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río Ebro, es el lugar idóneo para
albergar cualquier idea que surja
en torno al agua. 

En este meandro se distinguen
dos grandes zonas: la del recin-
to EXPO, que ocupa un espacio
de 25 hectáreas de superficie,
en donde se albergarán todos
los pabellones ; y el Parque del
Agua, que, con una superficie
de 120 hectáreas, se convertirá
en un enorme espacio verde gra-
tuito de enorme trascendencia
para la ciudad.

Y, para acceder a la EXPO, se están
desarrollando nuevas infraestructu-
ras de comunicación que asegura-
rán un fácil acceso a los recintos por
tierra, aire y agua. Se dispondrá de
aparcamientos en las tres puertas
de Acceso –Puerta del Ebro, Puerta
de la Almozara y Puerta de la Torre
del Agua-. Pero también se podrá
acceder a través del agua por un
transporte fluvial ecológico y por
aire, por medio de un telecabina. Y,
como menos novedoso, pero tam-
bién posible, se podrá acceder en
autobús y en tren.

PABELLÓN PUENTE

Sin lugar a dudas, el pabellón puen-
te que acogerá la exposición “Agua,
recurso único”, es la obra más
emblemática de esta feria.
Construido sobre el río Ebro y obra
de Zaha Hadid Arquitects e
Ingeniería Ove Arup, es una de las
entradas principales a la EXPO.

Este puente es el único habitado en
España y uno de los pocos que hay
en el mundo con estas característi-
cas. Su singularidad técnica radica en
la cimentación de la infraestructura,
cuyos pilotes centrales –previsto que

Amenos de un año para que
la EXPO AGUA ZARAGOZA
2008 abra sus puertas

hemos hecho una visita a sus
obras y nos hemos encontrado
con una ciudad que vive sumergi-
da en una verdadera transforma-
ción urbanística y paisajística para
acoger esta feria internacional del
agua.

El recinto de la Exposición
Internacional se ha situado en el
meandro de Ranillas, al oeste de la
ciudad, y rodeado por el cauce del

EXPO AGUA 2008:
la gran fiesta del agua

Zaragoza se viste de nuevas infraestructuras para acoger a la EXPO AGUA ZARAGOZA 2008, feria interna-
cional del agua que tendrá lugar del 14 de junio al 14 de septiembre del 2008 y que con el lema “Agua y
Desarrollo Sostenible” situará a esta ciudad en un punto de mira privilegiado al que se asomarán países de
todos los continentes.

Situada en el meandro de Ranillas –al oeste de la ciudad- y en una superficie de 25 hectáreas, se construyen,
a velocidad de vértigo, los pabellones de participantes, las plazas temáticas, el pabellón puente, la torre del
agua –quizá una de las obras más llamativas-, el acuario fluvial, el palacio de congresos... que, con el río Ebro
de testigo, mostrarán a las miles de personas que por allí pasen, los problemas, las alternativas y, también la
magia y los secretos del agua, ese bien tan necesario como finito.

Nuria Yagües Pérez.-

Plano de referencia de Zaragoza en donde se observa donde
se encuentra situado el meandro de Ranillas
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trabajen por punta- han alcanzado los
72,5 m de profundidad, siendo de
dos metros de diámetros.

La traza del Pabellón Puente es ligera-
mente curvilínea y conecta el eje del
bulevar de la Estación Intermodal con
el espacio del Palacio de Congresos
en el recinto EXPO 2008, atravesan-
do una pequeña isla. Con una super-
ficie de 7.000 m2 y una longitud de
260 m, este viaducto peatonal tiene
una forma que simula un gladiolo que
se abre y se cierra.

También cabe destacar que se ha
utilizado la Célula de Osterberg
(O-cell) bidireccional, un método
de última tecnología usado para
verificar la cimentación de este
puente, que ya se revela como el
gran hito de esta Muestra
Internacional.

El equipo que ha llevado a cabo este
proyecto define este Pabellón-
Puente como un objeto que nace de
las condiciones naturales del río y
sus riberas. Además, supone un
nuevo orden en el paisaje de las
márgenes fluviales del río Ebro,
separándose de esta manera de las
alineaciones y los edificios, estable-

Infografía de lo que será el Pabellón Puente una vez finalizadas las obras

ciendo con la ciudad una suave
interacción por medio de unas ram-
pas ajardinadas de transición.

