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EXPO 2008
Pabellón de �ragón





La Comunidad aragonesa, involucrada en la Expo 2008 desde la gestación del proyecto a través de 
la sociedad Expoagua, cuenta con un lugar propio en el meandro de Ranillas: el Pabellón de Aragón. 
Dar a conocer esta tierra y reflejar la identidad de la comunidad autónoma desde su histórica relación 
con el agua son los principales objetivos del Ejecutivo aragonés a través de este espacio.

El pabellón ha sido ubicado en un lugar privilegiado: la confluencia entre las dos avenidas principales 
de la muestra, una zona reservada a la Comunidad �utónoma anfitriona para acoger a todos los visi-
tantes que se acerquen a �ragón. El edificio, único erigido por una Comunidad en la Expo, representa 
una gigantesca cesta de mimbre aragonesa integrada de manera natural en el recinto Expo a través de 
su plaza/palenque. Dotado de técnicas constructivas que minimizan el consumo de energía, refleja las 
políticas pioneras del Gobierno de �ragón en materia de desarrollo sostenible.

En cuanto a los contenidos, la Sociedad Pabellón de �ragón 2008 S.�. ha supervisado las exposicio-
nes, proyecciones y espectáculos que tendrán lugar en él bajo el lema “�ragón: agua y futuro”. Lo que 
se pretende en este aspecto es dar a conocer la realidad de la Comunidad de manera comprensible y 
amena, destacando las fortalezas de �ragón como territorio de futuro ligado al uso sostenible del agua 
y a la responsabilidad medioambiental. �sí, sin dejar de lado el carácter creativo y dinámico de la región, 
se aspira a un doble objetivo: difundir el enorme potencial social y cultural de la Comunidad y que los 
visitantes aragoneses se sientan identificados con los contenidos del pabellón que les representa.

Horarios Pabellón  
de �ragón

·  Apertura:  
Lunes/Domingo: 10 a 3 h.

·  Salas expositivas:  
Lunes/Domingo: 10 a 22 h.

·  Cafetería:  
Lunes/Domingo: 10 a 22 h.

·  Restaurante: 
Lunes/Domingo: 12.30 a 15.30 h. 
Lunes/Domingo: 20.30 a 23 h.
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Ficha técnica

Arquitectos: Olano y Mendo Arquitectos S. L.

Superficie: La superficie sobre la que se 
asienta el edificio mide 50X50 metros.

Altura: 25 metros.

 
Dimensiones en m2

Superficie Sótano Planta baja Planta 1ª Planta 2ª Terraza

Útil  2.222,27 _ 2.054,19 2.264,56 177,90 
Construida 2.604,89 247, 90 2.379,22 2.616,64 236,28 
Urbanizada _ 2.475, 20 _ _ _ 
Útil accesos _ 184,80 _ _ _ 
Expositiva _ 1.388 1.836 840 _ 
  (exteriores) + 135  
   en las oquedades  
   de las columnas 
Útil exterior _ _ _ _ 1.468,10 
�ltura libre  2,50/3,55 6,25 11 2,80 _ 
(en m) (según zonas)



DISTRIbUCIÓN

·  Sótano: acoge las dependencias para personal y servicios del propio pabellón, tales como vestua-
rios, almacén y cuadros eléctricos, así como la redacción para �ragón Radio y �ragón Televisión.

·  Planta baja: plaza cubierta o palenque desde el que se accederá al interior del edificio. �cogerá 
actividades de animación y diversos actos culturales.

·  Planta primera: espacio principal del edificio, que destaca por su altura de 11 metros. Destinado a 
la exposición audiovisual “�ragón: agua y futuro”, del autor aragonés Carlos Saura. Esta planta está 
preparada con dos forjados intermedios que permitirán tras la Expo la reconversión en un edificio de 
oficinas del Gobierno de �ragón.

·  Planta segunda: espacio destinado a reflejar la realidad comarcal a través de la exposición “�ragón: 
agua y vida”, a la tienda, a la cafetería-restaurante y a las oficinas de los empleados del pabellón.

·  Terraza: espacio donde se ubicarán unas frutas hinchables decorativas.

Daniel Olano (Zaragoza, 1950) y Alberto 
Mendo (Zaragoza, 1957) encabezan un 
equipo de más de treinta profesionales entre 
arquitectos, ingenieros, aparejadores, geó-
grafos, sociólogos, delineantes  
y administrativos.

Entre sus obras destacan Puerta Cinegia 
(Zaragoza), el Centro de Congresos de 
Barbastro, el Conservatorio Superior de 
Música de la capital aragonesa, la piscina 
cubierta y el Pabellón Deportivo de Tarazona 
y el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Los autores
Daniel Olano Pérez, arquitecto.

Alberto Mendo Martínez, arquitecto.

Andrés Navarro Borque, arquitecto.

Gabriel Lassa Cabello, arquitecto.
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Planta primera / Disposición del recorrido

Puesto de Azafata Recorrido Principal Recorrido Secundario



Planta segunda / Disposición del recorrido

Puesto de Azafata Recorrido Principal Recorrido Secundario
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01 Palacio de Congresos
02 �nfi teatro
03 Taller de juegos+197
04 balcón de los niños+209
05 balcón de las �rtes escenicas+209
06 balcón de la Música+209
07 balcón de las Culturas+209
08 Plaza Nueva
09 Espectáculo de Noche
10 Calle
11 Cabalgata
12 Pabellón de Aragón

13 Inspiraciones �cuáticas
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SITU�CIÓN

�ragón, como comunidad anfitriona de la Expo 2008, es la única autonomía que cuenta con pabellón 
propio en el recinto de la muestra internacional. Su plaza abierta cede un especio libre al conjunto de la 
Expo, favoreciendo la circulación del público.

Por ello, ocupa uno de los emplazamientos emblemáticos: la intersección de las dos principales aveni-
das, de tal manera que el visitante, cuando salga del edificio, se sienta inmerso en el recinto, encaminado 
directamente a disfrutar del resto de instalaciones. 

El pabellón nace con vocación de acogida, al visitante y a los participantes de otras regiones y países. 
Esta vocación se representa en su plaza inferior o palenque cubierto, creado con el fin de que se con-
vierta en “punto de encuentro” dentro del recinto. Teniendo en cuenta los rigores del verano zaragozano, 
será uno de los lugares más agradables para descansar, ya que aquí el visitante encontrará sombra, 
un vaporizado con agua para disminuir la temperatura y continuas actuaciones y ambientaciones. Es el 
lugar ideal para establecer un punto de reunión ciudadana en la Expo.

12-13
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DESCRIPCIÓN

El Pabellón de �ragón tiene la forma de las cestas de mimbre típicas aragonesas, de la que por 
la noche sobresaldrán diferentes frutas y verduras de las huertas de la región. 

La estructura de “cesta de mimbre” está conseguida por paneles entrelazados de vidrio y mi-
cro-hormigón con fibra de vidrio blanco, por lo que el edificio goza de una gran cantidad de luz 
natural en el interior. Esta urdimbre, compuesta por múltiples planos de líneas quebradas, es 
más opaca en la base y más transparente conforme el edificio gana altura.

El interior de esa gran cesta es atravesado por nueve columnas irregulares de gran formato, 
de las que tres actúan como apoyos y núcleos de comunicación, y seis como prismas o paisa-
jes. Estas piezas ejercen una doble función estructural y ornamental.

·  Estructural, porque aparentemente la cesta está suspendida en el aire sobre una plaza o 
palenque. Para ello, sólo tres de estas nueve columnas llegan hasta la cimentación. Son las 
tres patas, las estructuras de pantalla de hormigón destinadas a los accesos, que albergan 
las escaleras y los ascensores. �sí, el edificio se asemeja a una gran mole flotante dentro 
del meandro de Ranillas. 

Una vez en la primera planta, a estas tres columnas se les suman otras seis, distribuidas 
como un juego de “tres en raya” sobre el resto de las plantas. Todas sobresalen por la 
azotea, con el objetivo de que puedan ser vistas desde la calle. 

� la vez, estas estructuras tubulares de acero acogen la ventilación interior y ejercen la 
función de lucernarios, ya que su interior es hueco y transparente, cubierto con vidrios de 
colores que permiten los juegos cromáticos a la vez que iluminan el interior del edificio. Es-
tos lucernarios se cubrirán con pladur en la primera planta para crear una gran sala oscura 
que permita la proyección del audiovisual de Carlos Saura. 

·   Ornamental, porque cada columna es de un color diferente que evoca la diferencia cro-
mática del paisaje aragonés (rojo, naranja, tierra, verde…). �demás, precisamente por este 
contraste geográfico, la irregularidad de sus formas se creó pensando en las elevaciones 
del terreno de la Comunidad, que dejan entre sí grandes valles, reflejados en los pasillos 
ondulantes que quedan entre ellas. 
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Durante el día, el visitante de la Expo observará sobresalir de la azotea del Pabellón la parte superior de es-
tas nueve estructuras de colores. Por la noche, estas columnas quedarán ocultas por diecisiete hinchables 
iluminados de gran tamaño, con formas de diferentes frutas y verduras de �ragón. Los vegetales represen-
tados serán borrajas, melocotones, albaricoques, alcachofas, manzanas, peras, cerezas, uvas, cebollas y 
tomates. Han sido elegidos teniendo en cuenta su representatividad dentro de la cultura y la gastronomía 
de �ragón y su volumen de cultivo dentro de la Comunidad.

Pero, sin duda, la gran protagonista para el público es la plaza/palenque al aire libre, lograda en el vacío 
existente entre el suelo del recinto y el primer piso del pabellón gracias a los tres grandes pilares sobre los 
que se suspende el edificio. Ese espacio liberado permite albergar a la sombra, imprescindible en el verano 
zaragozano, a las filas de personas que esperen para entrar, así como a todos los visitantes que busquen 
un lugar tranquilo y fresco en el que pararse a descansar. Porque también, pensando en el bienestar de los 
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visitantes, se ha dispuesto un sistema sectorizado para pulverizar agua sobre el entorno del edificio, con el 
que se consigue rebajar la temperatura ambiental hasta cinco grados. Este sistema se encuentra ubicado 
en tres focos en el palenque, localizados en unas islas de las que sobresalen varios fustes de acero que 
imitan los juncales del meandro de Ranillas, de los que mana el agua de tal manera que se crea un micro-
clima por vaporización.

El objetivo es que la plaza/palenque de la Comunidad anfitriona se convierta en uno de los “puntos de 
encuentro” de la Expo 2008, donde el visitante se sienta cómodo.

En esta plaza cubierta se sitúa el escenario en el que se desarrollarán todas las actividades culturales rela-
cionadas con el Pabellón de �ragón. 

También aquí, a la vista el público, se ubican el plató en el que �ragón Televisión realizará un magacín dia-
riamente, y el estudio destinado a la emisión de los programas que �ragón Radio realice desde la Expo.

16-1�
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C�R�CTERíSTIC�S TéCNIC�S DEST�C�bLES

La singularidad del pabellón no sólo la marca su estética, sino también su particular construcción, ya que 
para erigirlo se han usado las técnicas de ingeniería civil empleadas en los puentes. �sí, la cimentación 
se ha llevado a cabo con pilotajes de más de 40 metros de profundidad, necesarios para la sustentación 
del edificio.

Por otra parte, la novedad que representa su fachada ha hecho necesaria la realización de pruebas de 
homologación, pues hasta ahora no se había construido nada parecido. 

Los suelos, que en la primera planta del pabellón tienen un grosor de 85 centímetros, se han recubierto 
con piedra de Calatorao, tanto en el interior del edificio como en el palenque.

El edificio cuenta con una serie de características destinadas al ahorro de energía que lo definen como 
construcción “medioambientalmente responsable”.

·  Paneles fotovoltaicos para autoabastecimiento energético del pabellón. Estarán instalados en la 
azotea sobre las tres estructuras que albergan los accesos.
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·  Sistemas de ventilación controlada en los lucernarios. Las corrientes de aire que se crean en su 
interior se gestionan de forma domótica para influir en la temperatura del edificio, con lo que se 
reduce el consumo de energía

·  Paneles de vidrio recubriendo la fachada que, según su grado de inclinación, frenan las radiaciones 
solares, actuando de parasol. �sí, logran que la temperatura del exterior se mitigue en el interior 
del edificio, evitando el uso indiscriminado del aire acondicionado y, en consecuencia, ahorrando 
energía.

·  Los paneles de vidrio más predispuestos a la incidencia solar han recibido un tratamiento especial 
para rebajar su temperatura, propiciando el ahorro energético.

·  Cubierta ajardinada. La planta superior está cubierta por especies vegetales que protegen el interior del 
calentamiento del sol, por lo que el ahorro de energía para mantener frío el interior del edificio es notable.

·  Microclima por vaporización. Mediante un sistema localizado en tres focos del palenque se pulveri-
za agua sobre el entorno del edificio, con lo que se consigue rebajar la temperatura ambiental hasta 
cinco grados.

