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Durante los últimos años, el número de grandes eventos celebrados en España ha 
aumentado de manera considerable. Esto es debido principalmente a que muchas 
ciudades y regiones desean albergar y ser sede de alguno de ellos por los efectos 
derivados que conlleva su celebración, como son por ejemplo: la construcción de 
nuevas infraestructuras; mejoras urbanísticas; y atracción del gasto turístico, durante y 
también después del evento, derivado de la publicidad y repercusión nacional e 
internacional con la que cuentan. 

Pero además de estos efectos, la propia inversión necesaria para construir las nuevas 
infraestructuras, los recintos y las mejoras urbanísticas, además del gasto turístico 
durante el periodo de celebración, suponen un impacto económico y sobre el empleo 
muy considerable en la economía local, que comienza a notarse ya en los años previos 
a la inauguración. 

En esta tesina, se llevará a cabo un estudio de impacto económico, que incluye los 
efectos cuantificables sobre el PIB y el empleo, además de una valoración cualitativa del 
impacto social, para el caso particular de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. 
Además, se realizará una comparación con los efectos económicos derivados de la 
celebración de otros eventos similares celebrados en España en los últimos veinte años, 
definiendo a la vez una serie de indicadores que permitan valorar de manera sencilla e 
intuitiva distintos efectos y aspectos de un evento de estas características. 

Para todo ello y en primer lugar, se pondrá al lector en situación mediante el análisis de 
los antecedentes, la oferta de la muestra, el perfil del visitante y, sobre todo, el área 
geográfica y el periodo de referencia. 

En lo que se refiere al análisis económico, se analizarán las inversiones efectuadas 
distinguiendo entre inversión directa en infraestructuras, construcción del recinto y 
mejoras urbanísticas, y el gasto corriente derivado de los visitantes. Una vez conocido 
esto, se calculará el impacto sobre la economía aragonesa y nacional mediante la 
elaboración propia de un marco input-output. 

En cuanto a la valoración cualitativa del impacto sobre Aragón, y más concretamente 
sobre Zaragoza y sus habitantes,  este resulta una tarea algo más compleja debido 
precisamente a su carácter intangible. En ella se han valorado, entre otros, aspectos 
como la razón de ser de la Expo, el factor imagen, las infraestructuras, la transformación 
urbanística y los usos posteriores del recinto; teniendo en cuenta, además del propio 
juicio de valor de su autor, las entrevistas de carácter personal mantenidas con algunas 
personalidades vinculadas a la Exposición.  

Tras haber realizado todo lo anteriormente mencionado, se ha recogido en su apartado 
correspondiente, una serie de conclusiones entre las que cabe destacar que pese a 
haber supuesto un impacto muy positivo para Aragón, Zaragoza y sus habitantes, los 
efectos no han sido tan notables a nivel nacional ni en comparación con eventos de 
índole semejante, habiendo tenido además, una escasa repercusión internacional. 
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Over the last years, great events held in Spain have raised considerably. This is mainly 
because many regions and cities wish to hold any of them in order to benefit from their 
side effects, like for example: construction of new infrastructures; town-planning 
upgrades; attraction of tourism expenditure while the event takes place, and also in the 
future thanks to the publicity and national and international impact this events have.  

Furthermore, the investment needed to develop these new infrastructures, the exhibition 
site and the town-planning upgrades; as well as the tourism expenditure while the event 
takes place, involve a great economic impact and job creation themselves which are 
already noticeable during the previous years. 

In this dissertation thesis, an economic impact study, which includes the effects on the 
GDP and on the job creation, will be carried out, as well as a qualitative rating of the 
social impact, all done for the particular case of the 2008 International Exposition that 
took place in Zaragoza. Moreover, a comparison between the economic effects of 
different events that have taken place in Spain during the last twenty years will be 
fulfilled, and a series of indicators will be defined to simply and intuitively rate different 
effects and aspects of these type of events.  

First of all, in order to bring the reader up to date, an analysis of the event’s background, 
of the Expo’s supply and demand, and most of all, a study on the geographical reference 
area and reference period, will be completed. 

Regarding the economic impact analysis, different things will be studied such as 
infrastructure, exhibition site and town-planning investment done in Zaragoza in order to 
hold the Expo, and tourism expenditure during the three months the event last for. Once 
this is known, the economic effects on the regional economy of Aragon, and the Spanish 
national economy will be calculated using our own input-output method. 

The qualitative rating of the impact in Aragon, Zaragoza and its inhabitants turns out to 
be more difficult due to its own intangible character. Although, different aspects have 
been rated: the image factor; infrastructures; town-planning changes; and subsequent 
uses of the exhibition site once the Expo is over. For this tasks, the own author’s 
evaluation has been considered as well as different interviews with personalities linked to 
Zaragoza’s International Exposition. 

Once all this is finished, a series of conclusions has been collected, among which the 
following can be emphasized: even though the impact of the Expo has been very positive 
for Aragon, Zaragoza and its inhabitants, the effects are not as outstanding for Spain and 
in comparison with similar nature events, having had very little international impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PREÁMBULO 

El presente documento, tal y como queda reflejado en su portada, es de tipología 
económica y trata la evaluación del impacto generado por los grandes eventos, 
analizando el impacto particular derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008, 
buscando a la vez establecer lazos y comparaciones con el impacto producido por otros 
eventos de índole semejante. 

En cualquier caso, a lo largo de ella se ha tenido presente que la carrera para la cual se 
realiza es la de ingeniería civil, por lo que se ha focalizado y distinguido, siempre en la 
medida de lo posible, aquellas partes del impacto económico derivadas de la inversión 
en infraestructuras y mejoras urbanísticas y el impacto particular sobre el sector de la 
construcción. 

Además, y teniendo también presente el ámbito de la ingeniería civil, se ha tratado de 
evaluar y valorar aquellos impactos sociales de carácter intangible que la celebración de 
estos acontecimientos tiene sobre una determinada población. Por ello, no resulta 
extraño que se traten temas que exceden lo puramente económico como puede ser el 
área geográfica de referencia, la ubicación del recinto dentro de la ciudad, la ubicación 
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de la propia ciudad y el municipio, el factor imagen, temas urbanísticos, el impacto 
exclusivamente social de las infraestructuras e incluso antecedentes históricos. 

La decisión de analizar el impacto de un evento cultural, y más concretamente de la 
Expo Zaragoza 2008, surge principalmente por dos motivos: en primer lugar, por el 
deseo expreso de su autor, que con el beneplácito de su tutor, decide realizar una 
valoración económica y social de un evento ligado a la ejecución de infraestructuras que 
sea reciente y se haya celebrado en su ciudad natal, Zaragoza; y en segundo lugar, por 
la importancia que estos eventos están tomando en el mundo actual, la cual trasciende 
al propio ámbito cultural, deportivo, social, económico e incluso en ocasiones al político, 
habiéndose convertido su celebración en una fuente de beneficios para la ciudad sede 
que lo alberga. 

Por esta última razón, existen luchas entre los distintos poderes públicos para 
adjudicarse la organización y celebración de un evento en su ámbito geográfico, lo que 
hace que en numerosas ocasiones los estudios de impacto económico no sean del todo 
transparentes y se encuentren bajo la influencia de alguno de los agentes implicados. 

Así, realizando nuestro propio análisis de impacto económico y social de manera 
independiente, con sus alcances y limitaciones, se tratará de ofrecer transparencia y dar 
respuesta a una seria de preguntas como por ejemplo: ¿Han perdido las Exposiciones 
Internacionales y/o Universales del BIE su razón de ser?; ¿Qué repercusión ha tenido la 
celebración de la Expo 2008 sobre la producción en la ciudad de Zaragoza?, ¿y sobre el 
empleo?; ¿Cuáles son los efectos sobre la propia ciudad y sobre sus habitantes?; ¿Cuál 
es el estado actual del recinto y las instalaciones? aun con todo, ¿puede tildarse de 
éxito o de fracaso?; ¿es posible establecer algún tipo de indicador que permita valorar 
los distintos aspectos e impactos de este tipo de eventos? 

1.2 OBJETIVOS 

Todas las preguntas planteadas en el apartado anterior trataran de ser respondidas a lo 
largo de esta tesina de la mejor manera posible y teniendo presente los alcances y 
limitaciones de esta. La respuesta a las preguntas puede encajarse dentro de los 
siguientes objetivos más amplios: 

 

Para alcanzar estos objetivos se ha desarrollado la metodología expuesta en el 
siguiente punto. 

 Determinar el impacto económico de la Expo Zaragoza 2008 sobre la ciudad 
de Zaragoza desde su designación como sede en el año 2005 hasta su 
clausura en el año 2008. 
 

 Tratar de identificar  y valorar, aunque de manera cualitativa, los efectos e 
impactos sociales de la Expo Zaragoza 2008. 
 

 Comparar el impacto económico de la Expo Zaragoza 2008 con el impacto 
económico de otros eventos a nivel nacional celebrados a lo largo de los 
últimos 20 años. 
 

 Tratar de esgrimir una serie de indicadores que permitan valorar distintos 
aspectos de un evento de manera rápida e intuitiva. 
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En el primero de ellos se realiza una breve introducción a la metodología propia del 
estudio de impacto de grandes eventos, explicando además el método seleccionado. 

Tras esto, se realizará una descripción de aquellos agentes que de una manera u otra 
hay que considerar a la hora de calcular el impacto económico del evento o realizar una 
valoración de los efectos intangibles sobre la sociedad zaragozana. 

En el tercer bloque se efectúa en primer lugar un análisis puramente económico sobre el 
impacto que ha tenido la Expo en el área geográfica y el periodo considerados 
(descritos y explicados ambos en el apartado anterior referente a los agentes 
involucrados). Para ello se explicaran las inversiones y el gasto turístico realizados, se 
les aplicara un modelo input-output de elaboración propia (dentro de nuestro alcance y 
acorde a lo que se pretende evaluar) y finalmente se obtendrán los resultados sobre el 
impacto en la producción y el empleo del área geográfica de referencia y también sobre 
el resto de España.  

Además en este mismo bloque, se procurará valorar de manera cualitativa los impactos 
sociales, para lo cual, además del propio juicio de valor del autor, se han mantenido 
entrevistas de carácter personal con D. Francisco Pellicer Corellano (Director Técnico 
de la Candidatura Expo Zaragoza 2008 y Director General Adjunto de Operaciones y 
Contenidos de la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A), D. José Luís Alonso 
Gajón (Presidente de la Confederación Hidrografica del Ebro durante la celebración de 
la Expo) y D. Pablo de la Cal Nicolás (Arquitecto Jefe del Área de Proyectos de la 
Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A). 

Para finalizar, se comparará el impacto económico de la Expo Zaragoza 2008 con el 
impacto económico de otros grandes eventos celebrados en el territorio nacional a lo 
largo de los últimos veinte años, tras lo cual se tratará de esgrimir una serie de 
indicadores que permitan valorar de manera sencilla e intuitiva, distintos efectos y 
aspectos de un evento de estas características. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Como ya se ha citado con anterioridad, una de las tareas a desarrollar en esta tesina es 
el análisis de impacto económico que un gran evento tiene sobre una zona determinada 
en un periodo de tiempo también determinado. Los alcances y limitaciones de dicha 
tarea vienen marcados por el propio modelo que se utiliza, el marco input-output, y el 
cual se detallará en su apartado correspondiente antes de ser aplicado a las inversiones 
consideradas. 

Tal y como podrá observarse, las tablas del marco input-output implementadas, así 
como el propio modelo, se encuentran adaptadas al alcance de los medios y datos de 
los que se dispone para elaborar esta tesina. Esto resulta imprescindible, pues muchos 
de los datos necesarios o no han sido registrados, o bien no están publicados o incluso 
son de carácter restringido y no ha podido accederse a ellos. 

Debe a su vez tenerse en cuenta que la elaboración de un marco input-output es 
extremadamente costosa en términos de tiempo, recursos materiales y recursos 
humanos, requiriendo además de grandes e importantes volúmenes de información muy 
disgregada y referida a un momento concreto en el tiempo, lo que hace que queden 
rápidamente obsoletos en entornos económicos cambiantes. Además, los marcos input-
output suelen elaborarse a escala nacional o regional, mientras que los grandes eventos 
de los cuales se trata de analizar el impacto, ocurren a escalas mucho más reducidas. 
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Siguiendo con aspectos del impacto económico, cabría la posibilidad de plantearse 
como los gastos de inversión y del turismo generados por la celebración de un gran 
evento cultural o deportivo, van más allá de lo que consideraríamos el gasto inicial; es 
decir, plantear que un porcentaje de ese gasto generado en un primer momento va a las 
empresas y hogares del área geográfica de referencia, y que estos a su vez vuelven a 
gastarlo; y así sucesivamente. Esto daría lugar a la creación de unos efectos, que 
llamaremos dinámicos, y cuya magnitud dependerá directamente de la propensión al 
consumo local de los habitantes y empresas de la zona, así como de la extensión que 
tenga el área considerada. Ahora bien, hay que resaltar que la valoración de estos 
efectos dinámicos está fuera del alcance de esta tesina y no suele llevarse a cabo ni tan 
siquiera en el resto de estudios de impacto consultados para otros eventos debido a la 
gran dificultad que presenta el modelo, que en este caso ya no se trata de un marco 
input-output, sino de un modelo de crecimiento econométrico mucho más complejo que 
suele ser elaborado y ejecutado por el Ministerio de Economía y Hacienda y para 
economías completas. 

En lo que se refiere a la valoración de efectos intangibles, esta tampoco resulta ser de 
carácter sencillo, ya que se trata de una valoración social y no económica, por lo que la 
mayoría de autores de estudios de impacto no suele entrar en materia. Sin embargo, se 
ha creído oportuno para la época actual en la que nos encontramos tratar de ahondar en 
esta clase de efectos, por lo que en esta tesina se tratará, siempre en la medida de lo 
posible, de describir y valorar el impacto social que la Expo Zaragoza 2008 tuvo sobre 
los habitantes y la sociedad de Zaragoza. Debe aclararse por tanto, que en lo que atañe 
al impacto social, se trata únicamente de un juicio de valor del autor formado a medida 
que se trabajaba en la presente tesina y derivado de experiencias personales y 
entrevistas con algunas personalidades del mundo de la Expo Zaragoza 2008, por lo 
que no es posible ofrecer una justificación cuantitativa. 
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2. ANÁLISIS DE IMPACTO DE GRANDES EVENTOS 

 

A lo largo de los últimos años, el número de grandes eventos celebrados en España ha 
crecido de manera espectacular, deseando muchas ciudades y regiones ser sede de 
alguno de ellos. La evaluación económica de este tipo de eventos resulta de gran 
utilidad para los gestores públicos y privados de estos, así como para los responsables 
de la toma de decisiones, que suelen ser órganos políticos. Esta evaluación o estudio de 
impacto económico se engloba dentro de lo que se denomina economía del ocio. 

Este concepto de economía del ocio es más bien reciente, y está fundamentado en el 
lugar predominante que ocupa el ocio hoy en día en la escala de valores de las 
sociedades más desarrolladas. En la sociedad actual, el ocio ya no es una actividad 
exclusiva de jóvenes y ancianos, si no que ha escalado posiciones entre la población 
adulta activa, modificando los valores del trabajo y pasando a ser una condición 
indispensable. Además, es interesante destacar que la mayor parte del tiempo de ocio 
se dedica al turismo, siendo un caso particular de este los grandes eventos culturales y 
deportivos, lo que concierne al caso de la Expo Zaragoza 2008 aquí tratado. 

El turismo asociado a eventos culturales surgió ya en la antigüedad, cuando los 
primeros ricos y privilegiados de la época emprendían largos viajes a destinos con una 
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gran herencia cultural con el fin de enriquecerse personalmente. Del mismo modo, se 
tiene constancia de la celebración de eventos deportivos ya en el año 776 a.C en la 
ciudad griega de Olimpia (de ahí el nombre de los actuales Juegos Olímpicos u 
Olimpiadas). En aquel entonces, aquellos que acudían a ver el acontecimiento debían 
llevar consigo un animal para ofrecerlo en sacrificio al dios Zeus, lo que puede 
asemejarse al pago de una entrada hoy en día, y por tanto, a la ya existencia en aquel 
entonces de una economía ligada al turismo. 

Así, para realizar el análisis económico de un evento deportivo o cultural de la magnitud 
de una Exposición Internacional o una Exposición Universal (o también de unos Juegos 
Olímpicos), es necesario considerar dos marcos de referencia. En primer lugar, las 
inversiones necesarias que garanticen una adecuada celebración del evento; y en 
segundo, la propia economía del turismo. 

2.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DE 
GRANDES EVENTOS 

En la actualidad, resulta bastante normal escuchar que un determinado evento, bien sea 
deportivo o cultural, genera un determinado número de puestos de trabajo o una serie 
de millones de euros en la economía local y nacional. Como se ha venido diciendo hasta 
el momento, a estas consecuencias de índole económica se llega gracias a los estudios 
de impacto económico. Así pues, y según se defina dicho estudio, pueden cuantificarse 
los efectos derivados de una actividad celebrada previamente, o bien, los que derivarán 
de una actividad programada futura; todo ello, en un periodo de tiempo determinado y 
para un área geográfica de referencia. 

Los estudios de impacto económico buscan conocer las correlaciones existentes entre 
distintos sectores de la economía, analizar la repercusión inmediata y a largo plazo 
sobre el panorama económico local, comparar distintas propuestas de financiación e 
incluso justificar el apoyo público a la realización de un determinado evento o proyecto. 
De todos modos, y debido a ciertas complejidades que presentan, lo que suele hacerse 
es estimar el volumen de gasto que origina el evento y estimar la repercusión que este 
tiene sobre el tejido económico. Para esto, es preciso definir con el mayor detalle 
posible qué es lo que se quiere evaluar, cuál es el área de referencia y cuáles son los 
flujos que se traducirán a términos económicos. 

Para llevar a cabo estas tareas es preciso combinar los gastos generados por los 
visitantes, los cuales se expresan en forma de alojamiento, compras, dietas, etc., con 
aquellos gastos de las administraciones públicas y las empresas, cuya inversión muchas 
veces se realiza en lugares distintos a la zona de estudio. 

La gran mayoría de los estudios de impacto económico para este tipo de citas suelen 
distinguir tres tipos de efectos: los que derivan del gasto de las entidades organizadoras 
en el área geográfica de referencia y durante el periodo de tiempo que se haya 
establecido; aquellos provenientes del gasto generado por visitantes y espectadores; y 
finalmente el resto de efectos puntuales que puedan ocurrir a causa de la celebración 
del evento, y que no hayan sido considerados en los dos puntos anteriores.  

Es preciso destacar que, por norma general, las personas encargadas de realizar estos 
estudios de impacto, se centran en el análisis de aquellos efectos tangibles, los cuales 
resultan fácilmente cuantificables, quedando relegados a un segundo plano aspectos 
cualitativos como pueden ser por ejemplo: la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos debido a las nuevas infraestructuras disponibles y a al nuevo modelo 



Ignacio Hermo García 

9 
 

urbanístico de la ciudad, el factor imagen, el aumento del autoestima de la ciudadanía, o 
los usos y aprovechamiento del recinto expositivo tras la celebración del evento.  

Como ya se ha comentado en el apartado referido a alcances y limitaciones de esta 
tesina, la valoración cualitativa de estos efectos resulta de carácter muy complejo y es 
un tema al margen, y por tanto no tratado en los estudios de impacto debido a que se 
considera una valoración social y no económica. En esta tesina, por contra, se tratará de 
describir y valorar el impacto social que la Expo Zaragoza 2008 tuvo sobre los 
habitantes Zaragoza y sobre la sociedad aragonesa. 

Resumiendo, y en lo referente al estudio de impacto puramente económico de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, se analizará lo siguiente: 

 

Los efectos expuestos hasta ahora pueden ser evaluados de manera diferente en 
función de los datos disponibles y del alcance que se le otorgue al estudio de impacto. 
Teniendo esto presente y apoyandonos en Serrano et al. (2009) existen dos posibles 
métodos para calcular el impacto de la Expo Zaragoza 2008 sobre la producción y sobre 
el empleo: el multiplicador Keynesiano regional y el marco input-output. Ambos modelos 
comparten hipótesis de partida y persiguen los mismos objetivos, por lo que a priori no 
producen diferencias significativas. 

El modelo a seguir para calcular el impacto económico de la Expo Zaragoza 2008 en 
esta tesina será el marco input-output. La principal razón para su elección es el hecho 
de que la mayoría de trabajos sobre impacto económico de grandes eventos que se han 
encontrado, consultado y analizado en apartados posteriores, y más aun en el ámbito 
nacional español, basan sus análisis en este modelo.  

En el siguiente apartado pasará a explicarse con mayor detalle en que consiste el 
modelo input-output seleccionado. 

2.1.1 El marco input-output y el Modelo de Demanda de Leontief 

Para elaborar este apartado se ha tomado como principal referente Pérez et al. (2009), 
en el cual se establece que el marco Input-Output, de ahora en adelante MIO, es un 
modelo de demanda que sigue el flujo de distribución de cada sector de la economía 
hacia el resto de sectores y permite seguir las adquisiciones de inputs intermedios entre 
los distintos sectores a lo largo de toda la economía en un número muy amplio de 
eslabones. Para su desarrollo completo se utiliza el método de la inversión de matrices. 

Gastos e inversiones consideradas a la hora de realizar el estudio de impacto 
económico de grandes eventos: 

 Gasto de las entidades organizadoras en el área geográfica de referencia y 
durante el periodo de tiempo determinado. 

 Gasto derivado de visitantes y espectadores. 
 Resto de efectos puntuales susceptibles de suceder a causa de la 

celebración del evento, y no considerados en los puntos anteriores. 

Efectos económicos derivados de las inversiones anteriores y que se analizarán 
mediante la elaboración de un modelo propio input-output: 

 Impacto directo e indirecto, regional y nacional sobre el PIB. 
 Sectorización del impacto sobre el PIB. 
 Impacto directo e indirecto, regional y nacional sobre el empleo. 
 Sectorización de la absorción del empleo generado. 
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Las transacciones que se realizan en las economías pueden describirse como un 
sistema de flujos independientes, tanto de bienes y servicios, como de factores 
productivos. Estos flujos son tratados por el MIO desde el punto de vista de las ramas 
de actividad. 

Las ramas de actividad vienen definidas para cada región o comunidad por la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), y son una agregación de 
distintas unidades de actividad económica local, sobre las cuales el MIO trata de 
establecer interdependencias de una manera cuantitativa. Esto ofrece una visión de las 
correlaciones existentes en un sistema económico. El MIO distingue entre relaciones 
interindustriales (serían los consumos intermedios), las demandas finales, y el bloque de 
inputs (serían los insumos primarios). 

A cada rama de actividad le corresponde una columna y una fila del MIO. La lectura de 
una determinada rama en columna se corresponde con los inputs (insumos o entradas) 
para el proceso productivo de dicha rama; mientras que la lectura de una rama en fila se 
corresponde a los outputs (destinos o salidas) de las producciones de esa rama. Por 
definición, el total de los consumos intermedios utilizados por todas las ramas debe ser 
igual al total de salidas de productos para uso intermedio del resto de ramas, es decir, 
que la suma total de las columnas debe coincidir con la suma total de las filas; aunque 
esto no tiene porque cumplirse rama a rama. 

Como puede suponerse, una determinada parte de la producción de las ramas no será 
usada como insumo por otras ramas sino que será una producción destinada al 
consumo individual o colectivo de la sociedad, exportaciones o formación bruta de 
capital. La producción destinada a estos usos se recoge en el bloque de demandas 
finales. 

Para exponer el funcionamiento del modelo se utilizará la siguiente notación: 

 x : Cantidad registrada en la casilla de cruce de la fila i con la columna j del 
bloque de consumos intermedios del MIO, o bien, la utilización que la rama j 
hace de los productos de la rama i. 

 Xj: Producción de la rama j =  ∑ x  + Vj; es decir, Consumos intermedios de la 
rama j + Valor añadido por la rama j. 

 Vj: Valor añadido que genera la rama j = Salarios + Excedente bruto de 
explotación = Xj – ∑ x ; es decir, Producción – Consumos intermedios. 

 D: Demandas finales = Gasto en consumos individuales y colectivos + Gasto en 
formación bruta de capital + Gasto en Exportaciones = Inversión y gasto total del 
evento. 

La propia naturaleza del MIO, lleva a la definición de unos coeficientes de input o 
coeficientes técnicos. Dichos coeficientes expresan la utilización que cualquier rama 
hace de los productos de otra por unidad de producción, que en conformidad con la 
notación anterior quedaría así: 

 a : Utilización que la rama j hace de los productos de la rama i por unidad de 
producción = x /Xj 

Esto implica que el cálculo de los coeficientes puede hacerse dividiendo cada x  por la 
Xj correspondiente, y en consecuencia, puede expresarse el consumo intermedio como 
el producto de la cantidad producida por un coeficiente técnico: 

 x  = a Xj 
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Todo lo aquí expuesto puede reescribirse en forma matricial tal que: 

 A = Z X-1 

Siendo A la matriz de coeficientes técnicos, Z la matriz formada por los x  y X la matriz 
diagonal de las recíprocas de las producciones. 

La propia definición de los coeficientes técnicos da lugar a que la suma por columnas de 
los elementos de la matriz A de dichos coeficientes, otorgue el total de consumos 
intermedios que la rama j efectúa para producir una unidad. 

El hecho de que el propio modelo de lugar al nacimiento de unos coeficientes, sugiere 
que existen determinadas características tecnológicas con influencia sobre los  procesos 
productivos de las economías. Sin embargo, en la práctica estos coeficientes no son 
tecnológicos sino monetarios, es decir, son lo que cuesta en términos económicos los 
productos de una rama utilizados para obtener una unidad de producto en la utilizadora 
de los mismos. Esto hace que las matrices y tablas de coeficientes tecnológicos sean 
muy sensibles al precio, ya que estos se alteran a lo largo del tiempo. 

Así, con los elementos hasta ahora definidos, puede utilizarse el MIO como un modelo 
de simulación y proyección para estimar niveles de producción de cada rama necesarios 
para satisfacer un objetivo de demanda final determinado de forma exógena. (Modelo de 
demanda). 