La exposición que acogerá este
Pabellón Puente es “Agua recurso
ÚNICO” con el objetivo de dar a
conocer el agua como un derecho
humano y de hacer entender al
público visitante que el agua es un
recurso único. También se pretende
concienciar al ciudadano de que se
implique en las políticas de gestión
del agua, o lo que es lo mismo, en
su gobernabilidad.

Dividido en dos niveles, las zonas
de paso suponen alrededor de
3.100 m2 y el espacio expositivo en
torno a los 2.700 m2 de superficie.
Se calcula que durante los meses
que dure la EXPO transiten por él
más de 10.000 personas por hora.

LA TORRE DEL AGUA: 
AGUA PARA LA VIDA

Otra de las obras emblemáticas de
esta EXPO, quizás por lo llamativo
de su diseño y lo espectacular que
resulta contemplarla desde cual-
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interior del recinto, denominada
Puerta de la Torre del Agua.

La superficie total de este edificio
supera los 21.000 m2 y la zona acce-
sible a los visitantes asciende a
10.000 m2 aproximadamente, en los

que se dispondrá la exposición “Agua
para la vida”, a través de la que se
ofrecerá una experiencia a través de
los cinco sentidos.

Su planta con forma de gota de
agua, sus perfiles de traza diagonal

quier lugar del recinto ferial, es la
Torre del Agua, de 76 metros de altu-
ra. Este edificio es obra del arquitecto
Enrique de Teresa y destaca tanto por
su gran volumen acristalado como
por su especial forma en gota de agua
en altura.

El edificio consta de dos partes bien
diferenciadas: el zócalo y la torre. El
cuerpo de la torre se eleva gracias a
dos grandes columnas interiores que
permiten un espacio interior abierto y
su estructura se conforma por una
celosía acristalada y lamas parasoles.
En la planta superior habrá una gran
terraza-mirador. Y, como base, tiene
un zócalo de 13 metros de altura
desde el que parte una pasarela que
funciona como puerta de acceso al

Nuestro planeta cada vez sufre más los estragos
que sobre el medio ambiente se han realizado. En
este siglo recién estrenado, los efectos del cambio
climático han empezado a dejarse ver. Es hora de
empezar a mantener y cuidar lo que tenemos. Y,
cada vez más, existe una mayor sensibilización de
la sociedad, a nivel mundial, hacia los problemas
medioambientales.

Y, en esa línea de concienciación, la EXPO AGUA
ZARAGOZA 2008 eligió para la celebración de esta
feria internacional un lema como “Agua y sosteni-
bilidad”.

El término internacionalmente conocido como 
desarrollo sostenible, sustentable o perdurable
nació en el documento conocido como Informe
Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de
Naciones Unidas. Y, este definición se asumió des-
pués en el Principio 3.º de la Declaración de Río
(1992) diciendo que es: "Aquel desarrollo que satis-
face las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las posibilidades de las del futuro,
para atender sus propias necesidades". 

Esta definición ha sido cuestionada porque nos
puede plantear interrogantes para los que no tene-
mos respuesta. Sabemos cuáles son nuestras pro-
pias necesidades e intentar no comprometerlas,
pero ¿cómo podemos prever cuáles serán las nece-

sidades de las generaciones futuras? ¿no está el
mundo en un continuo cambio social y demográfico
que puede hacer crecer dichas necesidades?

La cuestión es compleja y, a veces, ponerla en la
práctica más. Por ello la EXPO, desde un primer
momento pensó que, paralelamente a las diversas
exposiciones y actos que se organizaran en torno a
esta feria, había que crear un instrumento intelectual
y científico donde abordar los problemas del agua y
su necesaria sostenibilidad. Para ello se creó la
TRIBUNA DEL AGUA.

La Tribuna del Agua ha sido concebida para tender
un puente que facilite el reencuentro de los muchos
conceptos y valores que ya existen en materia de
agua y su gestión, algunos caídos en el olvido, y a la
vez emplaza a descubrir o inventar nuevos elemen-
tos que permitan avanzar hacia la gestión sostenible
del agua. 

Esta Tribuna del Agua –que ya ha organizado multi-
tud de jornadas y mesas redondas- recogerá las
aportaciones de científicos, gestores, técnicos, pen-
sadores, políticos, usuarios del agua, artistas, y ciu-
dadanos de muchos países. Y, a través del diálogo y
del encuentro entre unos y otros, se decantará, orde-
nará, y surgirán unas recomendaciones específicas
que servirán a todos para un mejor uso y gestión del
agua.

AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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y los parasoles que siguen sus
rampas hacen que el edificio adop-
te formas muy diferentes en fun-
ción del punto de vista desde el
que se observa.

PABELLONES DE PARTICIPANTES

Los pabellones de participantes
ocuparán una superficie total de
61.667 m2, distribuidos en ocho
grandes edificios conectados entre
sí –tres edificios Ronda y 5 edifi-
cios Ebro- y organizados en torno a
ocho grandes áreas ecogeográfi-
cas: Islas y costas; Oasis; Bosques
templados; Selvas tropicales;
Montañas; Mediterráneo; Praderas,
estepas y sabanas. Ya se cuenta ya
con la participación de más de 90
países, asegurándose ya la presen-
cia de más del 50% de la pobla-
ción mundial.

La limitación de la superficie del
recinto, unida a la voluntad de la
reutilización del espacio como par-
que empresarial una vez finalice la
Exposición, ha llevado a que los
edificios destinados a los partici-
pantes oficiales tengan un diseño
horizontal, sinuoso, con formas
adaptadas a las trazas del recinto.
Los frentes y las prolongadas cor-
nisas de hormigón visto dotarán
de unidad al conjunto variopinto
de los pabellones.

Los pabellones están localizados
en dos niveles principales y el
recinto dispone de numerosas

CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN ENTRE EL COLEGIO Y
EXPOAGUA ZARAGOZA 2008

El Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas ha
firmado un convenio de colabo-
ración con EXPOAGUA ZARAGO-
ZA 2008 para que los colegia-
dos puedan obtener descuen-
tos y ventajas a la hora de acce-
der a esta Feria.

Para obtener estos descuentos,
los colegiados interesados ten-
drán que solicitar sus entradas
antes del día 6 de diciembre
del 2007. Para ello, deberán
ponerse en contacto con su
Zona Colegial y solicitar las
entradas que deseen.

Más información: www.citop.es

Esta enorme gota de agua es el icono vertical de la EXPO ZARAGOZA 2008

Vistas de los pabellones de participantes.

conexiones para que los visitantes
transiten por estos dos niveles,
dado que se pueden utilizar ram-
pas helicoidales para peatones,
rampas mecánicas, escaleras y
ascensores. Y en el nivel superior,
se ha instalado una gran cubierta
transitable, que aportará sombra a
los espacios exteriores de la expo-
sición y servirá  como mirador adi-
cional hacia el Ebro.
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punta pueden ir de la mano. Se ha
concebido con unos criterios de
ahorro energético, se han utilizado
materiales respetuosos con el
medio ambiente y se han integra-
do las energías renovables. 

Los múltiples pilares, forrados de
barro cocido, se convertirán en
soportes generadores de microcli-
mas. La cubierta será un contene-
dor energético donde se dispon-
drán colectores solares y acumula-
dores de agua para recuperar la
procedente de la lluvia. De esta
manera, gracias a la sencilla com-
binación de agua y aire que reba-
jará espectacularmente la tempe-
ratura sin apenas consumo de
energía, los que visiten este pabe-
llón vivirán en su interior una
experiencia de microclima. 

Al Pabellón España le corres-
ponde reflejar una visión global
de nuestro país y, al tratarse del
pabellón del país anfitrión, en él
se celebrarán multitud de actos
institucionales.

La Exposición que en él se alber-
gará, bajo el lema “Ciencia y cre-
atividad”, tiene por objetivo que
esta visión de España sea diná-
mica, moderna, científica y que,
al mismo tiempo, los visitantes
se impliquen y sientan su respon-
sabilidad sobre la gestión cotidia-
na del agua.

Perfectamente aislados y distribui-
dos, Los espacios expositivos se
sitúan dentro del “bosque” suman-
do los 2.315 m2, de los 8.000 que
tiene el pabellón, distribuidos en
tres plantas. El recorrido de esta
exposición se estructurará en
cinco espacios; en la planta princi-
pal se situarán las salas dedicadas
a El agua en el origen, El agua en
la Tierra, El agua en España y El
cambio climático; en el semisóta-
no, un único espacio albergará una
exposición de arquitectura y des-
arrollo sostenible.

Infografía en donde se ven las plazas temáticas y al lado
los pabellones de participantes.