18-1�
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C�FETERí� · REST�UR�NTE

El Restaurante Pabellón de Aragón, dirigido por el Restaurante La bastilla (Zaragoza), ha realizado una 
propuesta gastronómica de alto nivel. basándose en productos aragoneses y haciendo especial inci-
dencia en aquellos con Denominación de Origen, el reconocido chef José �cirón ha aunado tradición e 
innovación con la máxima calidad, a la vez que ha primado la variedad. �sí, durante la muestra se podrá 
comer a la carta, saborear menús-degustación y un exclusivo menú “Expo” que cambiará cada mes. 
Todos los vinos que se ofrezcan serán de �ragón. 

Las reservas de mesas se pueden realizar en el mail: 
reservasrestaurantearagon@labastilla.com

Para comer de forma más económica, la cafetería del pabellón servirá bocadillos “gourmet”, también 
elaborados con productos aragoneses. 

TIEND�

Reparte sus vitrinas expositoras por la planta, formando parte de las estructuras que, a modo de juncos 
de río, distribuyen el espacio. El área de venta se concentra en un gran mostrador que imita un gran 
bloque de agua congelada de formato translúcido. �quí se podrán adquirir algunos alimentos con Deno-
minación de Origen, así como productos de merchandising exclusivos del Pabellón de �ragón. 

Diseñadores industriales y artesanos aragoneses colaboran en la elaboración de estos artículos, en los 
que se pretende aunar la modernidad con la artesanía.

Capacidad 

Cafetería: 100 plazas.

Restaurante: 80 plazas.

20-21
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CONTENIDO 02



FILOSOFí� ExPOSITIv�

Las prioridades del Pabellón de �ragón son despertar el interés por conocer la Comunidad en el visitante de fuera, y 
que el público aragonés se reconozca e identifique con los contenidos que encuentre. 

Para ello, la disposición del recorrido expositivo establece una primera toma de contacto con la diversidad del terri-
torio aragonés en “Aragón: agua y vida” que “prepara” al espectador para la gran apuesta del pabellón: el encuentro 
cuerpo a cuerpo con la sinfonía audiovisual “Aragón: agua y futuro” de Carlos Saura, en la que el visitante se sentirá 
“envuelto” por �ragón.

“El agua y sus sueños contemporáneos” aportará un toque vanguardista al contenido expositivo del edificio.



DISPOSICIÓN DEL RECORRIDO

Para facilitar la circulación de visitantes, se ha dispuesto que el público entre al edificio por uno de los 
tres accesos y utilice sólo otro para la salida. El tercero disponible ha sido habilitado para la entrada y 
salida de los empleados del pabellón.

De este modo, los visitantes acceden directamente a la segunda planta, donde la exposición “Aragón: 
agua y vida” proporciona un conocimiento básico de la Comunidad. En ella, se refleja �ragón a través 
de las comarcas, el desarrollo de cada una según sus características geográficas, sus principales 
obras de arte y una muestra fotográfica de costumbres y paisajes aragoneses realizada por José 
Verón Gormaz. 

�sí, una vez que el visitante ha tenido un primer contacto con la Comunidad aragonesa, ya está 
“preparado” para sentirlo e interiorizarlo de la mano del gran espectáculo multimedia dirigido por el 
cineasta Carlos Saura para el pabellón: “Aragón: agua y futuro”. En este mismo espacio se expondrá 
una visión más moderna del agua a través de las obras de la muestra “El agua y sus sueños con-
temporáneos”.

�l finalizar el recorrido por la segunda planta, se recordarán al visitante algunas premisas básicas para 
el cuidado responsable del medio ambiente, así como mensajes sobre cómo la Comunidad aragonesa 
es pionera en las políticas comprometidas con el desarrollo sostenible. Estas frases aparecerán en 
soportes audiovisuales mientras se espera para acceder a “�ragón: agua y futuro”. 

Está previsto que el edificio soporte un flujo de 1.000 visitantes por hora, cuyo desplazamiento por las 
distintas dependencias se realizará por ascensores.
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Ficha técnica 

Cinco audiovisuales, que se combinan  
con la exposición de obras del patrimonio histórico-
artístico aragonés y con una exposición fotográfica 
de José Verón Gormaz.

Duración: cada audiovisual dura cuatro minutos.  
Emisión en bucle.

Ubicación: segunda planta.

Filosofía: representar las comarcas de Aragón,  
su territorio y su desarrollo.

02.1 “Aragón: agua y vida” 
Las 33 comarcas aragonesas se ven reflejadas en esta exposición, que conjuga la emisión de audiovisuales con la 
exhibición de importantes piezas del patrimonio aragonés. Para su fácil recorrido, se ha dividido en cinco bloques 
amoldados a las cinco unidades naturales que configuran la geografía aragonesa: 

· Pirineo  
· Somontano pirenaico  
· Depresión del Ebro  
· Piedemonte Ibérico  
· Cordillera Ibérica 



Cada uno de estos bloques está formado por audiovisuales acompañados de música que se proyectan 
simultáneamente en tres pantallas. Estas pantallas están ubicadas en pilares expositivos situados entre jun-
cos, en unos biombos/juncales que marcan la separación entre cada bloque, ya que la planta no tiene pa-
redes. Colgadas de estos juncos se ubicarán a modo de mosaico las fotografías de José Verón Gormaz. 

Cada audiovisual parte del agua como fuente de vida y desarrollo sostenible y concreta cómo en cada 
comarca se están llevando a cabo actividades e iniciativas que conforman su progreso desde políticas de 
desarrollo sostenible con su entorno en todos los aspectos: usos industriales, regadío, desarrollo urbanís-
tico, innovación científi ca y tecnológica, usos deportivos… 

Paralelamente, en el espacio destinado a cada bloque se expondrán, de manera exenta o en vitrinas, 
obras artísticas del patrimonio aragonés relacionadas con esa zona geográfi ca. La selección de estas 
piezas ha sido realizada por el Comité Científi co del Pabellón teniendo en cuenta las condiciones mu-
seográfi cas del espacio expositivo. El criterio de la elección se ha basado en su relación directa con el 
agua, en su representatividad dentro del territorio aragonés y en su importancia en los periodos más 
signifi cativos en la historia y el arte de �ragón. 

�demás, cada bloque contará con 55 fotografías de costumbres y paisajes aragoneses realizadas por 
José verón Gormaz. �lgunas de las imágenes pertenecen al archivo del artista bilbilitano, pero la mayoría 
se han tomado en exclusiva para esta muestra. En palabras del autor, “son fotografías de detalles, que 
muestran paisajes parciales y usos cotidianos” para expresar de manera personal su sentir sobre �ra-
gón. De tamaño pequeño, estarán expuestas en formato mosaico.

En conjunto, los cinco bloques discurren ante el espectador de manera sinuosa, emulando el cauce de 
un río entre los diamantes multicolor que forman los grandes volúmenes arquitectónicos que surgen del 
suelo. �sí, el visitante permanece rodeado en todo momento del patrimonio cultural y natural de las co-
marcas aragonesas y se hace consciente de la importancia que el agua (o a la ausencia de ella) ha tenido 
y tiene en una tierra marcada por el contraste geográfi co.

02
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José verón Gormaz

José Verón Gormaz (Calatayud, 1946) es poeta, 
narrador, periodista y fotógrafo. También ejerce 
como Cronista Ofi cial de Calatayud, ciudad que 
lo nombró Hijo Predilecto en 2006. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de San 
Luis, fue reconocido con la Medalla Aragone-
sa de Mérito en Arte en 2002, con el Premio 
Nacional de Fotografía (CEF, 2000) y con la 
Medalla de Oro de las Cortes de Aragón 2006.



·  C�bEZ� DE OCT�vIO  

�UGUSTO DE T�R�ZON�

·  T�bUL� CONTREbIENSIES DE CONTREbI� 

 (bRONCE DE bOTORRIT�)

Pirineo 

Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe 
y Ribagorza 

Audiovisual:

Utilizando el agua como hilo conductor, muestra la vida de las gentes del Pirineo aragonés, su medio 
natural y su rico patrimonio histórico y cultural. Destaca las iniciativas que promueven la conservación 
de los espacios naturales, la fijación de población mediante el desarrollo rural y la descontaminación del 
territorio.

Obras patrimonio aragonés:

·  Réplica del Santo Cáliz de la cena del Señor. (Hermanos Piró (valéncia), Réplica del original, 

(Siglo I a.C. Y ss. xIv- xv), realizada en 1991) 

· virgen de Iguacel. (�nónimo, Románico)

· Capitel historiado de la Catedral de Jaca. (�nónimo, Románico)

·  TRíPTICO DE S�NT� C�T�LIN�, L� vIRGEN  
CON EL NIñO Y S�NT� báRb�R�



Somontano pirenaico

Cinco Villas, Hoya de Huesca/Plana de Ues-
ca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio,  
La Litera/La Llitera.

Audiovisual:

En este territorio se destaca la importancia del agua para el riego de cultivos, las estrategias para su ges-
tión sostenible y la labor de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Plan de Recuperación de �guas 
Residuales, la Comisión del �gua sobre el río Gállego y la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en �ragón. 

Obras patrimonio aragonés:

· botellita de la Cueva de Chaves. (�nónimo, Neolítico �ntiguo, 2ª mitad del v milenio a. de C.)

·  Tríptico de Santa Catalina, la virgen con el Niño y Santa bárbara. (�nónimo hispanoflamenco 

seguidor de Robert Campin, Siglo xv)

· El Perro de Goya, de �ntonio Saura. (�ntonio Saura �tarés, 1 985)

·  SITUL� RITU�L DE bUEñ�
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·   RéPLIC� DEL 
S�NTO CáLIZ



Piedemonte Ibérico

Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja, 
Valdejalón, Campo de Cariñena, Campo 
de Belchite, Bajo Martín, Cuencas Mineras, 
Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Mata-
rraña/Matarranya.

Audiovisual:
Los protagonistas son los riegos y cultivos de la zona, pero también se hace referencia a las iniciativas sostenibles 
de este territorio, como el acuerdo referente al río Matarraña (consensuado por la Comisión del �gua), el Instituto 
�ragonés de Gestión �mbiental o el Plan de Recuperación de Pueblos Deshabitados. 

Obras patrimonio aragonés:

·  Fragmento de Tastavinsaurus Sanzi de Peñarroya de Tastavins.  
(Cretácico inferior 110 millones de años) 

· Cráneo de cocodrilo marino de Ricla. (Jurásico medio (Calloviense) 163 m.a.)

· Kalathos del Cabezo de la Guardia de �lcorisa. (�nónimo, íbero 125 – 50 a. C)

· Cabeza de Octavio �ugusto de Tarazona. (�nónimo, 98-117 d.C.)

· María con el Niño rodeada de santas y ángeles. (Nicolás y Martín Zahortiga, 1460)

Depresión del Ebro

Los Monegros, Bajo Cinca/Baix Cinca, Ri-
bera Alta del Ebro, delimitación comarcal de 
Zaragoza, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp.

Audiovisual:
La escasez frente a la abundancia de agua dentro de un mismo territorio es el argumento conductor de este audio-
visual, que muestra el ingenio de los habitantes a lo largo de los siglos para conseguir suministros de agua. Por ello, 
actualmente se impulsan las políticas respetuosas con el patrimonio natural y cultural. Iniciativas como el Plan de 
Gestión Integral de Residuos o medidas divulgativas llevadas a cabo por el Departamento de Medio �mbiente del 
Gobierno de �ragón y el Centro Internacional del �gua y el Medio �mbiente han conseguido convertir a Zaragoza en 
la sede de la ONU para la Década del �gua. 

Obras patrimonio aragonés:

· Tabula Contrebiensies de Contrebia (bronce de botorrita). (�nónimo, 87 a.C.)

· Las �guadoras, de Pablo Gargallo. (Pablo Gargallo Catalán, 1925)

· El héroe del Ebro, de Miguel viladrich. (Miguel viladrich, 1938)



·  K�L�THOS·  bOTELLIT� DE L� CUEv�  
DE CH�vES

Cordillera Ibérica

Aranda, Comunidad de Calatayud, Campo de 
Daroca, Jiloca,  
Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Sierra de 
Albarracín, Gúdar-Javalambre.

Audiovisual:
Incide en la idea de que conservación y desarrollo deben ir de la mano para poder disfrutar del patrimo-
nio natural y cultural de las comarcas de esta cordillera. Destaca proyectos como la Gestión Integral de 
Residuos Ganaderos o la Depuración de �guas Residuales.

Obras patrimonio aragonés:

·  Paradoxides (Eccaparadoxides) brachyrhachis de Murero. 
(Cámbrico medio (Cesaraugustienese). 510 m. a.)

·  �mmonites con serúlidos de gran tamaño. Sierra de �lbarracín.  
(Jurásico Superior. 161 - 145 m. a.)

·  �mmonites (Hammatoceras) de pequeño tamaño. Sierra de �lbarracín.  
(Jurásico Superior. 161 - 145 m. a.)

· Situla ritual de bueña. (�nómi,o, Siglo v d. de C.)
· Pila bautismal de Teruel. (Finales del siglo xv)
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·  �GU�DOR�S  
DE G�RG�LLO



Ficha técnica 

Audiovisual realizado por Carlos Saura,  
basado en las proyecciones de gran formato 
que rodean al espectador. 

