el desarrollo sostenible.  
 

Exterior e interior del Pabellón de España 
 
Los múltiples pilares, forrados de barro cocido, se convertirán en soportes 
generadores de microclima. La cubierta será un contenedor energético donde se 
dispondrán colectores solares y acumuladores de agua para recuperar la 
procedente de la lluvia. Esta condición del edificio de arquitectura con 
compromiso medioambiental alcanza su máximo exponente en la asociación del 
arquitecto del proyecto, Patxi Mangado, y con el Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER), 
asesor en temas 
relativos a energías 
renovables y diseño 
bioclimático. 
 
El Pabellón de España 
tendrá una superficie 
útil aproximada de 
8.000 m2 distribuidos 
en tres plantas. 



    

 
 

16 
Expo Zaragoza 2008 DOSSIER DE PRENSA 

PLAZAS TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
Localizadas entre el edificio del Pabellón Puente y el Pabellón de España, en el 
frente fluvial del recinto Expo, estas arquitecturas efímeras tienen como fin 
enriquecer e intensificar el mensaje de la relación vital con el agua desde 
diferentes perspectivas. Batlle i Roig arquitectos realizaron el diseño de 
urbanización del frente fluvial y del concepto de las gotas temáticas que son las 
plazas. 
 
Un total de seis plazas temáticas independientes, de 1.000 m2 de superficie en 
planta para fines expositivos, cada una con un tratamiento monográfico detallado 
en torno al Agua y Desarrollo Sostenible completan la oferta de la Exposición 
Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación del frente fluvial con las Plazas Temáticas 
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SED 
 
La Plaza Temática ‘Sed’ aporta un nuevo enfoque de la sed como progreso e 
impulsora del desarrollo de técnicas extraordinarias, cultura y conocimiento. Éste 
es el hilo argumental de la exposición que alberga en su interior, que consta de 
cinco espacios comunicados. 
 
El recorrido permitirá a los visitantes tener experiencias directas con un problema 
global que serán comunicadas mediante sensaciones y sugestiones. El visitante, a 
través de una serie de instalaciones y experiencias, entenderá, por ejemplo,  que 
es posible obtener agua potable del cielo y del subsuelo. 
 

         Interior de la plaza temática Sed 
 
La arquitectura de la plaza temática recreará un edificio enigmático, un volumen 
hinchable recubierto de sal que refleja los rayos de sol y por la noche se ilumina 
como si hubiera guardado toda la energía necesaria para seguir funcionando. Al 
igual que el material expositivo, la arquitectura de ‘Sed’ cumple los criterios de 
sostenibilidad, reciclaje y reutilización.  
 
Los cinco espacios que contiene constituirán una nave en tránsito por el cosmos. 
El último espacio permitirá al visitante percibir la totalidad del interior como una 
gran cúpula celeste. 
  

 
Exterior de la plaza temática ‘Sed’ 
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CIUDADES DE AGUA 
 
La plaza temática ‘Ciudades de agua’ trata el agua como un elemento que convive 
con el espacio urbano. Por eso, se propone un viaje a lo largo de diferentes 
ciudades que están relacionadas de alguna manera con el agua. Lo que se 
pretende es estudiar y analizar la estructura urbanística que se establece entre el 
suelo urbano y el espacio del agua, sea éste el de un río, un canal, un lago o el 
mar. 
 
El pabellón que alberga la exposición, diseñado por Studio Italo Rota, quiere 
representar una metáfora de la complejidad urbana, característica de la ciudad 
contemporánea, proponiendo una arquitectura efímera que carece tanto de 
paredes continuas como de 
un techo de obra. Este juego 
de transparencias, y los 
colores brillantes del pabellón 
se mezclan con la visión del 
agua del río, creando una 
espectacular unidad visual. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Interior de la plaza temática ‘Ciudades de agua’ 

 
Los recursos narrativos se apoyan en la sorpresa y recurren a la emoción. Los 
espacios y las instalaciones originan situaciones que hacen participar al visitante y 
le exige un grado de interpretación de las diferentes escenas. Los recursos 
escenográficos son muy variados: audiovisuales, maquetas, grandes murales y 

fotografías, una banda sonora 
siempre presente, un tratamiento 
de la luz íntimamente relacionado 
con los soportes expográficos y una 
serie de artefactos que ilustran los 
conceptos de forma simple y 
sorprendente. 
 
