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Bienvenidos, a un encuentro único. Un encuentro para
conocer de cerca las ideas, recursos, proyectos, y
experiencias que personas, empresas, organismos
internacionales y países de todo el mundo expondrán
sobre uno de los elementos más preciados de la vida:
el agua. Bienvenidos a compartir distintas formas de
pensar, de actuar, de resolver. Distintas maneras de
plantear alternativas y de estudiar soluciones que nos
aseguren un futuro basado en el desarrollo sostenible.
Bienvenidos a España, un país con vocación de anfitrión,
y a una ciudad que sabe del agua. Una ciudad con
presente y futuro, abierta y hospitalaria que ya está
preparada para recibir a millones de personas y de ideas
de todo el mundo, para poner en marcha un gran futuro...

Bienvenidos a Expo Zaragoza 2008
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[+] todos los representantes de las Administraciones Públicas y del Estado apoyan el proyecto Expo Zaragoza 2008

Bienvenidos  a un gran país abierto al mundo.
Lleno de historia, que cuenta con la experiencia
de haber organizado grandes citas internacionales
como la Expo Universal de Sevilla 92, los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92 o la Conferencia de
Paz de Oriente Medio en Madrid.

Miembro activo de la Unión Europea, con presen-
cia destacada en los principales organismos
internacionales y que disfruta de un alto nivel de
desarrollo, siendo actualmente la 8ª economía
del mundo.

Una tierra que sabe de encuentros de culturas
y que asume su papel de protagonista en las
relaciones entre Europa e Hispanoamérica y entre
Europa y África.

Un pueblo acogedor, segundo destino turístico
mundial, que ha hecho de la convivencia y de la
hospitalidad una bandera como lo demuestra
ser el segundo destino turístico mundial, con
más de 55 millones de visitantes al año.

Un país que, en esta ocasión única, no ha esca-
timado ningún tipo de esfuerzo, brindando con
motivo de este encuentro internacional todos
los medios necesarios para que la Expo de
Zaragoza 2008 resulte un auténtico éxito.

Bienvenidos a España
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Bienvenidos a una ciudad fundada en las orillas
de los ríos Ebro, Huerva y Gállego, hace más de
2000 años.
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Una ciudad asentada en un oasis fluvial rodeada de
un territorio semiárido, preocupada por el mejor apro-
vechamiento de los recursos hídricos y que presume
de ser la sede del primer organismo de planificación
y gestión integrada de cuencas: la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

Su personalidad, su vocación de anfitriona, su situación
estratégica como punto de encuentro de las regiones
más dinámicas de España, el elevado grado de inter-
nacionalización de su economía, su apuesta clara por
las energías renovables, las nuevas tecnologías y su
especialización en temas logísticos, le han permitido
organizar ferias y eventos internacionales. Una ciudad
acostumbrada a recibir y acoger visitantes de todo el
mundo que disfrutan de su arte, su naturaleza, su
historia y, por supuesto, de una hospitalidad única, con
una gran oferta hotelera y gastronómica.

Bienvenidos a Zaragoza
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Zaragoza
Pasado y presente
El legado cultural de los íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos aflora en la ciudad
histórica, sembrada de vestigios arqueológicos y monumentos declarados Bienes de Interés
Cultural. El foro, el teatro, las termas y el puerto fluvial de época romana, así como la catedral
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de La Seo, primero templo romano, después iglesia visigótica y mezquita musulmana, y finalmente
catedral cristiana; la Basílica de El Pilar, referencia mundial del culto mariano y centro neurálgico
de la ciudad, el palacio de la Aljafería de origen musulmán, la Lonja, los palacios renacentistas y
barrocos, el Puente de Piedra y  otros monumentos, destacan como piezas únicas de un pasado
lleno de Historia.

Zaragoza es hoy una ciudad de 650.000 habitantes, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Una ciudad moderna y dinámica, que brinda a sus ciudadanos una excelente calidad de vida. Una

ciudad en pleno proceso de renovación para acoger con plenas garantías esta Exposición Internacional.
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Su situación
Zaragoza está situada en el centro del cuadrante noreste de la Península Ibérica, el más rico y
poblado. Se localiza en un punto prácticamente equidistante de las principales ciudades españolas:
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

ZARAGOZA

Madrid

Barcelona

Valencia

Bilbao

Huesca

Santiago de
Compostela

Sevilla

Màlaga

Teruel

Vitoria-Gasteiz

Barcelona

Burgos

Castellón de la Plana
Castelló de la Plana

DISTANCIAS

45 minutos
Cuenca

Girona

Guadalajara

Donostia - San Sebastián

Huesca

Lleida

Logroño

Madrid

Pamplona/Iruña

Palencia

Santander

Segovia

Soria

Tarragona

Teruel

Toledo

Valencia

Bilbao

Zaragoza

60 minutos

120 minutos

150 minutos

Comunicaciones
La ciudad de Zaragoza dispone de excelentes comunicaciones
gracias a su privilegiada posición geoestratégica dentro de España,
siendo nudo importante del sistema general de carreteras del Estado
contando con autovías y autopistas que unen Zaragoza con la red
europea de ciudades.