Dado que las filas de la tabla representan los destinos de la producción de cada rama 
hacia el resto de ramas y hacia la demanda final, un ejemplo sencillo de dos filas de una 
tabla con dos ramas quedaría expresado de la siguiente manera: 

x11 + x12 + D1 = X1    [1] 

   x21 + x22 + D2 = X2 

Donde una vez más, x  son los usos que j hace de i; Di es lo que i destina a la demanda 
final; y Xi es la producción de i. La rama i destina ∑  a usos intermedios (insumos de 
otras ramas) y Di a destinos finales. 

Retomando que x  = x Xj y sustituyendo en [1]: 

          a11X1 + a12 X2 + D1 = X1             [2] 

   a21X1 + a22 X2 + D1 = X1 

Si en vez de dos ramas, hubiera n, el sistema lineal podría representarse matricialmente 
como: 

AX + D = X     [3]  

Donde A es la matriz de los coeficientes técnicos; X es el vector columna de las 
producciones; y D es el vector columna de las demandas finales. 

Queda así definido el modelo de demanda del MIO, el cual podemos observar que 
relaciona las demandas finales autónomas con los niveles de producción que son 
necesarios para satisfacerlas. Pueden también realizarse enunciados alternativos 
variando la demanda final a conseguir y viendo que producciones de cada rama son 
necesarias para satisfacer los niveles supuestos. Además, y como es lógico, cada rama 
debe de producir, a parte de la demanda final, los productos intermedios que de ella 
requieran el resto de ramas para que estas alcancen también su demanda final. 
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Teniendo en cuenta que los aij de la matriz de coeficientes técnicos están 
preestablecidos por y para cada una de las distintas Comunidades Autónomas 
españolas, pueden tomarse como dato. Si además se supone que la demanda final se 
determina de forma exógena, queda un sistema de n incógnitas con n ecuaciones que 
puede resolverse mediante el algoritmo conocido como el método de la inversa de la 
matriz de Leontief: 

    X = (1 – A)-1D                        [4]  

Donde X es el vector columna de las producciones de cada rama (las incógnitas del 
problema); (1 – A)-1 es la inversa de la matriz de Leontief; y D el vector columna de las 
demandas finales. 

Con esta nueva formulación (ver ecuación 4) pueden simularse las siguientes nuevas 
situaciones: 

1. Calcular la producción de cada rama necesaria para que se produzca una unidad 
dirigida a demanda final. 

2. Calcular el empleo a que dará lugar un determinado nivel de demanda, como por 
ejemplo el generado a través del consumo de productos intermedios de otras 
ramas. 

La contribución de una rama a la creación de empleo viene determinada por la 
importancia de sus productos en la demanda final y por los requerimientos que otras 
ramas hacen de sus productos como inputs intermedios. Esta contribución puede 
estimarse calculando la creación de empleo en cada rama cuando la demanda final para 
todas las ramas aumenta una unidad. Para ello se define, del mismo modo que se 
definieron los coeficientes técnicos, los coeficientes de empleo. Para este cálculo se 
hace servir la siguiente expresión: 

    Lj = Î (1 – A)-1D              [5] 

Siendo nuevamente (1 – A)-1 la inversa de la matriz de Leontief; D el vector columna de 
las demandas finales; y donde se introduce Î como la matriz diagonalizada de los 
coeficientes directos de empleo y Lj son los requerimientos de empleo de cada rama 
necesarios para satisfacer las demandas finales (que es lo que se pretende estimar). 

En lo referente al empleo, puede resultar interesante, no solo conocer la contribución de 
cada una de las ramas al empleo como nos permite la ecuación [5], sino conocer el 
empleo que la satisfacción de la demanda final de una roma provocará en las demás, es 
decir, su capacidad de arrastre en el empleo sobre las demás. De este modo, podría 
conocerse el total del empleo generado por cada rama de actividad, para lo cual es 
suficiente con sustituir la matriz diagonalizada de los coeficientes de empleo en la 
ecuación [5] por un vector fila de los coeficientes directos de empleo de cada rama, 
quedando como resultado la siguiente expresión: 

     L* = I (1 – A)-1D                        [6] 

Tratándose una vez mas (1 – A)-1 de la inversa de la matriz de Leontief; D el vector 
columna de las demandas finales; y donde en este caso I es el vector fila de los 
coeficientes directos de empleo de cada rama. L* sería en este caso el trabajo generado 
por unidad de demanda final de la rama correspondiente, incluyendo el empleado 
directamente en la misma y el necesario en otras para producir los consumos 
intermedios que necesita la primera. 

Ya por último, y para finalizar este apartado, debe aclararse que el uso de coeficientes 
técnicos constantes implica funciones de producción con rendimiento constante y esto 
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no es del todo realista. Por otro lado, todo aumento de de la demanda tiene una 
respuesta lineal en la oferta y, sin embargo, la oferta de grandes eventos culturales y 
deportivos suele ser muy rígida en el corto plazo. Además, las fuertes inversiones de 
capital y en infraestructuras que son necesarias para aumentar la oferta implican una 
capacidad de reacción modesta ante cambios repentinos en la demanda. 
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3. AGENTES DE LA EXPO ZARAGOZA 2008 

 

Para poder evaluar el impacto económico y social de un determinado evento cultural, 
como es el caso de la Expo Zaragoza 2008, y cuyo estudio es además el núcleo central 
de esta tesina, resulta evidente que hay que conocer varias cosas con antelación. 

Si buscásemos únicamente una primera estimación del impacto puramente económico 
qué la celebración del evento ha tenido sobre la producción, sin importarnos demasiado 
en que periodo concreto ha ocurrido ni qué área geográfica se ha considerado, 
probablemente sería suficiente con conocer las inversiones realizadas para introducirlas 
posteriormente sobre un modelo input-output simplificado. Como es bien sabido, en el 
caso de esta tesina se pretende, además de conocer con detalle suficiente el impacto 
sobre la producción, hacerse eco también del impacto sobre el empleo y sobre algunos 
aspectos sociales intangibles, lo que hace imprescindible conocer algo más sobre todo 
aquello que envuelve a la muestra.  

Por estas razones, resulta necesario conocer lo siguiente: el marco histórico, aunque 
sea de forma resumida; los detalles de la oferta (lo que ofrece la Expo); el perfil del 
demandante (el turista o visitante en este caso); las características del área de 
referencia sobre la cual se engloba el estudio (Aragón y la ciudad de Zaragoza) y la 
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ubicación del recinto dentro de esta y por último; el periodo temporal para el que se 
efectúa el análisis así como sus características y acontecimientos más relevantes. 

3.1 MARCO HISTÓRICO 

La exposición Internacional de Zaragoza 2008 ha sido la primera Exposición organizada 
en Aragón que ha contado con el reconocimiento del BIE, siglas en francés para Oficina 
Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions). 

La primera Exposición Internacional tuvo lugar en Londres, en el año 1851. Debido a su 
éxito, las Exposiciones Internacionales proliferaron rápidamente en todo el mundo, por 
lo que se hizo necesaria la instauración de un órgano dedicado a regular la frecuencia 
con la que estas Exposiciones se celebraban. Es así como nace el BIE en el año 1928. 

Cabe destacar, aunque no entraremos en detalle puesto que no será relevante para 
desarrollar los objetivos de esta tesina, que Aragón ya acogió tres exposiciones que 
mostraron buena vocación y capacidad organizativa. Estas son las Exposiciones de 
1868, 1885 y 1908. 

La Exposición de 1868 tenía el objetivo de repetir el asombro causado por las 
Exposiciones inmediatamente anteriores y que habían maravillado al mundo en las 
ciudades de Londres y Paris; sin embargo, no tuvo mucho éxito debido a la coyuntura 
política del momento. La de 1885 trato de corregir los errores que se habían cometido 
con su predecesora y tuvo poca repercusión, quedando en tierra de nadie. La 
exposición de 1908 se denomino la Exposición Hispano-Francesa y conmemoraba el 
centenario de los Sitios. 

Si bien las dos primeras exposiciones no alcanzaron ningún éxito, la tercera tuvo un 
doble papel, ya que además de mostrar el empuje y confianza del progreso material que 
se vivía en la época, contribuyó de manera notable a la modernización de la ciudad de 
Zaragoza. 

Fue durante el transcurso de los años 90 cuando se fue gestando la idea de celebrar 
una nueva Exposición Internacional en Zaragoza. Dicha idea, fue perfilada por un grupo 
de personas e instituciones que compartían la preocupación por cuestiones 
medioambientales, y tomaron como antecedente próximo el curso de posgrado sobre 
Medio Ambiente Urbano que el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Zaragoza organizó en el año 1993, el cual fue iniciativa del 
ayuntamiento de la ciudad y estuvo respaldado en todo momento por el gobierno 
autonómico. Este curso planteaba un nuevo modelo de ciudad basado en la 
recuperación de la influencia histórica del Ebro y la integración del ciclo del agua en el 
núcleo urbano. 

Así, en el año 1999, tras una serie de contactos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón con el BIE, se llegó a la conclusión de que la Exposición debía 
tratar el tema “Agua y desarrollo sostenible de las ciudades”, debido al interés 
internacional que empezaba a suscitar el tema del agua y su profunda significación 
cultural en Aragón.  

Es entonces cuando se crea la Asociación Cultural para la Promoción de la Ciudad de 
Zaragoza como sede de la Expo del año 2008. Esta Asociación sería a partir de 
entonces la encargada de impulsar el proyecto y conseguir el apoyo de los distintos 
colectivos, tanto públicos como privados. Además, para el desarrollo y organización de 
la Expo Zaragoza 2008, la Asociación tuvo siempre presente el legado y experiencia 
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acumulados con motivo de la Exposición Universal de Sevilla y Los Juegos Olímpicos 
de Barcelona (dos de los eventos que precisamente se analizan en apartados 
posteriores con el fin de realizar una comparación). 

En Julio del año 2000 se crea el Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008, del cual formaban 
parte las Cortes de Aragón, la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de 
Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y la propia Asociación Cultural para la 
Promoción de la Ciudad de Zaragoza como sede de la Expo del año 2008. A partir de 
entonces, la Asociación Cultural pasó a un segundo plano y el Consorcio tomó el 
mando, siendo el encargado de aportar los criterios bajo los que se elaborarían los 
pliegos y condiciones técnicas de los proyectos que saldrían a concurso. Una aportación 
del Consorcio que cabe destacar es la recomendación que hizo de comprar los suelos 
del meandro de Ranillas (más allá de las 25 hectáreas necesarias para cumplir las 
condiciones requeridas en una Exposición Internacional Reconocida por el BIE), y la 
construcción sobre estos de los dos edificios más emblemáticos: El Pabellón Puente y 
La Torre del Agua. 

En Noviembre de 2003 fue presentada la propuesta urbanística del recinto Expo así 
como el programa de acompañamiento; y finalmente, en Diciembre de 2004, se 
presentó la candidatura definitiva en París, en la Asamblea General del BIE. Tras la 
votación celebrada el día 16 de ese mismo mes, Zaragoza resultó elegida frente a las 
ciudades de Trieste y Tesalónica. 

Comenzaba así el arduo camino para tener a punto la muestra para su inauguración el 
14 de Junio de 2008. A diferencia de la Exposición de Sevilla 92, que se trataba de una 
Exposición Universal, La Exposición de Zaragoza 2008 fue una Exposición 
Internacional. En función de su calificación, el BIE establece una serie requisitos que 
deben cumplir. Estos requisitos quedan reflejados de manera esquemática en la tabla 
siguiente (ver Tabla 3.1): 

Calificación Universal Internacional 
Celebración Cada 5 años Sin restricción 
Duración De 6 semanas a 6 meses De 3 semanas a 3 meses 
Superficie Ilimitado 25 hectáreas máximo 
Temática General Específica 

Ejemplo Sevilla 92’ Zaragoza 2008 

Tabla 3.1. Requisitos de una Exposición aprobada por el BIE según su calificación.  
Fuente: Elaboración propia. 

En consonancia con los requisitos descritos anteriormente, Expo Zaragoza 2008, tuvo 
una duración de tres meses, trató un tema especializado (Agua y Desarrollo Sostenible), 
la superficie de exposición fue de 25 hectáreas (ya que el parque del Agua no se 
consideró recinto expositivo), y además, sus instalaciones fueron construidas de tal 
modo que, tras la muestra, fueran reutilizables. 

El reglamento General que regulaba el evento estableció, que era el Gobierno de 
España quien debía responsabilizarse de la organización de la Exposición, estando 
además ésta, bajo la autoridad de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia 
del Gobierno de España, que en aquel momento se trataba de María Teresa Fernández 
de la Vega. 

Inicialmente, las inversiones previstas para el recinto eran demasiado cuantiosas (700 
millones de euros) y debían ejecutarse en un corto periodo de tiempo (tratándose dichas 
ejecuciones en su mayoría de infraestructuras y edificios). Por este motivo, se creó en 
Abril de 2005 la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A, (a la que nos 
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referiremos de aquí en adelante como a Expoagua),  una empresa pública constituida 
por la Administración General del Estado, que suscribió el 70 por ciento del capital 
social, el Ayuntamiento de Zaragoza, que suscribió el 15 por ciento, y el Gobierno de 
Aragón, que suscribió el 15 por ciento restante. Esta Sociedad pasó a ser la encargada 
de la organización, promoción, gestión y operación de la Exposición. 

Las tres administraciones públicas que componían Expoagua acordaron, además de 
realizar las inversiones ya previstas, acelerar otras muchas y construir el Pabellón de 
España, el Pabellón de Aragón y el Palacio de Congresos. Las obras del Plan de 
Acompañamiento ascendían a un total de 1.500 millones de euros y se aprobaron 
adicionalmente unos Proyectos Asociados cuyo importe rebasaba los 500 millones de 
euros. Tanto el Plan de Acompañamiento como los Proyectos Asociados buscaban 
difundir los beneficios de la Expo hacia el resto de la ciudad y el municipio. 

Expoagua tenía en un principio su ámbito de actuación limitado al recinto Expo. Sin 
embargo, recibió encargos puntuales de las administraciones, lo que hizo aumentar más 
aun el número de proyectos a ejecutar, sumando un total de treinta y cuatro, y 
desmembrados en aproximadamente 250 lotes diferentes, que dieron lugar a su vez a 
otros tantos contratos de obra.  

La Expo contó además con un gran apoyo empresarial, el cual es digno de mención, 
pues antes incluso de la aprobación de la candidatura, y debido a que las obras debían 
empezar a proyectarse y ejecutarse en el menor tiempo posible, las empresas habían ya 
financiado un cincuenta por ciento de los gastos. En un principio, la ayuda económica 
que ofrecían las empresas se gestionó a través del Consorcio Pro Expo, y tras la 
aprobación de la candidatura se desarrollo un programa de patrocinio. 

El programa de patrocinio incluía distintas categorías de patrocinadores, distinguiéndose 
así socios (aportación superior a seis millones de euros), patrocinadores (aportación de 
dos millones de euros), y amigos de la Expo (cuya aportación era de cien mil euros). Los 
socios y patrocinadores tenían derecho a usar el logotipo de la expo asociado a su 
marca y desgravar fiscalmente; además los socios podían montar su propio pabellón. 
Los amigos de la Expo solamente podían deducir la propia aportación. 

Más tarde, el programa de patrocinio incluyó dos nuevas fórmulas. La primera consistía 
en la cesión gratuita, por parte de los medios de comunicación, de espacios 
publicitarios. De esta forma, incluían el logotipo de la Expo y podían desgravarse 
además fiscalmente. La segunda se trataba de los denominados patrocinadores de 
contenido, los cuales patrocinaban un espacio acotado (el anfiteatro, la mascota, etc.) 
pudiendo hacer servir el logo, obteniendo también de este modo beneficios fiscales 
deducido de su gasto en publicidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, todos los patrocinadores contaron con entradas 
gratuitas, pases de temporada, invitaciones para las ceremonias de apertura y clausura, 
y el derecho de celebrar un día propio a lo largo de los tres meses de duración de la 
Expo. 

La cantidad aportada por patrocinio de las empresas ascendió a 102,9 millones de euros 
según datos de Expoagua, y excluyendo el patrocinio en especies. Pero debe tenerse 
en cuenta también, que todos los patrocinadores, como se ha venido diciendo hasta 
ahora, contaron con numerosos beneficios fiscales como son: desgravaciones en el 
Impuesto de Sociedades, en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados para 
proyectos de inversión dedicados a la proyección turística o a la renovación urbana 
relacionada con la Expo. Según datos de Expoagua, este coste fiscal está cifrado en 
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276,2 millones de euros, los cuales mayoritariamente se deben al Impuesto de 
Sociedades. 

Expoagua, tenía entre sus funciones, como bien se ha citado antes, la labor de 
promocionar la Exposición, estimándose su gasto en promoción y publicidad de la 
muestra, a nivel tanto nacional como mundial, y sólo hasta la fecha de la inauguración, 
en 30 millones de euros. Si además se tiene en cuenta, que otras muchas empresas y 
patrocinadores también destinaron fondos propios a publicidad y promoción del evento, 
dicho gasto asciende hasta los 90 millones de euros. Además, también puede cifrarse el 
valor económico de las noticias en 138,2 millones de euros (según datos de Expoagua). 

Debido al tema particular de la muestra, “Agua y Desarrollo Sostenible”, se tomó 
especial conciencia ética y medioambiental durante la totalidad de las fases del proyecto 
desde el día en que se conoció el resultado de la votación de la sede. Así, el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que 
presentó Expoagua y por el cual se trataba que el impacto ambiental de la muestra 
fuese cero. 

De este modo, y tras tres años de una excepcional labor, Expo Zaragoza 2008 fue 
inaugurada el 13 de Junio de 2008 por los reyes de España. En este acto se dieron cita 
más de cinco mil personas, entre las que se incluían la familia real; las máximas 
autoridades del BIE; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la 
vicepresidenta (que además como se ha citado anteriormente era la responsable de la 
muestra), María teresa Fernández de la vega; los presidentes del Congreso, Senado y 
Tribunal Constitucional; varios ministros; el presidente de la Comunidad Autónoma 
acompañado por las autoridades autonómicas; el alcalde de Zaragoza junto al pleno de 
la corporación municipal; y el resto de autoridades civiles, judiciales, militares y 
religiosas de la demarcación. 

Tras el acto de apertura, la exposición permaneció abierta al público desde el 14 de 
Junio hasta el 14 de Septiembre, con un horario operativo de diez de la mañana a tres 
de la madrugada. 

3.2 LA OFERTA DE LA EXPO 

Para elaborar el presente apartado se han tomado como principales referencias Pellicer 
Corellano (2008) y Serrano et al. (2009). En él, se tratara de describir, aunque de 
manera bastante resumida, que es aquello que ofrecía la muestra al visitante. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la muestra tuvo una duración total de tres 
meses, por tratarse de una Exposición Internacional regulada por el BIE; tras los cuales, 
el recinto terminaría siendo un parque cultural y científico habilitado tanto para usos 
deportivos como para parque natural. 

El espacio del recinto se articuló en cuatro niveles: un falso sótano de 80.000 m2 a cota 
natural del terreno y en continuidad de las Plazas Temáticas; una avenida principal 
elevada cuatro metros, la cual era el nivel base del Palacio de Congresos, los edificios 
internacionales, el Acuario y los Pabellones de Aragón, España y las Comunidades 
Autónomas; un nivel superior situado ocho metros más arriba y por último unas 
cubiertas ajardinadas y un huerto solar. 

Esta disposición del recinto permitía disponer de 80.000 m2 de cubierta ajardinada, otros 
80.000 m2 de sótano y ocho edificios distribuidos en dos plantas y separados por una 
avenida principal. 
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Como ocurre en todas las exposiciones de este tipo, los participantes se dividían entre 
los edificios modulares y los edificios singulares. De esta manera, las dos instituciones 
internacionales representadas (ONU y UE), los ciento siete países asistentes, las 
diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, así como el resto de 
participantes y empresas ligadas al merchandising, ocuparon los edificios modulares 
que se denominaron: Lluvia, Telefónica de las Artes, Montañas, África Subsahariana, 
Viento, América Latina, Comunidad del Caribe, Balcón del Mediterráneo, Sol, Oasis, 
Ríos y Tribuna del Agua. Por su parte, el conjunto de edificios de arquitectura singular 
estaba compuesto por la Torre del Agua, el Pabellón Puente, el Acuario, el Pabellón de 
España, el Pabellón de Aragón y el Palacio de Congresos, todos ellos pabellones 
temáticos durante la muestra e integrados perfectamente en el recinto. (Ver Ilustración 
3.1. Plano del recinto Expo Zaragoza 2008.Ilustración 3.1) 

A continuación se realizará una pequeña descripción de la oferta que ofrecían estos 
edificios singulares durante la Expo. 

La Torre del Agua 

La Torre del Agua, con 76 metros de altura, fue la referencia e icono vertical de la Expo. 
Estaba situada en el centro del meandro de Ranillas y enlazaba el recinto de la muestra 
con el Parque del Agua. Se concibió como un hito visual necesario y ejerció de recinto 
expositivo, albergando y ofreciendo a los visitantes la exposición Agua para la vida, la 
cual se recorría a lo largo de la torre en sentido ascendente y descendente por medio de 
rampas. 

El Pabellón Puente 

El Pabellón Puente, además de cómo su propio nombre indica, unir las dos orillas del 
río, también sirvió como acceso peatonal al recinto. Se trataba de un innovador puente 
de base estructural de acero y dos plantas que albergaba una exposición en su interior 
cuyo título era “Agua: recurso único”. Dicha exposición ofrecía un repaso a la 
problemática de todas aquellas personas que carecen de un acceso al agua en óptimas 
condiciones sanitarias, mostrando cuales eran las perspectivas en el horizonte del año 
2025 si seguíamos rigiéndonos por los patrones de comportamiento y consumo del año 
2008. 

El Acuario 

El Acuario Fluvial se trata de un pabellón de 7.850 m2 cuya idea conceptual era trasladar 
al visitante al pasado, millones de años atrás, cuando todos los continentes formaban 
uno solo, la Pangea. 

En el interior del edificio se encuentra el acuario en sí, que cuenta con alrededor de 
cinco mil ejemplares, trescientas especies de fauna característica de los ríos Nilo, 
Amazonas, Mekong, Darling y, por supuesto, del Ebro. Se trata del acuario de agua 
dulce más grande de Europa con una superficie de 3.400 m2 (más del cuarenta por 
ciento del total del pabellón). En España es un acuario único por su rica combinación de 
especies de agua con reptiles, mamíferos y anfibios, y tras la clausura de la Expo, pasó 
a formar parte de los equipamientos fijos de la ciudad de Zaragoza. 

El Pabellón de España 

El Pabellón de España es otro de los edificios emblemáticos de la Expo Zaragoza 2008. 
Tenía una superficie cercana a los 8.000 m2 y estaba ubicado junto al Acuario. 
Presentaba, bajo el lema “Ciencia y creatividad”, una visión moderna, científica y 
creativa del agua, con su origen, sus propiedades y usos, su evolución, su importancia y 
su gestión. Sus exposiciones, ligadas siempre a la aportación de España a la 
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sostenibilidad, tuvieron tres etapas: El agua en el origen, El agua y la tierra y El agua en 
España. 

Además, una oferta curiosa de este pabellón era la que se ofrecía en su seno: nada más 
y nada menos que un restaurante donde se atendió a las numerosas personalidades, 
autoridades y delegaciones oficiales que visitaron la Expo a lo largo de los tres meses 
de apertura. 

El Pabellón de Aragón 

Este pabellón, que aspira a ser la nueva imagen de Zaragoza, ocupa una superficie de 
2.500 m2 y tiene una altura de veinticinco metros, distribuida en sótano, planta calle, 
primera, segunda y terraza, ofreciendo una superficie expositiva útil de 2.774 m2. 

El lema del pabellón fue “Aragón, Agua y Futuro”, y ofreció, además de un audiovisual 
permanente de Carlos Saura y una exposición de arte contemporáneo, exposiciones y 
muestras bajo las siguiente ideas: El agua y el territorio como elementos de la 
diversidad paisajística y económica de Aragón; El agua como símbolo y mito en el 
devenir de Aragón; El agua y el territorio como factores en el presente y en el futuro de 
Aragón; y El agua, el territorio y la vida como elementos de la creación artística actual. 

El Palacio de Congresos 

El Palacio de Congresos conformó un espacio público de acogida donde tuvieron lugar 
las ceremonias protocolarias de inauguración y clausura, así como los Días Nacionales 
y de Honor de los países, comunidades autónomas y empresas patrocinadoras. 

Tiene una superficie total de 22.285 m2, de los cuales son útiles 17.700. Consta de tres 
partes bien delimitadas: una zona de exposiciones, una zona vestíbulo con diferentes 
salas de reuniones y un auditorio con capacidad para 1.450 personas y con las 
condiciones necesarias para acoger producciones de alto nivel artístico y diverso 
formato, con la idea de que se convierta en la locomotora del uso cultural en el periodo 
post-Expo.  

Además de estos edificios emblemáticos, también se diseñaron una plazas temáticas 
que surgieron como idea puramente urbanista y arquitectónica y que acabaron 
convirtiéndose en recintos expositivos, y unos espacios propios para espectáculos y 
eventos entre los que destacó la “Cabalgata El Despertar de la Serpiente” dirigida por el 
Cirque du Soleil. 

En lo que corresponde a oferta fuera del propio recinto se construyeron: el Puente del 
Tercer Milenio y la Pasarela del Voluntariado, que ofrecían una conexión a la población 
entre los barrios de Las Delicias y La Almozara con el Actur; el Parque del Agua, que 
con una superficie de 120 hectáreas de zonas verdes, servicios y actividades, ofrecía y 
ofrece a los ciudadanos actividades de carácter puramente lúdico, como una noria siria, 
un paseo de palmeras, una playa de arena de sílice, un canal de aguas bravas, una 
zona termal, un jardín botánico, un campo de golf de nueve hoyos e instalaciones para 
celebraciones con su correspondiente restaurante para banquetes; y por último el hotel 
Hiberus, que de iniciativa y capital privados, ofrecía a los asistentes a la Expo un lugar 
emblemático donde alojarse mientras visitaban la muestra, y que sigue operativo en la 
actualidad.
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Ilustración 3.1. Plano del recinto Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Portal web de Expo Zaragoza 2008.
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3.3 PERFIL DEL DEMANDANTE 

Durante el transcurso de este apartado se analizará el perfil medio del visitante a partir 
de las Encuestas de Satisfacción de los Visitantes de la Expo Zaragoza 2008, 
publicadas por Expoagua una vez finalizada la muestra y realizadas por la consultoría 
Append, y a las cuales se ha tenido acceso a través de Serrano et al. (2009).  

