
Exposición Internacional
Zaragoza 2008

Agua y Desarrollo
Sostenible

DOSSIER DE PRENSA
Zaragoza Junio 2006



Índice

Pág. 03. Introducción a EXPO ZARAGOZA 2008

Pág. 04. Tema de la Exposición Internacional

Pág. 06. Diseño del Recinto y Entorno de la
               Exposición Internacional

Pág. 11. Ficha Técnica de EXPO ZARAGOZA 2008

Pág. 12. Programa Cultural

Pág. 13. Tribuna del Agua

Pág. 13. Post – Expo: Reutilización de la Exposición
               Internacional y entorno

Pág. 14. Situación general del proyecto

Pág. 1. Hechos relevantes Enero – Mayo 2006

Pág. 15. Contacto



EXPO ZARAGOZA 2008

Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008 se celebrará en Zaragoza la
primera Exposición Internacional según el modelo reconocido por el Bureau
International des Expositions (B.I.E.).

EXPO ZARAGOZA 2008 se celebrará bajo el lema de un concepto internacional
e indisoluble: AGUA y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Para respaldar la Exposición Internacional se cuenta con sólidos principios y
motivos de orden internacional, nacional, regional y local. Cabe destacar el
grado de desarrollo y estabilidad de España, su consolidación como destino
turístico mundial de primer orden y su experiencia en la organización de
grandes eventos de carácter internacional, como los Juegos Olímpicos de
Barcelona’92 o la Exposición Universal de Sevilla’92.

Zaragoza, sede de la Exposición Internacional, es la capital administrativa y
económica de la región aragonesa y quinta ciudad de España en número de
habitantes (700.000) tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Con una
posición envidiable y una excelente accesibilidad, actúa también como capital
funcional del Valle del Ebro, eje de actividad de mayor dinamismo y proyección
socioeconómica de España.

EXPO ZARAGOZA 2008 se enmarca entre las exposiciones de Aichi 2005,
‘SABIDURÍA DE LA NATURALEZA’, y Shanghai 2010 ‘MEJOR CIUDAD, MEJOR VIDA’,
ambas organizadas por el B.I.E. La Exposición de 2008 es, por tanto, un
puente entre ambas, y en sintonía con ellas.



 TEMA DE LA EXPOSICIÓN

El tema general, “Agua y Desarrollo Sostenible”, se desarrolla y organiza en
tres subtemas para facilitar su interpretación y orientar la participación de los
países que vayan a estar presentes en la Exposición:

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

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

EL AGUA, ELEMENTO DE RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS

Estos subtemas se ubicarán en forma de exposiciones temáticas en tres
pabellones de EXPO ZARAGOZA 2008.

Agua para la vida

Los paisajes del agua

El agua, recurso escaso



"El agua, elemento de relación entre los pueblos"

El agua es elemento clave de relación entre los seres humanos. Ya sea a
través de recursos superficiales o subterráneos, son muy escasos los países
que no compar ten sus recursos hídricos con países vecinos.

"Los paisajes del agua" en el Acuario Fluvial

La mirada sobre el agua y sus paisajes permite descubrir las emociones y
sensaciones estéticas que proporcionan sus estímulos sensitivos:

      - El agua como creadora de paisajes naturales.
      - El agua y la ordenación del territorio.
      - Patrimonio hidráulico.

El agua juega un papel fundamental para la satisfacción de las necesidades
vitales humanas, la salud, la seguridad en la alimentación, el bienestar y las
oportunidades de desarrollo sostenible.

Se desarrolla en diversas cuestiones:

       - Conocimientos y novedades científicos.
       - Problemas actuales relacionados con la disponibilidad de este recurso
       -    Propiedades curativas del agua.
       - Agua como elemento para el ocio y el relax
       - La relación espiritual y ritual de determinadas culturas y tradiciones

con el agua.
       - El agua como elemento de expresión artística.