Cuenta con tren de alta velocidad (AVE) con líneas hacia Madrid,
Sevilla y Barcelona (prevista su puesta en servicio en el año 2007)
y un renovado aeropuerto internacional que se encuentra a tan sólo
siete kilómetros del centro urbano.

Zaragoza y el agua
La ciudad está situada justo en el punto donde confluye el río Ebro
con sus afluentes Huerva y Gállego, dando lugar a un espectacular
contraste cromático entre el verde de sus riberas y el ocre de un
entorno semiárido.

El Ebro es el río más caudaloso de la Península Ibérica, nace cerca
de la costa atlántica y desemboca en el mar Mediterráneo tras un
periplo de 910 kilómetros al sur de los Pirineos. Los romanos ya
navegaron por él y los musulmanes desarrollaron un extraordinario
sistema de riegos para agricultura. Más recientemente, en el siglo
XVIII, el Canal Imperial de Aragón, concebido para la navegación,
supuso la ampliación de las zonas regables al sur de la ciudad.

En la actualidad Zaragoza está realizando un notable esfuerzo por
recuperar sus riberas fluviales a lo largo de más de 30 kilómetros,
con el fin de convertir vacíos urbanos en corredores verdes, llenos

de actividad, creando nueva ciudad en armonía con sus ríos.
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Expo
Zaragoza
2008
Expo Zaragoza 2008 pertenece a la categoría de las Exposiciones
Internacionales, Temáticas o Reconocidas, que tienen lugar entre dos
Exposiciones Universales y que son regidas por el Bureau International
des Expositions (B.I.E.).

Son grandes encuentros organizados en torno a un tema concreto de
interés universal.
Expo Zaragoza 2008 toma el relevo de AICHI 2005, cuyo tema fue “La
Sabiduría de la Naturaleza” y precede a la que tendrá lugar en Shangai
en 2010, que versará sobre “Mejor ciudad, mejor vida”.

En Zaragoza el tema elegido ha sido:

Agua y Desarrollo Sostenible
Una mirada sensible, inteligente e intencionada sobre uno de
los grandes desafíos de la Humanidad: el agua como soporte
de la vida y como recurso estratégico para el desarrollo humano,
desde el compromiso ético de la sostenibilidad y el reto de la
innovación.
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Vista del Palacio de Congresos

la organización
La Sociedad Organizadora
La responsabilidad sobre la Exposición le corresponde al Gobierno de España. Para ello decidió
crear el 18 de febrero de 2005 la Sociedad Estatal “Expoagua Zaragoza 2008”, cuyo objeto es
la gestión, promoción, organización y operación de la Exposición Internacional de Zaragoza.

Una Sociedad Anónima constituida por la Administración General del Estado (70% del accionariado),
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón (15% del accionariado) y el Ayuntamiento de
Zaragoza (15% del accionariado).

Órgano ejecutivo
El Consejo de Administración de Expoagua Zaragoza 2008 está regido por un Consejo de Administración
presidido por el Sr. Don Roque Gistau Gistau. El organigrama se divide en tres Direcciones Generales:
Operaciones y Contenidos, Construcción y Administración y Recursos.

A su vez, el Gobierno de España ha nombrado como Comisario de la Exposición a Don Emilio Fernández
Castaño Díaz Caneja, quien asume la representación directa del Gobierno de España ejerciendo
las funciones encomendadas a este cargo por el Bureau Internacional des Expositions (B.I.E.).

el encuentro
Del 14 de junio al 14 septiembre de 2008

Durante estos tres meses, tiempo estipulado por el BIE para este tipo de exposiciones,
se desarrollará el programa de la Expo Internacional de Zaragoza 2008.

En ese tiempo, Zaragoza se convertirá en un lugar de encuentro privilegiado, una cita
ineludible a nivel mundial de ciudadanos interesados en un cambio cultural a favor de
un uso más sostenible del agua.

Estas fechas no han sido elegidas al azar.

En este período es cuando más turistas visitan España. En el año 2005, de un número
total de 55 millones, más de 25, lo hicieron en esas fechas.

Entre junio y septiembre, los días son más largos y, por tanto, se dispone de un mayor
número de horas de luz solar. Las noches de verano invitan a salir y más en un lugar
donde se disfruta de la calle, la convivencia, el contacto humano.

Las ceremonias de inauguración y clausura coinciden con los cambios de estación. La
de inauguración, concretamente, con el solsticio de verano. Un motivo más para celebrar
una gran fiesta con auténtico sabor mediterráneo.

Para estar presente en el origen y conocer cómo será el futuro, les esperamos a todos
en Zaragoza.

En Expo Zaragoza 2008.