Lo que se pretende con este análisis es tratar de conocer el tipo de turismo que recibió 
Zaragoza con motivo de la Expo, de manera que el gasto total efectuado por los 
asistentes a la muestra pueda ser utilizado a posteriori como input para el análisis de 
impacto económico, y que los datos cualitativos y de satisfacción puedan ser tratados en 
la valoración de los efectos intangibles sobre la sociedad zaragozana. 

3.3.1 El visitante medio de la Expo 

3.3.1.1 Las encuestas de Satisfacción 

Las encuestas diarias de satisfacción fueron elaboradas por la empresa Append con 
una amplia cobertura y un alto grado de fiabilidad al cubrir una muestra muy 
representativa de visitantes. 

Se realizaron entrevistas personales por franjas horarias a aquellas personas mayores 
de 16 años, tomando una selección aleatoria de la unidad muestral, que en este caso es 
el visitante. Tras el proceso de depuración, el número de encuestas era de 16.277, 
garantizando además la representatividad por día y puerta de salida (la puerta Norte 
englobó el 30,2 por ciento de las encuestas, la Este el 33,3 y la Sur el 36,5). Dado que 
el número oficial de visitas ascendió a 5,65 millones, el grado de cobertura de la 
encuesta es del 0,29 por ciento. 

Además, con carácter más específico, se realizó una encuesta a 351 visitantes 
extranjeros durante tres días y de baja cobertura, y si bien la encuesta puede tener un 
mayor sesgo y ha de ser tratada con más precaución, resulta curiosa para discernir las 
características y peculiaridades del visitante extranjero. 

Los principales resultados arrojados por estas encuestas se encuentran recogidos en la 
Tabla 3.2, en la que es preciso aclarar, que debido a que únicamente se presentan los 
resultados más importantes y llamativos, los porcentajes totales no tienen porqué sumar 
el cien por cien. 

3.3.1.2 Perfil del visitante medio 

De los datos de la Tabla 3.2 puede extraerse información que permita elaborar un perfil 
del visitante medio. Puede afirmarse de este modo que el visitante medio es 
indistintamente hombre o mujer con una edad comprendida entre los 43 y los 45 años, 
el cual acude en familia o pareja  al recinto mediante el uso del autobús urbano por 
residir en Zaragoza y planea visitar la muestra durante un periodo de uno a tres días. 

3.3.1.3 Origen de los visitantes 

Un 63 por ciento de los visitantes era de Aragón, concretamente un 57,7 por ciento de 
Zaragoza y el 5,3 por ciento del resto de Aragón, un 33,5 por ciento del resto de España 
y únicamente un 3,6 por ciento provenía del extranjero. Estas cifras son muy similares a 
las estimaciones previas que preveían un 60 por ciento de aragoneses, un 35 por ciento 
del resto de España y un 5 por ciento de extranjeros. 
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Caracterización del visitante Resultado

Sexo y Edad 
   Hombres 
   Mujeres 

48,4%
52,6%

Edad media (años) 43,9

Procedencia del visitante 
   Residentes en Zaragoza 
   Residentes en el resto de Aragón 
   Residentes en el resto de España 
   Residentes en el extranjero 

57,7%
5,3%

33,5%
3,6%

Cómo realizó la visita 
   Sólo 
   En familia o pareja 
   Con amigos 

7,1%
71,8%
18,3%

Media de personas por grupo 3

Duración de la visita 
   Duración media de la visita (horas) 
   Visitas de un día (no residentes en Zaragoza) 
   Personas cuya visita durará un día o menos 
   Personas cuya visita durará de uno a tres días 

7,2
28,6%
17,3%
40,6%

Medio de transporte utilizado 

   Vehículo privado 

   Autobús público 

   Viaje en autocar organizado 

27,6%

40,2%

5,3%

Tabla 3.2. Principales resultados de las Encuestas de Satisfacción de los visitantes de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia a partir del tratamiento que Fundear hace de las Encuestas de Satisfacción.  

Si se analiza únicamente a los visitantes procedentes de España, la gran mayoría de 
ellos eran de Zaragoza  con un 60,1 por ciento, seguidos de Barcelona y Madrid, con un 
5,2 y un 5,1 por ciento respectivamente, seguidos a su vez de lejos por Huesca, Navarra 
y Teruel con unos porcentajes del 1,7, el 1,7 y el 1,1 por ciento según han sido 
nombrados. (Ver Ilustración 3.2) 

Si por el contrario nos centrásemos solo en la procedencia de aquellos visitantes 
extranjeros, y basándonos en la información recogida por las Encuestas de Satisfacción, 
concluiríamos que el grueso de estos llegaba procedente de los países vecinos de 
Francia y Portugal, suponiendo respectivamente un 1,22 y un 0,51 del 3,6 por ciento 
total de visitantes extranjeros. También hubo un 0,32 por ciento de visitantes germanos 
(sobre el 3,6 por ciento total de extranjeros), mientras que el resto de procedencias, que 
fueron desde Marruecos hasta Brasil, pasando por varios países europeos, no 
superaron el 0,02 por ciento cada una. 

3.3.1.4 Duración media de la visita 

Acudiendo nuevamente a la Tabla 3.2, puede decirse que la duración media de la visita 
fue de 7,2 horas y que la entrada utilizada fue fundamentalmente la de la modalidad de 
tres días, haciendo mención a que no dedicaron el mismo tiempo a la visita los 
residentes en Zaragoza, con una media de 5,6 horas, que los residentes en el resto de 
España y el extranjero, con una media de 9,2 horas. Esto es algo que intuitivamente 
resulta lógico, ya que no aprovecha el tiempo del mismo modo un individuo con 
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Según lo que refleja la Tabla 3.3. Gasto diario en el recinto según lugar de procedencia., 
y como cabría esperar de forma lógica, los que menos gasto realizaron en el interior del 
recinto fueron los residentes en Zaragoza, que además declararon no comer en el 
recinto o llevar, en el caso de hacerlo, su comida propia. 

Por su parte, los extranjeros fueron aquellos que realizaron un gasto mayor (34,7 euros 
de media por visitante y día) seguidos por los residentes en el resto de España (29,2 
euros de media por visitante y día). 

3.3.1.6 Alojamiento utilizado por el turista en su visita 

Las encuestas de Satisfacción también recogen datos sobre el hospedaje. Así, y de 
acuerdo con las encuestas realizadas una vez sustraído el número de visitantes que 
realizó la visita en el día; el 27,3 por ciento de los visitantes encuestados declaró haber 
pernoctado en casas de familiares o amigos en Zaragoza con motivo de visitar la Expo; 
un 26 por ciento declaró haberlo hecho en hoteles, hostales o pensiones; un 5,5 por 
ciento en la modalidad de casas particulares o residencias universitarias y un 3,3 por 
ciento utilizando el camping o la autocaravana. 

Estos datos pueden ser comparados con los datos reales de hospedaje que se facilitan 
a continuación (ver Tabla 3.4) y que fueron publicados por la Sociedad Expoagua una 
vez finalizada la Expo. 

Tipo Alojamiento Visitantes alojados Porcentaje 

Casas particulares 33.299 3,89% 

Residencias Expo 108.431 12,68% 

Hoteles locales 550.447 64,36% 

Hoteles provinciales 101.961 11,92% 

Camping 61.082 7,14% 

   

Total 855.220 100% 

Tabla 3.4. Datos reales de ocupación durante la Expo. 
Fuente: Fundear y Expoagua. 

Como puede derivarse de la Tabla 3.4, los datos reales son algo más altos que los 
ofrecidos por las encuestas y llama especialmente la atención que los hospedados en 
hoteles, hostales y pensiones asciendan a algo más del 75 por ciento del total de 
alojados, cuando las Encuestas de Satisfacción los cifraba en un mero 26 por ciento. 
Esto puedo deberse a que la cobertura de la encuesta en este caso es mucho menor, 
debido a que la mayoría de encuestados residían en Zaragoza por lo que no precisaban 
de alojamiento, reduciéndose muchísimo la muestra evaluada. 

También es destacable, aunque se traten de cifras más pequeñas, el aumento de los 
realmente alojados en la modalidad de camping, que supone un aumento relativo del 
cien por cien respecto a lo que decían las encuestas. En este caso, la muestra, y en 
consecuencia la cobertura, eran aun menores. 
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3.3.2 Satisfacción de los visitantes de la Expo 

Además de definir y analizar el perfil del visitante medio, resulta también interesante de 
cara a una futura valoración de carácter más cualitativo, conocer cuál es la opinión y/o 
satisfacción de este visitante medio con respecto a la muestra y con respecto a los 
servicios utilizados y/o recibidos. 

3.3.2.1 Valoración de los servicios 

A continuación (ver Tabla 3.5), se muestra la información sintetizada de la valoración, 
que de 1 a 10, otorgaron los visitantes encuestados acerca de los servicios generales 
ofrecidos durante la Expo. 

Servicio Puntuación 

Parking1 7,2 

Rapidez de acceso por los tornos 7,4 

Rapidez en las taquillas 7,6 

Seguridad 8,4 

Limpieza y Orden 8,3 

Precio de las entradas 6,8 

Información en pantallas 7,0 

Trato y profesionalidad del personal 8,5 

Valoración del servicio medico2 8,7 

  

Nota media de los servicios generales 7,8 

Tabla 3.5. Puntuación media de los visitantes a los servicios generales ofertados por la Expo Zaragoza 2008 . 
Fuente: Encuestas de Satisfación tratadas por Fundear. 

A partir de la información que se ha expuesto en la Tabla 3.5 podemos calificar los 
servicios generales de la Expo como de notable alto, con una nota media bastante 
elevada (7,8 sobre 10). 

Se observa que la nota más elevada corresponde a la valoración que se hace del trato y 
profesionalidad del personal, dentro de la cual podríamos incluir, con una nota similar, la 
valoración de los servicios médicos. Ambas rozan una puntuación cercana a 9 puntos 
sobre 10, lo que significa una calificación excelente. A estos servicios les sigue por 
orden de puntuación los correspondientes a seguridad y a limpieza y orden, con notas 
algo por encima de los 8 puntos, encontrándose por tanto cercanos a la media. 

                                                 
1 Sólo se consideran aquellos entrevistados que accedieron al recinto en vehículo privado o viaje 

organizado. 
2 Sólo se consideran aquellos entrevistados que hicieron uso del servicio médico, y el cual 

asciende al 1,6 por ciento del total de entrevistados, bajando de este modo la fiabilidad de esta puntuación. 
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De la misma manera, pueden distinguirse los servicios cuyas notas son menos 
elevadas. Estos son los correspondientes al precio de las entradas, con una nota de 6,8 
puntos, y a la información mostrada en el recinto por medio de pantallas digitales, con 
una nota de 7 puntos. Esto supone que dichos servicios se encuentran respectivamente 
1 y 0,8 puntos por debajo de la valoración media de los servicios, aunque siguen 
teniendo una calificación notable. 

En resumen, podríamos decir que los servicios generales de la Expo Zaragoza 2008, 
pasaron el examen de los visitantes con una nota media alta. 

3.3.2.2 Valoración de la oferta temática 

En la Tabla 3.6, y tomando nuevamente las Encuestas de Satisfacción como referencia, 
puede observarse en este caso la puntuación que los visitantes otorgaron a distintas 
cuestiones relacionadas con la oferta temática de la Expo Zaragoza 2008.  

Factor Temático Puntuación 

Variedad de Pabellones 7,5 

Sistema Fast-Pass 4,6 

Nota global de pabellones 6,9 

Variedad de espectáculos 7,7 

Nota global de espectáculos 7,8 

Limpieza del lugar donde ha comido 8,0 

Trato y profesionalidad del lugar donde ha comido 7,6 

Oferta de bares y restaurantes 7,2 

Relación calidad/precio de los bares y restaurantes 5,7 

Nota global de bares y restaurantes 6,2 

Trato y profesionalidad de las tiendas 7,8 

Nota global de las tiendas 6,5 

  

Nota media de la oferta temática 7,0 

Tabla 3.6. Puntuación media de los visitantes a factores relacionados con la oferta temática de la Expo. 
Fuente: Encuestas de Satisfación tratadas por Fundear. 

De la Tabla 3.6 puede extraerse que los aspectos más valorados de la oferta temática 
de la muestra fueron la limpieza del lugar donde se comió, seguido de la oferta y 
valoración de los espectáculos y del trato y profesionalidad de las tiendas del recinto y 
los lugares que ofrecían comida, todos ellos con puntuaciones cercanas al 8 sobre 10. 

Por otro lado, los aspectos que salen peor parados en la puntuación otorgada por los 
visitantes fueron el sistema de acceso sin colas a los pabellones (Fast-Pass), el cual fue 
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calificado con un suspenso, y la relación calidad/precio de los bares y restaurantes del 
recinto, que consiguió tan solo un aprobado con una puntuación de 5,7 sobre 10. 

Para concluir este apartado acerca de la caracterización del turista medio, así como de 
su grado de satisfacción con la muestra, pueden extraerse una serie de pequeñas 
conclusiones, las cuales se recogen a continuación: 

 

3.4 ÁREA GEOGRÁFICA DE REFERENCIA 

Como es lógico, a la hora de calcular y analizar el impacto económico provocado por la 
celebración de un evento, resulta indispensable asociar dicho impacto a una 
determinada zona, ya que no tendría sentido hablar de un “impacto” sin saber “dónde 
impacta”. Resulta evidente en este caso, que el área geográfica de referencia del evento 
que se pretende analizar, la Expo Zaragoza 2008, sea pues la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y más concretamente, la ciudad de Zaragoza. 

3.4.1 La Comunidad Autónoma de Aragón y la ciudad de Zaragoza 

La Comunidad Autónoma de Aragón es la comunidad resultante del reino histórico del 
mismo nombre. Aragón comprende el tramo central del Valle del Ebro, los Pirineos 
Centrales y las Sierras Ibéricas. Está situada al norte de España y limita con Francia y 
con las comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, La 
Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana. 

Aragón fue establecida como comunidad autónoma española en 1978 y está compuesta 
por las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, articuladas en un total de treinta y dos 
comarcas y una única delimitación comarcal. Su capital es la ciudad de Zaragoza.  

 El visitante medio fue indistintamente hombre o mujer zaragozano, con una 
edad comprendida entre los 43 y los 45 años, el cual acudió en familia o 
pareja  al recinto mediante el uso del autobús urbano y haciendo uso de la 
entrada de uno a tres días. 
 

 La mayoría de visitantes de la Expo (60,1%) eran de Zaragoza, siendo 
además los que menor gasto medio realizaron dentro del recinto. 
 

 La muestra tuvo muy poca repercusión internacional con solo un 3,6 por 
ciento de visitantes extranjeros. 
 

 Un 75% de los turistas se alojaron en hoteles, hostales o pensiones, cifra 
muy por encima del 26% que recogían las encuestas, lo que hace pensar 
que tenían muy baja cobertura en este aspecto. 
 

 Los servicios generales de la Expo, así como la calidad y oferta de los  
pabellones y espectáculos y el trato y profesionalidad del personal en todos 
los ámbitos, fueron puntuados por los visitantes con un notable alto. 
 

 El sistema de ahorro de colas Fast-Pass, la relación calidad precio de los 
bares y restaurantes y el precio de las entradas, fue lo peor valorado por los 
asistentes. 
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Zaragoza, además de ser capital de Aragón y como es lógico, también es capital de la 
provincia que lleva su mismo nombre. Se encuentra situada en el centro de un amplio 
valle, a orillas de los ríos Ebro, Huerva y Gállego y del Canal Imperial de Aragón. Podría 
decirse que cuenta con una situación geográfica privilegiada, ya que se encuentra 
aproximadamente a 300 kilómetros de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, que son los 
núcleos urbanos y económicos más importantes a nivel nacional, así como a 300 
kilómetros de Toulouse, Francia. Esto hace que la ciudad de Zaragoza adquiera una 
notable importancia como centro y nudo de comunicaciones. 

La superficie de Aragón es de 47.719,2 km2, lo que representa un 9,4 por ciento del 
territorio nacional y la sitúa como cuarta comunidad autónoma en tamaño, por detrás de 
Castilla León, Andalucía y Castilla La Mancha. Por su parte, el municipio de Zaragoza 
tiene una extensión de 973,78 km2. 

Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), la población de Aragón a fecha de 1 
de Enero de 20093 está cifrada en 1.345.473 habitantes, de los cuales 970,313 vivían en 
la provincia de Zaragoza y 674.317 en Zaragoza capital, lo que supone respectivamente 
un 72,1 y un 50,1 por ciento del total. Estos datos arrojan una densidad de población en 
Aragón de 28,2 habitantes por km2, ocupación muy baja que sitúa a Aragón como la 
segunda comunidad autónoma con una menor densidad, siendo sin embargo, como ya 
se ha dicho, la cuarta en tamaño. Sin embargo, la densidad de Zaragoza capital resulta 
mucho mayor, siendo esta de 692,5 habitantes por km2. 

Si nos fijamos en las Ilustración 3.3 y Ilustración 3.4, puede observarse la comparativa 
en la evolución de la población en Aragón y en Zaragoza, así como la variación en la 
tasa de crecimiento a lo largo del periodo de referencia (considerando en este caso 
también la totalidad del territorio nacional) determinado para el estudio de la Expo (años 
2005 a 2008) y para los cuatro años inmediatamente adyacentes. 

 

Ilustración 3.3. Comparativa de la evolución de las poblaciones de Aragón y Zaragoza para el periodo 2002-2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. 

                                                 
3 La razón de considerar el Padrón con fecha de Enero de 2009 es que el periodo de referencia 
considerado, como se verá más adelante, finaliza al término del año 2008. 

500.000     

600.000     

700.000     

800.000     

900.000     

1.000.000     

1.100.000     

1.200.000     

1.300.000     

1.400.000     

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H
ab

it
an

te
s

Año

Evolución de la Población en Aragón y Zaragoza

Aragón

Zaragoza



Ignacio Hermo García 

31 
 

 

Ilustración 3.4. Comparativa de la evolución de las poblaciones de Aragón y Zaragoza capital para el periodo 
2002-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. 

De las ilustraciones anteriores (ilustraciones 3.3 y 3.4) puede extraerse, sin necesidad 
de un mayor análisis, que: la pendiente más acusada en la gráfica de población 
corresponde precisamente al periodo 2006 a 2008, años en los que más se notaba la 
influencia de la Expo debido a la velocidad con la que se estaban llevando a cabo las 
obras y a la propia celebración. Del mismo modo, si observamos la tasa de crecimiento, 
fácilmente vemos que el crecimiento del país ha ido siempre por encima del crecimiento 
de población aragonés, a excepción nuevamente del periodo comprendido entre los 
años 2006 y 2008, coincidiendo una vez más con el periodo más exhaustivo de 
preparatorios Pre-Expo y el año de celebración. 

En ambos casos se observa un crecimiento más moderado para el periodo Post-Expo, 
si bien esta deceleración también ocurre a nivel nacional, por lo que a priori no podemos 
concluir que esto tenga relación directa con efectos de la muestra, si bien podría 
deberse al periodo de recesión en el que nos encontramos inmersos. 

3.4.2 Situación geográfica del recinto Expo 

El recinto de Expo Zaragoza 2008 se encuentra situado en el Meandro de Ranillas, el 
cual a su vez se encuentra situado al oeste de la ciudad de Zaragoza, y está rodeado 
por el cauce del rio Ebro. 

Como se puede observar (ver ilustración 3.5), el emplazamiento sobre el cual se 
encuentra el recinto, pretende ser accesible de manera cómoda, rápida y sencilla desde 
cualquier lugar y mediante cualquier tipo de transporte; tal y como debe ser para una 
muestra de interés nacional e internacional. 

Desde el centro de la ciudad de Zaragoza se puede acceder con rapidez mediante 
transporte público o vehículo privado utilizando las vías rápidas de Paseo Echegaray y 
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Paseo de María Agustín (Ruta negra de la imagen). También puede observarse la 
cercanía del lugar con respecto a la estación de tren Zaragoza Delicias, a la cual llega el 
tren de alta velocidad AVE, y lo que permite que el recinto Expo sea fácilmente 
accesible por este medio de transporte desde destinos más lejanos que la propia ciudad 
de Zaragoza (ruta azul). Además, cabe destacar que el recinto se encuentra en el nexo 
de unión de las carreteras, autovías y autopistas de Madrid, Barcelona y Bilbao (rutas 
verdes), que son las tres ciudades de mayor influencia económica y social del país y las 
cuales se encuentran a una distancia similar y aproximada de 300 kilómetros de 
Zaragoza. Por último, puede accederse de manera sencilla por medio del avión, ya que 
existe una conexión directa del recinto con el Aeropuerto de Zaragoza por medio de la 
carretera que lleva su propio nombre, Carretera del Aeropuerto y la Autovía del Ebro 
(Ruta roja). 

Finalmente, podemos concluir de este pequeño apartado dedicado al área geográfica 
sobre la cual se centra el análisis de impacto lo siguiente: 

 

 

 

 Aragón es la cuarta comunidad autónoma de España por superficie y sin 
embargo es la segunda con menor densidad de población. Esto implica que 
existe una gran cantidad de territorio desocupado. 
 

 Existe un notorio aumento en la población, y en la tasa de crecimiento de 
esta, en Aragón para los años correspondientes a los preparativos previos y 
la celebración de la Expo. 
 

 La ciudad de Zaragoza cuenta con una situación privilegiada dentro del 
panorama nacional, ejerciendo como nodo de comunicación de las 
principales ciudades del país. 
 

 Además, y tal y como ha quedado demostrado, tanto la ciudad como el 
recinto de la muestra se encuentran perfectamente comunicados y son 
fácilmente accesibles desde el territorio nacional e internacional. 
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Ilustración 3.5. Mapa de situación del recinto Expoagua y conexión con las principales vías de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del software Google Earth
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3.5 PERIODO DE REFERENCIA 

Del mismo modo que no debía hablarse de un impacto sin saber el lugar “dónde este se 
producía”, tampoco debe hablarse de un impacto sin saber “cuando este se produce”. 
Es por esto que se referenciará el estudio de impacto a un periodo determinado, el cual 
comprenderá desde finales del año 2004 o inicios del año 2005, cuando Zaragoza fue 
nombrada oficialmente sede de la Expo 2008, hasta finales del año 2008, cuando la 
muestra concluyó su etapa operacional. 

Si bien ya ha quedado claro que el periodo de referencia en el que basaremos el 
análisis de impacto y las tablas input-output será el 2005-2008, en este apartado se 
tratarán algunas macromagnitudes aragonesas haciendo referencia a un periodo algo 
más amplio, según sea necesario, con el fin de poder observar su evolución y 
tendencias. De esta manera las macromagnitudes a analizar serán: la población; el 
empleo y la producción. 

3.5.1 La población aragonesa en el periodo 1985-2010 

En el apartado justamente anterior dedicado al área de referencia se ha evaluado 
brevemente el estado actual de la población aragonesa y zaragozana y su evolución en 
años inmediatamente anteriores (ver Ilustraciones 3.3 y 3.4). Sin embargo, no se 
observaban tendencias muy marcadas por lo que para extraer alguna conclusión sobre 
cómo ha sido la evolución de la población aragonesa en el periodo de referencia 2005-
2008, se ampliará el rango temporal hasta los años ochenta, tal y como se muestra a 
continuación (ver Ilustración 3.6) 

 
Ilustración 3.6. Evolución de la población en Aragón desde 1985 hasta 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del iaest. 
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De la Ilustración 3.6 podemos concluir que la población aragonesa en la década anterior 
tenía una tendencia a no ganar, e incluso a perder población. Sin embargo, dicha 
tendencia se corrige a partir de los años 2000, 2001 y 2002 donde la gráfica de 
población comienza a presentar una pendiente significativa hasta volver a estancarse a 
partir del periodo Post-Expo en el año 2008.  

Este aumento notable de población en Aragón se debe principalmente al periodo 
boyante que vivió la economía aragonesa desde el año 2000 hasta el 2008 y al 
espectacular aumento de población inmigrante, la cual en el año 2000 suponía un 1 por 
ciento de la población total aragonesa y al final del periodo, en el año 2008, alcanzaba el 
13,2 por ciento. Por esta razón se puede afirmar que, si bien la celebración de la Expo 
seguro tendrá su pequeña influencia en este aumento de población, este no es 
consecuencia directa de la muestra. 

3.5.2 El empleo aragonés en el periodo 2000-2009 

A lo largo de este apartado se procederá a analizar la evolución de aquellos elementos 
relacionados con el empleo en Aragón, ya que a través de ellos pueden también 
extraerse conclusiones acerca del estado de bienestar de una sociedad. Para ello se 
harán servir en su mayoría datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 
Instituta Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de los cuales se han elaborado 
distintas ilustraciones propias con carácter explicativo y comparativo. El periodo 
temporal considerado es el de referencia, 2005-2008, así como los años 
inmediatamente anteriores y posteriores, siempre y cuando los datos existan y estén 
disponibles, lo que da lugar a un periodo que va desde el año 2000 hasta el 2009. 

A continuación, y para que el lector adquiera una primera impresión acerca del mercado 
laboral aragonés, se ha elaborado un diagrama de barras (ver Ilustración 3.7), que 
permite observar la evolución, así como comparar, la población total aragonesa con la 
población en edad de trabajar y con la población activa en Aragón. 

 

Ilustración 3.7. Evolución de la población activa en Aragón según para el periodo 2000-2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Podemos afirmar, a partir de la información ofrecida por la Ilustración 3.7, que a 
principios de siglo en Aragón, existía una diferencia de aproximadamente el cien por 
cien entre la población en edad de trabajar y la población activa. Esto se traduce en una 
reducida tasa de actividad, la cual se debía principalmente a la no incorporación de la 
mujer al mercado laboral. A lo largo del periodo considerado, se observa como esta 
diferencia entre ambas poblaciones va menguando, siendo los años de mayor 
contracción 2004,2005 y 2006, que justamente corresponde a los años de preparatorios 
Pre-Expo, cuando más obras se ejecutaron, y los cuales supusieron una mayor 
incorporación de la mujer al trabajo y un aumento de la inmigración, tal y como ya se 
había mencionado, y que suponían en su totalidad población activa. 