"Agua para la vida" en la Torre del Agua

El agua es un recurso indispensable para cualquier mejora de la condición
material de la vida humana. Su adecuada administración requiere la
integración de aspectos ecológicos, económicos, políticos y sociales.
Las cuestiones esenciales relacionadas con este subtema son:

      - Los usos del agua: agricultura, industria, energía, consumo humano,
            vías de transporte, ocio.
      - Prevención y seguridad.
      - Buenas prácticas en hábitos de consumo.

"El agua, recurso escaso" en el Pabellón Puente



 DISEÑO DEL RECINTO Y SU ENTORNO

EXPO ZARAGOZA 2008 presenta una innovación importante: contenidos y
continente armonizan, haciendo del recinto, alrededores y programa
museográfico un elemento activo del tema.

Los soportes expositivos, que presentan a los visitantes el desarrollo del tema,
se organizan en dos categorías: exposiciones temáticas y plazas temáticas.



Uno de los hitos de referencia de EXPO ZARAGOZA 2008
y del futuro de la ciudad.
Construido sobre el río Ebro este puente-pabellón contendrá
la exposición temática ‘EL AGUA, RECURSO ESCASO’ y
contribuirá a unir ambas márgenes del río Ebro, garantizando
un elevado número de visitantes por ser una de las puertas del
recinto. La arquitecta Zaha Hadid junto con la ingeniería Ove
Arup, son los adjudicatarios del diseño.

Torre del Agua

Pabellón Puente

Construida sobre un zócalo en forma de gota de agua y con 60 m de altura,
este edificio se convertirá en uno de los símbolos de la Exposición
Internacional. Estará dedicado al subtema ‘AGUA PARA LA VIDA’, en un puro
juego lleno de sorpresas y actividades que envolverá al espectador: Laberintos
de vapor, arcos iris, tormentas, hielos, imágenes, sonidos y sensaciones que
deleitarán al visitante.
Diseñada por la ingeniería MC-, que dirige Julio Martínez Calzón.

Acuario Fluvial
Este pabellón dedicado a ‘LOS PAISAJES DEL AGUA’ propone un
recorrido natural por cinco grandes ríos del planeta: Ebro, Nilo,
San Lorenzo, Amazonas y Darwin.
Formará parte de los equipamientos que la ciudad de Zaragoza
recibirá tras la celebración de la Exposición Internacional,
contribuyendo al desarrollo de la función turística de nuestra
ciudad. El acuario ha sido adjudicado a Coutant Acuariums,
dirigida por Plilippe de Lacaze.

Plazas temáticas
Localizadas entre el edificio del pabellón-puente y el pabellón de España,
tienen como fin enriquecer e intensificar el mensaje de la relación vital con el
agua, desde diversas perspectivas. Esta lectura sobre algunos de los
mensajes esenciales de la EXPO resultará muy eficaz desde el punto de vista
de la comunicación, permitiendo tratamientos monográficos más detallados.
El adjudicatario de las plazas Temática es Batlle i Roig Arquitectos.
Se prevén seis plazas temáticas independientes, de unos 1.000 m cuadrados
de superficie útil cada una, para fines expositivos. Estos son sus temas:

- PREVENCIÓN: ciencia y tecnología al servicio de la localización y
 gestión de los recursos hídricos, y de la prevención de las catástrofes

y riesgos.

- LA VIDA EN LOS LÍMITES DEL AGUA: conocimientos científicos y
proyectos experimentales para determinar las estrategias de los seres
 vivos, incluidas las manifestaciones culturales, para vivir en condiciones
 límite.

- SED: tecnología, innovación y cooperación para subsanar esta necesidad
 en todos los rincones del planeta.

- AGUA COMPARTIDA: aprender a gestionar este recurso, fuente constante
de conflictos y acuerdos entre los pueblos.

- AGUA y CIUDAD: conceptos y tecnologías al servicio de una nueva relación
 entre las ciudades y el agua.