ROQUE GISTAU GISTAU
Presidente

 JERÓNIMO BLASCO JÁUREGUI
Director General de Operaciones y Contenidos

EDUARDO RUIZ DE TEMIÑO BRAVO
 Director General de Construcción

JOSÉ LUIS MURILLO COLLADO
Director General de Recursos y Medios

EMILIO FERNÁNDEZ - CASTAÑO
Comisario

PRESIDENTE

Dirección Asesoría JurídicaDirección Gabinete Presidencia

Jefatura de Área Prensa
y Comunicación

Jefatura de Área Auditoría
y Control Interno

Jefatura de Área relaciones
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de Área Temática y Medioambiente

Jefatura de Área Promoción y Marketing

Jefatura de Área Relación
con Participantes

Jefatura de Área Operaciones

Jefatura de Área Comercial

Jefatura de Área Expografía
y Espectáculos

Dirección General
Operaciones y Contenidos Dirección General recursos y Medios

Jefatura de Área Contratación y Compras

Jefatura de Área Recursos Humanos

Jefatura de Área Finanzas y Contabilidad

Jefatura de Área Sistemas

Jefatura de Área Inmobiliaria

Jefatura de Área Proyecto

Jefatura de Área Edificación

Jefatura de Área Infraestructuras

Jefatura de Área Obras Especiales

Dirección General Construcción



Los cuatro sub temas generales se resumen de la siguiente manera:

Agua, recurso único
La crisis mundial del agua no se debe exclusivamente a escasez del recurso. Es, en buena medida,
un desafío de gobernabilidad y de buena administración, que exige un profundo cambio cultural.
Un cambio que lleva consigo la gestión integrada del recurso en su dimensión social, económica,
política y ambiental.

Agua para la vida
Es un alegato a favor del ser humano integrado en armonía con su medio ambiente, en contraste
con la visión del hombre dominador de una naturaleza aparentemente inagotable.
La especie humana, inteligente, tiene la capacidad y responsabilidad de vivir con la naturaleza y
no contra esta.

Los paisajes del Agua
Su objetivo es descubrir, de una forma intencionada, la imagen, la estructura y el dinamismo del
complejo sistema de relaciones entre los ecosistemas naturales y la huella cultural de las
civilizaciones.

El Agua elemento de relación entre los pueblos
Si bien a veces es origen de conflictos, el agua  también es un importante catalizador para la paz.
El agua compartida con responsabilidad es un vehículo de encuentro entre los pueblos y los
diferentes usuarios del agua.

Distribución interior del pabellón
de América Latina
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el tema
El agua y su utilización de manera sostenible son elementos imprescindibles para la vida, el
desarrollo de las comunidades humanas y la conservación de los espacios naturales.

Para facilitar la interpretación del tema general de la exposición y transformarlo en una herramienta
que permita la concepción de la oferta temática y la orientación tanto de países participantes,
organizaciones internacionales, comunidades autónomas españolas, empresas y organizaciones
no gubernamentales.

El tema general se desarrolla en tres sub-temas nucleares y un cuarto transversal:

Agua, recurso único

Agua para la vida

Los paisajes del Agua

El Agua, elemento de relación entre los pueblos
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el recinto
Espacioso y verde
El recinto Expo 2008 con una superficie de 25 hectáreas, se integra en el Parque Metropolitano
del Agua. Un auténtico pulmón verde de la ciudad de 150 hectáreas, rodeado por un meandro
del río Ebro.

Vista general del Recinto Expo

Accesible
Pensado para la comodidad de los visitantes, el recinto se encuentra a escasos 20 minutos a pie
del centro urbano y a 700 metros de la estación de tren y autobuses, perfectamente comunicado
con las principales redes viarias de la ciudad.

Equipado
El recinto goza de los más modernos equipamientos (galería de servicios) para satisfacer las
necesidades de los pabellones de los participantes: países, empresas y organizaciones. En sus
inmediaciones se encuentra el Palacio de Congresos, varios hoteles y un centro termal, e instalaciones
deportivas: canal de aguas bravas, piscinas y playas fluviales.
Un espacio creado especialmente para este acontecimiento.
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Recinto Exposición Internacional Expo Zaragoza y Parque del Agua
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1 Rio Ebro

2 Pabellones Internacionales

3 Pabellones Autonómicos y de empresas

4 Pabellón de España

5 Pabellón de Aragón
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6 Palacio de Congresos

7 Pabellón puente

8 Acuario fluvial

9 Plazas Temáticas

10 Embarcadero

11 Torre del Agua

12 Canal de aguas bravas

13 Acueducto

14 Jardines y huertos temáticos

15 Ronda del Rabal

16 Soto de ribera

17 Jardín botánico

18 Hotel

19 Barrio de La Almozara

20 Mini Golf

21 Centro termal

22 Centro de buceo

23 Oficinas Expo y ONU

24 Comisaría de policía

25 Equipamiento

26 Centro de control técnico Expo

27 Pabellón de iniciativas ciudadanas
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las exposiciones
Expo Zaragoza 2008 desarrolla el tema general de Agua y Desarrollo Sostenible en 14 espacios

expositivos:

3 pabellones temáticos
6 plazas temáticas
3 pabellones colectivos
Pabellón España
Pabellón Aragón

Interior Torre del Agua
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PA B E L L O N E S  T E M Á T I C O S

Exposición:

Agua, recurso único
El Pabellón Puente es una de las principales referencias de la Exposición. Facilita el acceso peatonal
al recinto desde el sur de la ciudad y de la estación Intermodal de Delicias, a  la vez que alberga
una de las grandes exposiciones: “Agua, recurso único”.

El proyecto arquitectónico es obra de Zaha Hadid, y su vanguardista diseño integra las zonas de
paso con los espacios expositivos, dispuestos en dos niveles bajo una singular cubierta.