Con carácter más general, puede decirse que durante el periodo 2000-2009 la población 
aragonesa aumentó, y lo hizo más o menos en la misma medida que la población en 
edad de trabajar (indicador de inmigración y no de natalidad). Sin embargo la población 
activa aumentó a un ritmo algo mayor (indicador de la incorporación de la mujer al 
mercado laboral), lo que hizo que la tasa de actividad creciera cerca de un diez por 
ciento, lo mismo que en consecuencia disminuyo la de inactividad. 

Por último, se percibe un menor ritmo de crecimiento de todos los tipos de población, 
siendo algo más acentuado en el caso de la población activa, para los últimos años del 
periodo considerado, lo cual está explicado principalmente por la crisis financiera 
internacional y más concretamente la crisis inmobiliaria española de esos años. 

Resulta también de interés conocer cuántos individuos de los que corresponden a la 
población activa se encuentran realmente empleados y cuales en situación de paro, así 
como observar la evolución durante el periodo y comparar las tasas de paro regional y 
nacional. Con este objetivo se han confeccionado las gráficas que pueden verse más 
adelante (ver Ilustraciones 3.8 y 3.9), de las cuales podemos extraer distinta 
información. 

En primer lugar vemos como la población activa ha ido aumentando de manera bastante 
uniforme desde principios de siglo hasta el año 2008, acompañada además de un 
aumento en consonancia de la población ocupada. Sin embargo, la tasa de paro 
regional se ha mantenido estable y contenida siempre por debajo del siete por ciento. 
Esto puede traducirse en que todas las mujeres e inmigrantes que suponían un aumento 
de población activa encontraban con relativa facilidad un empleo. 

Todo lo expuesto en el párrafo anterior deja de ser cierto para los tres últimos años del 
periodo considerado, debido una vez más al periodo de recesión que atraviesa la 
economía mundial y a lo que en este caso se suma como factor negativo la finalización 
de las obras de la Expo y más adelante el cierre operacional de esta. Por esta razón, a 
partir del año 2007, si bien la población activa en Aragón sigue aumentando, aunque de 
manera más horizontal, la población ocupada se mantiene estable hasta 2008 para 
empezar entonces a decrecer. Consecuentemente, y al no disminuir la población activa, 
el número de parados empieza a crecer con un patrón bastante vertical por primera vez 
en todo lo que llevamos de nuevo siglo, manteniéndose aun así la tasa de paro por 
debajo de la media nacional e incluso acentuándose algo más la diferencia entre ambas. 
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Ilustración 3.8. Evolución y comparación de la población en Aragón según su clasificación en activos, ocupados 
y parados para el periodo 2000-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

Ilustración 3.9. Evolución y comparación de la tasa de para nacional y aragonesa para el periodo 2000-2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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En cuanto a la sectorización del empleo aragonés (ver Ilustración 3.10), a principios de 
siglo, el 59 por ciento de la población ocupada estaba empleada en el sector servicios; 
seguida de un 22 por ciento de empleados en la industria, un 10 por ciento en la 
construcción y el 9 por ciento restante en la agricultura.  

Sin embargo, a finales del periodo estudiado, la focalización del empleo es incluso más 
acentuada, suponiendo el sector servicios un 63 y un 66 por ciento de los empleos en 
los años 2008 y 2009 respectivamente, y en detrimento de la industria y la agricultura. 
Esto sugiere que la economía aragonesa se trata de una economía terciarizada, y que 
quedan ya muy atrás los tiempos en los que Aragón era una región principalmente 
agrícola, (esto quedará corroborado tras analizar la producción aragonesa en el punto 
siguiente de este apartado). 

De todos modos, y debido a que esto puede dar lugar a malentendidos, conviene fijarse 
en la Tabla 3.7, de la cual podemos concluir que el aumento porcentual de los 
empleados en el sector servicios para el año 2009 no quiere decir que haya habido una 
creación de empleos superior a la del resto de sectores, si no que la destrucción de 
empleos en Aragón debida a la recesión ha afectado más a la industria y a la 
construcción que al sector terciario. 

 

Ilustración 3.10. Distribución sectorial de la población ocupada en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. 
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Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricultura 49,9 49,9 49,8 48,8 50,1 48,4 47,2 49,9 45,1 45,2 

Industria 119,7 119,4 122,0 121,7 125,2 127,9 128,8 127,5 128,2 107,6

Construcción 58,0 60,0 61,2 62,4 62,7 68,2 70,9 79,2 72,9 60,7 

Servicios 322,3 333,3 345,4 356,6 370,1 382,5 402,6 416,0 426,3 415,9

           

Total 553,7 566,0 581,9 593,2 611,8 630,6 653,1 676,2 676,1 632,9

Tabla 3.7. Población ocupada por sectores en Aragón para el periodo 2000-2009, en miles de persona . 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST. 

3.5.3 La producción aragonesa en el periodo 2000-2009 

Para concluir el apartado referente al periodo de referencia, analizaremos la evolución y 
el estado actual de la producción aragonesa. Puede observarse que el crecimiento de 
esta a lo largo del periodo 2000-2007 ha sido bastante fuerte, pero no muy distinto al del 
resto de la nación en los cuatro primeros años. Sin embargo, para el trienio 2005-2006-
2007 la tasa de crecimiento es mayor y además creciente año a año, cosa que no 
ocurre si nos fijamos en la tasa nacional. 

Finalmente, para el bienio 2008-2009, la tasa de crecimiento del PIB es bastante 
reducida llegando incluso a ser negativa en 2009. Esto se debe como era previsible, a 
que los efectos de la crisis financiera e inmobiliaria que ya habían alcanzado al resto de 
regiones, empezaban a notarse en Aragón aunque con algo de retraso como 
consecuencia de los efectos positivos que había producido la celebración en 2008 de la 
Expo. Todo lo dicho hasta ahora puede verse reflejado en la Ilustración 3.11. 

Por otro lado, si estudiamos la evolución total del PIB en Aragón, y la comparamos 
además con la evolución del PIB aragonés por sectores, pueden extraerse conclusiones 
interesantes para el periodo de referencia. Resulta igualmente interesante ver el 
comportamiento particular de la tasas de variación del PIB por sectores comparándolas 
con sus homólogas a nivel nacional. Además, esta desagregación y comparación por 
sectores permite analizar la producción y tasa de crecimiento debida exclusivamente al 
sector de la construcción, que es el más directamente relacionado con la ejecución de 
las obras de la Expo Zaragoza 2008. 

Prestando atención a las ilustraciones 3.12 y 3.13 se observa que el PIB 
correspondiente a la agricultura es el único que no ha aumentado a lo largo de los 9 
años, mientras que el que más lo ha hecho ha sido el PIB del sector servicios, cuya 
curva de evolución es prácticamente igual a la de la evolución del PIB total en Aragón. 
Esto quiere decir que el sector agrario ha estado restando potencial alcista al PIB 
aragonés durante el periodo 2000-2009, presentando además una evolución 
decreciente para los años de preparatorios Pre-Expo. 
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Ilustración 3.11. Evolución y comparación de la tasa de para nacional y aragonesa para el periodo 2000-2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Aun así, y a excepción del año 2004, la tasa de crecimiento del PIB agrario aragonés ha 
sido superior a la española, lo que hace pensar que aunque Aragón no sea una 
comunidad agraria como lo era antiguamente, sigue estando más ligada a este sector 
que muchas otras regiones españolas. (Ver Ilustración 3.14). 

En lo que se refiere al PIB industrial en Aragón, y a tenor de la Ilustración 3.15, este tuvo 
un ritmo de crecimiento medio de alrededor de un 5 por ciento anual durante los 
primeros años, lo que supone un buen ritmo de crecimiento, siendo superior además al 
crecimiento del PIB industrial español. Sin embargo, a partir del año 2008, los efectos de 
la crisis financiera azotaron con fuerza al sector industrial aragonés contrayendo su PIB 
hasta un 19 por ciento en el año 2009, suponiendo además una contracción 5 puntos 
mayor a la contracción media experimentada por el PIB de la industria nacional en el 
mismo año. 

En cuanto a la construcción, y fijándonos esta vez en la Ilustración 3.16, lo primero que 
cabe destacar es que desde el año 2003 el crecimiento del PIB en Aragón debido única 
y exclusivamente a la construcción es siempre mayor que en el contexto nacional, y 
cuando este en vez de crecer se ha contraído, la contracción ha sido también menos 
acusada. 

Durante los años 2004, 2005 y 2006, coincidiendo con la frenética ejecución de 
infraestructuras asociadas a la Expo, el sector se anotó unas tasas de crecimiento 
anuales superiores al 14 por ciento (llegando al 19 por ciento en 2005). En el año 2007, 
si bien el crecimiento fue menor, se registró la mayor diferencia con el territorio nacional 
(4 puntos porcentuales); y ya, a finales del año 2008, con la muestra concluida, las tasas 
de crecimiento de la construcción, aunque levemente superiores a las nacionales, se 
equipararon a estas, registrando un decrecimiento cercano al 6 por ciento en Aragón y 
al 7 por ciento en España para el año 2009. 
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Ilustración 3.12. Evolución del PIB en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

Ilustración 3.13. Evolución del PIB en Aragón por sectores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. 
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Ilustración 3.14. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB agrario en Aragón y España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del IAEST. 

 

Ilustración 3.15. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB industrial en Aragón y España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del IAEST .  
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Ilustración 3.16. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB de la construcción en Aragón y España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del IAEST.  

 

 

Ilustración 3.17. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB del sector servicios en Aragón y España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del IAEST . 
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Finalmente, el sector servicios es el único de todos los sectores productivos que no ha 
presentado tasas de crecimiento negativos en ninguno de los años que se han 
considerado. Esto es muy positivo, ya que como veremos a continuación un poco más 
adelante, el peso del sector servicios en Aragón dentro del PIB total de la región es 
superior al 60 por ciento. 

La tasa de crecimiento anual del sector servicios, tanto a nivel regional como nacional, 
ha rondado el 7-8 por ciento anual hasta el año 2006. A partir de esta fecha la tasa de 
crecimiento aragonesa se desmarcó de la española, marcando un crecimiento dos 
puntos superior en el año 2008, coincidiendo como es lógico con la celebración de la 
muestra. Una vez concluida la Expo, ambas tasas vuelven a equipararse anotándose un 
crecimiento positivo del 2 por ciento en 2009, que si bien supone un crecimiento mucho 
menor que los registrados con anterioridad, debido una vez más al periodo de recesión 
que vive el país, cabe resaltar de nuevo que fue el único sector que registro tasas de 
crecimiento no negativas. (Ver Ilustración 3.17). 

Tras haber analizado el crecimiento de los sectores productivos de Aragón, 
comparándolos además con el crecimiento de esos mismos sectores a nivel nacional, 
para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, resulta conveniente analizar la 
estructura productiva y la distribución sectorial del PIB en Aragón. 

Con este motivo se ha elaborado la Ilustración 3.18 en la cual se muestra la distribución 
sectorial del PIB en varios momentos: al comienzo del periodo considerado (año 2000); 
en el inicio de los preparatorios tras conocer el nombramiento de Zaragoza como sede 
de la Expo 2008 (año 2005); en el año en que se celebró la exposición (año 2008); y 
finalmente, en el año final del periodo coincidiendo además con los efectos más 
notables de la crisis financiera tras la clausura de la muestra (año 2009). 

De esta manera, en el año 2000, el sector servicios generaba un 61 por ciento de la 
producción total de Aragón, seguido por la industria con un 24 por ciento, la 
construcción con un 8 por ciento y por último, la agricultura con un 7 por ciento del peso 
total. A lo largo del resto de años, tanto el sector servicios como la construcción han ido 
ganando peso en detrimento principalmente de la industria y en menor medida de la 
agricultura, llegando a suponer en el año 2009 un 67 y un 12 por ciento del PIB 
aragonés respectivamente. 

A la luz de estos datos, podemos clasificar una vez más (como ya ocurrió al analizar el 
empleo regional) a la economía aragonesa como una economía terciarizada. Esto hace 
que las contracciones en la producción de este sector tengan una mayor repercusión 
sobre la economía aragonesa, que contracciones en otros sectores. Por esta razón 
resulta muy positivo para Aragón que el sector terciario haya presentado durante todo el 
periodo tasas de crecimiento positivas. 
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Ilustración 3.18. Distribución sectorial del PIB en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST. 
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De todo este análisis llevado a cabo sobre del periodo de referencia llevado pueden 
concluirse una serie de cosas, las cuales en su mayoría hacen referencia al periodo 
Expo (2005-2008), y que por tanto lleva a pensar que puedan ser causa directa de su 
celebración. Sin embargo, estas deberán ser corroboradas a posteriori tras realizar el 
análisis de impacto económico. A priori, podría afirmarse que: 

 

 

 

 

 

 

 El significativo aumento de población en Aragón para el periodo 2005-2008 
no es consecuencia directa y exclusiva de la Expo, aunque seguro tuvo 
alguna influencia. 
 

 La celebración de la Expo ha generado un aumento de la inmigración en 
Aragón, la cual ha pasado de significar un 1 por ciento de la población total 
aragonesa en el año 2000, a un 13 por ciento en el año 2008. 
 

 La celebración de la Expo también ha ayudado a impulsar la incorporación 
de la mujer al mercado laboral aragonés, y más particularmente su 
incorporación al sector servicios. 
 

 Los sectores más beneficiados de la celebración de Expo Zaragoza 2008, tal 
y como cabía esperar, son el sector de la construcción y el sector servicios. 
Sin embargo, la construcción noto los efectos positivos de la muestra en los 
años correspondientes a la ejecución de infraestructuras (pre-Expo), 
mientras que el sector servicios notó los mayores efectos durante el año de 
celebración (2008). 
 

 El sector agrario regional ha lastrado potencial alcista al PIB no agrario 
durante el periodo 2000-2009. 
 

 La tasa de crecimiento del PIB industrial en Aragón ha avanzado con más 
fuerza hasta 2007 que en el resto de España. Sin embargo, los efectos de la 
crisis a partir de dicho año se han notado más en la industria aragonesa que 
en la española. 
 

 En general, puede afirmarse que la economía aragonesa es una economía 
terciarizada, con más del 50 por ciento de la población ocupada empleada 
en el sector servicios, y más del 50 por ciento del PIB generado por dicho 
sector. 
 

 Puede también afirmarse que Aragón empezó a notar los efectos de la crisis 
financiera e inmobiliaria con un cierto desfase con respecto al resto de la 
nación. Dicho desfase puede cifrarse en aproximadamente en uno o dos 
años. 
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4. IMPACTO DE LA EXPO ZARAGOZA 2008 

4.1 GASTOS DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA EXPO ZARAGOZA 2008 

4.1.1 Gastos de inversión 

Antes de realizar cualquier análisis o estudio de impacto, resulta lógico además de 
indispensable tratar de conocer las inversiones que se realizaron (o se van a realizar) 
durante el periodo de referencia y en un área geográfica determinada. Así, en el caso 
particular de la Expo Zaragoza 2008 deberán considerarse las inversiones y gastos 
realizados en Zaragoza y Aragón entre los años 2005 y 2008 por la Sociedad Estatal 
Expoagua Zaragoza 2008, S.A., los efectuados por la Sociedad Estatal para 
Exposiciones Internacionales, S.A., los derivados del Convenio de Colaboración entre la 
Administración General del Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza y, finalmente, aquellas inversiones y gastos sufragados por otras 
administraciones públicas. Para ello se han utilizado los informes  número 835 y 854 del 
Tribunal de Cuentas además de Serrano et al. (2009). 

Todas las cifras que se presentan a continuación llevan implícitas la adquisición de los 
terrenos, los gastos del proyecto, la obra civil, los contenidos, el mobiliario y las 
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instalaciones, siempre y cuando no tengan mención especial por tratarse de una gran 
cuantía. El gasto correspondiente a los edificios más emblemáticos incluye ya las 
desviaciones presupuestarias, aunque esto se explica con un detalle algo mayor más 
adelante. Por último, las inversiones y los gastos de Expoagua, engloban tanto a los 
proyectos ejecutados en el meandro de Ranillas (recinto de la exposición), como a las 
labores de gestión encomendadas a la sociedad por otras Administraciones Públicas. 

En la Tabla 4.1 se detalla el presupuesto de inversión realizado por la Sociedad Estatal 
Expoagua dentro del recinto Expo. Puede observarse que el total presupuestado 
asciende a 756,74 millones de euros, y que el grueso de estas recae sobre todo en la 
inversión para Pabellones Participantes y Arquitectura Efímera (170,72 millones), la 
propia obra de urbanización del recinto Expo (160,19 millones), las infraestructuras post-
Expo (91,93 millones), el Pabellón Puente (72,68 millones), y la Torre del Agua (55 
millones). 

Tal y como quedó reflejado en el apartado de esta tesina correspondiente a la oferta de 
la muestra, tanto el Pabellón Puente como la Torre del Agua y como el Acuario Fluvial 
eran edificios emblemáticos de la Expo, los cuales además quedarían tras su 
celebración como legado a la ciudad de Zaragoza. Estos edificios no han estado 
exentos de polémica debido a la desviación que sufrieron sobre el presupuesto inicial 
por lo que para su valoración se ha acudido directamente a los informes de fiscalización 
publicados por el Tribunal de Cuentas. 

La desviación presupuestaria fue debida a varios factores entre los cuales cabe 
destacar como principales los siguientes: el reducido plazo de ejecución en el que se 
tenían que llevar a cabo las obras, que en primer lugar supuso elaborar anteproyectos y 
proyectos básicos con excesiva prisa y sin calcular al detalle todos los costes y riesgos, 
y en segundo lugar influyó en que se aprobaran modificados con el fin de acelerarlas 
para conseguir llegar a tiempo a la fecha de entrega; cambios en las previsiones de 
afluencia al recinto que hicieron modificar y adaptar distintos módulos; y por último las 
condiciones y circunstancias de un terreno muy particular como es un meandro. 

Los tres pabellones singulares, se licitaron por lotes, distinguiendo por norma general 
entre cimentación, estructura y fachada y acabados e instalaciones. La desviación 
presupuestaria del conjunto de edificios ascendió a 34,55 millones de euros, lo que en 
términos porcentuales supone un aumento del 29,62 por ciento sobre lo inicialmente 
presupuestado. Esta desviación puede verse desglosada en la Tabla 4.2. 

Además de la desviación presupuestario en los edificios emblemáticos existen también 
otras cuatro grandes desviaciones correspondientes a la urbanización del recinto, el 
Palacio de Congresos, el Parque Metropolitano y el conjunto de Pabellones 
Participantes. (Ver Tabla 4.3) 
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Descripción del proyecto Presupuesto

Plan logístico y PMC edificio DGC, CDV y otros. Construcción 14.375.737

Pabellones Participantes y Arquitectura Efímera 170.715.369

Edificio Acuario Fluvial 23.508.000

Torre del Agua 54.994.000

GCL Acuario y Torre del Agua 2.082.339

Palacio de Congresos 2.468.841

Edificio SET 45kv 967.246

Edificio SET 132kv 1.346.458

Edificio de oficinas Expo 11.457.708

Edificio DHC 5.059.250

GCL Edificios exteriores al recinto 1.346.458

Acondicionamiento interior de oficinas Post Expo 2.149.576

Urbanización del recinto. Accesos y zonas exteriores 160.186.000

Parque Metropolitano. Espacios públicos 9.574.330

Instalaciones de Energía 41.034.174

Sistemas de Débil Tensión 15.805.890

Infraestructuras Post Expo 91.928.064

Pabellón Puente 72.684.000

Pabellón Puente Post Expo 2.191.261

Instalaciones artísticas 2.896.920

Expografía 11.193.633

Sistemas informáticos 16.505.681

Terrenos 25.983.963

Gastos financieros 2.555.460

Varios (mobiliario, patentes, gastos burocráticos…) 13.728.722

 

Total del gasto de inversión 756.739.080

Tabla 4.1. Presupuestos de inversión efectuados por la Sociedad Expoagua. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Fundear y el Tribunal de Cuentas. 
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Edificio Presupuesto 
inicial 

Modificado Presupuesto 
final 

Desviación 
(%) 

Torre del Agua 40.128.000 14.866.000 54.994.000 37,05 

Pabellón Puente 53.597.000 19.087.000 72.684.000 35,60 

Acuario Fluvial 22.912.000 596.000 23.508.000 2,60 

     

Total 116.637.000 34.549.000 151.186.000 29,62 

Tabla 4.2. Desviación presupuestaria de los edificios emblemáticos de la Expo Zaragoza 2008 en euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Tribunal de Cuentas. 

Edificio Presupuesto 
inicial 

Modificado Presupuesto 
final 

Desviación 
(%) 

Urbanización 
recinto 

143.840.000 16.346.000 160.186.000 11,36 

Palacio 
Congresos 

54.231.000 28.563.000 82.794.000 52,67 

Parque 
Metropolitano 

67.246.000 22.271.000 89.517.000 33,12 

Pabellones 
Participantes 

133.848.000 25.301.000 159.149.000 18,90 

     

Total 399.165.000 92.481.000 491.646.000 23,17 

Tabla 4.3. Mayores desviaciones presupuestarias de la Expo Zaragoza 2008 en euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Tribunal de Cuentas. 

El resto de modificados resultan insignificantes e incluso a veces se compensan entre 
ellos ya que algunas obras se ejecutaron por debajo del presupuesto inicial, por lo que 
no se estima necesario nombrarlas en detalle. 

Por lo tanto, podemos decir que la desviación en términos porcentuales no es pequeña, 
pero lo que se desconoce es que en el presupuesto inicial (sin incluir las encomiendas 
de gestión) existía una partida para este tipo de imprevistos que ascendía a 108 
millones de euros, la cual además no llego a agotarse si se tienen en cuenta el total de 
modificados. Así pues, no se considera de excesiva gravedad la existencia de estas 
desviaciones al haber sido contempladas en los presupuestos iniciales. 

A continuación (ver Tabla 4.4) se muestran las inversiones correspondientes a 
encomiendas de gestión realizadas a Expoagua por distintas Administraciones Públicas, 
y entre las cuales destacan la gestión sobre el Palacio de Congresos (80,35 millones) y 
sobre el Parque Metropolitano (79,65 millones). 
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Proyecto o área de gestión Presupuesto

Parque Metropolitano. Espacios Públicos 79.645.672

Canal de Aguas Bravas 5.120.897

Azud del Ebro 26.776.806

Zona del Club náutico 5.403.348

Ámbito U9 2.701.675

Ámbito U11 16.722.736

Pabellón Digital del Agua 2.647.553

Urbanización de zonas Anexas al margen derecho del recinto 
Expo 

3.047.119

Palacio de Congresos 80.350.337

Pabellón de Aragón 28.255.966

GCL Palacio de Congresos y Pabellón de Aragón 2.212.692

Comisaría de Policía 3.518.519

 

Total del gasto por encomiendas de gestión 256.403.320

Tabla 4.4. Presupuestos de las encomiendas de gestion efectuadas a la Sociedad Expoagua. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Fundear y el Tribunal de Cuentas. 

  

La Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A. presupuesto 30,15 millones 
de euros para la construcción del Pabellón de España, tal y como se muestra en la 
Tabla 4.5. 

Descripción del proyecto Presupuesto

Pabellón de España 30.147.230

 

Total del gasto por encomiendas de gestión 30.147.230

Tabla 4.5. Presupuestos de inversión realizados por la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Fundear y el Tribunal de Cuentas. 

Las inversiones que se realizaron conforme al convenio de colaboración firmado por las 
Administraciones General, Autonómica y Municipal; y también conforme al convenio 
establecido por el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, 
Huesca y Teruel pueden cifrarse en un total de 718,66 millones de euros, desglosadas a 
continuación en la Tabla 4.6. 
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Descripción del proyecto Presupuesto 

Puente Autopista - Almozara 8.370.000 

Parque Deportivo Ebro – Pabellón Puente 1.822.213 

Soto – Tiro de Pichón – Playa de los Ángeles 15.338.360 

Fachada SO Actur 4.900.000 

Paseo Echegaray – Puente de la Almozara – Puente de Santiago 8.743.000 

Paseo Echegaray – Puente del Pilar – Puente de Santiago 7.600.000 

Puente del Pilar – Puente de La Unión – Puente Gimenez Abad 8.400.000 

Helios – Parque Macanaz 10.230.000 

Adquisición de terrenos para el Parque Metropolitano del Agua 70.000.000 

Peñaflor – Autopista AP-2 4.990.380 

Autopista – Desembocadura 5.760.425 

Fuente de la Junquera y Parque Grande 4.169.745 

Embarcadero Valdefierro 3.370.000 

Entorno Depósitos Casablanca 15.586.848 

Margen Derecho de Casablanca 3.374.352 

Via Iberica – Río Huerva 4.340.000 

Ronda Hispanidad – Invernaderos municipales 1.200.000 

Margen Derecho de Torrero y La Paz 6.199.000 

Intersección con Ronda Hispanidad 1.505.315 

Parque Calaverde 1.800.000 

Puente del Tercer Milenio 33.700.000 

Cierre del tercer Cinturón en la Almozara 3.552.249 

Ronda Este. Cierre de la Z-40 79.249.116 

Acceso Norte de la Z-40 46.594.618 

Ronda del rabal. Cierre de la Z-30 9.000.000 

Vial Norte del Actur 15.964.000 

Tabla 4.6. Presupuestos de inversión realizados por el Convenio de colaboración entre Administraciones 
Públicas  

Fuente: Fundear. 
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Descripción del proyecto Presupuesto

Paso Inferior en la rotanda de la MAZ. Carretera de Huesca 12.604.363

Pavimentación de la Avenida Pirineos 3.000.000

Estación Central de Autobuses 14.700.000

Remodelación Aeropuerto 42.900.000

Ferrocarril de cercanías. Puesta en servicio y finalización de 
estaciones.  