 
 
 
  
Interior de la plaza temática ‘Ciudades de agua’ 
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AGUA EXTREMA 
 
La plaza temática ‘Agua Extrema’ profundiza en las catástrofes ecológicas y en su 
prevención, así como en el papel del ser humano, como agente y como víctima en 
los riesgos del agua. Se trata de un espacio sensorial, interactivo y fomentador de 
la reflexión y del compromiso positivo en la relación del ser humano con el agua 
como riesgo. 
 
Esta plaza se divide se estructura en torno a tres valores: 
 

 Riesgo Los contenidos expositivos escenifican la capacidad de 
transformación del entorno que tiene el agua extrema. 

 Conocimiento Con referencias a los partes meteorológicos como paradigma 
de la incorporación de los recursos tecnológicos y el acceso universal a la 
información en la vida cotidiana. 

 Sostenibilidad Con referencias al cambio climático y contenidos que 
muestran también las actuaciones de Defensa Civil en algunos países 
antes situaciones de riesgo. 

 

 
          Recreación exterior de ‘Agua extrema’ 

   

 
La plaza ‘Agua extrema’ hace vivir en la piel del espectador tres de las más 
dramáticas manifestaciones del agua: un tsunami, un huracán y una muestra de 
la gota fría mediterránea. Para ello se ha diseñado un espacio sensorial, con una 
platea centra circular móvil con capacidad para 150 personas sentadas en 

bancos equipados con fijaciones de 
seguridad y una gran pantalla que 
presidirá la sala. Los recursos técnicos 
permiten reproducir con un elevado 
grado de realismo las sensaciones 
provocadas por este tipo de fenómenos 
en el espectador. 

 
Recreación del interior de ‘Agua extrema’ 
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OIKOS: AGUA Y ENERGÍA 
 
Presenta la casa sostenible como futuro inmediato, basado en la transformación y 
acumulación de la energía con coste cero, a través de las pilas de hidrógeno, y 
complementada con diferentes métodos “verdes” de transformación de energía. 
 
El concepto general de ‘Oikos’ nace de la idea de cómo disponer de energía 
ecológica, barata, para todos y con la que se mantengan cotas razonables de 
bienestar. En esta plaza temática se muestra cómo capturar, transformar y 
almacenar energía desde todas las posibles fuentes y todas sus posibles 
utilizaciones conectándolas con las que se tienen en una casa. Además, se tiene 
en cuenta el coste, la eficiencia, la seguridad y la complejidad que conllevan. 
 
El recorrido de la exposición se compone de 8 módulos que describirán cuál es el 
estado de explotación de recursos fósiles en el mundo, la obtención de energía a 
partir de fuentes renovables o la aplicación de estas técnicas a la construcción de 
la ‘casa posible’, un ejemplo de arquitectura con coste cero y realización factible.  
 
El diseño arquitectónico estará a cargo del músico e ingeniero alemán Roland 
Olbeter, que ha colaborado anteriormente en montajes como las ceremonias de 
los JJ OO de Barcelona 92 o con grupos como La Fura dels Baus. La dirección 
científica estará a cargo de Domingo Guinea Díaz, científico del CSIC que trabaja 
en el desarrollo de nuevas fuentes de energía y en la divulgación científica.  
 

 
 



    

 
 

21 
Expo Zaragoza 2008 DOSSIER DE PRENSA 

AGUA COMPARTIDA 
 
‘Agua compartida’ es una plaza cuya finalidad es plantear una serie de preguntas 
al visitante sobre la manera de gestionar las cuencas hidrográficas. Tomar 
conciencia sobre la responsabilidad de todos en la correcta gestión del agua y la 
necesidad de la participación individual y colectiva en la toma de decisiones o 
acciones.  
 