La crisis de los recursos hídricos, las alternativas para su buen gobierno y posibles escenarios
de futuro conforman una exposición sugestiva y vibrante que concluye subrayando el significado
del agua como derecho humano.

Exposición:

Agua para la vida
La Torre del Agua es una de las construcciones emblemáticas de la Expo Zaragoza 2008. El edificio
supondrá un nuevo hito simbólico y estético para Zaragoza. Obra del arquitecto Enrique de Teresa,
destaca por su amplio zócalo en la planta baja y por su torre acristalada de 78 metros. Transparente,
sólida y dinámica durante el día, se transforma en faro luminoso durante la noche.

En su interior tendrá lugar la exposición “Agua para la vida” cuyo contenido es un alegato a favor
del ser humano como parte integrante de la naturaleza.

La exposición combina dos miradas sobre el agua, una la contempla desde su perspectiva natura
(zócalo), y otra, desde su dimensión cultural (torre). Al final de la ascensión por las rampas de la
torre los visitantes atravesarán una nube y descubrirán el mejor mirador de la Expo.

Exposición:

Los paisajes del agua
El nuevo acuario fluvial está situado en pleno corazón del recinto de Expo Zaragoza 2008, junto
a la puerta “Ebro” y el Pabellón de España. Tiene 1.600 m2 de muestra accesible al público y la
imagen exterior del edificio destaca por el movimiento de las cascadas que caen desde su azotea,
realzadas, durante la noche, por atractivos juegos de luz.

El acuario fluvial de Zaragoza es un homenaje a los ríos, a su alma profunda y su fragilidad oculta.

El visitante hará un recorrido por los ecosistemas acuáticos de cinco ríos significativos de otras
tantas regiones geográficas de la Tierra: el Nilo, Mekong, Amazonas, Murray Darling y, por supuesto,
el río anfitrión, el Ebro.
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Plaza 6

Agua compartida
Instalación expositiva situada en las inmediaciones del puerto fluvial y del Pabellón de España.
Tendrá 900m2 de superficie expositiva, repartidos entre laberintos, pasarelas y una gigantesca
representación de la cuenca de un río, elevada hasta llegar a los 15 m en su punto más alto.

Agua Compartida sustituye el mapa político por el de la Cuenca Fluvial, y rompe los límites
establecidos por el tiralíneas de la historia, la política o los intereses económicos. El objeto principal
a transmitir son las implicaciones y oportunidades que ofrece el concepto de cuenca hidrológica
como unidad de gestión. Frente a las divisiones político-administrativas del territorio, se propone
la gestión integral de la cuenca y la responsabilidad compartida de los diferentes usuarios.

Recreación de la plaza temática “Agua compartida”

Plaza 4

Oikos, agua y energía
Situada en las inmediaciones del acuario fluvial y de la plaza temática de “Agua y Ciudad”, cuenta
con una superficie de 845 m2 dividida en módulos.

En esta plaza temática tendrá lugar una exposición, divertida y sugerente, que conduce al visitante
a un conjunto de experiencias que demuestran la capacidad del agua para producir y almacenar
energía de forma respetuosa con el medio ambiente, barata y para todos, permitiendo alcanzar
altos niveles de bienestar.

Plaza 5

Agua y ciudad
Situada junto al río, esta instalación expositiva se caracteriza por un pabellón abierto y transparente,
cubierto por una pérgola y donde se representa la metáfora de la complejidad urbana de la ciudad
contemporánea. A través de una rampa continua el visitante accederá a los distintos espacios de
la exposición hasta llegar a un gran mirador sobre el río Ebro a una altura de 7.40 metros.

Se proponen cuatro temas fundamentales: el agua como espectáculo urbano, la revalorización
de los waterfront o frentes de agua, ofrecer una alternativa sostenible a la presencia del agua
en las ciudades y las innovaciones en distintos aspectos de la vida cotidiana.

las plazas temáticas
Plaza 1

Inspiraciones acuáticas
Espectáculo relacionado con el tema general de la Exposición Internacional, que subraya sus
vertientes más lúdicas e imaginativas en un género híbrido entre el teatro de calle y los lenguajes
teatrales más contemporáneas. La relación del ser humano con el agua es el argumento principal,
en sus dimensiones de escasez y abundancia, y su utilización como elemento dramático se
convierte en el principal atractivo.

Plaza 2

Agua extrema
Se localiza en el frente fluvial, en las inmediaciones del anfiteatro. La instalación tendrá un total
de 800 m2 de superficie expositiva en una única planta. El exterior simboliza el instante en el que
una ola rompe sobre la playa. Compuesta por materiales de tonos azulados translúcidos, la cubierta
de esta plaza filtrará y teñirá la luz natural del exterior, generando en su interior la ilusión óptica
de las aguas profundas.

El recorrido expositivo sumergirá al visitante en el significado del Agua Extrema, lo inevitable de
su existencia y de su gestión adecuada como método eficaz de supervivencia del ser humano.
A continuación, el espectador accederá a la zona sensorial y última de la plaza, donde se vivirán
las sensaciones producidas por el Agua Extrema, experimentando un huracán, tsunami o gota fría.