Extrema” que invitará al visitante a
reflexionar sobre el papel que el
ser humano juega como agente,
sujeto o víctima en los riesgos del
agua. También se podrá compro-
bar que es posible transformar y
almacenar energía utilizando la
tecnología, temática de la plaza
“Oikos: agua y energía”. O, podre-
mos adentrarnos más en el con-
cepto de cuenca hidrológica como
unidad de gestión, gracias a la
exposición “Agua compartida”.

EL PABELLÓN DE ESPAÑA:
CIENCIA Y CREATIVIDAD

Todos los pabellones creados para
esta Expo son singulares. Salvando la
espectacularidad de la Torre del
Agua, o la magnificencia del Pabellón
Puente, los creadores del Pabellón de
España se han inspirado en los clási-
cos bosques de chopos tan caracte-
rísticos de las riberas del Ebro crean-
do un aspecto de arbolada al edificio.
La  Soc i edad  Es t a t a l  pa r a
Exposiciones Internacionales (SEEI)
ha sido la encargada de desarrollarlo
y que ha sido elaborado por el estu-
dio de arquitectura de Patxi Mangado
y del Centro Nacional de Energías
Renovables (Cener).

Este pabellón, con una superficie
de 8.000 m2, es una muestra clara
de que la ecología y la tecnología

La complejidad de esta construcción
se debe a la gran extensión de
superficie a construir que, para
hacernos una idea, citaremos algu-
nos de los volúmenes más signifi-
cativos: 805.000 m3 en movimien-
to de tierras; 13.000 toneladas de
acero; 61.000 m3 de hormigón en
cimientos; 13.000 m2 de muros de
contención; 93.000 m2 de losa de
hormigón de subpresión; 93.000 m2

de forjados de losa armada de hor-
migón maciza de 40 cm de espe-
sor; 136.000 m2 de forjados com-
puestos por estructura prefabrica-
da y losas de hormigón pretensa-
do; y 26.500 m2 de cerramiento de
fachadas.

LAS PLAZAS TEMÁTICAS:
GOTAS MONOTEMÁTICAS

Y, junto a ellos, se han dispuesto
seis plazas temáticas independien-
tes, de 1.000 metros de superficie,
que completarán y enriquecerán el
mensaje de la relación vital con el
agua desde distintas perspectivas.
Los arquitectos Batlle i Roig son
los que han realizado el diseño de
urbanización del frente fluvial y el
concepto de “gotas temáticas” que
se desprende de estas plazas.

Cada plaza tiene un mensaje dis-
tinto. Por poner algún ejemplo,
citaremos la exposición “Agua
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Estos soportes se asoman a la
cubierta y con su volumen-lucer-
nario simulan los objetos conteni-
dos en el edificio-cesta.

Sobre la gran cesta se emplazará una
gran terraza que albergará unas vistas
únicas no sólo de todo el recinto
Expo, sino también del río Ebro y de
la ciudad de Zaragoza. El espacio
bajo la estructura central acogerá
espectáculos que completarán la ima-
gen de Aragón que mostrará este
pabellón.

PABELLÓN DE LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS

Y, por último, tenemos que resaltar la
importancia del pabellón dedicado al
resto de las Comunidades Autónomas
que se situará dentro del edificio
“Ranillas” –en la zona de los pabello-
nes comunes- entre el Pabellón de
España y el Pabellón de Aragón.

Se sitúa al Este del recinto, junto a la
Avenida de Ranillas y muy próximo a
la puerta del Ebro. Tiene cuatro corre-
dores o pasajes que lo atraviesan de
Este a Oeste siendo uno de los pabe-
llones más grande del recinto ferial.

En su interior, los pabellones indivi-
duales de cada una de las Comunida-
des Autónomas se agrupa de cuatro
en cuatro. Cada conjunto de cuatro
pabellones de Comunidades
Autónomas queda conectado por un
pasaje o corredor cubierto que tiene
acceso desde ambas fachadas del edi-
ficio. Y, en cada una de las entradas a
estos pasajes, figurará el nombre de
las cuatro Comunidades Autónomas
que se pueden visitar desde cada uno
de estos pasajes, asegurándose así las
mismas condiciones de presencia en
el recinto.

ACUARIO FLUVIAL: “LOS PAISA-
JES DEL AGUA”

Y, en un entorno en el que el agua
es la gran protagonista de esta
feria, no podían faltar los peces,

este Pabellón se convertirá en la sede
de la consejería de Educación del
Gobierno de Aragón.