Duración: 15 minutos.

Ubicación: planta primera.

Filosofía: El objetivo de la sala principal del 
edificio es concebir una “sinfonía audiovi-
sual”, un espacio multisensorial que, desde 
la emoción y el espectaculo, cautive al visi-
tante y logre que los aragoneses se identifi-
quen plenamente con su pabellón.

02.2 “Aragón: agua y futuro” 
�ragón debe su nombre al río �ragón. ¿Puede existir una mayor vinculación con el agua? La Comunidad 
está recorrida por 16.000 kilómetros de ríos, pero también alberga zonas de estepa y aridez que han 
obligado a los aragoneses a agudizar su ingenio a la hora de gestionar el agua para vivir en esta tierra. 

Por eso, el objetivo que persigue el audiovisual de Saura, creado ex profeso para la planta primera del 
pabellón de �ragón, es dar a conocer �ragón y su identidad paradigmática, fundamentada en una mi-
lenaria cultura de agua.

Para que el visitante sienta esta naturaleza, se han dispuesto elementos que “envuelven” al espectador en la 
visión del audiovisual, reproducido simultáneamente en cuatro soportes diferentes.

La obra de Saura se proyectará en ocho grandes pantallas de doce metros de largo por siete de alto 
que recubrirán todas las paredes del espacio. Las imágenes de alta definición, rodadas expresamente 
por el cineasta para este proyecto, se reflejará en los prismas de la arquitectura del pabellón, que están 
recubiertos con láminas reflectantes. 

El espectador se verá inmerso en un escenario de dimensiones impresionantes, que completa la sen-
sación envolvente con el Río de la Cultura. Este río de aguas cristalinas nace de entre unas grandes 
piedras y discurre entre cantos rodados y el suelo negro, vitrificado y reflectante, realizando un recorrido 
de más de 100 metros. En cinco puntos de su trazado se producen unos embalses sobre los que se 
proyectan imágenes representativas del arte y la cultura aragonesas.

Cinco ibones distribuidos a lo largo de la sala incitarán a la interactividad del público, que podrá partici-
par en el desarrollo de este audiovisual. Cuando alguien pise las imágenes de estas lagunas, ondas de 
agua transformarán la proyección inicial, desvelando nuevas representaciones de la cultura de nuestra 
comunidad. 

Se pretende así plasmar que en �ragón han sido los ríos los que han servido como vía de comunicación, 
ideas y cultura entre las diferentes zonas, por lo que estas imágenes reflejarán obras artísticas relacio-
nadas con el agua. 

La emoción y espectáculo recreado en esta monumental sala se intensifican con la música que se escucha 
de fondo, creada de propio por el compositor Roque baños a partir de una jota. 



En las imágenes se trasmiten paisajes naturales, rurales y urbanos de la Comunidad relacionados con el 
agua, priorizando las que evidencian el contraste de territorios que se encuentran en �ragón, desde la 
nieve del Pirineo hasta la aridez de los Monegros. 

El audiovisual se emite en bucle para que el espectador se pueda incorporar en cualquier momento, 
favoreciendo así que la gente entre y salga y agilizando la circulación del pabellón.
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De izquierda a derecha:

Carlos Saura, junto a Boris Micka, director creativo 
de GPD (empresa encargada de los contenidos  
expositivos del Pabellón), y Rogelio Silva, Consejero 
de Politica Territorial, Justicia e Interior del Gobierno 
de Aragón.



En 1951, con 19 años, realiza su primera exposición en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Debutó 
en el mundo del cine con el documental “Cuenca”, en 1958, con el que obtuvo su primer premio, en 
el Festival de Cine de San Sebastián. � este proyecto siguió la película “Los Golfos” (1960), que abrió 
el cine español al camino del Neorrealismo, estilo ya extendido por toda Europa. Con “La caza” (1965) 
aparece el mejor cine de Saura en escenografía de exteriores, convirtiéndose en una obra de referencia. 
Con ella obtiene el Oso de Plata en el Festival de berlín de 1965.

�lgunos de sus trabajos más destacos son “Elisa, vida mía” (1977), “Mamá cumple cien años” (1979), 
“bodas de Sangre” (1981), “Carmen” (1983), “El amor brujo” (1984), “En busca del Dorado” (1987), “Fla-
menco” (1994), “Tango” (1997) y “Goya en burdeos” (1999).

Entre los múltiples premios y reconocimientos conseguidos destacan el Premio Especial del Jurado en 
el Festival de Cannes con “La prima �ngélica” (1973) y “Cría Cuervos” (1975), la Medalla de Oro de la 
�cademia de las Ciencias y las �rtes Cinematográficas (1992), la distinción de la Orden de las �rtes y las 
Letras de Francia (1993), catorce premios Goya con “¡�y Carmela!” (1990), dos nominaciones a los Os-
car de Hollywood y su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza en 1994.

El autor: Carlos Saura

Carlos Saura (1932) nació en Huesca  
y creció en Madrid.  
A los diecisiete años comenzó  
a hacer fotografías de manera profesional,  
y desde entonces no ha dejado nunca  
de tener una cámara a mano para seguir  
capturando instantáneas tanto de su familia 
y su entorno como de sus rodajes. 
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La inmersión en un “vértigo de imágenes” acompañadas por músicas y sonidos. Eso es lo que el cineasta aragonés 
pretende causar en el visitante al penetrar en este generoso espacio arquitectónico, creado para la contemplación. 

“Serán quince minutos visualmente muy potentes, un espectáculo de imágenes muy bellas y expresivas que den 
imagen de lo que es �ragón, el agua, los ríos, la nieve y la sequedad”.

Para Saura, ésta no es una exposición didáctica, ni una muestra de toda la dimensión de �ragón, sino “la esencia de 
nuestra tierra en una selección rigurosa y creativa: por su belleza, por su impacto y por la calidad de las imágenes”.

�ragón visto por Saura

La inmersión en un “vértigo de imágenes” 
acompañadas por músicas y sonidos. Eso 
es lo que el cineasta aragonés pretende cau-
sar en el visitante al penetrar en este genero-
so espacio arquitectónico, creado  
para la contemplación. 



La mayoría han sido captadas por cámaras en helicóptero, “buscando especialmente los amaneceres y 
atardeceres, donde las sombras son más marcadas y los colores más misteriosos”, aunque también hay 
rodaje a pie de suelo o con cámaras sobre vehículos.

La obra del cineasta oscense no sólo pretende emocionar a través de la vista, sino también por el oído. 
Una jota de Miguel ángel berna, ritos y costumbres aragonesas, como la contradanza de Cetina, y soni-
dos, como el de la rompida de la hora de Calanda quedan recogidos en el proyecto. El ritmo de los tam-
bores es el homenaje particular de Saura a su amigo Luis buñuel, con quien conoció el bajo �ragón.

Con este audiovisual, Carlos Saura recupera el género documental, iniciado con “Cuenca” en 1958, y 
con él, “la gran sensación de libertad” que supone el rodaje de las imágenes de naturaleza, expuestas 
siempre al capricho de los elementos.

En este proyecto, el autor se reencuentra con la tierra que le vio nacer, lo que le ha supuesto “volver a 
conocer �ragón”, impregnarse de las miles de imágenes acumuladas en las muchas horas de un rodaje 
que se va a extender prácticamente a lo largo de todo un año. 

De todos los fotogramas retenidos en la retina de Saura, el cineasta oscense se queda con “el invierno 
en Ordesa y los bosques de hayedos en otoño”.

Carlos Saura quiere que el aragonés se reconozca en su última obra, que conjugará una faceta con-
temporánea con otra más convencional, ya que “por sí solas las imágenes tienen tanta belleza que no 
necesitan nada más”.
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ROqUE b�ñOS 

Nacido en Jumilla (Murcia) en 1968, Roque baños encuentra un referente musical desde pequeño en su 
familia, ya que es hijo de un saxofonista.

Su primer contacto con el mundo del cine es con el director Emilio Martínez-Lázaro, quien cuenta con él 
para la banda sonora de “Carreteras Secundarias” en 1997. Desde entonces, su trayectoria le avala como 
uno de los mejores compositores cinematográficos españoles. Ha firmado las bandas sonoras de pelícu-
las como “Torrente, el brazo tonto de la ley”, ”Obra Maestra”, “Segunda piel”, “El corazón del guerrero” 
y“Goya en burdeos”, cuya banda es reconocida con el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. 
Ha sido nominado a los Goya por las bandas sonoras de “La comunidad” y “800 balas”, y por la mejor 
canción con “Sevillana para Carlos” compuesta para la película “Salomé”. En los Premios quince de Oc-
tubre al �rte Joven Mediterráneo obtuvo el premio a la mejor banda sonora con la película “�l otro lado 
de la cama”.
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02.3  
“ El agua y sus sueños contemporáneos”
�demás de “�ragón: agua y futuro”, la primera planta del Pabellón acogerá una exposición de piezas de 
arte contemporáneo, alojadas en el interior de los prismas o grandes columnas.

El título de esta exposición es “El agua y sus sueños contemporáneos” y está comisariada por Miguel 
Marcos y Fernando Castro Flórez.

Fernández Castro Flórez y Miguel Marcos proponen un proyecto que gira, simbólicamente, en torno al 
agua y a su potencia onírica. Se trata de escapar de la idea del agua como algo asociado a un vano des-
tino. La metáfora del agua se aborda como un elemento vital que lleva a poner de manifiesto lo inaudito 
y desacostumbrado, pero al mismo tiempo esencial para comprender la experiencia contemporánea.

Las obras han sido seleccionadas para que el público pueda acercarse al fenómeno creativo contempo-
ráneo, tanto desde la emoción como desde la inteligencia crítica.

La muestra tendrá un apoyo didáctico que permita que los visitantes se aproximen adecuadamente a 
las obras de arte, ofreciendo parámetros visuales y aproximaciones críticas que activen sus respuestas 
imaginativas.

Miguel Marcos

En 1981 inauguró su galería de arte contem-
poráneo en Zaragoza. Tanto en este espacio 
como en su sede de Barcelona muestra obra 
de los artistas españoles más representativos 
de las tres últimas décadas. Ha participado en 
ferias de arte como Art Basel, Art Chicago y 
Kuntsrai de Amsterdam.

Participa en ARCO desde su primera edición, 
siendo el único representante aragonés de esta 
muestra. En la edición de este año, su estand 
fue elegido el mejor de la feria, según los votos 
de los socios de la Asociación Española de 
Críticos de Arte (AECE).

Fernando Castro Flórez

Es profesor de Estética y Teoría de las Artes de 
la Universidad Autónoma de Madrid, del máster 
de Arte de la Universidad Complutense y del 
máster de Fotografía del EFTI de Madrid. Es 
crítico de arte de ABCD de las Artes y las Letras 
del diario ABC.



La exposición está configurada por seis project-rooms, emplazados en los singulares espacios que con-
figuran los prismas irregulares que atraviesan el pabellón. Se trata de una muestra internacional en la que 
las intervenciones son site-specific, diseñadas a medida del espacio que las contiene o bien adaptacio-
nes de trabajos previos pero reconceptualizados especialmente para la ocasión. 

�lgunos de los artistas contemporáneos que expondrán sus “sueños” son bernardí Roig, Javier Codesal, 
baltazar Torres, Fernando Prats, Ricardo Calero y Clare Langan.

bERN�RDí ROIG

“Frost (The Head)”

�luminio, motor compresor, 
acero corten y escarcha.  
Luz fluorescente de 8 W.

FERN�NDO PR�TS

“�gitación”

Intervención Geiser del Tatio, 

norte de Chile.
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J�vIER CODES�L

“Longevos”

videoinstalación con dos  
canales de vídeo sincrónicos.

RIC�RDO C�LERO

“Sueños azules”

Instalación. Fragmento de 
patera, anzuelos de pescar, 
gotas y lágrimas de agua y 
vidrio.
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CL�RE L�NG�N

“The ice above, the fire below”

videoinstalación de pantallas 
multiples.

b�LT�Z�R TORRES

“Sigue disfrutando”

Instalación. bronce pintado.
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03.1 Animaciones para las filas
Son actuaciones espontáneas cuyo objetivo es entretener a las personas que guarden fila para acceder al Pabellón. 
Tendrán lugar en el palenque, por lo que estarán abiertas a quienes se encuentren en ese emplazamiento físico.

En ellas, cinco actores particularmente caracterizados de “azafatos” enfrentarán a los espectadores a peculiares 
situaciones improvisadas que aunarán clowns, coreografías, malabares, canto, comedia y magia.

Las animaciones están codirigidas por GPD (General de Producciones y Diseño) y viridiana.

�ctos Culturales

El Pabellón de Aragón contará todos los días 
de la muestra con actividades de tipo lúdico 
y cultural, en las que se conjugará la varie-
dad de espectáculos con el mantenimiento 
de las raíces artísticas y culturales de la 
Comunidad. Todas ellas tendrán lugar en la 
plaza/palenque.