Plaza 3

Sed
Una montaña de sal sobre un volumen hinchable sirve de pabellón y metáfora de la sed. En su
interior el visitante se desplazará por una serie de espacios donde tendrán experiencias directas
con esta problemática  actual.

El visitante  descubre entre otras cosas que todo y todos tenemos sed, el cómo es posible obtener
agua bebible del cielo y del subsuelo o, como la necesidad de agua potable ha permitido desarrollar
técnicas hidráulicas, cultura y conocimiento.

Vista exterior de la
plaza temática

“Agua extrema”



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

Pabellones de países participantes
Pabellones institucionales
Pabellones de las Comunidades Autónomas
Pabellones de empresas
Pabellón de iniciativas ciudadanas

Pabellones de países participantes
Los participantes se agrupan por áreas ecogeográficas del planeta.
Cada país participante mostrará las aportaciones propias al lema general de la Exposición:
Agua y Desarrollo Sostenible.

Pabellones institucionales
Expo Zaragoza 2008 cuenta con la presencia de dos pabellones institucionales:

Pabellón de España
Promovido por la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales (SEEI), su diseño se
ha inspirado en los espacios y la luz de las plantaciones de choperas tan frecuentes en
las riberas del río Ebro. Su arquitecto, Francisco Mangado, ha diseñado una gran cubierta
sustentada por un bosque de pilares que configura el porche de acceso al edificio

conformando un conjunto en el que se trata de articular una nueva exposición
sobre la arquitectura bioclimática. En él, tendrá lugar la exposición “Agua e

innovación“.

Pabellón de Aragón
En este pabellón tendrá lugar la exposición dedicada al tema Aragón, diversidad de paisajes, donde
el Gobierno de Aragón mostrará la importancia del agua y su incidencia en la Comunidad Autónoma
y los usos que de ésta han realizado las distintas civilizaciones.

Pabellón de Iniciativas Ciudadanas
Situado en una posición muy céntrica, junto a las plazas temáticas y a orillas del Ebro,
sus contenidos reflejan la vitalidad innovadora de la sociedad civil para afrontar los desafíos
del Agua y el Desarrollo Sostenible. Un Pabellón abierto a la participación tanto de organi-
zaciones ciudadanas locales como a las de ámbito nacional e internacional.

Palacio de Congresos
Este edificio, de sorprendente perfil quebrado y variable de líneas ascendentes y
descendentes, combina la fuerza y la presencia de la luz natural con su integración en
el terreno.

En su interior, alberga un auditorio para un total de 1.450 espectadores, concebido para
poder independizar platea y entreplanta, lo que da lugar a dos áreas para 1.000 y 450
espectadores y usos diversos.

Durante el tiempo de celebración de la Exposición Internacional, el palacio contará con
un área de exposiciones con acceso independiente, que permitirá su uso para

actos simultáneos, acogiendo, además de las recepciones oficiales, Tribuna
del Agua y la parte de la programación de espectáculos.

Fachada del
pabellón de Aragón



tribuna del agua
La Tribuna del Agua es un pilar básico, junto con las instalaciones expográficas y los espectáculos,
de Expo Zaragoza 2008. Está concebido  como un espacio de reflexión y diálogo en torno al tema
“Agua y desarrollo sostenible, desde la innovación” en el que se invita a participar a la comunidad
científica, instituciones, organismos internacionales, estados, operadores y gestores del agua, así
como a todo el público en general.

El objetivo principal de la Tribuna del Agua consiste en contribuir a la generación de una nueva
conciencia social y política que adopte unos valores renovados en torno al gobierno y uso sostenible
del agua. Para ello, se organizan una serie de actividades estructuradas en torno a tres ejes que
se retroalimentan:

Generación de conocimiento:

• Foro Permanente de Agua y Sostenibilidad: Espacios de debate abiertos al público en el que
participan reconocidos expertos y divulgadores, donde se tratarán los principales  desafíos actuales
en la gestión del agua. Tienen lugar los terceros martes de cada mes desde junio de 2006 hasta
marzo de 2008.

• Semanas temáticas. Seminarios en los que expertos debatirán y reflexionarán los diferentes
retos globales sobre los recursos hídricos. Se organizará una semana temática al mes hasta el
fin de Expo 2008, con un total de 6 semanas.

• Encuentros. Son eventos organizados por ONG’s, universidades y agentes sociales en general,
entidades del ámbito político y de la gestión, de la ciencia y la investigación, de la empresa, de
la cooperación y el desarrollo, del arte y la cultura, del medio ambiente, del deporte y los
espectáculos, de la salud, etc… que, coincidiendo cronológicamente con las semanas temáticas,
aportarán nuevos enfoques sobre los temas tratados.

• Ágora. Espacios abiertos a la participación de los visitantes de Expo 2008, donde  se podrá
interactuar directamente con los expertos (“las 930 preguntas”) o como oyente en las diferentes
sesiones (“Tribuna Abierta”).

• Eventos Paralelos. Antes y durante Expo 2008 diferentes organismos y asociaciones internacionales
(UNESCO, OMS, Foro Rosenberg, …) celebrarán en Zaragoza eventos que enriquecerán el bagaje
analítico y de reflexión de la muestra.