91.000.000

Consorcio Metropolitano de Transportes 4.600.000

Nueva Escuela de Arte 22.842.428

Edificio Paraninfo 15.179.548

Museo Pablo Serrano 18.697.482

Plan de mejora del Parque Grande 3.300.000

Plan de ordenación de uso de Los Pinares de Venecia 2.900.000

Plan de mejora del mobiliario urbano 5.250.000

Viarios municipales 28.163.000

Infraestructuras de abastecimiento de aguas 32.000.000

Infraestructuras de saneamiento 11.400.000

Viarios varios 3.183.357

Rehabilitación de varios monumentos 242.238

Jardín botánico 241.971

Rehabilitación de varios puentes de pequeño tamaño 1.500.000

Intervenciones relacionadas con el agua en Aragón 29.200.000

 

Total del gasto de inversión realizado por las Administraciones del 
Convenio 

718.664.008

Tabla 4.7. Presupuestos de inversión realizados por el Convenio de colaboración entre Administraciones 
Públicas (Continuación) 

Fuente: Fundear. 

Se observa que el grueso de esta inversión recae básicamente sobre la construcción de 
las nuevas líneas del ferrocarril de cercanías (91 millones),  la obra de cierre de la 
Ronda Este de la Z-40 (79,25 millones), la adquisición de los terrenos para la 
construcción del Parque Metropolitano del Agua (70 millones), la obra de acceso Norte 
de la Z-40 (46,60 millones), las mejoras y remodelación del aeropuerto (42,90 millones), 
el Puente del Tercer Milenio (33,70 millones), la ampliación y mejora del abastecimiento 
de aguas (32 millones) y los viarios municipales (31,32 millones).  
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Ya por último, se presenta en la Tabla 4.8 a continuación, la inversión correspondiente a 
los Proyectos Asociados, cuyo total es de 522,65 millones de euros. 

Descripción del proyecto Presupuesto

Molino de San Lázaro 1.400.000

Edificio de la Unidad de Montes 2.470.000

Navegación Turistica en el Ebro 2.300.000

Demolición del puente del ferrocarril 1.200.000

Remodelación del Puente de Santiago 532.000

Parque Plaza 17.500.000

Rio Huerva – Paseo Renovales – Puente de América 4.800.000

Corredor Oliver – Valdefierro 39.000.000

G.R 99 Ebro 2.000.000

Cierre Anillo Verde 180.000

A-2. Adecuación Ronda Norte entre Plaza y Malpica 129.300.000

Mejora paisajística de accesos a Zaragoza 2.180.000

Vía del Parque del Canal 9.000.000

Ampliación Carretera de Garrapinillos 6.100.000

Rotonda Espartidero 800.000

Enlace de la A-2 en Plaza 8.700.000

Adecuación de señalización 8.519.407

Quiosco Actur 500.000

Quiosco Las Fuentes 500.000

Quiosco San Pablo 150.000

Quiosco Tenerías 500.000

Quiosco Playa de Los Ángeles 500.000

Quiosco Macanaz 900.000

Refuerzo del firme en N-126 (acceso aeropuerto) 700.000

Nuevos carriles bus 3.700.000

Tabla 4.8. Presupuestos de inversión del Plan de Proyectos Asociados. 
Fuente: Fundear. 
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Descripción del proyecto Presupuesto

Nuevos intercambiadores 700.000

Telecabina 11.000.000

Vial Norte 1.200.000

Túnel de cercanías y vehículos 29.700.000

Cierre del Tercer Cinturón 14.700.000

Anillo Norte 14.900.000

Barrio Este 12.800.000

Plaza Sur 22.500.000

Zona de llegadas 8.500.000

Paseo del Agua. Zona Almozara 5.800.000

Pasarela Arenas 3.800.000

Entorno de la antigua estación del Portillo 3.900.000

Plataforma ferroviaria de carga de PLAZA 114.500.000

Rotondas varias. Zona PLAZA SUR 10.000.000

Museos varios 19.420.000

Plan de fachadas del casco histórico 300.000

Basílica de Nuestra Señora del Pilar 5.500.000

 

Total del gasto de inversión realizado de los Proyectos Asociados 522.651.407

Tabla 4.9. Presupuestos de inversión del Plan de Proyectos Asociados (Continuación). 
Fuente: Fundear. 

Como se distingue en la tabla 4.7, sobresalen sobre todas las demás, la inversión en las 
obras de adecuación de la Ronda Norte entre PLAZA y el polígono de Malpica (129,3 
millones), y la inversión en la plataforma ferroviaria de carga, también ejecutada en 
PLAZA (114,5 millones). 

En resumen, el total de las inversiones públicas ascendió a 2.284,6 millones de euros, 
del cual un 45 por ciento corresponde a las inversiones y encomiendas de gestión de 
Expoagua y el SEEI dentro del recinto de Ranillas, y el 55 por ciento restante 
corresponde a las inversiones contempladas en el Plan de Acompañamiento y a los 
Proyectos Asociados, cuyas obras se ejecutaron fueran del recinto y en varias 
ocasiones incluso fuera de la ciudad de Zaragoza. 
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4.1.2 Gasto derivado del turismo 

Como ya se adelantó en su correspondiente apartado, para calcular el impacto a través 
de la utilización del modelo de demanda MIO en cuanto a producción y empleo 
generado es necesario también hacerse eco de la contribución al gasto que hizo el 
turismo a lo largo de los tres meses de exposición. 

Para calcular cual fue el gasto derivado del turismo en la Expo Zaragoza 2008, se ha 
considerado como gasto turístico lo siguiente: 

 El que efectuaron los visitantes dentro del recinto de la Expo Zaragoza 2008 en 
concepto de compra de entradas, restauración, compras personales, etc. 

 El gasto realizado por los visitantes a la Expo Zaragoza 2008 fuera del recinto y 
que corresponde a alojamiento, manutención, comercio, etc. 

 El gasto realizado por el personal de las distintas delegaciones participantes en 
la muestra. 

En la Tabla 4.10 se muestra el gasto turístico por ramas de actividad y por grupos de 
gasto, el cual se cifra en 222,52 millones de euros para los visitantes, y 61,1 millones de 
euros para las delegaciones, lo que asciende a un total de 283,62 millones de euros de 
gasto total derivado del turismo. 

Ramas de actividad Visitantes Delegaciones Gasto Total

Alojamiento 53.580.622 20.933.273 74.513.894

Restauración 52.167.182 18.329.960 70.497.142

Comercio 8.635.215 3.055.000 11.690.215

Transporte por carretera 9.314.746 1.977.645 11.292.392

Transporte por ferrocarril 4.657.373 1.239.825 5.897.199

Transporte aéreo 1.552.458 8.795.848 10.348.306

Actividades vinculadas al     
transporte 

2.363.304 576.137 2.939.441

Alquiler de maquinaria 0 998.812 998.812

Actividades recreativas, 
culturales y deportivas 

90.021.766 2.749.500 92.771.266

Actividades empresariales 226.277 2.444.000 2.670.277

 

TOTAL 222.518.943 61.100.000 283.618.943

Tabla 4.10. Gasto derivado del turismo agrupado por grupos de gasto y por ramas de actividad. 
Fuente: Fundear e Instituto de Estudios Turísticos. 

Ahora que ya se conocen la totalidad de gastos e inversiones podemos ver qué 
porcentaje de estos recae sobre cada uno de los agentes implicados. (Ver Ilustración 
4.1) 
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Plan de Acompañamiento y las correspondientes a los Proyectos Asociados; 
diferenciando a su vez entre el impacto regional, el nacional y el impacto a nivel 
internacional. En cuanto al gasto turístico este distingue entre el impacto derivado del 
gasto de los visitantes y el de las delegaciones participantes, haciendo distinción 
también entre impacto regional, nacional e internacional.  

Debido a la gran cantidad de datos que esto supone, el total de resultados obtenidos se 
encuentra disponible con detalle para el lector interesado en el ANEXO II, mostrándose 
únicamente a continuación aquellos resultados que se consideran más relevantes. 

La totalidad de las inversiones públicas, que recordamos fueron de 2.284,6 millones de 
euros, supusieron un impacto económico directo sobre el PIB aragonés de 471,9 
millones de euros, los cuales produjeron un efecto de arrastre  sobre el resto de ramas 
de actividad de 324 millones de euros, por lo que el impacto económico total sobre el 
PIB aragonés ascendió a 795,9 millones de euros. En lo que se refiere al impacto sobre 
el PIB del resto del país, el impacto económico directo fue de 353,9 millones de euros 
que tuvieron un efecto indirecto sobre el resto de sectores de 327,3 millones de euros, 
siendo el impacto económico total sobre el PIB del resto de España de 681,2 millones 
de euros. Resumiendo, el impacto económico total de las inversiones públicas fue de 
1.549,9 millones de euros sobre el PIB nacional. (Ver Tabla 4.11) 

En cuanto al empleo, dichas inversiones públicas generaron un total de 31.573 empleos 
durante el periodo 2005-2008, de los cuales 19.574 se generaron en Aragón (10.434 de 
ellos generados de manera directa) y 11.998 en el resto de España (de los cuales 6.956 
se generaron de manera directa). (Ver Tabla 4.11) 

De la misma manera, los 283,62 millones de euros correspondientes al gasto derivado 
de los turistas supusieron un impacto económico directo sobre la región aragonesa de 
130,9 millones de euros, los cuales a su vez provocaron un efecto inducido sobre los 
sectores productivos por valor de 51 millones de euros, siendo el impacto económico 
total como consecuencia del gasto turístico en Aragón de 181,9 millones de euros. En el 
resto del territorio nacional, el gasto turístico no produjo un incremento directo sobre el 
PIB, pero si lo hizo de manera indirecta y por valor de 17,2 millones. Estos resultados 
suponen un impacto total del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo 
Zaragoza 2008 de 204,5 millones de euros sobre el PIB nacional. (Ver Tabla 4.12). 

Además del impacto económico, el gasto turístico tuvo efectos sobre el mercado laboral 
siendo responsable de la creación directa de 927 empleos y 1.695 de manera indirecta 
en Aragón desde el año 2005 hasta el año 2008. Sobre el resto del territorio nacional 
incidió de manera indirecta creando 284 empleos durante el mismo periodo. A la luz de 
estos resultados, y como se verá más adelante al analizar la distribución sectorial del 
impacto, puede afirmarse que el impacto del gasto derivado del turismo recae casi 
plenamente sobre el área geográfica de referencia en la cual se celebra el evento, que 
en el caso de la Expo 2008 es Aragón. (Ver Tabla 4.12). 

Resulta curioso sin embargo observar que el impacto del total de la inversión sobre el 
ámbito internacional tuvo escasa repercusión, por no decir nula. (Ver Tabla 4.13) 

En resumen, y tal y como muestra la Tabla 4.13, puede cifrarse el impacto económico 
total de la Expo Zaragoza 2008 en 1.754,4 millones de euros del año 2008 y la creación 
de 34.478 empleos para el periodo 2005-2008. De este impacto, 977,9 millones de 
euros y 22.196 empleos recayeron directamente sobre la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
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 Impacto regional 
de la inversión 

Impacto nacional 
de la inversión 

Impacto 
internacional de la 

inversión 

Impacto total de la 
inversión 

Impacto sobre PIB     

    Directo 471.907.848 € 353.930.886 € 0 825.838.734 € 

    Indirecto 324.046.412 € 327.268.126 € 72.717.108 € 724.031.647 € 

Total 795.954.260 € 681.199.012 € 72.717.108 € 1.549.870.380 €

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 10434 6956 0 17391 

    Indirecto 9140 5042 0 14182 

Total 19574 11998 0 31573 

Tabla 4.11. Impacto de las inversiones realizadas con motivo de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Impacto regional 
del gasto turístico 

Impacto nacional 
del gasto turístico 

Impacto 
internacional del 
gasto turístico 

Impacto total del 
gasto turístico 

Impacto sobre PIB     

    Directo 130.923.491 € 0 0 130.923.491 € 

    Indirecto 50.982.954 € 17.233.843 € 5.354.282 € 73.571.079 € 

Total 181.906.445 € 17.233.843 € 5.354.282 € 204.494.570 € 

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 927 0 0 927 

    Indirecto 1695 284 0 1979 

Total 2622 284 0 2906 

Tabla 4.12. Impacto del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto 
regional 

Impacto resto 
de España 

Impacto 
internacional 

Impacto total 

Impacto sobre PIB     

    Directo 602.831.339 € 353.930.886 € 0 € 956.762.225 € 

    Indirecto 375.029.367 € 344.501.968 € 78.071.391 € 797.602.726 € 

Total 977.860.706 € 698.432.854 € 78.071.391 € 1.754.364.951 €

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 11361 6956 0 18317 

    Indirecto 10836 5326 0 16161 

Total 22196 12282 0 34478 

Tabla 4.13. Impacto económico total de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con tal de relativizar los resultados, y teniendo en cuenta que, según datos del portal 
web del Instituto Nacional de Estadística y tal y como se mencionó en el capítulo que 
analizaba el periodo de referencia, el PIB para el periodo 2005-2008 fue de 125.230 
millones de euros para Aragón y de 4.034.737 millones de euros para toda España, 
podemos cifrar el impacto en un 1,40 por ciento del PIB regional y un 0,044 por ciento 
del PIB nacional entre los años 2005 y 2008. 

Fijándonos en la Ilustración 4.2, el sector más beneficiado del aumento del PIB debido a 
la inversión fue el de la construcción, sobre el cual recayó el 66 por ciento del impacto 
en Aragón y el 65 por ciento del impacto sobre el resto de España. Este mismo sector 
fue, además, el que absorbió casi el 70 por ciento de los empleos generados por la 
inversión tanto en Aragón como en España. A la construcción le siguió el sector 
servicios que se benefició de un 25 por ciento del impacto en Aragón y un 16 por ciento 
del impacto en el resto de España, absorbiendo generación de empleo en la misma 
proporción. Finalmente quedaron la industria y el sector primario, el cual jugó un papel 
casi nulo tanto en el impacto como en la absorción de empleo.  

Tal y como se observa en la misma Ilustración 4.2. Distribución sectorial del impacto y 
empleo derivado de la inversión directa realizada con motivo de la celebración de la 
Expo Zaragoza 2008., el insignificante impacto económico que la celebración de la Expo 
Zaragoza 2008 tuvo en el panorama internacional cayó prácticamente en su totalidad 
sobre la industria y el sector servicios. De todas maneras, debido a la magnitud de este 
impacto, esto resulta un dato más bien anecdótico. 
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Ilustración 4.2. Distribución sectorial del impacto y empleo derivado de la inversión directa realizada con motivo 
de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que el impacto económico consecuencia del gasto turístico afectó casi 
exclusivamente al territorio aragonés, no tiene sentido hablar de la distribución sectorial 
del impacto económico o la absorción del empleo generado fuera de esta región. 
Además, más allá de afectar básicamente a Aragón, el sector servicios fue casi de 
manera exclusiva el único beneficiado, recibiendo un 94 por ciento del impacto y 
absorbiendo un 91 por ciento de los puestos de trabajo generados. Aun así, la 
distribución nacional e internacional también queda reflejada en la Ilustración 4.3. 
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Ilustración 4.3. Distribución sectorial del impacto y empleo derivado del gasto turístico realizado con motivo de la 
celebración de la Expo Zaragoza 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra una tabla resumen (ver Tabla 4.14) de la Expo Zaragoza 
2008, en la cual quedan reflejadas entre otras las inversiones, impactos y empleo 
generado, y la cual facilitará además en el capítulo posterior las comparaciones con 
otros eventos culturales o deportivos celebrados en el territorio nacional en los últimos 
años y la elaboración de algunos indicadores. 
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2008 

Duración 92 días 

Visitas 5,7 millones 

Periodo de 
referencia 

2005-2008 

Inversiones en euros 
de 2008 

Inversión Gasto turístico 

2.284,6 millones 283,6 millones 

Total de la inversión 
en euros de 2008 

2.568,2 millones 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 2008 

Directo Indirecto 

956,8 millones 797,6 millones 

Impacto económico 
total sobre la renta 
en euros de 2008 

1.754,4 millones 

Repercusión total 
sobre el PIB 
aragonés 

+1,40% 

Repercusión total 
sobre el PIB nacional 

+0,044% 

Empleos generados 

Directos Indirectos 

Aragón España Aragón España 

11.361 6.956 10.836 5.326 

Total de empleos 
generados 

34.478 

Tabla 4.14. Resumen de inversión, impacto y empleo genereado por la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de haber calculado el impacto económico de la Expo sobre la ciudad de 
Zaragoza y para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2008 podemos afirmar 
que: 
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4.3 VALORACIÓN CUALITATIVA Y SOCIAL DE LA EXPO ZARAGOZA 2008 

Como se ha venido comentando en repetidas ocasiones a lo largo de esta tesina, el 
actual apartado es quizá el más complejo en cuanto a que se trata de un análisis social 
mayormente cualitativo. Debido precisamente a dicha dificultad fue el último de los 
apartados elaborados, ya que resultaba muy conveniente conocer de antemano el 
impacto económico y tangible de la Expo sobre la sociedad así como contar con el más 
amplio conocimiento posible de otros eventos similares (cuyo análisis se encuentra en 
capítulos posteriores). De todas formas, se ha creído oportuno ubicarlo dentro del 
presente capítulo que analiza el impacto de la Expo Zaragoza 2008 para conseguir un 
mayor orden y armonía.  

Precisamente, el hecho de haber consultado un gran número de estudios de impacto y 
analizado en profundidad un número más limitado de ellos, permite afirmar que, 
efectivamente, los estudios de impacto económico de grandes eventos dejan en la 
mayoría de los casos a un lado el estudio y análisis de impactos y efectos sociales. 

De este modo, para la elaboración de este apartado se han tomado, además del propio 
juicio de valor del autor de esta tesina, forjado a medida que se iba realizando el trabajo, 
las entrevistas de carácter personal mantenidas con algunas de las personalidades 
vinculadas a la Expo, entre las que merecen especial mención D. Francisco Pellicer 

 La inversión total realizada en Aragón fue de 2.568,2 millones de euros, de 
los cuales 2.284,6 corresponden a la inversión directa y 283,6 al gasto 
turístico. 
 

 El impacto total, directo e inducido, para el periodo 2005-2008 derivado de la 
celebración de la Expo fue de 1.754,4 millones de euros, de los cuales 
aproximadamente 1.000 millones corresponde al impacto en Aragón. 
 

 En términos porcentuales, este impacto supone un aumento del PIB regional 
del 1,4 por ciento anual entre los años 2005 y 2008; y un aumento del PIB 
nacional de 0,044 por ciento anual en el mismo periodo. 
 

 Los preparatorios y la celebración de la Expo supusieron la creación de 
22.196 empleos en Aragón y 12.282 en el resto de España, sumando un 
total de 34.478 empleos. 
 

 El impacto de la inversión se repartió de manera bastante equitativa entre el 
territorio nacional y el regional, mientras que el impacto del gasto turístico 
recayó casi al cien por cien sobre la economía aragonesa. 
 

 El sector de la construcción fue el que más se benefició del impacto tanto 
regional como nacional, absorbiendo además casi el 70 por ciento de los 
empleos generados. 
 

 A la construcción le siguió el sector servicios como segundo beneficiado, 
quedando prácticamente al margen los sectores primario e industria. 
 

 El impacto económico internacional de la Expo Zaragoza 2008 puede 
considerarse prácticamente nulo. 
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Corellano (Director Técnico de la Candidatura Expo Zaragoza 2008 y Director General 
Adjunto de Operaciones y Contenidos de la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 
S.A), D. Jose Luís Alonso Gajón (Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
durante la celebración de la Expo) y D. Pablo de la Cal Nicolás (Arquitecto Jefe del Área 
de Proyectos de la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A). 

4.3.1 La razón de ser de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 

Una de las primeras preguntas que surge y seguirá surgiendo con respecto a los 
eventos de este tipo es si estos han perdido su razón de ser. Es lógico pensar que 
muchas ciudades quieran ser sede de estos eventos por la magnífica inversión que 
suponen y el gran impacto económico que generan, pero eso no quiere decir que este 
sea el objetivo único de estos acontecimientos, aunque seguramente si sea el principal. 

Según Pellicer “el encuentro físico humano entre personas es una necesidad de 
nuestros días”. Esto es precisamente lo que se ha hablado en capítulos anteriores en 
referencia a la creación de una economía del ocio a partir de esta necesidad. 

Para una ciudad como Zaragoza, con toda su importancia dentro del panorama 
nacional, pero a diferencia de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o 
Sevilla con escasa repercusión a nivel internacional, la Expo supuso una apertura al 
mundo que abrió de gran manera la mentalidad de los zaragozanos, eliminando muchos 
de los prejuicios y estereotipos culturales que se habían arraigado en la ciudad. 

La Exposición Internacional que albergó Zaragoza en 2008 es, hasta la fecha, el mayor 
acontecimiento mundial acerca del agua y su gestión. Podría afirmarse que durante el 
año 2008 no hubo ni una sola reunión en el mundo en la que se tratará el tema del agua 
de manera más exhaustiva que en Zaragoza. Se pretendió además, que estas 
reuniones no quedaran solo en manos de expertos, sino que se divulgaran al ciudadano 
de a pie, cosa que hizo batir el record de publicaciones de una Exposición Internacional 
del BIE con un total de 105. En ningún momento se buscó exclusivamente la belleza 
como forma de reclamo, sino que también quiso hacerse una denuncia de la situación 
actual, tratando de crear un impacto social mediante la crítica, sensibilizando al 
espectador, en definitiva, tratando de inculcar en cada visitante una reflexión. 

Por lo tanto, puede decirse que la Expo de Zaragoza sí que tuvo razón de ser más allá 
de ser un catalizador para atraer recursos económicos. Durante los meses de muestra 
se trataron realmente temas de interés, actuales y que satisfacían las inquietudes 
humanas de la época; Zaragoza fue el embajador de España durante unos meses en 
los cuales se dejó una muy buena imagen y por último; se aunaron voluntades políticas 
y sociales que de otra manera no hubieran tenido consenso. Por todo ello, la gran 
mayoría de los zaragozanos se sienten orgullosos de “su Expo”. 

4.3.2 Actuaciones y aprendizaje 

Tanto las personalidades ligadas a la Expo de Zaragoza con las cuales se ha mantenido 
reuniones personales, como los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
coinciden en que en términos generales, tanto la planificación como la organización y 
como la gestión del desarrollo de la Exposición Internacional ha sido adecuada, sin 
tener que destacar nada más que algunas incidencias relativas a la contabilización de 
parte de los patrocinios en especie, al cobro de los derechos por la venta de productos 
EXPO y a la asunción de gastos en las encomiendas de gestión que varias 
Administraciones Públicas (entre las que destaca el Ayuntamiento de Zaragoza) hicieron 
a la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A.  

Es digno de mención el hecho de que el propio BIE, tras la celebración de la muestra 
zaragozana, ha llegado a decir que el modelo de gestión de procedimientos 
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administrativos desde el nombramiento de Zaragoza como sede hasta la fecha de 
clausura, es el ejemplo a seguir y que ellos mismos quieren para el resto de 
Exposiciones Universales y/o Internacionales. 

Según Pellicer y De la Cal, el éxito en estos factores radica en la profesionalidad y el 
trabajo de todos los equipos humanos detrás del evento, resultando clave la figura del 
Consorcio como coordinador institucional ya que sin él, afirma Pellicer, no se hubiera 
logrado terminar la totalidad de las obras a tiempo. 

Resulta igualmente importante el aprendizaje que se adquirió acerca de Exposiciones 
anteriores. Así, se aprendió de los errores de la Expo de Sevilla en cuanto a usos 
posteriores y sostenibilidad del recinto Expo diseñándose de antemano en el caso de 
Zaragoza, el proyecto Expo Zaragoza Empresarial (lo que sería el recinto en la Post-
Expo), del cual se habla más adelante. De la Expo de Lisboa se aprendió a integrar el 
recinto con la ciudad creando un nuevo modelo urbanístico de modo que las 
actuaciones y mejoras sobre esta llegaran a todos los barrios. Y por último se trato de 
evitar el error de la Expo de Hannover de no incluir todas las partidas presupuestarias 
en un solo paquete, lo que produjo un déficit muy elevado que no tenía nada que ver 
con la realidad de las operaciones propias de la muestra, sino que se asignó cada 
actuación, infraestructura u obra a la administración competente a la cual correspondía. 

4.3.3 Factor Imagen 

La celebración de una Exposición Internacional reconocida por el BIE supone para la 
ciudad que la alberga, tal y como trata de exponerse en este capítulo, varias cosas que 
van más allá del impacto económico o la generación de riqueza, supone un escaparate 
mundial para la ciudad. 

Antes, durante y después de la celebración de la muestra existen campañas 
publicitarias que tratan de potenciar la ciudad a nivel nacional pero también 
internacional. Se proyecta su imagen y también la del país entero, se muestran las 
mejoras del entramado urbano y se muestran los avances en el bienestar y calidad de 
vida de sus ciudadanos. 

Todo esto es lo que denominamos el factor imagen. Un factor difícil de cuantificar pero 
que no en vano hace aumentar el cache internacional de las ciudades que celebran este 
tipo de eventos, siendo el mejor ejemplo posible las ciudades olímpicas, las cuales, y sin 
ser fruto de la casualidad, resultan ser las más punteras del mundo. 

De todas formas, se trata de un efecto a largo plazo, el cual para el caso de la Expo 
Zaragoza 2008 es todavía muy difícil de analizar incluso cualitativamente. Aun así, 
debido a la poca repercusión que tuvo la Expo en Zaragoza con tan solo un 3,6 por 
ciento de visitantes extranjeros, es difícil que el factor imagen a nivel internacional se 
traduzca en un aumento notable del turismo y de la marca Zaragoza más allá de 
nuestras fronteras, como ocurrió por ejemplo con el turismo de la ciudad de Barcelona, 
el cual ha tenido un aumento espectacular desde la celebración de los Juegos del 92 
(ver Ilustración 4.4). No es sin embargo este el caso de Sevilla, cuyo turismo no parece 
haberse visto afectado de forma excepcional en los años posteriores a la celebración de 
la Expo del 92, por lo que no podemos afirmar que este evento haya supuesto un gran 
factor de imagen internacional (ver Ilustración 4.5). Estos dos ejemplos ponen de 
manifiesto la existencia e importancia del factor imagen, el cual repercute además de en 
la propia imagen o marca, en ingresos e impacto derivados del gasto turístico. 