Estas actividades se han estructurado en tres 
grandes bloques: animaciones para las filas, 
espectáculos temáticos y celebración de los 
días de cada comarca.
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03.2 Espectáculos temáticos
Está previsto que se desarrollen cada semana de miércoles a domingo. Estos espectáculos se han estructurado 
temáticamente en los siguientes ciclos:

· Público infantil y familiar. 
· Música aragonesa. 
· Danza en espacios urbanos. 
· Música clásica y lírica. 
· “Músicas del mundo” producidas desde �ragón.
· Cantautores aragoneses.
· Espectáculos de animación con música.

FECHA GRUPO

Sábado 14 Junio Caleidoscopio Teatro

Domingo 15 Junio Les Rubitos

Miércoles 18 Junio  Maricuela

Jueves 19 Junio Helena Millán 
 (los títeres de la Tía Helena)

Viernes 20 Junio El Silbo Vulnerado 

PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR (14 AL 22 DE JUNIO)

FECHA GRUPO

Miércoles 25 Junio Biella Nuei

Jueves 26 Junio Orquestina del Fabirol

Miércoles 2 Julio La Chaminera

Jueves 3 Julio Zicután

MÚSICA ARAGONESA (25 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)



FECHA GRUPO

Miércoles 9 Julio Cetra Danza

Jueves 10 Julio Tarde o Temprano Danza

 

DANZA EN ESPACIOS URBANOS (9 Y 10 DE JULIO)

FECHA GRUPO

Miércoles 16 Julio Alberto Royo

Jueves 17 Julio Trío Saulduie

Miércoles 23 Julio Ana Isabel Serrano

Jueves 24 Julio Tempo Giusto
 Pilar Torreblanca
 Ricardo Solans

MÚSICA CLÁSICA Y LÍRICA (16 AL 24 DE JULIO)
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FECHA GRUPO

Miércoles 30 Julio Tuco Requena

Jueves 31 Julio Berluna

Miércoles 6 agosto Amancay y Almagato

Jueves 7 Agosto Luzmila Mercerón

Jueves 14 Agosto Alejandro Monserrat Grupo

Miércoles 20 Agosto O´Carolan

MÚSICAS DEL MUNDO. PRODUCIDAS 
DESDE ARAGÓN (30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO)

FECHA GRUPO

Jueves 21 Agosto Ana Midón

Miércoles 27 Agosto María José Hernández

Jueves 28 Agosto María Confusión

Miércoles 3 agosto El Vicio del Duende

Jueves 4 Septiembre Varios

Miércoles 10 septiembre Cuti

Jueves 11 septiembre Elena Rubio.

CANTAUTORES ARAGONESES
(20 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE).

FECHA GRUPO

Viernes 12 Septiembre Teatro Che y Moche

Sábado 13 Septiembre K de Calle

ESPECTÁCULOS DE ANIMACIÓN CON MÚSICA
(12 y 13 SEPTIEMBRE)



03.3 Días de las comarcas
Cada comarca contará con su día especial en la Expo. Estas celebraciones siempre tendrán lugar los viernes, sá-
bados y domingos, y se amenizarán con actuaciones representativas de cada zona y degustación de productos 
característicos.



Ribera Baja del Ebro 
Viernes 27 junio Pingaliraina: Iber-Ebro

Hoya de Huesca 
Sábado 28 de junio Lainas y cuentos sacados de La Hoya de Huesca 
 Hato de foces 
 Jenzo

Teruel 
Domingo 29 de junio Dance visiedo 
 La loba parda 
 Los �mantes de Teruel

Calatayud 
Viernes 4 de julio Concierto Coral bilbilitana 
 Contradanza de Cetina 
 Pingaliraina: “La vulcanalia”

Cinco Villas 
Sábado 5 de julio �grupación de Deportes Tradicionales 
 Danzantes de Tauste 
 banda Municipal de Música 
 Comparsas de gigantes de Tauste

Bajo Aragón 
Domingo 6 de julio  �ctividad lúdico cultural relacionada  

con el bajo �ragón

Valdejalón 
Viernes 11 de julio Gigantes y cabezudos 
 Danzas
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Somontano de Barbastro 
Sábado 12 julio Talleres de arte rupestre 
 Romance de ciego 
 �ceite de Somontano 
 Proyecciones audiovisuales: 
  · www.somontano.org 
  · escenario geo virtual 
  · ruta del vino

Bajo Cinca 
Domingo 13 julio Enclave de sol

Ribera Alta del Ebro 
Viernes 18 julio  El Equipaje: Sancho Panza en la ínsula 

banda, coro y grupo de folclore De la CR�E

Cinca Medio 
Sábado 19 julio Rondalla Ntra. Sra. �legría de Monzón 
 “Recordando a Fleta” (Sánchez Jericó)

Monegros 
Domingo 20 julio Dance de Embajadores de Robres 
 Festiva “�ires Monegrinos”

La Litera 
Viernes 25 julio Titiriteros de binéfar: “�quí te espero” 
 La Raspa: “� la pista”

Jacetania 
Sábado 26 julio Presentación traje típico 
 Picador de la val d’Echo 
 Grupo folclórico del �lto �ragón 
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Campo de Borja 
Domingo 27 julio  �ctividad lúdico cultural relacionada  

con el Campo de borja

Tarazona y el Moncayo 
Viernes 1 agosto Cipotegatos del Moncayo

Jiloca 
Sábado 2 agosto  banda comarcal

Bajo Aragón-Caspe 
Domingo 3 agosto Festival de jotas 
 El Cid 
 Zarrangones 
 Celtíberos

Alto Gállego 
Viernes 8 agosto Grupo Folclórico Santiago de Sabiñánigo 
 Danzantes de Sta. Orosia de Yebra 
 Trapalanda (cabezudos) 
 banda de Música Chicotén



Andorra-Sierra de Arcos 
Domingo 10 agosto Tambores y bombos 
 Rondalla “José Iranzo” 
 Gaiteros de Estercuel

Campo de Cariñena 
Viernes 15 agosto Danzantes de Encinacorba 
 big band de Muel

Cuencas Mineras 
Sábado 16 agosto  Festival folclórico 

banda comarcal 
ballet Español Sergio del �rco 
Semana Santa Comarcal

Ribagorza 
Domingo 17 agosto Compañía Elia Lozan

Matarraña 
Viernes 22 agosto Exaltación de tambores y bombos 
 Muestra de jota 
 Pingaliraina: Leyendas del Matarraña 
 Concierto banda musical

Aranda 
Sábado 23 agosto banda de música de Illueca y coro comarcal 
 Pingaliraina: El Papa Luna 
 banda de música de brea de �ragón

Gúdar-Javalambre 
Domingo 24 agosto  Danzantes de �lcalá de la Selva y banda de Linares de Mora 

Concierto de �stí queda ixo 
Unión Musical de Sarrión 
�soc. Musical Sta. Cecilia 
(Mora de Rubielos) 
�soc. Musical virgen del Carmen  
(Rubielos de Mora)



Bajo Martín 
Viernes 29 agosto Rareza de Otoño 
  Exaltación de la Semana Santa. Ruta  

del Tambor y del bombo

Sobrarbe 
Sábado 30 agosto Paloteao de boltaña 
 La Orquestina de Fabirol 
 biello Sobrabe 
 Paleotado del �lto �ragón

Campo de Daroca 
Domingo 31 agosto  �ctividad lúdico-cultural vinculada  

a la comarca de Daroca

Campo de Belchite 
Viernes 5 septiembre Gigantes y cabezudos 
 Dance de Codo

Sierra de Albarracín 
Sábado 6 septiembre Pingaliraina: Señorío de �lbarracín

Maestrazgo 
Domingo 7 septiembre baile del bolero de Castellote 
 érase una vez en �ragón 
 Danza Reinao de Miravete 
 banda y baile Reinao de villarlengo
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04.1  
20 de junio: Día de las Comarcas
El Pabellón de �ragón prestará especial atención a las comarcas dedicando un día propio a cada una. 
�demás, celebrará una jornada conjunta en la que se rendirá homenaje a todas las entidades comar-
cales. éste será el Día de las Comarcas, y se celebrará el 20 de junio. En esta fecha se desarrollará un 
acto institucional en el que participarán representantes del Gobierno de �ragón y los presidentes de las 
33 comarcas aragonesas.



04.2  
21 de junio: Día de las Comunidades  
Aragonesas en el Exterior
El día 21 de junio estará dedicado a los aragoneses en la diáspora, representados por los centros y co-
munidades aragoneses en el exterior. Su papel para la promoción y difusión de la Expo en otras Comuni-
dades y países ha sido fundamental, y el Gobierno de �ragón quiere reconocer esta colaboración dedi-
cándoles en exclusiva una jornada especial, para lo que ha invitado a algunos de sus representantes.

Ese mismo día se celebrará el Consejo de las Comunidades �ragonesas en el Exterior, al que asisten 
representantes de todos los centros internacionales. Los actos se completarán con dos actuaciones a 
cargo de cantadores y bailadores de varios Centros de �ragón en España. Una correrá a cargo de repre-
sentantes de Cataluña y baleares y la otra estará interpretada por profesionales del Levante y del resto 
de España, ambas están coordinadas por José Antonio Lázaro.

La presencia aragonesa en el exterior está representada mediante 47 Casas Regionales en España y 13 
en otros países:

España: Otros países:

 · Galicia  · Cuba 
 · Cantabria · venezuela 
 · País vasco (2 casas) · brasil 
 · Castilla-León · Perú 
 · La Rioja · Chile 
 · Madrid (3 casas) · �rgentina (5 casas) 
 · Cataluña (23 casas) · bélgica 
 · Castilla-La Mancha · Francia 
 · valencia (9 casas) · Principado de �ndorra 
 · Murcia 
 · �ndalucía (2 casas) 
 · baleares 
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Ese día tendrá lugar un acto institucional, en el que estarán presentes los principales agentes políticos, 
económicos y sociales de la comunidad. Posteriormente, actuará un grupo de jotas formado por los 
campeones de cante y baile de las últimas ediciones del Certamen Oficial de Jota �ragonesa. Coordina-
dos por el jotero Nacho del Río, ocho parejas de baile y cinco cantantes participarán en esta exhibición 
de folclore aragonés.

Diferentes actuaciones a cargo de �bC Danza, Dulzaineros del bajo �ragón, Producciones viridiana, Teatro 
del Temple, �rtea y Joaquín Pardinilla completarán el programa de actos preparado para ese día.

Como colofón, se sucederán dos grandes actuaciones que se celebrarán fuera del propio pabellón. �sí, 
el Palacio de Congresos acogerá a las 20.00 horas una gala de danza a cargo de la compañía de ballet 
de víctor Ullate, mientras que el �nfiteatro a la orilla del Ebro será el escenario donde se desarrolle un 
concierto de Santiago �userón, programado para las 00.00 horas.

04.3  
22 de junio:  
Día de �ragón
Será el día más importante para el Pabellón de 
Aragón, y el más destacado dentro de los días 
dedicados a las Comunidades Autónomas, puesto 
que es la anfitriona y la única región que cuenta con 
edificio propio. La celebración del 22 de junio no 
coincidirá con ningún otro acto oficial. 



S�NTI�GO �USERÓN

Exponente de la “movida” de los ochenta, el compositor y cantante zaragozano Santiago �userón evo-
lucionó poniendo de moda el sonido cubano en Europa. bajo el nombre de Juan Perro adopta la imagen 
de un trovador latino que husmea de un continente a otro el rastro de un sentimiento musical caliente e 
imaginativo, tratando de hacer la mejor música, sin dejarse condicionar por presiones comerciales.

víCTOR ULL�TE

Nacido en Zaragoza en 1947. bailarín y coreógrafo español. Estudió en el Royal ballet de Londres y en 
el teatro de la Ópera de Dinamarca.

Empezó en la compañía de �ntonio (1962-1965) y luego se incorporó a la de M. béjart (1966), protago-
nizando montajes como “Romeo y Julieta” (1966) y “Gaieté parisiense” (1978). Director del ballet Clásico 
Nacional (1978-1983), en 1988 creó su propia compañía, que en 1996 pasó a denominarse ballet de la 
Comunidad de Madrid. Como coreógrafo destaca “�manecer y arraigo” (1988), “�rrayán Daraxa” (1992) y 
“Talala” (1998). En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Danza.
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CONTACTO

Pabellón de Aragón

Teniente Coronel valenzuela, 5, 2º. Oficina 3ª

50.004 Zaragoza

976 796 677

Comisaria-Directora: Sara �lcázar

El Pabellón de �ragón cuenta con una web donde se recoge toda la información referente a sus conte-
nidos expositivos, al edificio y a las actividades que ofrece. Se trata de una web interactiva desde la que 
el visitante puede navegar de manera personalizada con su nombre, pensada como una herramienta útil 
desde la que conocer los atractivos que ofrece la Comunidad aragonesa. Su dirección en internet es: 
www.pabellondearagon.es

Departamento Comunicación 

976 201 198

609 927 140

prensa@pabellondearagon.es

FTP habilitada para medios de comunicación: 

ftp://194.143.215.44/ 

Usuario: pabellon

Contraseña: aragon







TURISMO
�R�GÓN Y �GU�



�R�GÓN, TIERR� DE ENCUENTROS � L� ORILL� DEL �GU�

�ragón es territorio de encuentros. De aguas y de culturas. De ríos que transportan vida y comunican 
pueblos. Sus campos, sus calles, sus edificios nos hablan de romanos e iberos, de musulmanes, de 
judíos y de cristianos. Su legado ha escrito la historia y forjado caracteres.