Estructuración del conocimiento generado y existente:

• Plataforma de Información y Comunicación, que estructurará de forma coherente todo el
conocimiento y la información existente sobre innovación en la gestión sostenible del agua,
trabajando en red con otras plataformas similares en todo el mundo.

Puesta en práctica del conocimiento:

Realizaciones y proyectos demostrativos. Recopilación y promoción de experiencias y proyectos en
curso relacionados con la sostenibilidad  y la gestión del agua, que resulten de interés. Esta red
contará con el apoyo de diferentes administraciones públicas del área mediterránea y sus contenidos
serán extensibles a otras áreas del mundo. Las experiencias seleccionadas se expondrán en otras
de las actividades de la Tribuna, y se incorporarán a la Plataforma de Información y Comunicación.

Como desenlace al conocimiento generado por la Tribuna del Agua, durante las últimas semanas
de Expo 2008 se celebrará un “Encuentro Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible” que
de lugar a una declaración de conclusiones titulada: “Carta de Zaragoza para la Sostenibilidad y
el Buen Gobierno del Agua”. La Tribuna del Agua, una vez finalizado el periodo Expo, dejará el legado
de una Fundación permanente destinada a convertirse en un referente internacional en materia
de agua y desarrollo sostenible.

Zaragoza, Sede del Secretariado de Naciones Unidas para la
década del agua (2005-2015)

Zaragoza pasará a convertirse en un lugar de especial importancia para reflexionar y debatir mundial
de agua. Tanto por la propia celebración de Expo 2008 y su Fundación permanente, como por la
designación de esta ciudad como sede del Secretariado de Naciones Unidas para la Década del
Agua (2005-2015), que lleva por título: “El agua, fuente de vida” (www.un.org/waterforlifedecade).

Vista interior del Palacio de Congresos
y sede de la Tribuna del Agua
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programa de cultura
y espectáculos
Con más de 3.400 actividades concertadas de cultura y espectáculos, Expo Zaragoza 2008 contará
con una diversa programación dirigida a todo tipo de públicos y en diferentes horarios. Los países
participantes programarán también sus propios acontecimientos, aportando más interés y variedad
a la muestra.
Expo 2008 será un espacio de intercambio y comunicación entre los pueblos, una gran fiesta que
suponga una experiencia inolvidable para el visitante y un legado esperanzador para generaciones
venideras. Un completo programa que se dividen en varios grandes grupos:

Grandes eventos.
Son espectáculos que Expo ha encargado a diferentes artistas nacionales e internacionales.
Incluyen un espectáculo Nocturno (todas las noches a las 23:00 horas en la ribera del río Ebro);
la Cabalgata, que a partir de las doce del mediodía recorrerá el recinto; el espectáculo especial
ubicado en la Plaza “Inspiraciones Acuáticas”, que tendrá seis pases diarios; así como los
espectáculos diseñados para las fiestas concretas de julio y agosto. Grandes eventos dedicados
a la mujer, al fuego y a los deportes acuáticos.

Pequeños espectáculos de animación
Acciones teatrales relacionadas temáticamente con el agua, llevadas a cabo por pequeños
comandos de animación a lo largo de todo el día con el fin de entretener al público y organizar
los flujos de visitantes en el interior del recinto.
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“Balcones animados”
A lo largo del día, se desarrollará una atractiva y variada programación en distintos recintos
tematizados: balcón de “las músicas”, balcón de “las Artes Escénicas”, el balcón de “los Niños”
y el balcón de “las Culturas”.

EXPO Noche.
Una variada oferta que tiene lugar en diversos lugares del recinto y que comenzará a las 22:30
horas y se alargará hasta las tres de la madrugada. Incluye, además de las últimas actuaciones
del día en los “balcones animados”, las actuaciones en el anfiteatro del río Ebro: noches musicales
donde se programarán intérpretes de todos los estilos musicales; y el “balcón del flamenco”, que
cuenta con una programación de jóvenes artistas de flamenco.

Como complemento a todo ello, en el Palacio de Congresos y en el Auditorio de Zaragoza (situado
fuera del recinto Expo 2008), habrá una programación especial que acogerá a grandes compañías
de teatro y de la danza clásica y contemporánea, grandes orquestas e intérpretes musicales, etc.
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los voluntarios
Desde el primer momento los ciudadanos de Zaragoza y de otras muchas partes del mundo se han
mostrado entusiasmados por la Expo 2008, tanto en la fase de candidatura como en la actual de
organización. Atendiendo esta ilusión y compromiso, la organización cuenta con un programa que
tiene previsto formar a unos 15.000 voluntarios.

Los voluntarios son “el altavoz” de Expo 2008, sensibilizando y promocionando la Exposición
Internacional en múltiples ámbitos. También son “los ojos” de Expo encargados de atender, ayudar
e informar a los visitantes detectando cualquier incidencia para resolverla con rapidez, aportando
un plus de calidad. Los voluntarios son también el “valor añadido” de Expo al ser pieza clave en
la atención a los visitantes en lugares específicos, según la experiencia y las preferencias cada
uno de los voluntarios.

Por otro lado, las personas que por no contar con disponibilidad horaria suficiente les resulte
imposible ser voluntarios pero deseen colaborar con Expo 2008, podrán inscribirse como
“simpatizantes”.