- INSPIRACIONES ACUÁTICAS: el arte se utiliza como medio para promover
relaciones de complicidad con este recurso vital.

Exposiciones temáticas dedicadas al agua



 PABELLONES

La zona destinada a los pabellones en el recinto de la Exposición Zaragoza
 2008 está dividida en tres sectores:

- Pabellones Institucionales
- Pabellones de los Participantes
- Pabellones de las Comunidades Autónomas y de las empresas

Los países participantes se agruparán por grandes áreas ecogeográficas del
mundo. Estas están determinadas en buena medida por las condiciones
naturales del agua y por la acción, más o menos intensa, del ser humano.
Las grandes regiones ecogeográficas representan el trabajo de las
civilizaciones sobre el medio físico natural para crear unas determinadas
condiciones para la vida y el desarrollo de las comunidades humanas.

Pabellones de los países participantes



Pabellón de Aragón

Pabellón de España

Pabellones de las Comunidades Autónomas

Contendrá la exposición ‘AGUA y PAISAJES’ en España. La
Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales es la
encargada de desarrollar los contenidos del pabellón
El arquitecto que ha diseñado este pabellón es Francisco Mangado.

Dedicado al tema ‘ARAGÓN, DIVERSIDAD DE PAISAJES’, reflejará la profunda
huella que en cinco civilizaciones distintas en la dejado en la región
aragonesa en la gestión del agua a lo largo de los últimos 2.000 años.
Desde el pabellón se puede expandir la señal de EXPO ZARAGOZA 2008 al
resto del territorio aragonés.
Adjudicado a Olano y Mendo Arquitectos.

Todas las Comunidades Autónomas de España tendrán cabida en EXPO
ZARAGOZA 2008, y estarán integradas geográficamente según las cuencas
de los grandes ríos españoles

Pabellones de participantes



 PARQUE METROPOLITANO

El recinto de la Exposición Internacional se completa con el diseño del nuevo
Parque Metropolitano del Agua, que con una extensión de 1.200.000 m2 se
convertirá en el espacio libre verde de referencia de la ciudad y el área
metropolitana sobre el meandro de Ranillas. Su adjudicatario es Alday Jover
Arquitectos.

Los elementos más significativos del Parque son:

Parque natural de los Sotos.
Su función principal consiste en conservar una masa vegetal
autóctona y unos procesos geomorfológicos en las riberas del río
Ebro en su estado natural. La parte bien conservada requerirá
únicamente labores de limpieza y acondicionamiento de algunos
senderos; el espacio restante, muy degradado, requerirá labores de
restauración y adecuación paisajística.

Jardín botánico
obre la idea de la relación de las plantas con el agua, se exhibe una
importante colección de especies: desde aquéllas que viven en
medios acuáticos, hasta las que crecen en los ecosistemas más áridos.

Depuración natural
El agua necesaria para las instalaciones deportivas, jardines, estanques, `
cascadas y demás actuaciones hídricas en el recinto y entorno, se capta
del acuífero aluvial del Ebro y de la acequia del Rabal procedente del río
Gállego. El sistema de depuración, a lo largo de 2,5 km, aprovecha las
condiciones sedimentarias del aluvial, la creación de un filtro verde y los
 recorridos y láminas de agua de los jardines.

Cierres hidráulicos
La acequia y el camino paralelo que articulan el espacio del meandro
de Ranillas constituyen el cierre hidráulico frente a las avenidas ordinarias.
La vía perimetral de la Ronda del Rabal forma el cierre hidráulico del
recinto de la Exposición Internacional frente a las avenidas extraordinarias
 con un período de retorno de 500 años

Construcciones
1. Bulevar de Ranillas. Localización de nuevos equipamientos
municipales de escala de ciudad

2. Zona de equipamientos metropolitanos: se colocan a caballo de
la cota urbana y la rasante natural del meandro. Se ubican aquí los grandes
equipamientos administrativos, de ocio, de investigación y de divulgación:
sede del Secretariado Internacional de la Década del Agua de UNESCO,
planta de cogeneración de energía, centro termal, edificios de investigación
 y divulgación del medio natural, etc



 FICHA TÉCNICA DE EXPO ZARAGOZA 2008

Participación prevista: más de 80 países, además de organizaciones
internacionales, no gubernamentales, empresas, etc.
Más de 7,5 millones de visitas.