Aun con todo esto, resulta cierto a la par que lógico, que de las ciudades sede de algún 
evento en los últimos 20 años, como pueden ser Sevilla, Barcelona o Valencia, 
Zaragoza es la única que presenta un aumento del turismo prolongado y sin 
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contracciones hasta el año 2008; año tras el cual y como cabría esperar, el turismo 
descendió  de manera mucho más acusada, produciéndose una contracción más fuerte 
que en el resto de ciudades mencionadas. (Ver Ilustración 4.4, Ilustración 4.5, Ilustración 
4.6 e Ilustración 4.7) 

Será pues el tiempo quien dicte cual es la evolución del turismo en Zaragoza y si esta es 
capaz de  potenciar y explotar su faceta a nivel nacional como un nodo o centro logístico 
dentro del país capaz de ofrecer instalaciones sobresalientes para la celebración de 
eventos, ferias o congresos. 

Por último, además de este factor imagen “exterior” y en opinión de Alonso, la Expo ha 
contribuido también de manera muy notable a la mejora de la autoimagen de la ciudad y 
de los zaragozanos, los cuales tienen ahora una autoestima mejorada que hace que 
sean capaces de plantearse nuevos retos de futuro que anteriormente no hubieran 
siquiera considerado. 

 

Ilustración 4.4. Evolución y tasa de crecimiento del turismo en la ciudad de Barcelona. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del idescat y Barcelona Turisme. 

 

 

Ilustración 4.5. Evolución y tasa de crecimiento del turismo en la ciudad de Sevilla a partir de datos disponibles. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Andalucía, Turismo de Sevillo y Ayuntamiento de 

Sevilla. 

 

 

 

 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Tu
ri
st
as

Evolución del turismo en Sevilla tras la Expo del 92

Turistas españoles

Turistas extranjeros

Turistas totales

‐30,00%

‐20,00%

‐10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Tasa de crecimiento del turismo en Sevilla



Ignacio Hermo García 

69 
 

 

 

 

Ilustración 4.6. Evolución y tasa de crecimiento del turismo en la ciudad de ciudad de Valencia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turisvalencia. 
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Ilustración 4.7. Evolución y tasa de crecimiento del turismo en la ciudad de ciudad de Zaragoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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pequeñas cantidades de lo allí plantado debido a la cercanía que presentaba con 
respecto al centro urbano de Zaragoza. Además, en la zona empezaban a proliferar las 
urbanizaciones ilegales, lo que hacía pensar que el meandro necesitaba un cambio y 
una actualización del Plan de Ordenación Municipal, el cual ya contemplaba 
equipamientos para este emplazamiento, por lo que se hubiesen llevado a cabo 
acciones sobre el meandro con o sin la celebración de la Expo. Además, el Meandro, y 
a diferencia del recinto de La Cartuja en Sevilla, no fue expropiado si no que fue 
adquirido por el Ayuntamiento, lo que facilitaría el Proyecto Post-Expo (cosa que no 
ocurrió tras la Expo del 92). 

De este modo se diseñó además en el meandro, y en consonancia con las 25 hectáreas 
del recinto Expo, el parque metropolitano del agua, de 120 hectáreas de tamaño y que 
actualmente supone un pulmón verde para Zaragoza tratando de hacer perdurar en el 
tiempo el mensaje y la denuncia medioambiental de Zaragoza 2008. En el parque 
metropolitano, además de la reserva de sotobosque de 10 hectáreas se plantaron 
muchas más, se construyó un jardín botánico y varias instalaciones relacionadas con el 
agua y que van desde el canal de aguas bravas hasta espacios para el baño. Además, 
toda el agua utilizada se capta del Ebro, se depura, se recircula con fines lúdicos y 
también de riego y finalmente, los excedentes terminan en unas lagunas donde se filtran 
y se devuelven al Ebro en mejores condiciones que al inicio del proceso, siendo un 
perfecto ejemplo de sostenibilidad. 

En cuanto a reducción de impacto medioambiental y sostenibilidad durante el periodo 
operacional de la muestra, cabe destacar el fabuloso uso que se hizo en el recinto del 
vaso solidario, el cual era la primera vez que se usaba en una Expo. Esta iniciativa 
consistía en pagar un euro por el vaso de manera que si lo devolvías tras abandonar el 
recinto, este te era devuelto ahorrando así toneladas de plástico. En el caso de no 
devolver el vaso por quererlo conservar como souvenir, el importe pagado (tras excluir 
el coste de producción) era donado a una ONG, por lo que además de ser una iniciativa 
ambiental también lo fue solidaria. El resultado fue la recaudación para ONG’s de 0,5 
millones de euros, ahorro en los servicios de limpieza y ahorro en toneladas de plástico 
y residuos. 

4.3.5 Infraestructuras 

La celebración de la Expo en 2008 ha contribuido a impulsar y acelerar un proceso de 
desarrollo territorial que en cualquier caso era inevitable que se produjera en Zaragoza. 
Según López (2007) en un principio, se estimó la zona de influencia de atracción 
principal de visitantes como un círculo de radio 600 kilómetros y centro en la ciudad de 
Zaragoza, dentro del cual lo tiempos de desplazamiento fueran inferiores a las 6 horas, 
pretendiendo captar visitantes extranjeros que se hubiesen desplazado a zonas de 
mayor afluencia turística en la época estival durante la que tenía lugar la celebración del 
evento. La práctica sin embargo, tal y como se analizó en el apartado sobre el área 
geográfica de referencia, puso de manifiesto que el área real de influencia fue un círculo 
de 300 kilómetros de radio, lo que supone la mitad de lo estimado. 

Aun habiendo conocido de antemano el área exacta de influencia, resulta evidente que 
era necesario dotar a la ciudad de una serie de infraestructuras que permitieran accesos 
rápidos y cómodos desde cualquier punto de dicha zona, además de completar la red 
interna de Zaragoza y su área metropolitana.  

De esta manera y con motivo de la Exposición, AENA mando construir una nueva 
terminal aeroportuaria con capacidad para hasta un millón de pasajeros y 
complementaria a la ya existente con capacidad para hasta medio millón. En cuanto a la 
red viaria y también con motivo exclusivo de la muestra, se ejecutó e inauguró en 2008 
la autovía A-23 que comunica la Comunidad Valenciana con Teruel, Zaragoza y 
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Huesca; se produjeron mejoras en la A-2 que comunica Madrid con Zaragoza y se 
ejecutaron dos anillos de circunvalación, la Z-30 y la Z-40 (conocidos como el Tercer y 
el Cuarto Cinturón), totalmente necesarios, tal y como muestra el trafico que 
actualmente soportan ambos, en una ciudad de casi setecientos mil habitantes. En el 
ámbito ferroviario destacan la construcción de la estación intermodal de Delicias y la 
aceleración de las obras para la llegada del AVE a Barcelona antes de la inauguración 
de la Expo, que finalmente consiguió empezar a operar en Febrero de 2008. Por último, 
tuvieron lugar varias mejoras de los servicios de transporte público y se instaló en 
Zaragoza con motivo de la Expo el servicio “Bizi”, similar al ya implantado en otras 
ciudades españolas (como el “bicing” en Barcelona), y el cual se mantuvo tras la 
finalización de la Expo reubicando las estaciones Expo, instalando algunas nuevas y 
ofreciendo mayor número de bicicletas debido al gran éxito que tuvo. Además de las 
vías “bizi”, y gracias al Plan de Actuación sobre Riberas con motivo de la Expo, 
Zaragoza ha pasado de tener 26 kilómetros ciclables a tener 111 (aumento superior al 
400 por cien). 

El propio significado de la palabra infraestructura la define como un conjunto de bienes 
de capital que, aun no siendo utilizado directamente en el proceso de producción, 
sustenta la estructura productiva y contribuye a mejorar de forma efectiva las relaciones 
sociales, las actividades económicas individuales y colectivas, y los intercambios de 
bienes y servicios; suministrando servicios simultáneamente a individuos singulares o al 
conjunto de la sociedad  más que a las empresas o entes privados. 

Resulta pues obvio, que todas las infraestructuras ejecutadas con motivo de la Expo, 
todas las mejoras en las vías de comunicación o el total de las mejoras en los medios de 
transporte, contribuyen al atractivo turístico de una ciudad y mejoran además, y sin lugar 
a duda, la calidad de vida de los que en ella residen. Además, y según todos las 
personalidades entrevistadas, en el momento coyuntural actual, si no se hubiesen 
acometido estas obras con motivo de la Expo, en la actualidad estarían paradas, 
mientras que de este modo Zaragoza se encuentra de alguna forma mejor preparada 
para afrontar la crisis financiera que atravesamos y bien equipada para ofrecerse como 
sede de otros eventos sin necesidad de tener que realizar grandes inversiones en un 
periodo que debería ser más bien austero. 

4.3.6 Urbanismo. Cambio en los hábitos del zaragozano 

Como es normal, la ejecución de tantas y tan distintas obras e infraestructuras llevó a 
cabo consigo una transformación y una serie de cambios en la ordenación urbanística 
de Zaragoza. 

Tal como dice Gálvez (2007), y corroborado por las personalidades de la Expo 
entrevistadas, se aprovechó el tema elegido para la Exposición, que recordamos 
nuevamente fue “Agua y Desarrollo Sostenible”, para conseguir llevar a cabo una 
transformación urbanística en la ciudad cuyo propósito era integrar el río Ebro en el 
entramado urbano y transformarlo en el eje principal y vertebrador de Zaragoza. 

Según De la Cal, la manera de conseguir esto era la construcción de dos polos de 
centralidad urbana (el Parque Metropolitano y el Parque de Las Fuentes), a cada uno de 
los extremos del Ebro, acompañado con el Proyecto de Riberas del Ebro, que preveía 
actuaciones de carácter hidráulico, urbanístico y paisajístico a lo largo de todo el río a su 
paso por Zaragoza. Además, de este modo y según Pellicer, se eliminó la condición que 
el río Ebro ha mantenido y mantiene todavía en cierta medida de “barrera” en el 
desarrollo urbano de Zaragoza y en el pensamiento de los zaragozanos. 

Pellicer también destaca que, actuando a lo largo de todo el río por medio del Proyecto 
de Riberas del Ebro, se consigue llevar el efecto positivo de la Expo a todos los barrios 
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de la ciudad, acometiendo mejoras y ejecutando infraestructuras en todos ellos, 
evitando así errores como los que se cometieron en la Expo de Lisboa, al ubicar el 
recinto totalmente a las afueras y acometer todas las obras allí, de manera que la 
repercusión sobre el entramado urbano fue bastante menor. 

Es importante destacar también que este modelo de crecimiento para el caso particular 
de la ciudad de Zaragoza, resulta ser más sostenible, habiéndose manifestado ya 
reducciones en la congestión viaria y disminuciones en las tasas de CO2. 

En definitiva, esta transformación urbana ha modificado algunos de los hábitos de los 
ciudadanos de Zaragoza, que han visto aumentadas las zonas verdes en algo más de 
un cien por cien. Son muchos los ciudadanos que acuden a pasear ahora por las riberas 
del Ebro, o que salen a hacer ejercicio o a disfrutar de las instalaciones municipales del 
nuevo Parque Metropolitano (en el último año tuvo un millón y medio de visitas, un uso 
muy elevado para una ciudad de casi  setecientos mil habitantes). El río Ebro ha dejado 
de ser algo que el zaragozano antiguamente escondía para pasar a ser algo de lo que 
se siente orgulloso de mostrar. Además, las obras y actuaciones hidráulicas llevadas a 
cabo permiten controlar el cauce a su paso por la ciudad, haciendo que sea posible 
pasear por sus orillas en las cuales se han instalado obras de artistas de primer orden.  

Todo esto es sin embargo tan solo el principio, ya que según Pellicer, se calcula que 
actualmente los zaragozanos tan solo están aprovechando un 20 por ciento del 
potencial que ha dejado la Expo en la ciudad, debido principalmente a que todavía es 
muy temprano y cuesta mucho asimilar un cambio patrimonial de estas magnitudes. 
Para llegar a un completo y mejor aprovechamiento, Pellicer cree necesario promover 
campañas culturales a la par que una mayor transparencia y honestidad a la hora de 
hablar de la Expo, sin que las actuaciones derivadas de esta se conviertan en un arma 
de desprestigio político.  

4.3.7 El proyecto Post-Expo 

Tal y como recoge Gistau (2007), el proyecto que se ha denominado como Post-Expo 
se tuvo ya en mente desde el proceso de candidatura iniciado en 1999. Este proyecto 
contemplaba, entre otros, aspectos y actuaciones ya comentados y analizados con 
anterioridad como son la integración del recinto Expo y el meandro de Ranillas en el 
entorno urbano, los usos del Parque Metropolitano, la transformación del Ebro en el eje 
principal de la ciudad y el Proyecto de Riberas del Ebro.  

Por esta razón, resultaría redundante volver a hablar aquí de estas actuaciones y se 
tratará exclusivamente el proyecto Post-Expo, como el proyecto de usos y funciones 
programadas para el recinto una vez finalizada la muestra. Es importante hacer hincapié 
en que, tal y como resalta Pellicer, a la hora de proyectar este recinto Post-Expo, así 
como programar los usos y funciones futuras, se tuvo en consideración y se trató en 
todo momento de aprender de los errores cometidos en Sevilla tras la Exposición 
Universal del año 1992, donde las instalaciones, y en general el recinto, quedó de 
alguna forma abandonado. 

Tras la Expo, y atendiendo nuevamente a Gistau (2007), el Pabellón Puente y la Torre 
del Agua quedaron bajo la condición de espacios culturales de Zaragoza, mientras que 
el Acuario Fluvial y el Palacio de Congresos mantuvieron sus funciones originales. En 
cuanto a los pabellones, el de Aragón fue destinado a la Consejería del Gobierno de la 
Comunidad, el de España se destinó a facetas educativas y de investigación y, 
finalmente, el núcleo del edificio central que ocuparon el resto de pabellones de 
Participantes está siendo reformado actualmente con el fin de albergar un moderno 
parque empresarial de 160.000 m2. 
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Este último proyecto de reconversión de los edificios de Participantes está siendo sin 
duda alguna la transformación más relevante del proyecto Post-Expo, en la cual la 
sostenibilidad sigue presente, razón por la cual se han mantenido todas las extensiones 
vegetales, la totalidad de las plantas fotovoltaicas (cinco en total) y, como novedad, se 
ha instalado un sistema centralizado frío/calor, a partir del cual y mediante un proceso 
de trigeneración se obtienen tres tipos de energía a partir del consumo de una sola. 

Así, el parque empresarial del meandro de Ranillas está destinado a convertirse en el 
nuevo centro económico y financiero de Zaragoza, en el cual convivirán negocios, arte, 
ocio y cultura, fomentado todo ello por la situación estratégica de Zaragoza y en 
particular del recinto, que como ya se ha comentado se encuentra próximo a las 
autopistas y autovías A-2, AP-2, A-68, AP-68, A-23 y los cinturones de circunvalación Z-
30 y Z-40; a 700 metros de la Estación Intermodal ejerciendo de puente entre Madrid y 
Barcelona, sobre todo desde la incorporación del tren de alta velocidad; a tan solo 8 
kilómetros del Aeropuerto de Zaragoza; a 20 minutos a pie del centro de la ciudad y con 
numerosas estaciones de servicio “bizi”. 

La distribución de los edificios del parque empresarial es la siguiente: 

Los Edificios Ronda 

Se trata de un conjunto de 12 edificios de entre 4.000 y 9.000 m2 que juntos suman un 
total de 80.000 m2, y los cuales albergarán las sedes de grandes y medianas 
compañías. 

Los Edificios Ebro 

Un conjunto de 5 edificios que oscilan entre los 10.000 y 15.000 m2, suponiendo un total 
de 55.000 m2 de oficinas, servicios y áreas comerciales. 

Los Edificios Actur 

Un total de 28.000 m2 distribuidos en 5 edificaciones de aproximadamente 6.000 m2 de 
superficie cada una, ubicados frente a la Avenida de Ranillas y que van destinados a las 
Administraciones Publicas y más concretamente, junto con uno de los edificios Ebro, a 
albergar la Ciudad de la Justicia. 

Según el portal web de Expo Zaragoza Empresarial, todos los edificios tienen un diseño 
y aspecto propio y singular, con una gran imagen corporativa con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de las empresas más exigentes. Además, la mayoría de 
edificaciones han sido concebidas modularmente para poder admitir la ocupación tanto 
por grandes corporaciones como medianas y pequeñas. 

Además, el recinto empresarial está dotado con 2.500 plazas de aparcamiento 
subterráneo, las cuales complementan los edificios facilitando al máximo el acceso a 
este mediante transporte privado, haciendo el complejo más cómodo y versátil. 

Toda esta distribución puede apreciarse de forma gráfica en el ANEXO III. 

Según De la Cal, el principal problema que está teniendo este Proyecto Post-Expo es el 
azote de la crisis económica, debido al cual muchas de las empresas que habían 
reservado un espacio modular dentro del nuevo parque empresarial se han retractado y 
pospuesto su decisión, lo que está haciendo que la venta de espacios sea más lenta de 
lo que en un principio se esperaba. 

A pesar de todo esto, y en opinión de Pellicer y De la Cal, haber destinado el meandro 
de Ranillas a un proyecto Post-Expo dedicado a viviendas en vez de a un Parque 



Ignacio Hermo García 

75 
 

Empresarial y a equipamientos municipales en el Parque Metropolitano del Agua, 
hubiese sido una operación mucho más rentable en términos económicos y se hubiera 
conseguido una mayor amortización de los terrenos. La razón por la que esto no se llevó 
a cabo fue principalmente que no hubiese habido consenso ni pacto político. 

4.3.8 Opinión de los zaragozanos acerca de su ciudad tras la Expo 

Durante el año 2008 de celebración de la Expo, las opiniones de los zaragozanos 
acerca de cuestiones referentes a su ciudad han obtenido las valoraciones más altas 
desde que Ebrópolis lleva elaborando, mediante la realización de varias encuestas 
encargadas también a la empresa Append, el Indicador A-1 de la Agenda 21 local (ver 
Ilustración 4.8). 

La valoración que más ha crecido con respecto a años anteriores es precisamente la de 
cantidad de espacios naturales disponibles en Zaragoza, algo lógico ya que recordamos 
que con motivo de la Expo los espacios verdes en la ciudad aumentaron un cien por 
cien. A esta valoración le siguen (en crecimiento de un año a otro), la calidad de dichos 
espacios naturales y el nivel de servicios sociales y servicios de salud disponibles. 

Resulta curioso sin embargo, que los ciudadanos de Zaragoza estaban más satisfechos 
con el nivel se servicios de transporte público disponible en años anteriores al de la 
Expo. 

Aun así, y en líneas generales, podemos concluir que tras la celebración de la Expo, y 
con la única excepción (como era de esperar) de las oportunidades de empleo en la 
ciudad, los zaragozanos se encuentran más satisfechos y orgullosos de la ciudad de 
Zaragoza que antes de la celebración de la muestra. Todo esto va de la mano con lo 
que opina Alonso, y ya mencionado con anterioridad, de que gracias a la Expo ha 
mejorado la autoimagen y el autoestima de Zaragoza y sus ciudadanos. 

 

Ilustración 4.8. Indicador A-1 de la Agenda 21 local elaborado por Ebropolis. 
Fuente: Ebropolis. 
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Tras esta valoración cualitativa y análisis social de la Expo Zaragoza 2008 podemos 
concluir los siguiente: 

 

 El principal motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza fue el de 
atraer inversión, pero aun así, esta conservó su razón de ser como 
Exposición Regulada por el BIE. 
 

 La planificación, la organización y la gestión del desarrollo de la Exposición 
fue, en líneas generales adecuada, y se aprendió de errores cometidos en 
Exposiciones Reguladas anteriores. 
 

 Todavía es demasiado pronto para juzgar el factor imagen internacional de 
Zaragoza, aunque este se estima mínimo debido a la poca repercusión 
internacional que tuvo la muestra. 
 

 La celebración de la Expo ha mejorado notablemente la autoestima de los 
ciudadanos de Zaragoza. 
 

 Las nuevas infraestructuras y las mejoras en las vías de comunicación y 
medios de transporte han mejorado la calidad de vida de los zaragozanos 
además de contribuir al atractivo turístico de la ciudad. 
 

 De no haberse ejecutado todas estas infraestructuras, una gran parte no se 
hubieran llevado a cabo y la otra parte estaría ahora mismo paralizada 
debido al periodo de crisis financiera que atravesamos. 
 

 La celebración de la Expo supuso una transformación urbanística de 
Zaragoza en la que se integró el río Ebro en el entramado urbano, 
convirtiéndolo en el eje principal de la ciudad. 
 

 Por medio del Proyecto de Riberas del Ebro se consiguió llevar la 
transformación urbana y el efecto positivo de la Expo a todos los barrios de 
la ciudad. 
 

 Los zaragozanos disfrutan ahora de una mayor oferta de zonas verdes, 
habiendo registrado el Parque Metropolitano un millón y medio de visitas en 
el último año. Aun así, se estima que los ciudadanos aprovechan todavía 
únicamente un 20 por ciento del legado dejado por la Expo. 
 

 El Proyecto Post-Expo no acaba de despegar debido una vez más al periodo 
de crisis económica en el que nos encontramos. Sin embargo, se trata de un 
buen proyecto que poco a poco va cumpliendo sus objetivos aunque 
necesitará algo más de tiempo que el inicialmente estimado para 
completarse. 
 

 Hubiera sido más rentable en términos puramente económicos realizar 
operaciones inmobiliarias en el recinto Post-Expo, pero esto hubiera 
significado no alcanzar el consenso político a la vez que desproveer a los 
zaragozanos de nuevos equipamientos y zonas lúdicas y de ocio. 
 

 Actualmente, los  habitantes de Zaragoza se encuentran más satisfechos y 
orgullosos de su ciudad que antes de la celebración de la Expo. 
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5. COMPARATIVA CON OTROS GRANDES EVENTOS 

 

En el siguiente capítulo se tratará de exponer el impacto que han generado distintos 
grandes eventos organizados en el territorio nacional a lo largo de los últimos 20 años, y 
cuya magnitud o repercusión sea comparable al de una exposición internacional con el 
fin de establecer algún tipo de pauta o criterio que permita concluir si un gran evento ha 
tenido un impacto positivo, si ha sido un éxito, si ha atraído turismo a la región, etc. 

Se consideraran, a estos efectos, Exposiciones Universales, Juegos Olímpicos, 
Capitalidades Europeas de la Cultura, grandes eventos deportivos y, por supuesto, otras 
Exposiciones Internacionales; siempre y cuando exista y se encuentre al alcance algún 
tipo de análisis de impacto económico en el ámbito de estos. 

Toda la tipología de eventos citada en el párrafo anterior moviliza de forma muy 
considerable a las masas y tienen un impacto enorme sobre el territorio donde estos 
acontecimientos tienen lugar así como sobre su área de influencia. Las grandes 
superficies que ocupan, el número de visitantes que albergan durante el periodo de 
celebración y el gran número de infraestructuras del cual hay que dotar el área 
geográfica de referencia, hace que se genere una actividad económica cuyos efectos se 
notan, no solo a medio plazo, sino que perduran una vez finalizado el propio evento. 
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Además, el impacto, ya no solo económico de estos eventos, sino el impacto social, 
dependen en gran medida de los planes y políticas adoptadas por las administraciones 
públicas. Es muy importante que los planes de desarrollo de dichas administraciones 
contemplen el evento como un instrumento de desarrollo regional y local, y que vayan 
más allá de la mera elección del emplazamiento y la dotación de nuevas infraestructuras 
ofreciendo un plan de viabilidad y uso futuro del recinto y sus instalaciones. 

Entre los grandes eventos celebrados en los últimos 20 años en España, y que cumplan 
los requisitos que se han venido diciendo hasta ahora, cabe destacar los siguientes: La 
Exposición Universal de Sevilla 1992; La XXV Olimpiada de Barcelona 1992; la 
declaración de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002; La inauguración de La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en el año 2004; y la celebración, también 
en Valencia, del evento deportivo America´s Cup 2004-2007. Asimismo, y aunque no se 
haya celebrado, se tendrá en consideración la hipotética celebración de los XXX Juegos 
Olímpicos en Madrid en el año 2012, así como un resumen de los impactos de distintas 
citas olímpicas por su gran importancia e impacto. 

5.1 LOS RECIENTES GRANDES EVENTOS EN ESPAÑA 

5.1.1 La Exposición Universal de Sevilla 1992 

La “Exposición Universal de Sevilla 1992”, más conocida en España como Expo’92, 
abrió sus puertas el 20 de Abril de 1992 y permaneció abierta al público hasta su 
ceremonia de clausura el día 12 de Octubre. Esto hace un total de 176 días 
operacionales durante los cuales recibió 41,8 millones de visitas de alrededor de 15,5 
millones de visitantes distintos. 

La muestra acogió a 112 países, las 17 comunidades autónomas españolas, 23 
organismos internacionales y 6 empresas; lo que en la época supuso un gran 
acercamiento a costumbres y culturas de países y regiones muy diferentes. Podría 
decirse incluso, que Sevilla fue la capital del mundo durante seis meses, concentrando 
multitud de encuentros políticos y económicos que crearon nuevos lazos y afianzaron 
los ya existentes entre Sevilla y España con el resto del mundo. 

En cuanto al impacto económico de las infraestructuras necesarias para celebrar la 
exposición en condiciones adecuadas, cabe distinguir aquellas infraestructuras que se 
ejecutaron en el propio recinto de la muestra y las que se ejecutaron fuera.  

Atendiendo a los datos publicados por la Sociedad Estatal Expo’92, la inversión en 
infraestructuras dentro del recinto ascendió a 629,5 millones de euros, repartidos entre 
infraestructuras básicas de avenidas y espacios urbanísticos, los distintos pabellones, 
los edificios dedicados a servicios y los escenarios y espacios escénicos.  

En cuanto a las obras ejecutadas en el exterior del recinto, estas pueden clasificarse 
también en dos tipos: las de comunicaciones y las de servicios públicos de agua, 
electricidad y telecomunicaciones. Las obras de comunicación del área geográfica de 
referencia (que en este caso serían Andalucía y la ciudad de Sevilla) ascendieron a 
840,6 millones de euros, y se trató principalmente de las nuevas infraestructuras en las 
redes viarias y ferroviarias, el nuevo aeropuerto y las obras, nuevas y de remodelación, 
en el puerto de Sevilla. Sin embargo, en lo que a vías de comunicación se refiere y con 
motivo de la Expo’92, se llevaron actuaciones en todo el ámbito regional de Andalucía 
por valor de 3.308,5 millones de euros. En relación al gasto en servicios públicos, la 
inversión ascendía a 587,2 millones de euros, dedicados en su mayoría a mejorar la red 
de distribución de agua, la red eléctrica y la red de telecomunicaciones. 
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Sumando el total de inversiones efectuadas en el periodo comprendido entre el año 
1987 y el año 1990, y recogidas exclusivamente en el plan elaborado con motivo de la 
celebración de la Expo’92 , se obtiene un gasto total de 5.366 millones de euros del año 
19924. 

