
ZARAGOZA

Las claves de la 
fiesta del agua
Ocho años después, ExpoZaragoza ya 
es una realidad. Aunque tendrás que 
esperar hasta el próximo 14 de junio 

para visitar la exposición internacional 
más ecológica de la historia, nosotros te 

adelantamos lo imprescindible.
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TORRE DEL 
AGUA En cuanto 
llegues a Zaragoza 
distinguirás su 
inconfundible 
silueta. Situada 
junto a uno de los 
accesos del 
recinto y diseñada 
por el arquitecto 

Enrique de Teresa, 
su presencia sirve 
de punto de 
referencia para los 
visitantes. Con 76 
metros de altura, 
la originalidad de 
su diseño radica 
en su forma, 
curvilínea, que 
simula una gota 
de agua. En su 
interior, hueco, 
podrás ver otra 
impresionante 
gota en explosión.

  PABELLÓN 
ESPAÑA  
Diseñado bajo el 
principio de 
compromiso 
medioambiental, 
este original 
edificio utiliza 
energías 
renovables y 
acumuladores de 
agua dentro de las 
decenas de 
troncos de 
cerámica y barro 
que lo conforman. 
Así consigue crear 
un clima fresco y 
acogedor, imitando 
la sensación que 
experimentas 
cuando paseas 
por una arboleda. 

PABELLÓN 
ARAGÓN Uno 
de los edificios 
esperados con 
más expectación 
era el de Aragón. 
Como cuna de la 

DETALLES expo

PABELLÓN 
PUENTE 
ExpoZaragoza ha 
reinventado la 
función de los 
puentes con esta 
obra de ingeniería.  
Además de unir la 
Estación 
Intermodal con el 
Palacio de 
Congresos, este 
pabellón, diseñado 
por Zaha Hadid, se 
convierte en la 
entrada principal 
del recinto y 
también en uno de 
los pabellones 
más importantes 
de la exposición. 
Cada hora lo 
atravesarán más 
de 10.000 
personas.
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exposición, su 
pabellón tenía que 
deslumbrar a 
todos. Y así ha 
sido. O si no, 
¿cómo calificarías 
a una 
construcción que 
es el fiel reflejo de 
una cesta de 
mimbre? La forma 
se consigue 
entrelazando 
grandes paneles 
de vidrio con 
cerámica blanca.  
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 ICEBERG  Si 
de día el Circo del 
Sol promete 
hacerte disfrutar 
con su despliegue 
de luces y colores, 
por la noche 
déjate seducir por 
el espectacular 
Iceberg. Sinfonía 
Poética Visual. La 
organización 
calcula que 
alrededor de 
25.000 
espectadores 
contemplarán, a 
las orillas del Ebro, 
este espectáculo 
visual. Diseñado 
por la empresa 
FOCUS, Iceberg 
mostrará todo su 
esplendor en la 
ceremonia de 
inauguración, y a 
partir de ahí, cada 
noche, con una 
duración de unos 
20 minutos, 
enseñará a los 
visitantes cómo el 
ser humano es el 
responsable del 
cambio climático 
que sufrimos en la 
actualidad. Para 
ello, en su interior 
se recrearán una 
serie de conflictos 
naturales que ha 
provocado la 
mano del hombre, 
con un 
esperanzador 
mensaje como 
solución final.

ACUARIO 
FLUVIAL 
Ahora, el río más 
importante de 
cada uno de los 
cinco continentes  
atraviesa 
Zaragoza. 
Tranquilo, que no 
nos hemos vuelto 
locos. El pabellón 
Acuario Fluvial, el  
más grande de 
Europa de este 
tipo, consigue 
hacer realidad 
esta misión 
imposible. Con 
especies traídas 
expresamente del 
río Nilo, del 
Amazonas, del 
Mekong (uno de 
los ríos más 
importantes de 
Asia), del Darling 
(el río más largo 
de Australia) y, por 
supuesto, del 
Ebro, el Acuario 
Fluvial te traslada 
a los rincones 
más exóticos del 
mundo. Y como 
piedra angular de 
todo esto, el 
principio de los 
tiempos: la 
formación de los 
continentes. 
Dinámicas  
estructuras 
arquitectónicas 
que simulan 
acantilados, 
glaciares y  
superficies 
terrestres. 

PAíSES 
PARTICIPANTES 
Más de 100 
países han 
asegurado su 
presencia en 
ExpoZaragoza. 
Todos ellos se 
distribuirán en 
ocho grandes 
edificios, 
conectados por 
una cubierta 
ajardinada, y se 
organizarán según 
las grandes áreas 
ecogeográficas del 
mundo. Potencias 
como Japón 
enseñarán a los 
visitantes cómo 
combinar la 
sabiduría y la 
tecnología para 
vivir en armonía 
con el agua. 
Argelia, por 
ejemplo, apelará 
al ingenio humano 
para preservar 
este recurso.

 EL DESPER-
TAR DE LA  
SERPIENTE 
Prestigiosos 
acróbatas y 
cantantes del 
Circo del Sol 
desfilarán cada 
día en este 
mágico 
pasacalles. Su 
recorrido rodeará 
los pabellones de 
los países 
participantes.
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DETALLES expo

PARA evitAR 
lARgAs colAs
No accedas al 
recinto entre las 
10:00 y 12:00 
(serán las horas 
de máxima 
afluencia).
Además, si 
compras tu 
entrada de 
forma 
anticipada, te 
ahorrarás 
interminables 
esperas en las 
taquillas y 
también dinero,  
hasta un 32%. 
Ibercaja, CAI y 
los centros 
Carrefour ya las 
han puesto a la 
venta. 

 

7
8

9

10

5
 EL FARO 

Para demostrar 
que ExpoZaragoza 
es un lugar de 
todos y para 
todos, la 
organización ha 
querido reservar 
un espacio para 
aquellas ONGs 
unidas bajo la idea 
de que "otro 
mundo es 
posible". Por eso, 
porque las cosas 
se pueden hacer 
de otra manera, 
su edificio, 
llamado El Faro, es 
diferente a todo lo 
establecido. Se 
trata de una 
peculiar 
construcción de 
paja, barro y 
madera en forma 
de cántaro. Toda 
una oda a la 
eficiencia 
energética, el 
reciclaje y la 
sostenibilidad. El 
edificio cuenta con 
tres espacios 
donde podrás 
participar en 
debates, 
contemplar  
exposiciones o 
adquirir productos 
de comercio justo.  
Unas 220 ONGs 
participarán en 
esta iniciativa. 

  AGUA 
EXTREMA 
Te recomendamos 
encarecidamente 
una de las plazas 
temáticas del 
recinto. Bajo este 
nombre se 
engloban seis 
espacios paralelos 
a los pabellones. 
En Agua Extrema 
vivirás en primera 
persona los 
efectos de un 
tsunami, un 
huracán y la gota 
fría mediterránea. 
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