Para más información para inscripción e información sobre las actividades:

Oficina de Atención al Voluntariado
Calle Ponzano. Local 1
Zaragoza
Teléfono: 902302008
Correo electrónico: voluntariado@expo2008.es”.

El logotipo
El agua y la ciudad en una combinación
perfecta de grafismo y diseño. Una gran Z
realizada en agua que envuelve el nombre
de la Expo, la ciudad organizadora y el año
de  celebración. En cuanto a los colores, el
azul y la transparencia del agua combinan
con el amarillo y rojo, colores de las tres
Administraciones organizadoras.

La mascota
Fluvi es el nombre de este personaje de
diseño amable, simpático, tierno y expresivo
que representa la mascota oficial de la Expo
Zaragoza 2008. Se trata de una forma sim-
bólica, la gota, la parte positiva del Agua.
Su personalidad es original e inconfundible.
Y su misión será la de representar, en sus
distintas aplicaciones, la imagen de la Expo
por todo el mundo.

el símbolo
Un logotipo y una mascota, ganadores de concursos en los que participaron artistas del gran
prestigio, son el símbolo y la imagen de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

Dos elementos creados con la misión de comunicar a todo el mundo el carácter de una Expo que
nace con la vocación de ofrecer, partiendo de uno de los elementos fundamentales del origen de
la vida, las grandes soluciones para el futuro.



objetivos medio
ambientales de
Expo 2008
En coherencia con el tema central de Expo Zaragoza 2008, la organización del evento está realizando
un esfuerzo para optimar los recursos de los que dispone y minimizar su impacto negativo sobre
el medio ambiente (se busca un coste ambiental tendente a cero). Para coordinar y gestionar la
propuesta ambiental de la muestra, se creó la Agencia de Recursos Ambientales de Expo 2008.
con los siguientes objetivos:

• Uso eficiente del agua. Se introducirán sistemas de ahorro de agua en todos los edificios,
servicios públicos y riego de las zonas verdes de la muestra. logrando una reutilización total del
agua, incluida la de lluvia.

• Utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente. Utilización masiva en las construcciones
de materiales reciclados y maderas certificadas, dando prioridad en el uso a los materiales
autóctonos y susceptibles de ser reciclados.

• Uso eficiente de la energía. Los edificios y las instalaciones de la Exposición están diseñados
con criterios medioambientales, utilizando energías renovables. Dentro del recinto Expo se utilizarán
vehículos ecológicos, facilitando el acceso de los visitantes a pié, en bicicleta o mediante transporte
público.

• Control de residuos. Se realizará una recogido selectiva de todos los residuos generados antes,
durante y después de Expo 2008. procecediendose a controles exhaustivos que aseguren  la
adecuada gestión de los residuos generados.

• Indicadores medioambientales. Se ha creado un sistema de gestión ambiental para hacer un
seguimiento durante todo el proceso antes y durante Expo 2008. También se han introducido
criterios medio ambientales en todos los pliegos de contratación

• Rescate de los recursos consumidos para la ciudad de Zaragoza. Expo supondrá para la ciudad
la recuperación y adecuación de las riberas del Ebro, así como la creación de un nuevo parque.
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el consorcio
Zaragoza Expo 2008
y el plan de
acompañamiento
El Plan de Acompañamiento de la Expo Zaragoza 2008 resulta del Convenio de colaboración entre
la Administración general del Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza
para la financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 (diciembre de 2005) impulsado
por el Consorcio Expo Zaragoza 2008. El Consorcio está constituido por el Ayuntamiento de
Zaragoza, la Diputación General de Aragón y la Administración general del Estado. Su función
principal es la de coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en los
proyectos incluidos en el Plan de Acompañamiento de la Exposición Internacional, así como la
supervisión y el seguimiento general del proyecto. Además, se encarga de la ejecución del programa
de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público de acuerdo con la legislación sobre
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Este Plan es un conjunto de proyectos e inversiones urbanísticas que tienen como objetivo
extender los beneficios de la celebración de la Expo a toda la ciudad y su territorio metropolitano.
Se trata de actuaciones sectoriales con vocación integradora, que se pueden localizar en el plano
adjunto. El esfuerzo inversor global (sin incluir los alojamientos) se sitúa en torno a los 1.000
millones de euros.
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El Parque Metropolitano del
Agua
Un gran parque equipado, de 120 hectáreas,
situado en el Meandro de Ranillas, junto al
recinto de la Expo, en el que adquirirán un
gran protagonismo los usos relacionados con
el agua.

El Ebro
El Ebro se convertirá en la “calle prin- cipal”
de Zaragoza. Para ello, se regenerarán unos
20 kilómetros de riberas urbanas, potenciando
las actividades lúdicas y el acercamiento de
los ciudadanos al río.
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El Gállego, el Huerva y el Canal
Imperial de Aragón
El resto de los ríos y el Canal tendrán importantes
actuaciones urbanísticas. Entre el Gállego y
Huerva se recuperan otros 20 kilómetros de
riberas. Destaca la actuación sobre el Canal,
donde se recuperarán cerca de 20 kilómetros
desde el aeropuerto hasta La Cartuja Baja.