‘Agua compartida’ sustituye el mapa 
político del mundo por el de la 
cuenca fluvial, rompiendo así límites 
trazados por el tiralíneas de la 
historia, la política o los intereses 
emanados de ella. Persigue inducir 
e imbuir al visitante en el concepto 
de un lugar, la cuenca, que une a 
los que en él viven a través de su 
gestión compartida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca de la plaza temática ‘Agua compartida’ 

 
A través de su recorrido, este espacio busca educar y divertir, a la vez que mostrar 
cómo el agua se mueve en el medio ambiente, focalizando la cuenca como unidad 
básica de gestión de recursos hídricos. El visitante podrá observar el contraste 
existente entre la división política e hídrica a nivel mundial. Una división que 
repercute directamente sobre la pertenencia de una persona a una cuenca u otra 
y, por tanto, al acceso a sus recursos hídricos según su ubicación geográfica.  
 

 
Interior plaza temática ‘Agua compartida’ 
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INSPIRACIONES ACUÁTICAS 
 
La plaza temática ‘Inspiraciones acuáticas’ se diferencia del resto de las plazas en 
su interior. Este espacio albergará uno de los grandes espectáculos que Expo 
Zaragoza 2008 produce Hombre Vertiente, en cuyo eje central se encuentra el 
hombre y su relación con el agua. 
 
Esta plaza temática se ubica entre el Pabellón Puente y el Puente del Tercer 
Milenio, ocupa el margen del río y se conecta con el resto del recinto a través de 
una zona arbolada. 
 
‘Inspiraciones acuáticas’ se ha previsto como un espacio escénico cerrado que 
tendrá una forma con apariencia de concha y que cuenta con un diseño 
bioclimático. El aforo acogerá a un total de 3.000 personas que se distribuirán a 
través de distintos accesos: 
 

• Graderío: Este sector desde el que se consigue una visualización óptima 
del espectáculo, permitirá acomodar aproximadamente a 1.800 visitantes 
sentados en tres sectores de gradas.  

 
• Arena: Es la zona donde se vivirá con mayor intensidad el espectáculo. 

Tiene capacidad para aproximadamente 1.200 personas que se colocarán 
en la zona central y de pie. El acceso tiene 30 metros de diámetro y una 
altura libre de 15 metros. 

 
 

 
           Recreación Inspiraciones Acuáticas 
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EL FARO  
PABELLÓN DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS 
 
El Faro, Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, es el espacio en Expo 2008 en el que 
las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil aportarán su perspectiva y su 
proactividad para un futuro más sostenible. Con más de 200 organizaciones 
representadas, entre las que se encuentran Adena/WWF, Intermón Oxfam, Cruz 
Roja, Fundación Nueva Cultura del Agua o Ecología y Desarrollo, el Pabellón de 
Iniciativas Ciudadanas contará con exposiciones innovadoras, espectáculos, 
espacios para el relax y la lectura y tiempo para el debate participativo.  
 

Exterior del pabellón ‘El Faro’   
 
El edificio del pabellón, diseñado por el arquitecto Ricardo Higueras, también es 
un mensaje: una construcción de paja y barro sin precedentes, con la forma y 

funcionamiento climático de un 
botijo cerámico, que se plantea 
como una respuesta a la 
problemática de la arquitectura 
sostenible del siglo XXI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boceto del pabellón ‘El Faro’ 
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PALACIO DE CONGRESOS 
 
El Palacio de Congresos de Aragón conformará junto a los futuros edificios del 
Pabellón Puente y los pabellones de participantes el espacio público de acogida 
de la Exposición Internacional 2008.  
 
Obra de los arquitectos Nieto y Sobejana, el edificio dibujará en el recinto Expo 
2008 un perfil quebrado y variable –ascendente  y descendente– dialogando con 
los diferentes espacios que alberga en su interior y manifestando 
expresivamente la presencia de la luz natural y el encuentro del edificio con el 
terreno. 
 
Contará con dos áreas principales que albergarán, respectivamente, salas de 
exposiciones y auditorio. A su vez, quedarán conectados entre sí a través de un 
gran vestíbulo común.  
 