Fechas: el recinto EXPO mantendrá las puertas abiertas entre el 14 de junio y
 el 14 de septiembre de 2008, en horario de día 9 a 21 horas, y de 21 a 3
 horas de la madrugada para la EXPO noche.

Recinto    250.000 m
Parque 1.200.000 m

Superficies totales:

Superficies edificadas

Bajo cubierta   85.000 m
Pabellones (2 plantas)   65.000 m
Área pabellones 180.000 m
Frente fluvial    60.000 m
Pabellón Aragón     6.000 m
Acuario     6.000 m
Pabellón España     6.000 m
Palacio de Congresos   15.000 m
Torre del Agua     7.000 m
Pabellón-Puente     8.000 m

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2



 PROGRAMA CULTURAL DE EXPO

Pequeños espectáculos de animación

Espectáculos
En la Expo se programan espectáculos de muy diversa índole, dirigidos a todo
tipo de públicos, y con el agua como fuente de inspiración.
Se han dispuesto distintos bloques de programación, dependiendo del
programador: EXPO ZARAGOZA 2008 como organizadora, países participantes
y otras instituciones. Serán más de 3.400 actividades concentradas en 93 días.

Eventos

Grandes espectáculos

Espectáculos concretos

Palacio de Congresos y auditorio

Ceremonias de inauguración y clausura, naumaquia, fiestas de julio y agosto,
espectáculo especial y cabalgata.

Acogerán el repertorio de compañías y grupos de nivel internacional.

Espacio ‘Cine-Expo’, balcón de las Músicas, balcón ‘Nuevos lenguajes Artísticos’,
balcón ‘Ar tes escénicas’, balcón de los niños, balcón abier to.

Doce “Comandos Teatrales” que recorrerán la Exposición Internacional, entreteniendo
al público y facilitando su correcta circulación por el Recinto Expo

Las mejores compañías de danza, orquestas sinfónicas, compañías teatrales,
 músicos… de calidad internacional.

 EXPO NOCHE
A partir de las 21 horas y hasta las 3 de la madrugada, el espectáculo se
concentra en Expo Noche. En verano, época en la que se desarrolla EXPO
ZARAGOZA 2008, los días son más largos y hace mejor tiempo. Todo esto,
acompañado por la cultura de salir a la calle que existe en España, fomenta la
posibilidad de que Expo Noche sea uno de los eventos culturales claves.



Semanas Temáticas, integradas por seminarios sectoriales y
encuentros

Ágora de participación ciudadana.

Eventos paralelos que canalizan la dinámica ordinaria de organismos
y asociaciones internacionales.

Plataforma de Información y Comunicación  en materia de
conocimiento e innovación, con capacidad para reconocer proyectos
pioneros en materia de tecnologías y gestión sostenible del recurso hídrico

La Carta de Zaragoza

TRIBUNA  DEL AGUA

POST EXPO: REUTILIZACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN Y SU ENTORNO

El compromiso de Zaragoza va más allá de la propia Exposición y expresa la voluntad
de la ciudad y sus habitantes de convertirse en modelo de utilización sostenible
de los recursos empleados para su celebración.

El Recinto Expo se convertirá en un gran parque donde se desarrollarán actividades
culturales, científicas y deportivas. En los pabellones internacionales se incluirán
espacios modulares destinados a oficinas.