La zona central del edificio se sitúa
sobre tres pilares a 7 metros de
altura y contendrá la exposición.
Su piel exterior, de pliegues entre-
lazados de vidrio y chapa metálica,
conforma el volumen que marca
algunas aristas de forma especial
en las esquinas estratégicas, como
la que se orienta al Ebro.

En el interior, varios soportes/chi-
meneas estructurales son a la vez
sistemas de iluminación y soportes
expositivos de la sala principal y
del nivel superior del pabellón.

PABELLÓN DE ARAGÓN: “AGUA
Y DIVERSIDAD DE PAISAJES”

Otro pabellón singular es el de
Aragón, la Comunidad Autónoma
que acoge la EXPO, que con el
telón de fondo de “la diversidad de
paisajes” que caracteriza a esta
comunidad autónoma, reflejará la
huella que el agua ha dejado en
cinco civilizaciones distintas de la
historia aragonesa de los últimos
dos mil años.

El edificio es obra de los arquitec-
tos aragoneses Olano y Mendo y
está inspirado en una cesta de
frutas tan tradicional de esta
región. Una vez finalizada la Expo,

El Pabellón de España reflejará el compromiso de esta país
por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tanto por los

materiales que se han empleado como por su estética.

El diseño del pabellón de Aragón está inspirado en una cesta
de frutas tan tradicional de esta región.
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EL “ARTIFICIO DE JUANELO” EN TOLEDO

Cuando uno piensa en las últimas tecnologías que se utilizan en
obras como la EXPO en donde el agua va a ser la gran prota-
gonista, no está de más echar la vista atrás y recordar cómo
siglos atrás se buscaban ingeniosas fórmulas para resolver pro-
blemas de abastecimientos de agua. Y, traemos a la memoria,
el famoso artificio de Juanelo.

En 1565 el italiano Juanelo Turriano (Cremona, 1500-13 de
Junio de 1585) se comprometió a subir el agua desde el Tajo
hasta la explanada del Alcázar, en Toledo, con un recorrido en
planta de 260 m y un desnivel de 90 m, habiendo ideado un
“Artificio” por el que subiría el agua únicamente con la ayuda
de la propia energía de la corriente del río.

Juanelo se obligaba a “subir 16 libras de agua por cada movi-
miento de su máquina, que había de ser continuo”, estimando
que daría 400 “cargas” en 24 horas. 1 carga era igual a 4
“cántaros de a cuatro azumbres cada uno”, y 1 “azumbre”
eran 2,016 litros, es decir, ascendería (400·4·4·2,016)=
12902 litros al día.

Lo haría a su costa, y sólo cobraría si el resultado era el previsto,
es decir, quince días después de que el agua corriera tal y, como
se había acordado, se le pagarían 8000 “ducados”, y como el
“Artificio” debería seguir funcionando, se le pagarían 1900 duca-
dos al año para el mantenimiento y explotación del aparato.

En 1569 el “Artificio” funcionaba, y llegó a dar 528 cargas al
día (17031 litros/día). Y en 1575 seguía funcionando, y
Juanelo no había cobrado nada de lo acordado...

El agua sólo era para beneficio del palacio del Rey, Felipe
II (Valladolid 1527-El Escorial 1598, Rey de España 1556-
1598).

Las autoridades, con la intervención del Rey, en ese año de
1575 acuerdan con Turriano que, para resarcirle, éste debe
construir un segundo “Artificio” de igual capacidad que el exis-
tente, que sería sufragado por el Rey, y que quedaría en pro-
piedad de Juanelo o sus herederos.

Y en 1581 ya funcionaba el segundo “Artificio”, y Juanelo tam-
poco había cobrado, y el 13 de Junio de 1585 murió. Y en
1617 las máquinas dejaron de funcionar...

Las unidades y monedas citadas complican en ocasiones saber
de lo que se habla: ¡“libra”, “carga”, “cántaros de a cuatro
azumbres cada uno”, “azumbre”, “ducados”...!.

NOTAS DE LEONARDO DA VINCI SOBRE LA IMPER-
MEABILIZACIÓN DE LA SOLERA DE UNA CANAL DE
TIERRAS

Traemos a estas páginas otra referencia histórica relacionada
con las obras hidráulicas. Leonardo da Vinci en un manuscrito
cuenta cómo lograr la impermeabilización de la solera de un
canal de tierras. Reproducimos íntegramente su comentario por
lo curiosa solución que aporta.