El auditorio, apto para un total de 1.500 espectadores, ha sido concebido con la 
intención de poder independizar platea y entreplanta, lo que dará lugar a dos 
áreas, compatibles con congresos de menor aforo. 
 
El área de exposiciones durante el período de la Exposición Internacional, por su 
ubicación, tiene posibilidad de acceso independiente, lo que permitirá su uso 
para distintas exhibiciones simultáneas. Un conjunto de salas modulares 
distribuidas en varias plantas, complementan el edificio público. 
 
El brillo y la claridad que presidirá la imagen del edificio durante el día tendrán su 
contrapunto en la noche, cuando el Palacio de Congresos aparezca como un 
paisaje de luz sólida emergiendo del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                      
 
 
 
 

Exterior del Palacio de Congresos 
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EXPO 2008 Y SU COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
El objetivo ambiental es que el impacto ambiental de Expo 2008 se aproxime lo 
más posible a cero. Este principio hará que el impacto de las obras de 
urbanización de esta zona de Zaragoza y de la celebración de la Exposición sea lo 
más bajo posible al seguir las recomendaciones de sostenibilidad que marca el 
compromiso asumido por Expo 2008. El mensaje que recibirán ciudadanos y 
participantes causará también la concienciación de todos ellos y contribuirá a 
mejorar sus hábitos y la situación ambiental en sus lugares de procedencia.  
 
Los materiales promocionales y de uso común 
por los diferentes departamentos de Expo 
siguen criterios de sostenibilidad. Vajillas 
biocompostables, bolígrafos de papel de 
algas, lápices hechos con CDs reciclados 
ayudan a reducir el impacto ambiental de la 
celebración de Expo 2008 por su fabricación y 
por la gestión de los residuos que producen. 
Casi todos son además artículos 
biocompostables, por lo que se pueden 
desechar con los residuos de comidas o 
bebidas y producir materia orgánica.  
 
 
Las bolsas que ya se entregan en las tiendas de regalos de Expo están fabricadas 
con fécula de patata y son biocompostables, por lo que su descomposición en 
materia orgánica se produce en unas 36 semanas. Además, son producidas por 
una empresa situada a pocos kilómetros del recinto Expo, con lo que se reduce en 
gran medida el impacto ambiental de su transporte.  
 

Las necesidades energéticas de un 
evento como Expo Zaragoza 2008, 
celebrado en meses de altas 
temperaturas en la ciudad, estarán 
cubiertas con la instalación de sistemas 
de generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables (solar y eólica) y por 
una planta de generación de frío/calor y 
electricidad que permitirá ahorrar 
recursos energéticos y económicos.  
 
Expo 2008 busca además la implicación 
de la sociedad en el respeto al medio 

ambiente. El Programa de Desarrollo Sostenible está dirigido a ciudadanos, 
comercios, hostelería y grandes empresas de Zaragoza y otras ciudades de Aragón 
que deseen cambiar algunos de sus hábitos para alcanzar un entorno urbano más 
sostenible y pongan de su parte para alcanzar, con medidas concretas y sencillas, 
un cambio de conciencia ambiental.  
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PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DE 
ESPECTÁCULOS 
 
Espectáculos 
El Plan de Espectáculos que se ha previsto para la Muestra apuesta por la 
diversidad y la modernidad y plantea como criterios de producción y selección de 
espectáculos la coherencia estilística, la relación de las propuestas con el tema 
‘Agua y Desarrollo Sostenible’ y su compromiso con la filosofía global de la 
Exposición. 
 
El objetivo es satisfacer a la gran heterogeneidad y diversidad cultural de los 
visitantes que acudirán a Expo Zaragoza 2008. Se plantea como una gran fiesta y 
un acontecimiento de marcado carácter cultural, por lo que integrará, a lo largo de 
los tres meses, más de 3.400 actuaciones de más de 350 grupos de teatro de 
calle, teatro clásico, cabaret, música clásica, pop, folclore aragonés y flamenco, 
entre otros. 
 
Grandes eventos 
Expo Zaragoza 2008 produce tres grandes espectáculos fundamentados en los 
principios básicos de la Muestra: “Agua y desarrollo sostenible”.  