Tierra de patrimonio artístico milenario, �ragón acumula huellas románicas, mudéjares góticas, renacen-
tistas y barrocas. Ejemplo de este crisol cultural donde confluyen todos los estilos es la Catedral de San 
Salvador, La Seo de Zaragoza.

La trayectoria histórica de la actual Comunidad �utónoma de �ragón, desde sus inicios como entidad 
política en el siglo vIII en los valles de Echo y Canfranc hasta nuestros días, está jalonada de hechos 
cruciales tanto para �ragón como para el resto de Europa.

Ejemplo de ellos son el Compromiso de Caspe, la expansión de la Corona �ragonesa por el Mediterrá-
neo, el liderazgo político de Fernando II el Católico y de su nieto Carlos I, la cultura mudéjar, la aportación 
a la Ilustración española y la Guerra de la Independencia.



2-67

La historia de �ragón como Reino arranca en el siglo xI, aunque su plenitud histórica se alcanza dentro 
de la Corona de �ragón, que tuvo una gran proyección exterior. �lfonso II fue el primer rey que bajo una 
misma corona amplió los territorios históricos de �ragón y Cataluña a otros dominios como Mallorca, 
valencia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles. El papel político de la Corona de �ragón y su proyección 
en el Mediterráneo fue decisivo en el desarrollo de España, ya que esta institución supuso el fi n de la 
hegemonía que hasta entonces había ostentado en la Península Ibérica el núcleo castellano-leonés. Las 
dos coronas se unirían a fi nales del s. xv en las personas de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos.

Instituciones como El Justicia de �ragón –encargado de dirimir en los litigios entre nobles o entre los no-
bles y el rey- y lugares como el panteón real del monasterio viejo de San Juan de la Peña –donde yacen 
los primeros monarcas aragoneses, Ramiro I, Sáncho Ramírez y Pedro I- confi guran la personalidad de 
una tierra que respira historia. Especial atención este 2008 merece la conmemoración del bicentenario 
de los Sitios de Zaragoza, que recuerda que en 1808 el pueblo aragonés se levantó en armas contra la 
ocupación pretendida por Napoleón.

Hoy en día �ragón está recuperando su liderazgo en el proceso de equiparación autonómica, siendo una 
de las comunidades pioneras en la reforma de su Estatuto. 

�ragón también ha dado al mundo políticos, fi lósofos, científi cos y artistas, representantes de una rica 
cultura tan universal como propia. Miguel Servet, Joaquín Costa, María Moliner, Pablo Gargallo, Francisco 
de Goya, Santiago Ramón y Cajal, Luis buñuel o Carlos y �ntonio Saura son algunos de los aragoneses 
más internacionales.

66-6�



EN EL CENTRO DE UN IMPORT�NTE TRIáNGULO

Si los ríos de �ragón se pusiesen en fi la, cubrirían en línea recta la distancia que hay entre los polos 
Norte y Sur. Y es que son 18.000 los kilómetros de las cuencas principales que jalonan esta región, 
situada al noreste de España. situada al noreste de España. 
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EN EL CENTRO DE UN IMPORT�NTE TRIáNGULO

Si los ríos de �ragón se pusiesen en fi la, cubrirían en línea recta la distancia que hay entre los polos 
Norte y Sur. Y es que son 18.000 los kilómetros de las cuencas principales que jalonan esta región, 
situada al noreste de España. 



Formada por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, cuenta con 1.300.000 habitantes. �demás, 
los 136 kilómetros de frontera con Francia la convierten en la puerta central a Europa desde España y 
Portugal.

El territorio de �ragón abarca más de 47.700 kilómetros cuadrados de superfi cie, casi una décima parte 
de España. Su capital, Zaragoza, está a 300 kilómetros de Madrid, 300 de barcelona y 300 de bilbao, es 
decir, en el centro del triángulo más industrializado de la Península Ibérica, ocupado por 25 millones de 
habitantes. Su estratégica ubicación lo convierte en nexo natural entre dos de los ejes de desarrollo más 
importantes de Europa: del �tlántico y del Mediterráneo.

Dentro de la Península, �ragón -atravesado en su centro por el valle del Ebro-, se ha convertido en una 
importante zona de desarrollo, cada vez mejor comunicado y rodeado de otras ricas Comunidades �u-
tónomas, como Cataluña, la Comunidad valenciana, el País vasco o Navarra.

�ragón es uno de los territorios más ricos y biodiversos de Europa. En esta tierra se pueden encontrar 
casi todos los ecosistemas de Europa. Paisajes insólitos que van desde las altas cumbres pirenaicas, en 
el norte de �ragón, a espectaculares valles labrados por los ríos que descienden desde las sierras turo-
lenses. Montañas con glaciares, gargantas fl uviales, bosques que en otoño se convierten en una estampa 
única, ríos, lagunas y humedales... y, como contraste, las áridas y asombrosas estepas del valle del Ebro. 

Tres grandes unidades forman el relieve aragonés: las dos grandes cadenas montañosas —Pirineos y 
Sistema Ibérico— y la depresión central del Ebro. Entre ellas existen zonas de transición, que en �ragón 
se denominan “somontanos”. De esta manera se confi guran, de norte a sur, cinco unidades geomorfoló-
gicas: Pirineos, Somontano Pirenaico, Depresión del Ebro, Piedemonte Ibérico y Cordillera Ibérica.

Las aportaciones superfi ciales de agua (ríos, lagunas y embalses) son los recursos hídricos fundamentales en 
�ragón, aunque existen, además, acuíferos como los de las terrazas del Ebro, Monte Perdido, Guara, etc.

La red hidrográfi ca consta de cuatro grandes cuencas: la del Ebro, que recoge la mayor parte del territorio 
aragonés, y las de los ríos Tajo, Guadalaviar-Turia y Mijares, en el tercio sur de Teruel. 

La gran cuenca del Ebro la forman ríos que fl uyen por la derecha desde el Sistema Ibérico y por la izquier-
da desde los Pirineos. El curso vivo de sus afl uentes contrasta con el discurrir lento y perezoso del Ebro 
por tierras de �ragón, donde con frecuencia forma meandros y galachos.
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Un Ebro romano
El emperador romano �ugusto fundó la colonia de Caesaraugusta (Zaragoza) el año 24 a.C. a orillas del 
Ebro. El agua del río suponía una importante fuente de vida para sus aspiraciones, hasta el punto de que 
creó un puerto fl uvial que -desde la actual plaza de San bruno- conectaba directamente con la parte más 
relevante de la ciudad: el foro (ubicado en la hoy plaza del Pilar). El enclave creció tanto que, a mediados 
del siglo I, Caesaraugusta se había convertido en el centro operativo de Roma en el norte de Hispania, 
fi nalizando la romanización de todo el territorio. Prueba de ello es que tanto los habitantes de Caesa-
raugusta como los de bílbilis (Calatayud), Osca (Huesca) y Turiaso (Tarazona) alcanzaron la categoría de 
ciudadanos romanos.



�0-�1

Las sucesivas culturas que se asentaron sobre el territorio aragonés propiciaron la pérdida de gran parte 
de las construcciones romanas, pero las que se han sabido conservar transmiten bien el estatus que las 
ciudades aragonesas debieron de tener durante esa época. En Zaragoza, el teatro romano (abierto al pú-
blico en 2003 tras una cuidada restauración), el foro, las termas, el puerto fl uvial o las murallas confi guran 
una de las rutas turísticas más conocidas de la ciudad. En bílbilis, un yacimiento romano refl eja la importan-
cia de esta civilización clave para entender �ragón. También el Museo de Zaragoza conserva numerosos 
vestigios de esta época, como los bronces de botorrita o la Cabeza de Octavio �ugusto de Tarazona 
(ambos expuestos en la muestra “�ragón, agua y vida” del Pabellón de �ragón de la Expo 2008).



Camino de Santiago aragonés:  
el Aragón, anfitrión de esta ruta románica
La principal ruta aragonesa del Camino de Santiago discurre casi paralela al río �ragón. Desde el puerto 
de Somport adentra al peregrino procedente de Francia en un sorprendente viaje jalonado de joyas del 
románico. El antiguo Summo Portu desemboca en las ruinas del Hospital-Monasterio de Santa Cristina, 
uno de los tres más importantes del viaje hasta la tumba del �póstol, que vivió su máximo apogeo entre los 
siglos xI y xIv. Descendiendo hacia Canfranc, se dejan Candanchú (famoso hoy por su estación de esquí) 
y el fuerte de Coll de Ladrones, construido en la Edad Media por recelo hacia el protestantismo europeo. 
La imponente estación ferroviaria de Canfranc, donde se rodaron algunas escenas de la película “Doctor 
Zhivago”, es ya todo un símbolo de una zona que antecede al pueblo que le da nombre, donde se ubica 
uno de los puentes medievales más representativos.

villanúa destaca por sus dólmenes prehistóricos, sus grutas y su iglesia. En las inmediaciones se encuen-
tran �ratorés y borau, donde se pueden visitar los restos que quedan de los monasterios de San �drián 
de Sasave (enclavado en un barranco, al lado de un cauce fluvial, por lo que en época de riada se sigue 
inundando) y de Santa María de Iguácel. El medieval Castiello de Jaca alberga la iglesia románica de San 
Miguel �rcángel y la ermita de Santa Juliana. 



Jaca se erige como centro neurálgico del Camino de Santiago en �ragón. La catedral de San Pedro, la 
Iglesia de Santiago y el Hospital de Peregrinos así lo constatan. La Ciudadela, construcción fortifi cada 
del siglo xvI, refl eja la importancia de este enclave fronterizo durante los tiempos. Junto con la de Lieja 
(bélgica), es la única de tipo pentagonal que se conserva intacta en Europa. De Jaca es oriundo un estilo 
arquitectónico nacido del Camino, el ajedrezado jaqués, admirable en diferentes arcos y capiteles de mo-
numentos de la ciudad.

Siguiendo la estela del �póstol, se llega a Santa Cruz de la Serós, un cuidado enclave donde contemplar 
la iglesia de Santa María y la ermita de San Caprasio, que ponen al viajero en antecedentes para disfrutar 
de las maravillas que le esperan unos kilómetros más arriba: los dos monasterios de San Juan de la Peña. 
El antiguo, construido por los benedictinos en el siglo Ix debajo de una roca, fue testigo del nacimiento 
del Reino de �ragón y del paso del Santo Grial. Por esto, es panteón real en el que, entre otros, están 
enterrados algunos monarcas navarros que reinaron en �ragón, los primeros condes aragoneses y los tres 
reyes iniciales de la dinastía ramirense (Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I) junto con sus esposas. Pero el 
monasterio no pudo superar las sucesivas heladas e incendios que sufrió. Por eso en el siglo xvII se cons-
truyó uno nuevo en una soleada pradera. Hoy está completamente restaurado y acoge una hospedería y 
dos ambiciosos centros de interpretación que refl ejan la importancia de los monjes de este edifi cio en la 
historia del Reino de �ragón. 
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El Palacio del Priorato de Santa Cilia es la siguiente parada, que reconduce la senda hasta Puente la Reina 
de Jaca, cruce de caminos desde donde se decide continuar por una margen u otra del río �ragón. Si se 
escoge la ribera derecha, los destinos son berdún, Sigüés y el despoblado Tiermas, desde donde el pere-
grino quedará encaminado hacia Sangüesa con la posibilidad de visitar los monasterios navarros de Leyre 
y Javier. Si se elige la izquierda, �rrés, Martes, Mianos, �rtieda, Ruesta y Undués de Lerda despedirán al 
viajero antes de adentrarse en tierras navarras.

Pero el románico también está presente en un conjunto de iglesias y monasterios aragoneses que, aunque 
nacieron de la influencia del Camino de Santiago, no forman parte de él. El Sobrarbe y la Ribagorza exhi-
ben este arte, tintado de influencias lombardas, en los monasterios de Obarra y Santa María de �laón, la 
catedral de Roda de Isábena y la villa medieval de �ínsa, con su castillo, su plaza porticada y la iglesia de 
Santa María. En el Serrablo destaca un conjunto de templos románicos con pinceladas mozárabes; San 
Pedro de Lárrede es el modelo precursor de todos, pero cada uno goza de peculiaridades: San bartolomé 
de Gavín, San Martín de Oliván, San Juan de busa, Otal, Susín…



Huesca presume de la iglesia de San Pedro el viejo, donde se guardan los sepulcros de Ramiro II el Mon-
je y �lfonso I el batallador, y de la Catedral, con su imponente claustro. � unos 35 kilómetros se alza el 
castillo de Loarre, antiguo palacio real y convento que hoy ha sido escenario de películas como “El reino 
de los cielos” de Ridley Scott o “Miguel y William” de Inés París. Y, siguiendo en el Somontano oscense, 
�lquézar acoge la Colegiata de Santa María y el castillo, ambos Monumentos Nacionales, mientras que 
Sigena mima su monasterio, solemne y descomunal. Fundado por la esposa de �lfonso II, doña Sancha, 
ella misma ingresó en él al quedar viuda, convirtiendo el cenobio en emplazamiento para las señoras no-
bles del reino.