El análisis sobre el impacto regional y nacional derivado de la celebración de la Expo’92, 
se ha basado principalmente en Pablo-Romero (2002), donde se utilizó un modelo input-
output con la matriz de coeficientes técnicos de Andalucía y posteriormente un sistema 
de regresiones lineales, de tal modo que se relacionan las tasas de crecimiento y 
empleo nacionales con las regionales, obteniendo de este modo el efecto único y directo 
de la Expo’92 sobre la economía andaluza a corto plazo.  

Este análisis puso de manifiesto que, si la Exposición Universal de 1992 no se hubiese 
celebrado en Sevilla, y por consiguiente la gran mayoría de las infraestructuras 
ejecutadas entre los años 1987 y 1992 no se hubieran llevado a cabo, las tasas de 
crecimiento para el sector de la construcción en la región andaluza habrían sido, de 
media, 5,4 puntos inferiores a los valores que realmente se registraron. De manera más 
gráfica, estos 5,4 puntos de diferencia hubieran significado una tasa anual del PIB 
andaluz un 0,94% inferior a la que realmente se dio. La propia Junta de Andalucía 
estimó, en el año 1990, que en caso de no celebrarse la Expo, hubiera supuesto una 
reducción del PIB regional de 0,8 puntos porcentuales, lo cual resulta en bastante en 
consonancia. 

Por otro lado, los efectos indirectos del impacto de la Expo’92 supusieron un aumento 
del PIB de 2,3 puntos porcentuales como resultado de la capacidad de arrastre del 
sector de la construcción sobre otros sectores. 

Consultando los datos que ofrece el portal web del Instituto Nacional de Estadística, 
puede cifrarse el PIB andaluz para el periodo 1987-1992 en 231.992 millones de euros. 
Este dato nos permite expresar el impacto económico directo e inducido en millones de 
euros, resultando ser el impacto directo sobre la renta debido a la construcción de 
2.180,7 millones de euros y el impacto indirecto de este de 5.335,8 millones de euros, 
todos ellos euros del año 1992 y, como es lógico, para la totalidad del periodo 
comprendido entre los años 1987 y 1992. 

En cuanto al empleo generado únicamente como consecuencia de la celebración del 
evento, este se cifra, para el sector de la construcción, en un mínimo de 6.950 empleos 
en el año 1987 y un máximo de 41.670 empleos en el año 1990; y, para el conjunto de 
la economía andaluza, un mínimo de 36.880 empleos en 1987 y un máximo de 64.640 
empleos en 1990. 

Resulta interesante, con el fin de facilitar posteriores análisis y comparaciones, elaborar 
una tabla resumen, la cual se encuentra a continuación. (Ver Tabla 5.1) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El estudio original del cual se obtuvieron estas cifras se encontraba en pesetas. 
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 

Duración 176 días 

Visitas 41,8 millones 

Visitantes distintos 15,5 millones 

Periodo de 
referencia 

1987-1992 

Inversiones en euros 
de 1992 

Recinto Exterior 

629,5 millones 

Vías 
comunicación 

Servicios 
públicos 

4149,1 
millones 

587,2 
millones 

Total de la inversión 
en euros de 1992 

5.365,8 millones 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 1992 

Directo/Construcción Indirecto/Derivado 

2.180,7 millones 5.335,8 millones 

Impacto económico 
total sobre la renta 
en euros de 1992 

7.516,5 millones 

Repercusión sobre 
el PIB andaluz 

Directo/Construcción Indirecto/Derivado 

+0,94% +2,3% 

Repercusión total 
sobre el PIB andaluz 

+3,24% 

Repercusión total 
sobre el PIB nacional 

+0,43% 

Empleos generados 
(año) 

En la construcción En Andalucía 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

6.950   
(1987) 

41.670 
(1990) 

36.880 
(1987) 

64.640 
(1990) 

Tabla 5.1. Resumen de inversión, impacto y empleo genreado por la Exposición Universal de Sevilla 1992. 
Fuente: Elaboración propia. 



Ignacio Hermo García 

81 
 

5.1.2 La XXV Olimpiada de Barcelona 1992 

La celebración de la Vigesimoquinta Olimpiada, más conocida como los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992, tuvo lugar en Barcelona del 25 de Julio al 9 de Agosto del 
año 1992. A lo largo de estos 16 días de duración participaron en las distintas 
competiciones del evento un total de 9.364 atletas correspondientes a 169 países 
distintos.  

A diferencia de los eventos de tipo “Exposición Regulada” que se han descrito hasta 
ahora, la duración de las Olimpiadas resulta ser, en comparación, bastante más corta y, 
sin embargo, resulta curioso que los trabajos de preparación sean de una mayor 
duración. Así, para los 16 días de duración de los Juegos, los trabajos de preparación 
comenzaron 6 años antes, en 1986. 

Para el análisis de impacto de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, se ha tomado 
como referencia Brunet, F. (1996). Brunet diferencia entre las inversiones efectuadas en 
edificación y las efectuadas en obra civil, teniendo en cuenta los resultados finales de 
Barcelona Holding Olimpic, S.A. (HOLSA), Comité Organizador Olímpico Barcelona 
1992, S.A. (COOB’92 S.A), el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
el Ministerio de Economía y Hacienda y el resto de agentes implicados. 

De este modo, se cifran las inversiones directas relacionadas con los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 1992 durante el periodo 1987-1992 en un total de 5.747 millones de euros, 
de los cuales un tercio fueron promovidos por iniciativa privada. De los 5.747 millones, 
3.537 se destinaron a obra civil, mientras que los 2.210 millones restantes fueron 
dirigidos a edificación. Cabe destacar que los trabajos llevados a cabo por HOLSA  (que 
supusieron la gran mayoría de las infraestructuras, siendo la matriz del Anillo y la Villa 
Olímpica y de la mayoría de los 78 kilómetros de nuevas vías de circulación) 
ascendieron 1.652 millones de euros, casi un cincuenta por ciento de lo que se destinó a 
obra civil. 

La magnitud de estas cifras pone de manifiesto un efecto estructurador de los juegos 
sobre la ciudad de Barcelona, donde fueron requeridas muchas obras pero se 
ejecutaron muchas más de las estrictamente necesarias. Se cumplía así uno de los 
objetivos principales por los cuales quería celebrarse el evento: propiciar el mayor 
número posible de inversiones que fueran plenamente utilizables tras los juegos y cuya 
repercusión tuviera lugar más a largo plazo. 

Con todo esto, Brunet estima la demanda directa de inversión y de consumo para el 
periodo 1987-1992 en 6.920 millones de euros, y un impacto indirecto de los juegos, de 
11.671 millones de euros. Sumando el impacto directo del gasto inicial de inversión y 
consumo y el impacto inducido, se obtiene un impacto total de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992 de 18.591 millones de euros del año 1992. 

Si acudimos una vez más al portal web del Instituto Nacional de Estadística, podemos 
obtener datos acerca del PIB regional y nacional para los años 1987-1992, siendo este 
de 324.369 millones de euros en el caso de Cataluña y de 1.716 miles de millones en el 
caso de España. Esto hace que el impacto de los Juegos suponga el equivalente al 5,73 
por ciento del PIB catalán para los años 1987-1992 y el 1,08 por ciento del PIB español 
para el mismo periodo. 

En lo referente al efecto de los juegos sobre el empleo en Barcelona e indirectamente 
sobre Cataluña, este fue muy positivo. El número de desocupados registrados 
descendió en Barcelona del máximo histórico de Noviembre de 1986 a Julio de 1992 en 
66.889 parados, pasando la tasa de paro del 18,4 al 9,6 por ciento en ese mismo 
periodo, lo que supone una reducción de la tasa de desempleo de un 50 por ciento. 
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El efecto de empleo anual medio para el periodo comprendido entre 1987 y 1992 a 
causo del impacto de los Juegos fue de 59.328 empleos generados al año, lo que 
sugiere según Brunet, F. (1996) que la reducción del paro entre Noviembre de 1986 y 
Julio de 1992 en 66.889 personas fue debido al menos en un 88,7 por ciento al impacto 
de la celebración de este evento. 

A continuación (ver Tabla 5.2) se sintetizan los datos más relevantes de los análisis que 
se han estudiado en este apartado, de manera que pueda accederse a ellos de manera 
sencilla para futuras comparaciones. 

LA XXV OLIMPIADA DE BARCELONA 1992 

Duración 16 días 

Visitas 3,1 millones 

Periodo de 
referencia 

1987-1992 

Inversiones en euros 
de 1992. 

Edificación Obra civil 

2.210 millones 

HOLSA Resto 

1.652 
millones 

1.885 
millones 

Total de la inversión 
en euros de 1992 

5.747 millones 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 1992 

Directo Inducido 

6.920 millones 11.671 millones 

Impacto económico 
total sobre la renta 
en euros de 1992 

18.591 millones 

Repercusión sobre 
el PIB regional 

+5,73% 

Repercusión sobre 
el PIB nacional 

+1,08% 

Repercusión sobre 
el empleo para el 
periodo 1987-1992 

59.328 empleos anuales 

355.968 empleos en total 

Tabla 5.2. Resumen de inversión, impacto y empleo generado por la XXV Olimpiada de Barcelona 1992. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 La 32ª America’s Cup en Valencia 

La Copa América de vela, conocida oficialmente como America’s Cup, es la competición 
internacional más importante de este deporte y lleva celebrándose durante más de 150 
años. Muchas fuentes sostienen que se trata del tercer evento deportivo con mayor 
impacto económico para el país de acogida, por detrás de los Juegos Olímpicos y el 
Mundial de fútbol.  

Resulta pues llamativo que no mucha gente hubiera oído hablar de un evento de tales 
características y magnitud en España hasta su llegada a Valencia en el año 2007. Esto 
es sin duda debido a la propia estructura de la competición, la cual fija como sede para 
la siguiente edición el país del ganador de la última. Como dato curioso, cabe destacar 
que la Copa permaneció en Estados Unidos desde su primera defensa en 1870 hasta la 
vigésimo quinta edición en 1983, tras haber vencido el barco australiano Australia II. 

Aun así, el caso de la celebración de la America’s Cup en Valencia resulta bastante 
peculiar. En su trigésimo primera  edición, en el año 2003 en Auckland, Nueva Zelanda, 
el equipo suizo Alinghi resulto ser el vencedor, convirtiéndose Suiza en el primer país 
europeo en conseguirlo. Como se ha comentado antes, debido a la estructura de la 
competición, Suiza debía ser el país de acogida para la siguiente edición, con la 
salvedad de que Suiza es un país sin costa, por lo que el equipo suizo Alinghi eligió la 
ciudad de Valencia como sede para la celebración de la 32ª Edición de la America´s 
Cup. 

Varios estudios anteriores al año 2007 realizados sobre otros países cuantificaban ya el 
importante impacto económico de la America’s Cup y el relevante cambio que 
experimenta la ciudad sede de este acontecimiento. 

Para tratar de comprender y sintetizar el impacto económico que tuvo la America’s Cup 
sobre la economía de la Comunidad Valenciana y sobre la española, se han utilizado 
como principales referentes Maudos et al. (2007) y Collado (2007). Como viene siendo 
costumbre, se han elegido estas obras por estar más en consonancia con el tipo de 
estudio que se ha realizado para la Expo Zaragoza 2008 y a los anteriormente 
considerados para la Exposición Universal de Sevilla 1992 y los Juegos Olímpicos de 
Barcelona ’92. 

Maudos et al. (2007) analiza el impacto económico asociado a la celebración de la 32ª 
Edición de la America’s Cup en el ámbito exclusivamente de la Comunidad Valenciana y 
para el periodo comprendido entre los años 2004 y 2007. Los impactos son 
cuantificados en términos de producción, renta y empleo asociados al volumen de gasto 
realizado, tanto en términos de inversión en infraestructuras, como en términos de gasto 
corriente realizado por los distintos agentes involucrados (equipos participantes, 
organizadores, visitantes, etc.). Además, para la obtención de resultados utiliza un 
modelo marco input-output a nivel de comunidad autónoma; es decir, el mismo tipo de 
estudio que el que se ha realizado en esta tesina para evaluar el impacto económico de 
la Expo Zaragoza 2008. 

Los resultados de este análisis arrojan que la America’s Cup generó en la Comunidad 
Valenciana un gasto total de 2.767,9 millones de euros a lo largo de todo el periodo 
2004-2007, de los cuales se estima que, aproximadamente tres cuartas partes 
corresponden a inversión y la cuarta parte restante al gasto corriente. La parte más 
importante del gasto (45%) correspondió al Plan de Acción del Consell, seguido por el 
plan de inversiones y el gasto del Consorcio Valencia 2007 (16%), el gasto en Valencia 
de los equipos participantes (13%), el resto de inversiones del Gobierno Central (10%), 
el gasto de los turistas que acudieron a ver el evento (4,5%) y, finalmente, el resto de 
inversiones. (Ver Ilustración 5.1) 
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Ilustración 5.2. Sectorización del impacto y absorción de empleo derivados de la celebración de la America’s Cup 
Fuente: Elaboración propia. 

En Collado (2007) se analiza también el impacto económico de la America’s Cup 
Valencia 2007 en la Comunidad Valenciana haciendo servir de igual manera el marco 
input-output, pero en este caso, ampliando el ámbito de estudio a la totalidad de la 
economía española. 

Los resultados de este análisis muestran, en lo que se refiere a la economía española y 
siguiendo también el modelo input-output, un gasto inicial de 690 millones de euros 
inyectados en el resto de España (no se contabiliza la inversión realizada en la 
Comunidad Valenciana), los cuales generaron un aumento de la producción cifrado en 
2.429 millones de euros. De estos 2.429 millones de aumento de producción, el 55 por 
ciento corresponde a las Administraciones Públicas, el 27 por ciento a los equipos 
participantes y, el resto, a los visitantes y turistas. Ya por último, destacar que, en 
cuanto a términos de empleo, tanto directa como indirectamente, la America’s Cup 
Valencia 2007 generó 20.543 nuevos puestos de trabajo en la economía española, a los 
cuales hay que sumar los 73.859 generados únicamente en la Comunidad Valenciana 
según Maudos et al. (2007), y que hace que el número total de empleos generados en el 
país en el periodo 2004-2007 y debidos única y exclusivamente a la celebración de este 
evento deportivo sea de 94.402 empleos. 

Además, en Collado (2007) se utiliza un modelo macroeconometrico intersectorial y 
dinámico de la economía española denominado MIDE. El MIDE se trata de un modelo 
del Ministerio de Economía y Hacienda mucho más complejo que el marco input-output 
y que trata de reflejar la realidad económica española por medio de ecuaciones de 
comportamiento económico, lo que hace que los resultados no sean de una fiabilidad 
matemática. 

De esta manera, con el MIDE, se pretendía estimar el impacto de la prueba a largo 
plazo, concretamente para el periodo comprendido entre 2007 y 2015. Los resultados 
obtenidos mostraron que la celebración de la America’s Cup provocaría un incremento 
medio del PIB nacional de aproximadamente 120 millones de euros anuales hasta 2015, 
debido principalmente al aumento de la inversión bruta de capital fijo, la cual era de 211 
millones de euros en promedio anual entre 2007 y 2015. Por su parte, las importaciones 
también aumentan con el fin de cubrir el aumento de la demanda en una cuantía de 180 
millones de euros en promedio anual entre 2007 y 2015. En cuanto al empleo, el modelo 
predice una generación de 6.600 empleos en promedio anual desde 2007 hasta 2015. 

Según Market Economics (2003), y para que el lector se haga una idea del impacto que 
tuvo este evento aun desconocido en España, en la edición anterior celebrada en 
Auckland hubo un gasto de 268 millones de euros, el cual generó un incremento en la 
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renta de tan solo 271 millones de euros, y 9.360 empleos. Esto hace pensar que en 
cuanto a aspectos de impacto puramente económicos, la America’s Cup de Valencia fue 
realmente todo un éxito. 

Tal y como se ha venido haciendo hasta ahora para cada apartado de análisis de los 
distintos eventos, se tratará de sintetizar los resultados del impacto de la America’s Cup 
Valencia 2007 en la tabla siguiente para favorecer futuras comparaciones. (Ver Tabla 
5.3) 

32ª EDICIÓN AMERICA’S CUP VALENCIA 2007 

Duración Varios eventos a lo largo del periodo 2004-2007 

Visitas 2,26 millones 

Periodo de 
referencia 

De finales de 2004 a mediados de 2007 

Inversión en euros 

Comunidad Valenciana Resto de España 

2.767,9 millones 690 millones 

Total de la inversión 
en euros 

3.457,9 millones 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 2007 

Comunidad Valenciana Resto de España 

2.724 millones 840 millones 

Impacto económico 
total sobre la renta 
en euros de 2007 

3.546 millones 

Repercusión sobre 
el PIB regional 

+0,96% 

Repercusión sobre 
el PIB nacional 

+0,09% 

Empleos generados 

Comunidad Valenciana Resto de España 

73.859 20.543 

Total de empleos 
generados 

94.402 

Tabla 5.3. Resumen de inversión, impacto y empleo generado por la 32ª Edición de la America’s Cup Valencia 
2007. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, de ahora en adelante la CAC, se 
trata de un gran centro lúdico de difusión científica y cultural ubicado en el antiguo cauce 
del río Turia y que cuenta con una superficie de 350.000 metros cuadrados. La CAC fue 
concebida como un gran espacio abierto y una zona de esparcimiento fundamentada en 
la idea de ocio cultural, la cual, en el año de su entrada en funcionamiento en 2004 
recibió ya, el nada menospreciable número de 2.592.379 visitantes. 

A la hora de evaluar el impacto económico de la CAC, se introduce un nuevo concepto 
que es que, a diferencia de los eventos hasta ahora descritos y analizados, la CAC no 
se trata de un acontecimiento pasajero como lo son unos Juegos Olímpicos o una 
Exposición Regulada del BIE, sino que esta permanece abierta y operativa de manera 
indefinida tras su puesta en funcionamiento. Es por esta diferencia que en Maudos 
(2005) se distingue, dentro de los impactos directos e indirectos, entre impactos iniciales 
(generados durante la etapa de construcción y puesta en marcha) o impactos inducidos 
(generados en estado corriente de operaciones del recinto durante el periodo que quiera 
considerarse). 

Debido entonces a que nos encontramos ante un evento algo peculiar, debemos antes 
de comenzar con el análisis del impacto que tuvo y tiene la CAC establecer una serie de 
matices: debido a que el impacto de la CAC a nivel nacional resulta insignificante, se 
tomará como área de referencia únicamente a la Comunidad Valenciana; el periodo de 
impacto inicial corresponde desde 1992, año en que comenzaron las primeras 
inversiones en la construcción de la CAC, hasta 2004 considerado año de referencia 
típico de actividad normal de funcionamiento; el periodo de impacto inducido es el 
correspondiente al periodo comprendido entre 2004 y 2007, último año para el cual se 
disponía de información sobre inversiones previstas en la época en la cual se elaboró el 
estudio de impacto; y por último, los efectos sobre la renta y el turismo derivados del 
funcionamiento de la CAC tienen lugar todos los años a partir de la puesta en marcha. 

Tras todas estas consideraciones, y haciendo servir nuevamente como base Maudos 
(2005), entre otras razones porque utiliza el marco input-output con los coeficiente 
técnicos correspondientes a la Comunidad Valenciana, podemos cifrar el impacto inicial 
directo sobre la renta generado en la fase inicial o de construcción de la CAC en 315,71 
millones de euros del año 2004, con unos efectos multiplicadores inducidos de 586,63 
millones, siendo el impacto total derivado de la construcción de la CAC de 902,34 
millones de euros del 2004. Por otro lado, el impacto directo sobre la renta derivado del 
funcionamiento de la CAC asciende a 11 millones de euros anuales con un efecto 
inducido de 26 millones también anuales, siendo el efecto total de 37 millones de euros 
al año. 

El principal impacto indirecto deriva del gasto que realizan los visitantes de la CAC, cuyo 
impacto total sobre la rente asciende a 52,5 millones de euros anuales, y lo que supone 
que, al margen de la construcción, la CAC genera un efecto renta total de 89,5 millones 
de euros anuales. 

En términos porcentuales y con el fin de relativizar la importancia de la CAC en la 
economía valenciana, tomando como referencia datos del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2004, el impacto anual sobre el PIB representaba un 0,10 por 
ciento del total del PIB regional; mientras que el impacto de la construcción supuso un 
0,08 por ciento del PIB valenciano entre los años 1992 y 2004, con la salvedad de que 
esta actividad termina una vez concluidas las obras de ejecución. 

Respecto al empleo, y para el periodo inicial o de construcción, se generaron como 
consecuencia de la construcción del recinto un total de 32.967 empleos, lo que supone 
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alrededor del 1,7 por ciento del empleo total de la Comunidad Valenciana en esa época. 
Para el periodo inducido o de actividad normal, se estima que la CAC genera 1.229 
empleos anuales de forma directa y 2.405 empleos anuales (generados y también 
mantenidos) de manera indirecta a consecuencia del gasto turístico. Así se concluye 
que, el funcionamiento de la CAC, del cual se excluye la fase de construcción, genera 
3.634 empleos anuales que suponen en torno al 0,2 por ciento del empleo de la 
Comunidad Valenciana. 

Todos estos datos se muestran de forma resumida en la Tabla 5.4. 

LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS DE VALENCIA 

Duración Indefinida 

Periodo de 
referencia 

Inicial o de Construcción 
Inducido o de actividad 

normal 

1992-2004 2004-2007 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 2004 

Fase de construcción Fase de actividad normal 

Directo Indirecto Directo Indirecto 

315,71 
millones 

586,63 
millones 

11 millones 
anuales 

78,5 millones 
anuales 

Total Total 

902,34 millones 89,5 millones anuales 

Repercusión sobre 
el PIB regional 

0,085% 0,10% anual 

Repercusión sobre 
el PIB nacional 

0,008% 0,01% anual 

Empleos generados 

Fase de Construcción Fase de actividad normal 

32.967 3.634 anuales 

Tabla 5.4. Resumen del impacto y el empleo generados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.5 Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 

Otro acontecimiento que quizá cabría englobar dentro de los grandes eventos, aunque 
de repercusión y dimensiones menores que los que se han analizado hasta el momento, 
sería la celebración en 2002 de Salamanca como Capital Europea de la Cultura. La 
importancia de estos eventos de menor tamaño radica en la importancia social y 
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económica que hoy en día tienen las manifestaciones artísticas y culturales, siendo el 
sector cultural, como se ha visto hasta ahora, una actividad productiva muy relevante en 
el desarrollo económico local. 

Sin duda alguna, la celebración anual de la Capitalidad Europea de la Cultura es uno de 
los mejores ejemplos en cuanto a evento de índole puramente cultural. La idea de 
celebrar estas capitalidades se debe a Melina Mercuri, ministra griega de cultura que en 
1983 propuso a la Comisión de la Unión Europea la concesión de esta figura 
institucional a una ciudad, con carácter anual y rotatorio, y con el fin de ayudar más a los 
pueblos de los países miembros de la Unión a través de una expresión de la cultura 
caracterizada por tener elementos comunes y, al mismo tiempo, elementos nacidos de 
la diversidad. 

El nombramiento de una ciudad europea como Capital Europea de la Cultura brinda a 
dicha ciudad la oportunidad de presentar durante un año un programa cultural que 
ponga de manifiesto la riqueza, diversidad y las características comunes de las culturas 
europeas que normalmente atrae a un número importante, y cada vez mayor, de 
visitantes. Desde la puesta en marcha de esta institución muchas ciudades elegidas han 
experimentado un gran desarrollo cultural, social y económico. 

La ciudad de Salamanca fue declarada ya por la Unesco, en el año 1988, Patrimonio 
Histórico de la Humanidad y, diez años más tarde, designada como Capital Europea de 
la Cultura para el año 2002. A partir de ese momento comenzó la organización de un 
programa cultural y la planificación de distintas infraestructuras relacionadas con el 
mundo de la cultura, como por ejemplo el Centro de Artes Contemporáneo, el Centro de 
Artes Escénicas, el Edificio Multiusos, la restauración del Teatro Liceo o la Sala de 
Exposiciones de Santo Domingo. Además de esto, se tuvo presente la necesidad de 
dotar a la ciudad con equipamientos turísticos y mejoras de comunicación, tratando 
también de potenciar la ciudad como enclave cultural a largo plazo. 

Según Herrero et al. (2004) la inversión efectuada en Salamanca con motivo de la 
designación de esta como Capital Europea de la Cultura, proviene fundamentalmente de 
dos fuentes: el gasto realizado por el Consorcio Salamanca 2002, que sería el gasto 
realizado en la programación propiamente cultural del evento; y el gasto de inversión en 
nuevas dotaciones culturales y turísticas, realizado tanto por el sector público como por 
el privado. Los gastos en programación cultural fueron de 37,3 millones de euros, 
mientras que los gastos en dotaciones culturales y turísticas sumaron 120,8 millones, 
siendo el total del gasto de 158,3 millones de euros.  

Adicionalmente, habría que considerar el gasto efectuado por los visitantes a los actos 
de Salamanca 2002, pero esto no es del todo sencillo ya que se registró el número 
exacto de visitas o entradas pero no el número de estos visitantes cuyo único motivo de 
visita es explícitamente la asistencia a los actos del programa cultural. Así, para 
Salamanca 2002 el número de visitas fue de 1.927.444, mientras que los visitantes con 
motivo explicito de visitar alguno o algunos de los actos exclusivos del programa cultural 
son estimados nuevamente por Herrero et al. (2004) en 790.000 personas diferentes, 
las cuales dejaron un capital en la ciudad de 241 millones de euros. 