 
Iceberg. Sinfonía Poético Visual, diseñado por 
la empresa Focus, que conforma que  la parte 
artística de la ceremonia de inauguración y 
que se convertirá a partir del segundo día en 
el Espectáculo Noche en la ribera del Ebro. 
Diariamente, la cabalgata El despertar de la 
serpiente, cuyo diseño corre a cargo del 
Cirque Du Soleil, recorrerá el recinto Expo. El 
tercer espectáculo producido por Expo 
Zaragoza 2008 es Hombre Vertiente, 
diseñado por Pichón Baldinu, creador del 
grupo argentino De La Guarda. 
 
 
 
 
 
 
 
Boceto Cirque du Soleil 

 
 

 
 
 
Balcones Animados y espacios concretos 
Los Balcones Animados son espacios que recogerán diariamente una amplia, 
variada y ambiciosa programación pensada para complementar la oferta cultural y 
expositiva de Expo Zaragoza 2008. Los Balcones son los siguientes: de las 
Músicas, de los Niños, de las Artes Escénicas y de las Culturas, además de los 
talleres infantiles y del Espacio para el folclore aragonés.  
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Pequeños espectáculos de animación 
Tras el espectáculo junto al río, la calle principal del recinto Expo y la Plaza 
albergarán todas las noches, de jueves a domingo, grandes montajes de teatro, 
performances espectaculares, acrobacias aéreas, así como ruas musicales y 
espectáculos itinerantes. 
 
Palacio de Congresos y Auditorio de Zaragoza 
Albergará una programación de alto nivel cultural y ambición artística 
protagonizada por los grandes creadores de nuestro tiempo. Los espectáculos de 
gran formato tendrán lugar en dos ámbitos: el Palacio de Congresos y el Auditorio 
de la ciudad de Zaragoza. 
 
Expo Noche 
A partir de las nueve de la noche, y coincidiendo con el cierre los pabellones de los 
países participantes, en el recinto de Expo Zaragoza 2008 se intensificará, de 
forma notable, la oferta de espectáculos y actividades culturales.  
 
El Anfiteatro del río Ebro se erige como el corazón de la Expo Noche, sin embargo, 
otros espacios completan una amplia oferta cultural dirigida a todo tipo de 
público. Entre las diez de la noche y las tres de la mañana Expo Noche ofrece 
54.000 plazas que garantizan 2,5 experiencias por espectador en 5 horas. 
 
Anfiteatro del Ebro 
Un gran espacio donde se albergarán actuaciones musicales diarias y diferentes 
eventos para  todos los públicos. Será una programación musical amplia, 
atractiva, de orientación popular en general, capaz de satisfacer y motivar la visita 
de grandes audiencias. Se trata, por tanto, del corazón de la Expo Noche y atiende 
tanto a público joven como al de mediana edad, con actuaciones de interés para 
amplios sectores y otras más específicas en función de los días de la semana. 

 
 

 
   Espectáculos Expo 
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INTERVENCIONES ARTÍSTICAS 
 
El río Ebro a su paso por Zaragoza se convertirá en un museo al aire libre donde 
25 obras de artistas de gran proyección internacional convivirán en perfecta 
comunión con la naturaleza. La Sociedad organizadora de la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008 ha desarrollado un programa de intervenciones 
artísticas con el objeto de fomentar la creatividad artística y contribuir a la 
revitalización de los espacios públicos en el recinto de la Expo, el Parque del Agua 
y las riberas del Ebro en el tramo urbano de Zaragoza. 
 
Las intervenciones artísticas se convierten en hitos y referencias de primer orden 
que marcan un recorrido de 10 km de riberas y parques, y ponen en valor la 
relación entre la naturaleza y la cultura a lo largo del eje fluvial urbano, 
constituyendo una muestra muy significativa del arte público contemporáneo que 
quedará para la ciudad como legado artístico de la Expo 2008. 
 