En Zaragoza, más infl uenciada por el mudéjar, el románico alcanza su máximo exponente en las Cinco 
villas de la mano del palacio de Sada de Sos, cuna del rey Fernando el Católico. Mención aparte merecen 
la localidad de Uncastillo y las iglesias de San Salvador, en Ejea de los Caballeros, y San Gil, en Luna. 
Los monasterios de veruela, Piedra y Rueda también merecen una atención especial como adalides del 
románico tardío.

www.monasteriosanjuan.com

http://jacobeo.aragon.es
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Agua:  
elemento fundamental para el Císter
El agua es elemento fundamental de los tres monasterios del Císter en �ragón: Veruela, Rueda y Piedra. 

En 1145 los monjes de la orden de Cluny comenzaron a los pies del Moncayo la construcción del monas-
terio de veruela. Para el dominio de este espacio consideraron básica la gestión de los recursos del agua 
en torno al río Huecha, alrededor del que configuraron una amplia red de acequias, presas y molinos. 

Lo mismo sucedió cuando en 1152 crearon el monasterio de Rueda al lado del Ebro. Hasta el punto de 
que el cenobio debe su nombre a la gran noria que alimentaba de agua el recinto y se convirtió en su 
principal seña de identidad. 

La historia se repitió en 1194, con el nacimiento del monasterio de Piedra. Ubicado al lado de Nuévalos, 
los cistercienses eligieron este terreno porque, en medio de un paisaje árido, el río Piedra propiciaba la 
vida a su alrededor.



Hoy, ninguno de los tres monasterios está habitado por religiosos, lo que permite que los turistas pue-
dan disfrutar en exclusiva de la monumentalidad de los edifi cios. De estilo románico tardío, con grandes 
incorporaciones del gótico, destacan por sus importantes claustros. En veruela, donde los hermanos 
bécquer pasaron largas temporadas de descanso, se puede disfrutar además del Museo del vino de la 
D. O. Campo de borja. 

Rueda, cuyo Palacio �bacial ha sido convertido en una hospedería de cuatro estrellas, constituye un singu-
lar y exquisito refugio en el que también se pueden celebrar convenciones y congresos. Y Piedra represen-
ta uno de los destinos que en �ragón mejor combinan naturaleza y arte: las caprichosas cascadas creadas 
por el río y su entorno constituyen un oasis para quien se acerque al cenobio, en cuyas habitaciones se ha 
habilitado un lujoso hotel y cuyas bodegas albergan el Museo del vino de la D. O. de Calatayud.

www.monasteriorueda.com

www.monasteriopiedra.com

www.dpz.es/cultura/veruela/veruela.htm 

�6-��



Albarracín, la cuna del Tajo
Medievo de color rojizo rodeado por el río Guadalaviar. �sí es Albarracín, al suroeste de Teruel, en cuya 
sierra ve la luz el río más largo de la Península Ibérica, el Tajo. 

Esta particular villa, declarada en varias encuestas como el pueblo más hermoso de España, destaca por 
su espectacular conjunto fortificado medieval (de los más impresionantes que se conservan en la Penín-
sula) y por el trazado de sus calles, adaptadas a la difícil topografía del terreno. Escalinatas, pasadizos, 
muros irregulares y aleros que se tocan forman parte del entramado de la ciudad, realizado en piedra, 
madera y yeso rojizo. En él, el visitante se puede perder entre abundantes monumentos como la iglesia de 
Santa María, la Catedral, el Palacio Episcopal, las plazas Mayor y de la Comunidad, algunas mansiones 
señoriales, como la de los Monterde, y una peculiar arquitectura popular donde destacan la casa de la 
Julianeta o la casa de la calle de �zagra. 



� su alrededor, los Pinares de Rodeno forman uno de los conjuntos naturales más originales de �ragón, 
donde un extenso pinar se asienta sobre curiosas formaciones de areniscas rojas. En algunas de sus 
cuevas aún se conservan excepcionales pinturas rupestres de carácter levantino. 

Monumento Nacional desde 1961, en �lbarracín residen hoy poco más de mil personas. La ciudad ha sido 
propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de 
su conjunto histórico. 
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La importancia del agua  
en el Aragón mudéjar
Los árabes estaban acostumbrados a la escasez de agua. Por eso la gestionaban tan bien. ¿�caso la 
mayoría de las palabras relacionadas con el ahorro del líquido elemento no proceden de su lengua? Alji-
be, acequia, alberca, azud… Las mejores de sus técnicas se perpetuaron en �ragón de la mano de los 
mudéjares, que también legaron a la Comunidad un rico patrimonio histórico-artístico declarado en 2001 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.



La mayoría de estas manifestaciones se pueden localizar en las zonas donde mayor presencia tuvieron 
los musulmanes que continuaron viviendo en �ragón tras la conquista cristiana: Teruel, Zaragoza, Cala-
tayud, Daroca, Tarazona y borja. Excelentes artesanos y constructores, fusionaron en sus edifi cios los 
estilos europeos con su tradición islámica. �sí, el ladrillo rojo y la rica ornamentación basada en azulejos 
es patente en gran parte de la Catedral y las torres de El Salvador, San Pedro y San Martín, en Teruel; en 
las de San Gil, San Miguel y La Magdalena, una fachada de La Seo y el Palacio de la �ljafería, en Zara-
goza; en San Pedro de los Francos y la Colegiata, en Calatayud; en el Palacio de los Luna y la torre de 
Santo Domingo de Silos, en Daroca; en Santa María Magdalena y la Catedral, en Tarazona; y en Santa 
María y San Miguel, en borja.
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El agua y los castillos
Tierra de desigual geografía, repleta de altos y bajos, �ragón es territorio de castillos. Estas fortificaciones, 
normalmente medievales, se construían en lugares elevados de gran visibilidad. Y, como no, cerca de un río. 

Entre las decenas de castillos que perviven en �ragón destacan, por su importancia y por su estado de 
conservación, los de Loarre, �lquézar, Sos, Uncastillo, Sádaba, �lcañiz, Mora de Rubielos y Mequinenza. 
Casi todos fueron construidos en la Edad Media y experimentaron en sus muros los estilos de las dife-
rentes culturas que vivieron en ellos.



·  Loarre. Sobre una elevación cercana al río Gállego se levanta este castillo, considerado una de las 
mejores fortalezas románicas de Europa. Su amplia muralla exterior alcanza una superfi cie de 10.000 
metros cuadrados.

·  �lquézar. Rodeado por el cauce del Vero, destaca su conjunto arquitectónico rematado en almenas, 
en el que sobresale un elemento defensivo claramente musulmán: la torre albarrana. 

·  Sos. En las tierras que baña el Onsella se construyó este edifi cio, un pequeño recinto amurallado de 
planta irregular en cuyo centro se yergue la Torre del Homenaje.
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·  Uncastillo. Los ríos Riguel y Cadenas hicieron la función de fosos principales de esta fortaleza, fun-
damental en la línea defensiva de Navarra. 

·  Sádaba. Sobria construcción que, pese a estar al lado del río Arba, no cuenta con foso.

·  �lcañiz. �ctualmente convertido en Parador Nacional, las aguas del Guadalope bañan sus cimientos.

·  Mora de Rubielos. Se alza sobre una loma de la Sierra de Gúdar a orillas del río Mosa y es Monu-
mento Nacional desde 1931.

·  Mequinenza. Este castillo, Miknasa musulmana, es el único edificio que sigue en su lugar original des-
pués de la construcción del embalse de Mequinenza (alimentado por el Ebro) y el traslado del pueblo 
a otro lugar. De los más notables del gótico aragonés, posee un elevado muro con seis torreones 
rectangulares y uno pentagonal.



Mención especial merece el zaragozano Palacio de la Aljafería, actual sede de las Cortes de �ragón. 
Cargado de historia, comenzó siendo Palacio Taifal. Posteriormente pasó a manos cristianas y llegó a 
consolidarse como palacio de los Reyes Católicos. Después se convirtió en sede del Tribunal del Santo 
ofi cio de la Inquisición y, a partir del reinado de Fernando vI, se utilizó como cuartel permanente de tropas, 
circunstancia que perduró hasta mediados de sigo xx. Entre sus muros tuvo lugar la fi rma de la capitu-
lación de Zaragoza ante los franceses en 1809. �rquitectónicamente, destacan en su interior la torre del 
Trovador, los salones del Trono y Dorado, el mihrab o mezquita (orientada a la Meca) y el patio de santa 
Isabel, donde se puede observar una estupenda red de canalización del agua.

www.castillosdearagon.es
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Ordesa: agua que crea belleza
Cuatro ríos que dibujan todo un Parque Nacional. Las aguas del Arazas, del Bellos, del Yaga y del Cinca 
configuran la orografía del valle de Ordesa, del Cañón de �ñisclo, de las Gargantas de Escuaín y del circo 
de Pineta. Gracias a estos accidentes del terreno, �ragón cuenta con uno de los Parques Nacionales más 
bellos de España: el de Ordesa y Monte Perdido. 

Los ríos parten junto al pico de Monte Perdido, que se erige ufano en el macizo de las Tres Sorores o 
Treserols, la mayor mole calcárea de Europa. Y, entre las caprichosas piruetas que desarrollan en su 



descenso, destaca por su accesibilidad la de la Cola de Caballo, un salto del �razas al fondo del circo de 
Soaso. Pero a lo largo y ancho de las 15.608 hectáreas del Parque los amantes de la naturaleza pueden 
sumergirse en la serenidad de parajes como la Senda de los Cazadores o los llanos de La Larri, disfrutar 
de alguna de las 1.400 especies vegetales propiciadas por la disparidad del clima y de animales autócto-
nos como el quebrantahuesos o el sarrio. 

�demás de ser proclamado Parque Nacional en 1918 (el segundo en España después de Covadonga), 
en 1997 la UNESCO lo catalogó como Patrimonio de la Humanidad.

www.ordesa.net
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Balnearios de Aragón: 
el agua como fuente de salud
Pirenaicos, Ibéricos y Turolenses. El agua de los balnearios aragoneses se reparte por toda la geografía 
de la Comunidad, convirtiéndose en fuente de salud y reposo que complementa cualquier actividad en 
los parajes de �ragón. En los Pirenaicos, el agua está envuelta por los bosques y las cumbres más altas 
de toda la zona. �lternar la práctica de deportes de montaña con jornadas de relax en un balneario es 
una actividad muy recomendable. Para ello, nada mejor que el Panticosa Resort, los baños de benasque 
o el vilas del Turbón.



El agua vuelve a aliarse con la roca en el Sistema Ibérico, creando caprichosas esculturas, valles y ba-
rrancos, entre las que se ubican centros termales muy aptos para la salud. Termas Pallarés, Termas de 
San Roque y los balnearios de Sicilia, baños del Serón, La virgen y Paracuellos de Jiloca son buenas 
muestras de ello. 

Finalmente, en el macizo turolense de Javalambre abundan las fuentes y manantiales de aguas con pro-
piedades medicinales. En este entorno de serenidad se encuentra el balneario de Manzanera.

www.balneariosdearagon.com
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Ruta Mariana:  
el Pilar y Torreciudad se asoman al agua
La Basílica del Pilar contemplando el paso del Ebro y el santuario de Torreciudad con el embalse de El 
Grado a sus pies se erigen como bastiones de la Ruta Mariana en �ragón. Todos los años casi once millo-
nes de peregrinos acuden a Zaragoza para venerar a la virgen del Pilar, Madre de la Hispanidad, y besar la 
columna en la que, según cuenta la tradición, se apoyó hace casi dos mil años, cuando acudió a Zaragoza 
para dar ánimos al �póstol Santiago en su labor de cristianización de la Hispania romana.



La virgen del Pilar cambia de manto cada día, pero el más famoso es el que todos los 12 de octubre tejen 
con sus ramos los miles de devotos que participan en la tradicional ofrenda de fl ores. �l lado del templo 
se encuentra la Catedral de Zaragoza, la Seo de San Salvador, tardorrománica con importantes vestigios 
mudéjares y fi el refl ejo de las tres culturas que han marcado la impronta de Zaragoza a lo largo de la his-
toria. �unque no forma parte de la Ruta Mariana, merece la pena conocerla.