Los edificios en los que durante la Exposición Internacional se localizarán las tres
exposiciones temáticas (Pabellón Puente, Acuario y Torre del Agua) se conciben
 como equipamientos de escala metropolitana.
Asimismo, se mantendrán una serie de instalaciones integradas en los espacios
públicos del recinto: espacios comerciales, de restauración, kioscos-plazas
temáticas, auditorios, etc.

Fuera del recinto, pero integrado en el mismo, el Palacio de Congresos cumplirá
un papel especial como Centro de Convenciones, así como los espacios y edificios
anexos al mismo, como establecimientos hoteleros en particular.

La Tribuna del Agua se concibe como un foro de reflexión y debate, moviliza el
 conocimiento científico y lo contrasta con las experiencias, demandas y
expectativas de la sociedad, bajo el tema central: Innovación para la Sociedad

La Tribuna del Agua será una experiencia conjunta que, a través de la
sensibilización, la agitación y la emoción, pretende provocar una transformación
social, personal y cultural en la percepción del agua, a través de:



SITUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EXPO

Obras en marcha
- Ronda del Rabal
- Puente del Tercer Milenio
- Puerta del Parque
- Proyecto de Urbanización del Recinto (1ª fase)
- Pabellones Internacionales (1ª fase)
- Restauración Ambiental de Riberas
- Pabellón Puente (Cimentación de los pilotes)
- Parque Metropolitano del Agua (Plantaciones)
- Centro de Visitantes
- Acuario Fluvial

Adjudicaciones recientes
- Edificio de Oficinas  de Expo y Sede de Naciones Unidas para la Década

del Agua
- Pabellón de África Subsahariana
- Pabellón de América Latina
- Pabellón de Aragón (fases 1 y 2)
- Proyecto de urbanización del frente fluvial y las Plazas Temáticas.

Licitaciones en marcha
- Pabellón Puente (2ª fase)
- Parque Metropolitano del Agua (Movimiento general de tierras)
- Acuario Fluvial
- Palacio de Congresos (1ª fase)
- Pabellón de Aragón (1ª fase)



 ESTADO DE LAS OBRAS

Fotografía aerea de abril de 2006

ABRIL



 ESTADO DE LAS OBRAS

Fotografía aerea de mayo de 2006

MAYO



 ESTADO DE LAS OBRAS

Fotografía aérea de cimentación del Acuario Fluvial y la Torre del Agua.

JUNIO

Acuario Fluvial

Torre del Agua



HECHOS RELEVANTES MAYO- JUNIO 06

Cuatro socios y diez patrocinadores con la última firma de Acciona.

Política de precios de entradas:
oPrecio medio por visita 17 €
oDescuento máximo acumulado por venta anticipada 40 %

Presentado a los medios de comunicación el Centro de Visitantes, primer
pabellón de Expo Zaragoza 2008.

Con el concierto de Shakira en Zaragoza el 14 de junio de 2006 se da comienzo
a la cuenta atras de dos años para la inauguración de Expo Zaragoza 2008.

Ferias en las que EXPO ZARAGOZA 2008 ha tenido presencia nacional: Fitur,
Expo Ocio, Sevatur (San Sebastián), Expovacaciones (Bilbao) ; e internacional:
Mundial du Tourisme (Feria Internacional de Turismo en París)

1ª Reunión Regional de Países de la Unión Europea, días 10 y 11 de mayo

Presentado el Avance del Plan Cultural de la Exposición Internacional

Presentado el Plan de Participación y Voluntariado.

El presidente del BIE, Jianmin Wu, y el secretario general, Vicente González
Loscertales, conocieron el estado del proyecto Expo Zaragoza 2008 y
visitaron el meandro de Ranillas





EXPO ZARAGOZA 2008
Paseo de la Independencia, 34 - entlo.

 50004 Zaragoza (España)
T. + 34 976 70 2008
F. +34 976 20 40 09

www.expozaragoza2008.es
comunicacion@expo2008.es