Las intervenciones serán obras de artistas como Javier Peñafiel, Federico 
Guzmán, Christopher Janney, Klaus Bury, Nicolás Camoisson y Marion Coudert, 
Isidro Ferrer y Batlle i Roig, Atelier Van Lieshout, Miguel Ángel Arrudi, Jaume 
Plensa o Fernando Sinaga. 
 
 
Los ministerios de Cultura, Medio Ambiente y Fomento, al igual que el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, participan como colaboradores 
económicos de estas intervenciones artísticas. 
 
 

  

 

 
Recreaciones de algunas Intervenciones Artísticas 
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FLUVI 
 
Es la mascota oficial de Expo Zaragoza 2008 y su principal encargo desde que 
nació es encarnar los valores y peculiaridades de la Expo. El objetivo de Fluvi es 
divulgar conceptos asociados a la sostenibilidad y a las buenas prácticas 
medioambientales, objetivos y temática de la Exposición: ‘Agua y Desarrollo 
Sostenible’. 

Sergi López es el diseñador de la mascota de Expo Zaragoza 2008. El creador 
catalán se impuso a otras 120 propuestas que se presentaron al concurso público 
convocado por la Muestra Internacional. El 17 de diciembre de 2005 Fluvi se 
presentó al público por primera vez y tras una votación popular, el 27 de enero de 
2006 se hizo público el nombre escogido. 

La mascota de Expo 2008 se dirige fundamentalmente a niños de entre 3 y 14 
años, aunque no descarta la complicidad con los mayores y tiene una gran 
atracción hacia el ámbito familiar donde están adultos de entre 29 y 45 años. Es 
una criatura de agua, de la familia de los Posis, su cuerpo es semi translúcido y 
gelatinoso. Posee la cualidad de nutrir todo aquello que toca, haciendo de los 
paisajes unos lugares más amables. 
 
Fluvi es protagonista de una serie de dibujos animados que se emitirán en 
cadenas nacionales e internacionales y contará con una música oficial compuesta 
por Manuel Pacho. 
 

 

              
 

¡Hola! 
Soy Fluvi 
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VOLUNTARIADO EN EXPO ZARAGOZA 2008 
 
Más de 30.000 personas han acordado su participación en el Programa de 
Voluntariado de Expo Zaragoza 2008 como simpatizantes, una cifra que 
continuará creciendo y enriqueciendo el capital humano de la Muestra 
Internacional. De éstos, más de 3.800 de toda España ya son voluntarios oficiales, 
y actualmente están realizando acciones en colaboración con Expo. 
 
La nota predominante entre este amplio grupo que ha comprometido su tiempo 
con la exposición es la diversidad. Proceden de todas las Comunidades 
Autónomas españolas y de todos los continentes. Ellos serán el altavoz, los ojos y 
el valor añadido de Expo Zaragoza 2008: sensibilizarán y promocionarán la 
muestra, ofrecerán atención, ayuda e información a los visitantes, al tiempo que 
detectarán cualquier incidencia para subsanarla con rapidez. Asimismo, prestarán 
atención en lugares específicos según su experiencia y preferencias. 
 
Todos los voluntarios reciben un programa de información y formación básica, que 
se imparte de forma presencial o electrónica según eligen los propios interesados.  
 

 
 
 

 
          Imagen: Joaquín Barceló 
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PROGRAMA DE PATROCINIO 
 
En el programa de patrocinio de Expo Zaragoza 2008 se distinguen varias 
categorías: 
 

 Socios: Invierten un mínimo de seis millones de euros. Socios de Expo 
Zaragoza 2008. Actualmente son socios: CAI, IberCaja, Endesa, Acciona, 
Renault y Telefónica. 

 
 Patrocinadores: Invierten un mínimo de dos millones de euros. 

Actualmente son La Zaragozana, BSH, Galerías Primero, Pikolin, Roca, 
Halcón Viajes, AXA, Central Lechera Asturiana, MAPFRE, Nutrexpa, Henkel, 
Enate Grandes Vinos y Viñedos y Viñas del Vero, Schindler, Carrefour, 
Grundfos, Arbora&Ausonia, El Corte Inglés, Correos, Vichy Catalán, Clínicas 
Vitaldent y Coca-Cola. 