� poco más de dos horas de la capital aragonesa, pasada la ciudad de barbastro (Huesca), se encuentra 
el santuario de Torreciudad. Promovido por el barbastrense San Josemaría Escrivá de balaguer, fundador 
de la Prelatura católica del Opus Dei, se abrió al culto en 1975. �llí se venera a Nuestra Señora de los 
ángeles, que cada año recibe unos 400.000 peregrinos.

www.cabildodezaragoza.org/basilica/

www.torreciudad.org
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Goya al albur del Huerva
Cercano al Huerva se encuentra Fuendetodos, donde Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de mar-
zo de 1746. Sensible y bronco, rebelde y genial, apasionado y atormentado, reflejó sus inquietudes en sus 
magistrales obras. 

En su juventud se trasladó a Zaragoza, desde donde partió para Madrid, ciudad en la que se consolidó 
como pintor de la Corte de Carlos Iv. Murió en burdeos (Francia) en 1828, tras haber experimentado los 
desastres de la guerra de la Independencia, que plasmó en una serie de grabados.

La Comunidad recuerda de manera constante al que sin duda es el aragonés más universal. En diferentes 
lugares de la provincia de Zaragoza se pueden seguir sus huellas, desde su nacimiento en Fuendetodos, 
visitada por 25.000 personas todos los años. �llí, en la Casa Natal del pintor y en el Museo del Grabado se 
respira la creación de Goya, materializada en una selección de las series Los Desastres (41 grabados), Los 
Caprichos (34), Los Disparates (12) y La Tauromaquia (16). 



En �lagón, una bóveda de la actual Casa de Cultura plasma la Exaltación del Nombre de Jesús, pintada por 
un joven Goya de 19 años. La iglesia de San Juan el Real de Calatayud, la ermita de Nuestra Señora de la 
Fuente de Muel, la iglesia de San Juan bautista de Remolinos o el Palacio de la Duquesa de villahermosa 
de Pedrola también presumen de obras del genial pintor. 

En Zaragoza, son magistrales la “Regina Martyrum” y “La adoración del nombre de Dios”, en las cúpulas de 
la basílica del Pilar, y las pinturas de la iglesia de la Cartuja �ula Dei. �demás, se puede disfrutar de Goya 
en las exposiciones permanentes del Museo Provincial de Zaragoza y del Museo Ibercaja Camón �znar de 
Zaragoza (MIC�Z). El Museo de Huesca también alberga varias obras suyas. 

Pero la mayor apuesta por el singular aragonés es la creación del Espacio Goya, un proyecto museístico 
en el que reunir las obras del pintor, así como documentos relacionados con él para potenciar la investi-
gación sobre su persona y su aportación a al arte internacional. �ctualmente se trabaja en su desarrollo.
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Dinópolis:  
dinosaurios entre el Turia y el Riodeva
En torno al Riodeva, en las inmediaciones de la localidad turolense a la que este río da nombre, se 
encontraron los restos de uno de los dinosaurios más grandes del mundo, el “Turiasaurus Riodeven-
sis”. Sus fósiles pueden ser hoy contemplados, junto con otros y algunas réplicas, en el Territorio 
Dinópolis, un parque temático que combina ocio y aprendizaje sobre estos seres gigantes que po-
blaron la Tierra hace millones de años y de los que se han encontrado gran cantidad de restos en la 
provincia de Teruel.



Territorio Dinópolis cuenta con un parque paleontológico en la capital del Turia (Dinópolis Teruel) y cin-
co museos repartidos por la provincia: Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Legendark (Galve), Región 
Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo (Castellote) y Mar Nummus, de reciente apertura, en 
Albarracín.

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, reconocida como museo monográfi co en 
Paleontología, respalda y actualiza el contenido de Territorio Dinópolis. Por ello, entre sus actividades 
se encuentra la investigación, la conservación y la difusión de este patrimonio milenario a través del 
parque. El objetivo: que Teruel sea modelo de sinergia entre el conocimiento paleontológico y su difu-
sión lúdica. 

www.dinopolis.com

�4-��



Nieve de Aragón:  
disfrutar el agua en estado sólido
Cuando el agua se solidifica origina uno de los bienes más preciados en esta tierra de picos y montañas: 
la nieve.

�ragón cuenta con el mayor dominio esquiable de la Península Ibérica, con más de 300 kilómetros de 
pistas repartidos en siete modernas estaciones donde practicar el esquí alpino. Astún, Candanchú, Ara-
món Formigal (la más extensa de España), Aramón Panticosa y Aramón Cerler en el Pirineo oscense, 



y Aramón Valdelinares y Aramón Javalambre en el Sistema Ibérico turolense ofrecen la cara más blanca 
del turismo de invierno. La Comunidad aragonesa tiene además nueve atractivas estaciones de esquí de 
fondo donde el deporte se conjuga con el disfrute de mágicos paisajes.

Escalada en hielo, raquetas de nieve, snowboard, parapente con esquí, trineos tirados por perros, pati-
naje sobre hielo… Las posibilidades del disfrute de deportes blancos son infi nitas en �ragón, comunidad 
que se ha convertido en referente obligado del turismo de nieve y de montaña en España.

En torno a pistas de esquí e instalaciones deportivas se han desarrollado recintos hoteleros que acogen 
un turismo cada vez más pujante, que supone en �ragón un importante motor de desarrollo. Instala-
ciones como la pista de hielo de Jaca hicieron posible el desarrollo del Festival Olímpico de la Juventud 
Europea en el año 2007.

www.nievedearagon.es

www.aramon.es
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Deporte de aventura: practica Aragón
�l norte, el Pirineo; al sur, el Sistema Ibérico; en el centro, el Valle del Ebro. Y el agua jalonando este 
paisaje rico y diverso, recorriendo esta tierra de contrastes y accidentes naturales donde disfrutar de la 
vida en su estado más puro. 

�ltas montañas salpicadas de gargantas y cañones junto a bosques, valles y desiertos, miles de formas 
y colores. Son escenarios perfectos donde protagonizar una aventura inolvidable.

Los atrevidos y los más sosegados. En �ragón todo el mundo encuentra un espacio donde practicar el 
deporte en contacto con la naturaleza. bosques animados por el canto de los pájaros, áridas llanuras 
donde silba el viento… La belleza que brindan los paisajes de �ragón es excusa perfecta para relajarse 
practicando deporte.

En torno al aire libre, empresas especializadas ofrecen al visitante la posibilidad de disfrutar de jornadas in-
olvidables para todos los gustos. Por tierra, agua o aire, el deporte de aventura no tiene límites en �ragón. 



El contacto con el agua ofrece actividades tan diversas y activas como el piragüismo, el rafting, el hidros-
peed y el siempre atractivo descenso de barrancos y cañones. En este aspecto, la Sierra de Guara, en 
el Prepirineo, goza del privilegio de ser punto de encuentro para los barranquistas europeos gracias a la 
enorme cantidad y variedad de desniveles que aglutina. 

�ragón es una comunidad de interior, pero su riqueza paisajística permite la práctica de deportes tradicio-
nalmente marinos como la vela, el windsurf, las motos de agua, el remo y el submarinismo, en pantanos, 
estancas o en el “mar de �ragón”, de Caspe.

El Pirineo aragonés es punto de encuentro para montañeros de toda España, pero también sitios como 
los Mallos de Riglos son referencia en deportes como la escalada.

Para quienes prefi eren descargar adrenalina son perfectas las experiencias vividas con el paintball, los 
quads, el segway, el parapente, el ala delta, el puenting o el paseo por las copas de los árboles en tirolina. 
Más tranquilos, pero también desestresantes son los paseos a caballo, el tiro con arco, la bicicleta de 
montaña o el golf.
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Aragón: una tierra de festejos
�l son de la jota, de las castañuelas o de los tambores. �ragón vibra con sus fiestas y su gente. 

De enero a diciembre, los festejos populares en �ragón son tan ricos y variados como su territorio.

En Huesca, la Morisma de �ínsa conmemora la aparición de la Santa Cruz sobre un árbol, como apa-
rece en el escudo de �ragón. Los habitantes del pueblo representan este hecho histórico, que según la 
leyenda, fue la señal que animó a las tropas del rey García Giménez a reconquistar la ciudad, que estaba 
en manos de los árabes.

De entre todos los carnavales, los de bielsa son los más conocidos. Los “trangas”, con su gran corna-
menta, cara negra, dientes de patata y piel de cordero, brincan con sus cencerros mientras “madamas” 
y “onsos” animan la noche invernal de este valle pirenaico.

También en la provincia de Huesca está �nsó, pueblo de profundas raíces etnográficas que dedica una 
jornada a la exaltación de su traje tradicional. La belleza y el colorido de sus indumentarias originales, 



algunas de las cuales pesan más de 30 kilos, sale a desfi lar por las calles empedradas de esta pintoresca 
localidad. No hay que olvidar las fi estas de San Lorenzo de Huesca, que cada año tiñen la capital oscense 
de verde y blanco durante la primera quincena de agosto.

Teruel es conocido universalmente gracias los tambores y bombos que en Semana Santa suenan y atro-
nan en los pueblos del bajo �ragón. Las hogueras y “sanantones” de la Encamisada de Estercuel, los 
“mayos” de �lbarracín, que recuperan cada año la tradición de cortejar a las muchachas solteras, la Fiesta 
del ángel de Teruel o el Rodat de Castelserás son otros festejos populares de la provincia bajoaragonesa. 
Pero, sin duda, una joven fi esta que mueve montañas son las bodas de Isabel y Diego, los �mantes de 
Teruel: la capital entera se enfunda los trajes medievales durante el fi n de semana más próximo al 14 de 
febrero para recrear durante tres días el drama romántico que vivió la pareja. 

La provincia de Zaragoza no desmerece en festejos a las otras dos: la fi esta de la vendimia de Cariñena, 
la contradanza de Cetina, los corporales de Daroca (que cada año celebran el milagro de unos corporales 
ensangrentados), el multitudinario baño de tomate del Cipotegato de Tarazona o el recién recuperado 
pesaje de niños de Lituénigo –cuyo peso se “traduce” a trigo y se subasta- bien lo demuestran.

De cariz más religioso, la tradicional Ofrenda de Flores a la virgen del Pilar y el emblemático Rosario de 
Cristal de Zaragoza son una cita ineludible para quien visite la capital aragonesa en sus fi estas de octu-
bre.

Mención aparte merecen los consolidados festivales que cada año aúnan lo mejor de cada cultura y cada 
música en �ragón: Pirineos Sur en Sallent de Gállego, Luna Lunera en Sos del Rey Católico, Puerta del 
Mediterráneo en Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, Festival vino del Somontano en barbastro o Mo-
negros Desert Festival son sólo una selección de la riqueza de todos estos encuentros.
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ARAGÓN LOGÍSTICA
La situación geoestratégica de �ragón dota a esta Comunidad �utónoma de un alto valor estratégico na-
cional e internacional que las empresas no han dudado en aprovechar para la distribución, manipulación, 
grupaje y almacenaje de productos y servicios. Debido a su situación, su área de infl uencia abarca las 
algunas de las principales capitales europeas y el norte de áfrica. Un dato: a 300 kilómetros de la capital 
de �ragón, Zaragoza, habitan 25 millones de personas.

Esta situación privilegiada, el desarrollo de las comunicaciones y la decidida apuesta de los poderes pú-
blicos por este sector han convertido este territorio en un gran centro logístico internacional.

El empuje de la logística en �ragón no se ciñe exclusivamente al desarrollo de las infraestructuras. En 

En los últimos años �ragón se ha transformado en una Comunidad �utónoma próspera, con un elevado 
nivel de desarrollo, con grandes potencialidades económicas, acogedora con quienes vienen de fuera y 
líder en campos cruciales como la gestión del agua o el aprovechamiento de las energías renovables. El 
Gobierno de �ragón ha encabezado el posicionamiento de la Comunidad �utónoma en algunos proyec-
tos estratégicos que, junto a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza, han convertido 
este territorio en un referente en logística, tecnología, medio ambiente o energía.



el campo de la formación y la investigación, �ragón cuenta con un sólido prestigio como lugar de inter-
cambio de conocimientos en el campo teórico y práctico de la logística. Destacan iniciativas como el 
Foro Internacional PILOT, organizado por el Instituto �ragonés de Fomento, el Zaragoza Supply Chain 
Summit y la Feria LOGIS. Especial atención merece Zaragoza Logistics Center, creado por el Gobierno 
de �ragón, en colaboración con el Massachussets Institute Technology y la Universidad de Zaragoza, que 
desarrolla un programa internacional de formación en investigación en logística y gestión en la cadena de 
suministro.

�ctualmente, �ragón cuenta con 1.700 hectáreas dedicadas a plataformas y centros logísticos que el 
Gobierno de �ragón ha impulsado, además de otros recintos de carácter privado. 
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Plataforma Logística de Zaragoza 
(PLAZA)
PL�Z� es la mayor plataforma logística de Europa, una plataforma de última generación, que nació en el 
año 2000 y que ha recibido una inmejorable acogida, ya que el 90% de sus 13.000.000 metros cuadra-
dos construidos en dos fases ya están prácticamente vendidos. En la actualidad ya se han instalado un 
centenar de empresas líderes que han generado más de 5.000 puestos de trabajo.