“Y si el suelo del fondo es permeable haz pasar un río lodoso que
esté cerca y se arreglará. Y si esto no es suficiente hágase pasar
sobre este sitio ganado menor como cerdos, ovejas, cabras,
durante varios días y quedará, sin duda, arreglado”.

(Leonardo de Vinci. 1491. Codex Madrid II: Tratados varios de
Fortificación, Estatica y Geometria escritos en Italiano. 1491.
[Verso de la hoja 76]. Taurus Ediciones S.A. y McGraw-Hill Book
CO. Madrid. 1974.).

HISTORIAS ALREDEDOR DEL AGUA

Alcazán toledano en el siglo XIX mostrando lo que era el sistema
de abastecimiento de agua en muchas ciudades de España.

(Foto de Alguacil). (Quirós Linares, Francisco. 1991) Modelo de compactadora “pata de cabra”
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verdaderos conocedores de los
mares y ríos de nuestro planeta.
Para que ellos también estén pre-
sentes se ha creado un enorme
acuario fluvial que albergará
especies traídas de todos los con-
tinentes.

La exposición “Los paisajes del
Agua”, que albergará este enor-
me acuario, trazará un recorrido
por las grandes cuencas hidrográ-
ficas del mundo. Se ha dividido
en cinco salas que reflejarán las
peculiaridades de cinco ríos sin-
gulares -Nilo, Amazonas, Mekong,
Murria Darling y Ebro- elegidos
como representantes de otras
tantas regiones de la Tierra.

Las salas de esta exposición esta-
rán comunicadas entre sí por
pasos a través de un gran tanque
central. Y, exteriormente, el edifi-
cio presenta un sistema de volú-
menes maclados, de distintos
materiales (paneles de hormigón
prefabricado, cerámica, vidrio,
etc.) con  cortinas de agua que
resbalan por la fachada y caen al
estanque inferior, al nivel de las
Plazas Temáticas.

Para recrear las condiciones
naturales de cada uno de las
hábitats representados en el
acuario, éste tendrá decorados,
bandas sonoras, efectos lumino-
sos o cambios en la temperatura
ambiental y en el grado hidromé-
trico. Una de sus atracciones
principales serán los peces lla-
mativos que se han logrado reu-
nir para dar vida a este enorme
acuario: arapaimas, arawanas,
percas gigantes, siluros, carpas,
peces gato...

En el centro de este recinto se
encuentra el “Río del Mundo”, un
acuario que representa el pasa-
do, simulando el momento en el
que todos los continentes esta-
ban unidos en una única isla
rodeada por océano.

Ya se puede apreciar algo de la enorme zona verde
que conformará el futuro Parque del Agua

LA POST EXPO: LO QUE QUE-
DARÁ DE LA FERIA

Con este artículo hemos intentado
ofrecer una visión general de lo
que será la EXPO AGUA ZARAGOZA
2008 y de las obras más significa-
tivas que en ella se están llevando
a cabo. Pero todos los que han tra-
bajado incesantemente para que
este encuentro en torno al agua
abra sus puertas en los plazos pre-
vistos, tienen claro que una vez
acabada la feria, comenzará una
fase distinta pero, quizás, la más
relevante para la ciudad.

Cuando el 14 de septiembre la
Exposición Internacional cierre
sus puertas y la gran fiesta en
torno al agua haya finalizado,
comenzará la fase POST EXPO
que convertirá los pabellones de
este recinto en un Parque
Empresarial de 160.000 m2. El
proyecto de reestructuración se
ha encargado conjuntamente al
Estudio Lamela y al estudio Master
de Ingeniería y Arquitectura.

Los pabellones que se reconverti-
rán, serán los que componen el
denominado “Edificio Soporte”:
los tres pabellones Ronda, los
cinco pabellones Ebro y el edificio
de Comunidades Autónomas, que
acogerán en un futuro plantas des-

tinadas a oficinas, empresas de
ocio y locales de restauración.

Junto a este enorme Parque
Empresarial, también se podrá dis-
frutar de un nuevo Parque de
Agua, que, con una superficie de
120 hectáreas, será un referente
verde indiscutible para todos.

De esta manera, además de mini-
mizar la inversión, se dotará
de nuevas infraestructuras a
Zaragoza, pudiendo decir que para
esta ciudad, siempre existirá un
antes y un después de la EXPO
ZARAGOZA 2008.
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