 
 Patrocinadores de contenido son actualmente El Corte Inglés, MAPFRE, 

Repsol, Pastas Gallo, Gas Natural, Danone, RENFE y Ron Brugal 
 

 Medios de Comunicación Patrocinadores son actualmente COPE, Grupo 
Intereconomía, Grupo Zeta, Hachette Filipacchi, Heraldo de Aragón, Grupo 
Prisa, Unidad Editorial y Vocento 

 
 Medios de comunicación colaboradores son actualmente El Confidencial, 

Grupo El Progreso, Grupo Aragón Digital, Grupo Joly y Promecal 
 

Socios

Patrocinadores

Medios Patrocinadores

Patrocinadores de Contenido

Medios Colaboradores
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POST  EXPO  
REUTILIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL Y ENTORNO 
 
A  partir del 14 de septiembre, una vez que la Exposición Internacional cierre sus 
puertas, la fase Post Expo comienza para convertir los pabellones del recinto Expo 
en un parque empresarial de 160.000 metros cuadrados. El proyecto de 
reestructuración se ha encargado conjuntamente al Estudio Lamela y al estudio 
Master de Ingeniería y Arquitectura, y la comercialización de los espacios 
interiores la llevan a cabo las consultoras internacionales Jones Lang LaSalle y 
King Sturge. 

 
 

Recreación del Parque Empresarial 

 
 

Los pabellones que se reconvertirán, serán los que componen el denominado 
Edificio Soporte. Los tres pabellones Ronda, los cinco pabellones Ebro y el edificio 
de Comunidades Autónomas serán todo lo que se remodele para acoger en el 
futuro cuatro plantas destinadas al sector terciario: oficinas, empresas de ocio y 
locales de restauración en el corazón del meandro de Ranillas. 
 
El proyecto de remodelación plantea un conjunto de edificios de oficinas que en 
esencia mantienen la imagen de los edificios de la Exposición Internacional, pero 
que también plantea una solución arquitectónica que permite disponer de oficinas 
con una gran flexibilidad y luminosidad. La base es un esqueleto estructural 
donde algunas instalaciones de los pabellones podrán ser reaprovechadas y otras, 
más efímeras, desaparecerán, como las fachadas, pasarelas y rampas 
peatonales. En los edificios Ronda se plantea la inclusión de una gran calle 
central, mientras que en los pabellones Ebro se proyecta la apertura de distintos 
patios por los que entrará la luz en aquellos espacios que la requieran. En cuanto 
a la estructura del edificio, se crearán dos nuevas plantas intercaladas entre las 
otras dos existentes por medio de dos forjados. 
 
El objetivo de este proyecto es minimizar la inversión en la fase Post Expo para 
utilizar al máximo la fase Expo manteniendo la filosofía arquitectónica que se está 
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llevando a cabo, además de conseguir la máxima versatilidad en cuanto a la 
futura comercialización. 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
Marzo 2006 

 
 
Diciembre 2007 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
 
EXPO ZARAGOZA 2008 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
Tf: +34 976 70 23 31 
F.  +34 976 70 24 78 
 
Avda. de Ranillas, 101. • 50018 Zaragoza (Spain) 
 
http://www.expozaragoza2008.es 
 
expo2008_comunicacion@expo2008.es 
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MÁS INFORMACIÓN 
 
 

 
Expo Zaragoza 2008  
Área de Comunicación 
 
 
Centro Internacional de Prensa 
Avenida de Ranillas, 101 
50018 Zaragoza (España) 
 
Tel. +34 902 40 2008  
Fax. +34 976 70 2478 
 
comunicacion@expo2008.es  
 
Web oficial 
http://www.expozaragoza2008.es  
 
Blog 
http://www.expozaragoza2008.es/blog  
 
 
 
 
 
 
 
 
Material gráfico informativo, actualizado periódicamente: 
 
http://documentacion.expo2008.es  

 
Contraseña: acceso_publico_prensa 
Usuario: acceso_publico_prensa 
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¡Te esperamos en  
Expo Zaragoza 2008! 

 
 
 
 