Accesos al Recinto Expo
La Ronda del Rabal, el Puente del Tercer
Milenio, la renovación de la Avenida de Ranillas,
el telecabina, los aparcamientos son algunos
de los proyectos que facilitarán la accesibilidad
al Recinto de la Expo.

Infraestructuras de Transporte
Entre los proyectos que mejorarán la movilidad
de Zaragoza y su entorno, destacan
infraestructuras como el cierre del Tercer y
Cuarto Cinturón, la variante de la N-II en Santa
Isabel y el vial norte del Actur; la mejora y
ampliación del aeropuerto,

Equipamientos Culturales
La oferta cultural de la ciudad se verá
incrementada con el Espacio Goya, la Nueva
Escuela de Arte, la ampliación del Museo Pablo

Serrano, el Teatro Fleta y el Paraninfo

Otras actuaciones
Entre otras actuaciones, se remodelarán nuevos
espacios urbanos, se mejorará el mobiliario y
el alumbrado público, el abastecimiento y
saneamiento de agua, se construirá un nuevo
camping y un parque agrícola, y se realizarán
mejoras en el Galacho de Juslibol y la accesi-
bilidad al de “La Alfranca”.

la estación de autobuses, la primera línea de
cercanías, la línea de metro ligero norte-sur o
la segunda estación del AVE.

Alojamientos
La Villa Expo y la Ciudad Expo serán las zonas
habilitadas especialmente para el alojamiento
de participantes y visitantes de la Muestra
Internacional.

RECINTO EXPO
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Post-Expo
El compromiso de la Expo Zaragoza 2008 no acaba con la clausura de la propia Exposición. El
deseo es ir más allá en el tiempo, expresando la voluntad de que la ciudad, sus habitantes y sus
visitantes puedan disfrutar de un conjunto de elevado nivel urbanístico y ambiental.

El recinto
se convertirá en un parque cultural y científico que convivirá con los usos deportivos y de parque
natural del área adyacente. En ese espacio tendrán lugar tanto actividades propiamente culturales

como otras de carácter popular y de ocio.

Los pabellones internacionales
serán espacios modulares destinados a oficinas y servicios. Se pretende priorizar así los usos
correspondientes a terciario avanzado y espacios productivos de primer nivel, objetivo fundamental
que se soporta en la elevada calidad del entorno urbanístico y arquitectónico.

Las exposiciones temáticas
el Pabellón Puente, el Acuario y la Torre del Agua, así como el Pabellón de España, se convertirán
en equipamientos culturales de escala metropolitana.

El Palacio de Congresos
continuará con su uso como centro de convenciones de última generación.

El Pabellón de Aragón
será destinado como sede de una consejería del Gobierno de Aragón.
Los espacios comerciales y de restauración, así como los establecimientos hoteleros, ampliarán
la oferta global de la ciudad.
En definitiva, después del  2008, Zaragoza contará con un parque metropolitano equipado  en el
que se producirá una atractiva combinación de elementos didácticos y de ocio, culturales y
universitarios, en coexistencia con los usos terciarios del espacio empresarial adyacente.

Bienvenido a un futuro que comienza el 14 de septiembre de 2008.

Bienvenidos a la Post-Expo Zaragoza 2008.
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RECINTO EXPO
Puertas
1 Puerta Norte
2 Puerta Sur
3 Puerta del Ebro

Pabellones temáticos
4 Torre del Agua
5 Pabellón Puente
6 Acuario Fluvial

Plazas temáticas
7 Agua extrema
8 Sed
9 Oikos
10 Agua compartida
11 Agua y ciudad

Pabellones
12 Pabellón de España
13 Pabellón de Aragón
14 Pabellón de comunidades 

autónomas y empresas
15 Pabellones participantes
16 Africa subsahariana
17 América latina
18 Comunidad del Caribe
19 Pabellón de iniciativas ciudadanas

Espacios Escénicos
20 Inspiraciones acuáticas
21 Anfiteatro
22 Gradas espectáculo fluvial

Otros edificios y espacios
23 Palacio de Congresos
24 Oficina Expo
25 Oficinas dirección general

de construcción
26 Centro de visitantes
27 Aparcamiento de autobuses

PARQUE METROPOLITANO
DEL AGUA
28 Edificio de cabecera
29 Canal regulador
30 Acueducto
31 Balsas y canales de navegación
32 Canal de aguas bravas
33 Invernáculo
34 Pabellón de baños
35 Embarcadero
36 Centro termal
37 Soto natural
38 Isla de los pájaros
39 Puerta del parque
40 Captación de aguas

ALREDEDORES
41 Puente del tercer milenio
42 Avenida de la ronda del Rabal
43 Avenida de Ranillas
44 Avenida de Pablo Ruiz Picasso
45 Pasarela peatonal Almozara - Actur
46 Puente de la Almozara
47 Centro acuático polivalente
48 Comisaría de policia
49 Edicicio central de frío-calor
50 Subestación eléctrica Set 132 Kv
51 Edificios hoteleros
52 Hotel Iberus
53 Barrio del Actur
54 Barrio de la Almozara
55 Embarcadero Expo 2008
56 Bulevard de la estación intermodal
57 Clubes deportivos
58 Puente de la autopista (Z- 40)
59 Río Ebro
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