El 40% del suelo de la Plataforma Logística de Zaragoza se destina a empresas y el 60% restante a zo-
nas verdes, equipamientos sociales y una urbanización sostenible y de calidad. �demás, cuenta con el 
parque más grande de Europa a orillas del Ebro.

�lgunas de las claves del éxito de PL�Z� son su excelente emplazamiento y su intermodalidad: además 
de la excelente red de carreteras ya existente, dispone de una importante estructura ferroviaria y de un 
aeropuerto con una moderna Terminal con capacidad para acoger los aviones de pasajeros y de carga 
de más capacidad.

�demás, el futuro Macrocomplejo Ferroviario de PL�Z� centralizará la totalidad del tráfi co ferroviario de 
mercancías que llegue o salga de Zaragoza, lo que liberará a la ciudad del paso de trenes de mercancías 
en las inmediaciones y el interior del casco urbano. Las grandes dimensiones de este macrocomplejo (3,5 
kms de longitud y 138 hectáreas de superfi cie) lo convertirán en el núcleo de transporte de mercancías 
más importante del nordeste de España.

Más información: http://www.plazalogistica.com
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Plataforma Logística de Teruel (PLATEA)
La ubicación estratégica de PL�TE� hace de esta plataforma un punto clave de comunicación con el 
Levante, ya que sus 2.500.000 metros cuadrados están situados junto a la autovía mudéjar, la carretera 
nacional y el Polígono Industrial de La Paz. Contará con apartadero ferroviario y el �eródromo de Teruel 
que estarán preparados para el transporte de cargas pesadas.

Plataforma Logística de Huesca (PLHUS)
Este proyecto es una apuesta estratégica del Gobierno de �ragón para convertir a Huesca en el área 
logístico industrial de referencia en la zona norte de la Comunidad �utónoma. Situada a 5 kilómetros de la 
capital oscense y en plena autovía Somport-Sagunto, tendrá capacidad para albergar 120 empresas que 
generarían más de 500 puestos de trabajo. �ctualmente ya han comprometido su presencia 30 empresas. 
Está situada en un área de clara dinamización económica e industrial, junto al Parque Tecnológico Walqa y 
el campus de Huesca, por lo cuenta con recursos humanos jóvenes y de elevada cualifi cación técnica.

Plataforma Logística de Fraga
El objetivo de esta infraestructura es convertirse en el área logístico industrial de referencia y calidad en 
la zona limítrofe entre �ragón y Cataluña. La plataforma se ubica en el eje de comunicaciones Madrid-
Zaragoza-barcelona y tiene una superfi cie de 870.000 metros cuadrados de los que más de la mitad se 
destinarán a empresas.
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
El Parque Tecnológico Walqa es una iniciativa conjunta del Gobierno de �ragón, el �yuntamiento de 
Huesca, Ibercaja y Multicaja. En sus cinco años de funcionamiento, Walqa ha cumplido el objetivo con el 
que nació: convertirse en un polo de innovación e I+D, especialmente en el campo de las tecnologías de 
la comunicación, Internet, comercio electrónico, biotecnología y energías renovables. 

Situado a las afueras de Huesca, en la autovía que conecta directamente con Zaragoza (72 kms) y Madrid 
(370 kms), tiene una superfi cie de 530.000 metros cuadrados, de los que se han urbanizado 130.000 y 
en los que ya se han construido 10 edifi cios en los que están instaladas 45 empresas generadoras de 
más de 520 puestos de trabajo. Entre esas empresas se encuentran algunas fi rmas líderes en el sector 
tecnológico, como Telefónica Investigación y Desarrollo, vodafone, Indra o �ccenture, pero siempre en 
equilibrio con empresas tecnológicas de Huesca que representan más del 50% del empleo de Walqa.

Walqa es un Parque Tecnológico, no un polígono industrial, por lo que la especialización y el papel que 
en él juegan las Universidades y los Centros de Investigación es fundamental. En la actualidad la Univer-
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sidad de Zaragoza trabaja con más de 30 investigadores y 5 líneas de investigación dando soporte a las 
empresas del Parque y acercando la Universidad a le empresa. Se trata de un trabajo puerta con puerta 
con las empresas, lo que permite implicarlas en infi nidad de proyectos europeos y compartir recursos 
investigadores de los que se dispone la Universidad. �demás, la Universidad San Jorge imparte estudios 
de Ingeniería Informática en Walqa. Los alumnos que pasan por ambos centros educativos representan 
la cantera de profesionales que dentro de unos años se incorporarán a trabajar en las empresas.

También está ubicada en Walqa la Fundación del Hidrógeno, un referente a nivel mundial en la investi-
gación en el campo de las energías renovables. La Fundación ya cuenta con un edifi cio propio en el que 
profesionales de distintos ámbitos trabajan en la obtención de hidrógeno a partir de energías limpias.

El privilegiado entorno en el que se encuentra situado, el ambiente favorable a la investigación, y la con-
solidación de las empresas y los empleos garantizan a Walqa un futuro de crecimiento que le permitirá 
continuar como referente nacional de modelo vertebrador del territorio.

Más información: http://www.walqa.com/



ENERGÍAS RENOVABLES
El desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático son preocupaciones sobre las que las institu-
ciones, entidades y empresas aragonesas llevan refl exionando y actuando en los últimos años. En el caso 
de las energías renovables el reto del Gobierno de �ragón es claro. Uno de los objetivos cruciales que 
�ragón se ha marcado para los próximos años es lograr que el 100% de la energía eléctrica consumida 
en el territorio provenga de fuentes renovables. Y en ese camino se está. En la actualidad, el 65% del 
consumo fi nal eléctrico procede de energía de origen renovable, porcentaje que en España es del 18%. 

Precisamente la promoción de las energías renovables es una de las estrategias prioritarias del Plan 
Energético de �ragón 2005-2012, donde se apuesta por su amplio desarrollo, tanto para aplicaciones 
eléctricas como térmicas. Otra de las líneas maestras del Plan es el fomento del ahorro y la efi ciencia 
energética. La importancia estratégica de la efi ciencia energética para la competitividad de la economía 
por un lado, y por otro, el impacto ambiental que supone el uso de la energía, ha motivado que �ragón 
fomente el desarrollo de las energías renovables.

El sector de la energía eólica en �ragón se halla plenamente consolidado. En los últimos años ha experi-



mentado un llamativo avance, ya que en diciembre de 2000 �ragón sólo contaba con 231,5 megavatios 
eólicos y actualmente, de los 6.684 megavatios de potencia instalados en �ragón, 1723 MW correspon-
den a energía eólica. Por otro lado, el sector de la energía solar está en situación emergente. Se prevé 
acabar este año superando el objetivo previsto en el Plan Energético de �ragón para el año 2012 -50MW 
instalados de solar.

�demás, �ragón está a la vanguardia en la investigación en materia de hidrógeno, un proceso que co-
menzó hace ya algunos años. Se trata de un conjunto de iniciativas a largo plazo que tiene su lado más 
visible en la actividad de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
�ragón que trabaja en el Parque Tecnológico Walqa con el respaldo de sus 50 patronos, entre los que hay 
empresas, universidades, instituciones y centros de investigación. Las instalaciones de esta fundación en 
Walqa tienen el único sistema conectado a red en Europa que produce hidrógeno con fi nes experimen-
tales a partir de diferentes tecnologías de renovables como la eólica y la solar. Pero el hidrógeno tiene 
muchos más campos de investigación en los que también se trabaja en �ragón, como sus aplicaciones 
en automoción o la generación distribuida.
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PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES DE ARAGÓN
�ragón ha puesto en marcha el plan especial de depuración de aguas residuales más ambicioso de Eu-
ropa. Una inversión de más de mil millones de euros avala la apuesta estratégica del Gobierno de �ragón 
por los ríos limpios, la vertebración del territorio y la calidad de vida. 

Organismos como la OCDE o publicaciones de prestigio como la Global Water Intelligence (que ha otor-
gado a este proyecto el segundo premio de los Global Water �wards en 2008), ya han valorado este Plan, 
que benefi cia a 171 municipios. 

Con esta iniciativa, el Gobierno de �ragón garantiza la depuración de las aguas de los municipios de más 
de 1.000 habitantes equivalentes y permitirá depurar en torno al año 2009 más del 90 por ciento de las 
aguas residuales de �ragón.Gracias a esta iniciativa, �ragón se situará a la vanguardia del cumplimiento 
de las directivas europeas sobre esta materia, y repercutirá en una notable mejora de la calidad de los 
ríos, uno de los objetivos principales del ejecutivo de la Comunidad �utónoma.Mediante este nuevo mo-
delo de gestión, el concesionario (empresa ganadora del concurso público) redacta el proyecto construc-
tivo de las obras, construye las instalaciones y las explota durante un periodo de 20 años. Esto supone 
una alta y fructífera implicación de la iniciativa privada, que repercute en inversión, creación de empleo, 
efi cacia y efi ciencia.

114-11�



CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN
La Ciudad del Motor de �ragón, ubicada en �lcañiz (Teruel), es un proyecto impulsado desde el Gobierno 
de �ragón. Se trata de un complejo multifuncional sin precedentes, de 350 hectáreas, y cuyo eje es el 
mundo del motor en todas sus variantes. Una “ciudad” para todos los públicos que integra tres áreas: 
tecnológica, deportiva y de ocio y cultura. 



Área tecnológica
El Parque Tecnológico del Motor, cuyas obras de urbanización terminarán a fi nales de año, está conside-
rado el corazón de la Ciudad del Motor. Tiene una extensión de 21 hectáreas y pretende ser un espacio 
especializado con instalaciones de vanguardia para el desarrollo profesional de empresas y entidades 
relacionadas con la industria del motor. La gran ventaja de este parque que lo hace único es que las em-
presas podrán realizar en un único complejo multifuncional, los ensayos e investigaciones necesarias para 
sus desarrollos tecnológicos e industriales. Otra de las ventajas para las empresas que se instalen allí será 
la posibilidad de llevar a cabo las homologaciones requeridas en los circuitos y las pistas de la Ciudad 
del Motor. Equipos de competición, desarrolladores de componentes de alta tecnología, ingenierías de 
competición y vehículos de pasajeros, fabricantes de vehículos pesados, escuelas de formación y segu-
ridad vial, centros de investigación, etc, son sectores que tienen cabida en el Parque Tecnológico. varias 
empresas, así como la Universidad de Zaragoza, ya han comprometido su instalación en el recinto.
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Área deportiva
El área deportiva integra instalaciones multifuncionales para competiciones del motor y actividades pro-
fesionales especializadas. �lberga diferentes circuitos para la realización de competiciones de máximo 
nivel. El elemento más destacado este área es el circuito de velocidad, diseñado por Hermann Tilke, uno 
de los más importantes diseñadores de circuitos del mundo. �demás ha contado con la colaboración del 
Piloto de Formula 1 Pedro de la Rosa, �sesor Técnico de la Ciudad del Motor. El circuito, actualmente en 
obras, tiene una longitud de 5.345 metros y 8 trazados diferentes. Dispone de una recta de más de dos 
kilómetros de longitud, que da la posibilidad a los equipos de Fórmula 1 de realizar pruebas de aerodiná-
mica. �demás es un circuito muy atractivo debido a los desniveles que ofrece, 50 metros entre el punto 
más alto y el más bajo. Las obras concluirán en el verano de 2009.

Lo que sí funciona ya a pleno rendimiento es el circuito internacional de karting, con una longitud total 
de 2 kilómetros, y que ha acogido importantes campeonatos nacionales e internacionales. �demás de la 
realización de pruebas deportivas, las instalaciones acogen tandas populares, alquiler de karts, eventos 
de empresas, etc. El circuito de karting admite cuatro variantes distintas y cuenta con un gran paddock 
asfaltado que puede albergar hasta 200 equipos de competición.

La unidad de circuitos de tierra ha sido diseñada por Carlos Miret y ofrece distintos tipos de circuitos: Rally 
Cross - Supermotard, Motocross, Dirt-Track y �utocross. El circuito de �utocross ha albergado ya varios 
campeonatos de España y la construcción del resto de circuitos ha sido fi nalizada recientemente.



Área de ocio y cultura
La Ciudad del Motor de �ragón también integra ocio y cultura con una oferta múltiple de instalaciones, 
servicios y actividades para todos visitantes. El prestigioso estudio de arquitectura británico Foster + Par-
tners, dirigido por Norman Foster, fue el ganador del concurso internacional de ideas para diseñar la zona 
de ocio y cultura de la Ciudad del Motor de �ragón. El proyecto de Foster consiste en una estructura de 
cubierta ondulante que recuerda a la aerodinámica de un coche de Fórmula 1 bajo la que se conectan 
distintas calles. Este es el espacio para el ocio, el comercio, el juego infantil, los paseos, el descanso, la 
gastronomía, las exposiciones, etc. La extensión de esta área es de 330.000 metros cuadrados en los 
que se integrará un complejo multifuncional, un hotel, una residencia, un centro de tecnifi cación depor-
tiva, una zona comercial, un karting indoor, los edifi cios federativos, centros de negocios y el Experience 
Park “Motores de Progreso“ (instalaciones multimedia de ocio divulgativo).
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