Todos estos gastos generaron en Salamanca un impacto inmediato, calculado también 
como en el resto de eventos anteriores mediante el marco input-output, de 682 millones 
de euros, de los cuales 532 fueron a parar directamente a la economía regional, 88 
millones al resto de España y los 62 millones restantes fuera del país. Si bien estas 
cifras no son de la misma magnitud que la de los eventos analizados en puntos 
anteriores y no tienen gran impacto sobre el panorama nacional, si son muy importantes 
para una economía como la de Castilla León y la de la ciudad de Salamanca, las cuales 
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con seguridad, verán los efectos de la Capitalidad Europea de la Cultura prolongados en 
el medio y el largo plazo. 

En este caso, y debido a la menor relevancia e impacto de este evento, no se ha 
encontrado ningún estudio ni dato referente al efecto sobre el empleo, ni si quiera a nivel 
regional. 

A continuación se muestra un resumen con los gastos realizados y los impactos 
generados por la designación de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 (Ver 
Tabla 5.5). 

SALAMANCA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2002 

Duración Un año. 2002. 

Visitas 1.927.444 

Visitantes distintos 790.000 

Periodo de 
referencia 

1998-2002 

Gasto realizado en 
euros de 2002 

Programa 
cultural 

Equipamiento e 
infraestructuras 

Turístico 

37,3 millones 120,8 millones 241 millones 

Total 

399,1 millones 

Impacto económico 
sobre la renta en 
euros de 2002 

Región de 
Salamanca 

Resto de España Internacional 

532 millones 88 millones 62 millones 

Total 

682 millones 

Repercusión sobre 
el PIB regional 

0,39% 

Repercusión sobre 
el PIB nacional 

0,02% 

Tabla 5.5. Resumen del gasto realizado y el impacto generado por la designación de Salamanca como Capital 
Europea de la Cultura en el año 2002. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6 Previsión de impacto de los Juegos Olímpicos de Madrid 2012 

Tal y como puede extraerse de los distintos análisis de eventos realizados en los puntos 
anteriores, y en consonancia con lo que la mayoría de autores de distintos estudios de 
impacto económico de grandes eventos deportivos o culturales afirman, unos Juegos 
Olímpicos son el evento de mayor relevancia e impacto tanto a nivel regional como 
nacional e internacional. Este hecho hace que existan varios estudios de impacto para 
este tipo de eventos incluso antes del nombramiento oficial de una ciudad como sede de 
los Juegos. 

Por esta razón, tanto de importancia como de facilidad de acceso a los estudios, se ha 
considerado analizar el impacto que hubiese tenido para la ciudad de Madrid la 
organización de los XXX Juegos Olímpicos de 2012, cuya sede final será Londres. Se 
ha considerado principalmente, y por conveniencia, para este análisis Collado (2005), 
basado en el marco input-output con los coeficientes técnicos correspondientes a la 
Comunidad de Madrid y actualizados en el año 2000. 

A diferencia de los demás casos tratados, para este estudio no se disponía de datos 
reales, pues se trata de una celebración hipotética, siendo necesario realizar varias 
hipótesis sobre el número de turistas que visitarían Madrid con motivo exclusivo de 
asistir a los juegos así como estimar de manera aproximada el gasto medio de cada uno 
de ellos. Según Collado (2005), el incremento de turistas debido a los juegos sería de 
1,5 millones por encima del nivel habitual, con un gasto medio de 1.200 euros. 

El gasto en infraestructuras, tanto de comunicación como deportivas, está dividido en 
tres, considerándose aquellas que ya se encuentran en funcionamiento pero hubiesen 
sido reformadas para adaptarlas a las exigencias del evento; aquellas planeadas que 
iban a ejecutarse en cualquier caso y aquellas que únicamente hubieran sido ejecutadas 
en el caso de que a Madrid se le hubiese otorgado la organización de los Juegos. La 
inversión total en infraestructuras de todo tipo se estima en torno a los 6.500 millones de 
euros. 

Con todas estas hipótesis, y considerando el periodo de referencia comprendido entre 
los años 2006 y 2016 con el fin de dejar cuatro años de margen para reflejar los efectos 
de arrastre en el tiempo, se estima para la ciudad de Madrid, la comunidad autónoma y 
el resto de España una serie de efectos que quedan resumidos en la Tabla 5.6. 
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CELEBRACIÓN HIPOTETÍCA DE LA XXX OLIMPIADA EN 
MADRID EN EL AÑO 2012 

Visitantes exclusivos 1,5 millones 

Periodo de 
referencia 

2006-2016 

Gasto hipotético 
realizado en euros 
del año 2000 

Infraestructuras Turístico 

6.500 millones 1.200 por visitante 

Total 

8.300 millones 

Impacto sobre la 
producción en euros 
de 2000 

Ciudad de 
Madrid 

Comunidad de 
Madrid 

Resto de España 

12.470 millones 3.170 millones >5.000 millones 

Total 

>20.000 millones 

Empleos generados 

Ciudad de 
Madrid 

Comunidad de 
Madrid 

Resto de España 

174.500 43.600 80.800 

Total 

~300.000 

Tabla 5.6. Resumen del gasto realizado y el impacto sobre la producción y el empleo que hubiera tenido la 
designación de Madrid como sede de los XXX Juegos Olímpicos en el año 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.7 Resumen de los impactos derivados de algunas citas Olímpicas 

A continuación, y debido a la gran relevancia que tienen las citas olímpicas en el 
desarrollo social y económico de una región e incluso de una nación, se muestran 
sintetizados en la Tabla 5.7 los impactos sobre la producción y el empleo que han tenido 
algunos eventos de esta índole. Los resultados han sido obtenidos de Papanikos (1999); 
Humphreys (1995); Kim (1989); KPMG Marwick (1993); Economic Research Associates 
(1984); Airola (2000) y Fuller (2000). 
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IMPACTO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE DISTINTOS 
JUEGOS OLÍMPICOS 

Sede de la cita olímpica y 
año de celebración 

Impacto sobre la 
producción 

Empleos generados 

Los Ángeles 1984 
2.300 millones de dólares 

de 1984 
73.400 

Seúl 1988 
1.600 millones de dólares 

de 1988 
33.600 

Atlanta 1996 
5.100 millones de dólares 

de 1994 
77.000 

Sídney 2000 
4.500 millones de dólares 

de 1996 
98.700 

Atenas 2004 
10.200 millones de dólares 

del 2000 
30.400 

Hipótesis Washington-
Baltimore 2012 

5.300 millones de dólares 
del 2000 

70.000 

Hipótesis Houston 2012 
4.300 millones de dólares 

del 2000 
64.000 

Tabla 5.7. Impacto sobre la producción y el empleo derivado de la celebración de algunos Juegos Olímpicos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de distintos estudios de impacto. 

La principal conclusión que podemos obtener de la Tabla 5.7 anterior es que la 
celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 1992 tuvo un impacto 
sobre la producción catalana que podría catalogarse como fuera de lo normal debido a 
su grandiosa magnitud en comparación con el resto de citas olímpicas. En cuanto al 
empleo, en Barcelona también se generaron más puestos de trabajo, pero la diferencia 
no resulta tan llamativa. En cualquier caso, esto permite tildar la Olimpiada de Barcelona 
de éxito rotundo en cuanto a efectos económicos. 

5.2 PROPUESTA DE INDICADORES 

Una vez conocido en detalle el impacto económico y sobre el empleo de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008, y habiendo analizado estudios de impacto de otros 
eventos a nivel nacional, asociándoles un área y un periodo de referencia con el fin de 
poder estudiar algunas de las macromagnitudes de las ciudades en las que estos se 
celebraron, se propondrán a continuación una serie de indicadores, los cuales 
pretenden mostrar, comparar y evaluar distintos aspectos del impacto de estos grandes 
eventos de una forma sencilla e intuitiva. 

Por razones obvias, no todos los eventos pueden tomar parte en la totalidad de 
indicadores propuestos ya que por ejemplo en el caso de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias no existe un periodo de referencia concreto o en el caso de la hipotética 
celebración de los Juegos Olímpicos en Madrid en el año 2012 resulta imposible 
conocer el PIB de años futuros. 

 



Impacto económico y social de los grandes eventos: El caso de la Expo Zaragoza 2008 

94 
   

Indicador de impacto económico 

Con el fin de poder comparar impactos económicos de diferentes eventos celebrados en 
épocas distintas, sin tener en cuenta la influencia de la ciudad sede, de la población, del 
volumen de inversión, etc., se ha adimensionalizado la cifra monetaria de impacto 
estableciéndola en términos porcentuales del PIB nacional para el periodo en el cual se 
llevaron a cabo las inversiones y el periodo de celebración, obteniendo el siguiente 
resultado (ver Ilustración 5.3) 

 

Ilustración 5.3. Indicador de impacto económico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo primero que resulta llamativo es el grandioso impacto de los Juegos de Barcelona 
(0,011) en comparación con el resto de eventos. Estos solos, suponen mayor 
repercusión económica que todo el resto de eventos juntos. Otro hecho destacable a 
priori, y que toca muy de frente a esta tesina, es que la Exposición Universal de Sevilla 
(4,30E-03) tiene un indicador de impacto económico diez veces más grande que el de la 
Exposición Internacional de Zaragoza (4,40E-04), que también se ve superada por el 
indicador de impacto de la America’s Cup de Valencia (9,00E-04). 

Analizaremos más adelante, y por medio de otros indicadores, si las características del 
tipo de Exposición tienen influencia sobre este impacto, aunque por el mero hecho de 
tener el doble de duración resulta lógico pensar que el impacto ya debe de ser mayor. 

 

Indicador de impacto económico regional 

Este nuevo indicador de impacto económico busca comparar los efectos económicos de 
cada uno de los eventos considerados sobre su propio área de referencia. Su 
configuración es por tanto similar a la del indicador anterior, pero en este caso la 
adimensionalización se ha hecho en términos del PIB regional para el periodo de 
referencia en el cual se ejecutaron las inversiones y se produjo el gasto turístico. 
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Ilustración 5.4. Indicador de impacto económico/Periodo de referencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Puede afirmarse que, si bien el impacto de la Expo Zaragoza 2008 en términos 
generales resultaba más bien pequeño en comparación con el resto de eventos, resulta 
que para la región de Aragón sí que ha supuesto un impacto de magnitud considerable 
(0,014); superior al de la America’s Cup de Valencia 2007 sobre la Comunidad 
Valenciana (0,009) y más cercano (aunque todavía lejos) al impacto de la Expo 92 de 
Sevilla sobre Andalucía (0,032). (Ver Ilustración 5.4). 

 

Indicador de Impacto económico/Periodo de referencia 

Puede observarse en la Ilustración 5.5 el indicador de impacto económico en relación al 
número de años durante los cuales se realizaron las inversiones y se generó el gasto 
derivado del turismo. 

En este caso, los Juegos de Barcelona siguen presentando un valor muy alto del 
indicador (1,80E-03) en comparación con el resto de eventos, pero se han reducido las 
diferencias existentes cuando únicamente se tenía en cuenta el impacto. Esto quiere 
decir que el periodo de preparación en el cual se efectuaron las inversiones y se 
ejecutaron las obras necesarias para la celebración de los Juegos en Barcelona, tiene 
una mayor duración que los periodos preparativos para eventos con una dimensión 
menor (como cabría esperar debido y resulta lógico debido al gran número de obras y 
mejoras que se ejecutan). 

Por su parte, la Expo de Sevilla (7,00E-04) sigue presentando mejores resultados que la 
de Zaragoza (1,00E-04) aunque también se han reducido las distancias (ha pasado de 
ser diez veces más grande a siete veces), por el mismo motivo anterior con los Juegos 
Olímpicos. 
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Ilustración 5.5. Indicador de impacto económico/Periodo de referencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

En otro orden de cosas, resulta notorio que hasta el momento la Capitalidad Europea de 
la Cultura no aparezca destacada en ningún indicador, lo que supone que en términos 
exclusivos de impacto económico, este es insignificante en comparación con cualquier 
otro evento. 

 

Indicador de Impacto económico/Inversión total 

En la Ilustración 5.6 más adelante, se muestra el indicador de impacto económico de los 
distintos eventos en relación a la inversión total que se realizó para cumplir los requisitos 
establecidos, adecuar la ciudad y poder llevar a cabo su celebración. 

Puede observarse cómo si evaluamos el impacto económico en función de las 
inversiones realizadas, Barcelona y sus Juegos (1,16E-04) siguen estando por encima 
de los demás acontecimientos, pero el indicador del resto de eventos en este caso se 
incrementa, reduciéndose una vez más las distancias. Esto sugiere que no sólo el 
impacto de los Juegos Olímpicos es muy alto sino también la inversión realizada con 
motivo de su celebración. 

Por primera vez en lo que llevamos de apartado toma gran importancia la Capitalidad 
Europea de la Cultura de Salamanca 2002 (5,00E-05), lo que significa que en relación a 
la inversión total realizada para albergar dicho evento, el impacto resulta ser muy 
positivo, por encima del de la America’s Cup de Valencia 2007 (3,30E-05) o la Expo 
Zaragoza 2008 (1,70E-05), la cual resulta ser la más perjudicada por los resultados de 
este indicador. 
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Ilustración 5.6. Indicador de impacto económico/Inversión total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicador Gasto Corriente/Inversión directa 

Este indicador pretende mostrar el gasto corriente atraído y derivado de los visitantes, 
nacionales y extranjeros, que acuden al evento, en relación a la inversión que para 
dicho evento ha debido efectuarse de forma directa. En definitiva, cuanto capital se 
atrae en relación al que se invierte. 

Por primera vez, y aunque ya había hecho acto de presencia en el indicador anterior, 
Salamanca y su Capitalidad Europea de Cultura resultan estar muy por encima del resto 
de eventos (1,52), lo que significa que, a priori atrae mucho gasto derivado del turismo 
en relación a lo que se ha de invertir para atraerlo. Sin embargo, es la segunda vez 
consecutiva que la Expo Zaragoza 2008 (0,12) se encuentra por debajo de todas las 
demás, sugiriendo en primera instancia, que se realizó excesiva inversión para atraer 
tan poco gasto. (Ver Ilustración 5.7). 

Aun así y una vez más, hay que tener en consideración que los eventos tienen 
duraciones operacionales distintas por lo que un evento que permanezca operativo 
durante un año (como es el caso de una Capitalidad Europea de Cultura), tiene más 
posibilidades de atraer gasto que uno que opera solamente durante dos semanas (como 
es el caso de unos Juegos Olímpicos). Por esta razón se ha elaborado el siguiente 
indicador. 
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Ilustración 5.7. Indicador de Gasto corriente/Inversión directa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicador Gasto Corriente por día de operación/Inversión por día de preparativos 

Con el fin de eliminar la influencia de los periodos operacionales más largos, se ha 
creado el presente indicador, el cual una vez más pretende mostrar el capital atraído en 
función de la inversión realizada pero teniendo ahora en consideración la cantidad de 
días durante los cuales se atrae capital y la cantidad de días durante los cuales se 
efectúa la inversión. 

Puede verse como una vez más, las citas Olímpicas destacan muy por encima del resto, 
debido principalmente a la inmensa cantidad de turismo que atrae la ciudad que los 
alberga en tan solo unos días. En este caso es tal la diferencia, que se ha tenido que 
elaborar una segunda ilustración, a partir de la primera, en la cual se han eliminado esta 
tipología de eventos para poder comparar el resto. (Ver Ilustración 5.8 e Ilustración 5.9) 

Dejando de este modo de lado a las citas Olímpicas, la situación no resulta muy distinta 
a la arrojada por el indicador anterior. Salamanca (7,6) sigue obteniendo el mayor valor 
del indicador, seguido de Sevilla (3,71), Valencia (2,93) y por último Zaragoza (1,97), 
que obtiene el menor valor de todos. (Ver Ilustración 5.9). 
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Ilustración 5.8. Indicador de Gasto corriente por día de operación/Inversión directa por día de preparación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 5.9. Indicador de Gasto corriente por día de operación/Inversión directa por día de preparación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Indicador Impacto económico / Visita 

Resulta también interesante conocer el impacto económico derivado de la celebración 
del evento por cada visita que a este se realiza. Este se muestra a continuación en la 
Ilustración 5.10. 

 

Ilustración 5.10. Indicador de Impacto economico por visita realizada. 
Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención otra vez el alto valor para este indicador de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona (3,48E-03), los cuales suponen un impacto muy grande por cada visita a 
alguno de los actos Olímpicos. Para comparar el resto de eventos, debe nuevamente 
elaborarse otra ilustración a partir de la Ilustración 5.10, en la cual no se considere este 
evento.  

Tanto las Expo’s de Zaragoza y Sevilla como la Capitalidad Europea de Cultura de 
Salamanca presentan impactos similares por cada visita que tuvo lugar durante la 
celebración de estos (~1,00E-04). De aquí podría llegar a pensarse que el impacto que 
tiene un evento de este tipo va muy ligado al interés que este suscita en la sociedad. 
Por otro lado, la America’s Cup celebrada en Valencia (3,99E-04) demuestra tener un 
mayor impacto económico por cada visita que recibe, lo que probablemente sea debido 
al mayor poder adquisitivo y mayor gasto realizado por el tipo de turismo que supone 
este acontecimiento. (Ver Ilustración 5.11) 
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Ilustración 5.11. Indicador de Impacto economico por visita realizada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicador Empleos anuales generados / Habitante 

Para finalizar esta lista de indicadores, y dejando al margen los aspectos económicos, 
se presenta un indicador que valora los empleos anuales totales generados durante la 
etapa de preparación y celebración de los eventos por cada habitante español de la 
época. En este caso, no se disponen de datos del empleo total generado con motivo de 
la Expo Sevilla 92 por lo que no puede entrase en su valoración. 

A la luz de la Ilustración 5.12, vuelven a ser los Juegos de Barcelona el evento 
destacado en este aspecto, habiendo generado 1,40E-03 empleos por cada habitante 
de aquel entonces. Tras ellos, se sitúan la hipotética celebración de los Juegos 
Olímpicos en Madrid 2012 que hubiesen supuesto la generación de algo más de 6,50E-
04 empleos por cada habitante y la celebración de la America’s Cup con 5,30E-04. 

La Expo Zaragoza 2008 generó casi 2,00E-04 empleos por cada habitante, cifra que 
resulta estar algo alejada de las citadas anteriormente, aunque para el panorama de 
crisis financiera y de recesión en el cual tuvo lugar, resulta un número muy positivo. 
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Ilustración 5.12. Indicador de empleos anuales genrados por habitante a nivel nacional. 
Fuente: Elaboración propia. 

De este último apartado de indicadores pueden extraerse las siguientes conclusiones 
inmediatas: 
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 La celebración de unos Juegos Olímpicos no tiene comparación ni en 
términos de impacto económico, ni en términos de empleo generado ni tan si 
quiera en términos de gasto atraído por inversión realizada con ningún otro 
tipo de evento. Además, y como se ha visto en el apartado anterior, los 
Juegos de Barcelona tuvieron un impacto excepcional muy por encima de la 
media de este tipo de acontecimientos, lo que acentúa aún más las 
diferencias en este apartado. 
 

 La Exposición Universal de Sevilla es el segundo de los recientes grandes 
eventos celebrados en España en  términos de impacto económico, tanto a 
nivel nacional como en su área de referencia. 
 

 Las Capitalidades Europeas de Cultura tiene un impacto económico 
pequeño en comparación con otros eventos, pero presenten un buen ratio 
de gasto turístico atraído por inversión realizada. 
 

 La Ciudad de las Artes y las Ciencias supone impactos económicos 
pequeños a nivel tanto regional como nacional, pero estos son continuos en 
el tiempo, produciéndose año a año. 
 

 La Expo Zaragoza 2008 tuvo un impacto económico considerable sobre la 
región de Aragón y un impacto positivo en términos generales, pero sin 
embargo, resulta insignificante en comparación con otros eventos. Además, 
el ratio gasto atraído por inversión realizada, resulta ser el más pequeño de 
todos los eventos aquí analizados.
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6. CONCLUSIÓN 

 

Después de analizar los agentes propios de la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008, las inversiones y gasto turístico realizados, de haber calculado mediante la 
elaboración de un modelo propio input-output el impacto económico y sobre el empleo 
de la muestra, de valorar cualitativamente varios aspectos intangibles derivados de la 
celebración de la Expo y finalmente haber analizado y comparado con el impacto de 
otros grandes eventos, puede afirmarse sin temor a equívocos que la Expo Zaragoza 
2008 ha resultado muy positiva para Aragón y más concretamente para la ciudad de 
Zaragoza. 

En el plano económico, la Expo ha sido responsable de un notable aumento de los 
niveles de renta y empleo entre los años 2005 y 2008 en Aragón, y más particularmente 
en Zaragoza. Estos aumentos son la consecuencia directa de la inversión y el gasto 
corriente de los visitantes que acudieron a la muestra. Estas inversiones además de 
sobre la renta y el empleo han incidido sobre Zaragoza mejorando la dotación de capital 
físico,  y esto ha hecho aumentar la capacidad productiva de la economía aragonesa. 

La inversión efectuada con motivo de la Expo ascendió a 2.284,6 millones de euros y 
tuvo un efecto directo sobre la economía aragonesa de 471,9 millones de euros, que a 
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su vez produjeron unos efectos de arrastre, también en Aragón, de 324 millones de 
euros y que hace que el impacto total de la muestra en la región debido a la inversión 
directa fuera de 795,9 millones de euros. En el panorama nacional, estas mismas 
inversiones supusieron un impacto directo de 353,9 millones de euros que de manera 
inducida generaron otros 327,2 millones de euros, suponiendo un impacto total sobre la 
economía española de 681,1 millones de euros. 

Estos efectos económicos recayeron en más de un 65 por ciento sobre el sector de la 
construcción, resultando ser el más beneficiado por la celebración del evento a corto 
plazo, y seguido del sector servicios, el cual absorbió un 25 por ciento de los efectos 
económicos. Los sectores industrial (9 por ciento) y primario (0,5 por ciento) completan 
la lista de sectores, aunque a una distancia considerable. 

Por su parte, el gasto corriente, cifrado en 283,6 millones de euros, causó un impacto 
directo sobre la región de 130,9 millones de euros que arrastraron de manera indirecta 
otros 51 millones de euros. Esto hace que el impacto sobre la economía aragonesa 
derivado del gasto corriente de los visitantes ascienda a un total de 181,9 millones de 
euros. El impacto directo de este gasto sobre la economía nacional fue nulo, aunque 
indirectamente se generaron 17,2 millones de euros como arrastre sobre otras ramas de 
actividad. 

En este caso, un 94 por ciento del impacto fue recibido por el sector servicios aragonés, 
sin tener apenas importancia el resto de sectores o el impacto sobre el resto del país. 

En resumen, el impacto total de la Expo Zaragoza 2008 fue de 1.754,4 millones de 
euros, que en términos de PIB supone el 1,4 por ciento del PIB aragonés, y el 0,44 por 
ciento del PIB nacional para el cuatrienio 2005-2008. Estas cifras permiten afirmar que 
la Expo Zaragoza 2008 fue un gran acontecimiento para aumentar la renta y producción 
aragonesas, pero no tanto las nacionales. 

En lo referente al empleo, las inversiones directas generaron 19.574 puestos de trabajo 
en Aragón y 11.998 en el resto de España, sumando un total de 31.572 empleos 
absorbidos nuevamente por el sector de la construcción en más de un 65 por ciento, 
seguido de lejos por el sector servicios (25 por ciento), la industria (8 por ciento) y el 
sector primario (0,5 por ciento). 

Por su parte, el gasto corriente derivado del turismo, generó 2.622 empleos en la región 
y 284 en el resto de España, poniendo nuevamente de manifiesto la escasa repercusión 
del gasto turístico más allá de Aragón. Además, y tal y como ocurría con las inversiones, 
estos nuevos puestos de trabajo fueron absorbidos por el sector servicios aragonés en 
más de un 90 por ciento. 

Por último en lo que se refiere a impacto económico, es importante recalcar que el 
escenario en el cual se celebró la Expo es un escenario de crisis financiera e 
inmobiliaria, por lo que todos estos efectos resultan muy positivos y seguro hubieran 
sido notablemente mayores, aunque resulte imposible asegurarlo, si se hubiera vivido 
una situación económica más boyante. A pesar de ello, la Expo ha contribuido a que los 
efectos negativos de la crisis económica, empezaran a notarse en Aragón con dos años 
de retraso respecto al resto de la nación. 

En el contexto cualitativo y social, la celebración de la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008, también ha supuesto numerosos efectos positivos, aunque estos no 
puedan valorarse cuantitativamente como los efectos de índole económica. 

En términos generales, la planificación, organización y gestión de la Expo fue adecuada 
y se aprendió de los errores cometidos en ediciones anteriores. Además, la valoración 
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que los visitantes hacen del evento es muy positiva, obteniendo de media un notable 
alto. 

De otra parte, aun siendo el principal motivo, como ocurre en todos los eventos de esta 
tipología, el de atraer inversión y capital a la ciudad de Zaragoza, la muestra conservó 
su razón de ser como Exposición Internacional reconocida por el BIE en todo momento, 
desde la elección de un tema de elevado interés y preocupación social, hasta ejercer de 
lugar de reunión de varias culturas, consiguiendo además aunar voluntades políticas 
que de otra forma quizá no hubieran llegado a acuerdo. 

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la inauguración de la Expo supusieron una 
transformación urbanística de la ciudad. Gracias al Proyecto de Riberas del Ebro se 
consiguió  integrar el río en el entramado urbano, pasando a ser este el eje principal de 
Zaragoza, lo que permitió, al estar actuando sobre el eje vertebrador, que las reformas y 
el efecto positivo de la Expo llegara a todos los rincones de la ciudad.  

Dejando a un lado ahora la valoración cualitativa de la muestra en sí, y centrándonos en 
el impacto social sobre Zaragoza y sus habitantes, cabe destacar varias cosas. 

En primer lugar, el factor imagen, el cual se traduce en un mayor conocimiento de la 
ciudad de Zaragoza, e indirectamente de Aragón, en el resto del mundo. Gracias a él 
debería aumentarse la proyección de la ciudad, amén de las posibilidades de captar 
inversión extranjera y de atraer gasto corriente derivado de la elección del visitante 
como destino turístico, pero resulta todavía demasiado pronto para tratar de cuantificar 
este efecto, el cual además se estima más bien pequeño debido a la mínima 
repercusión internacional que tuvo la Expo. 

En segundo lugar, la celebración de la Expo ha dejado en Zaragoza nuevas 
infraestructuras y mejoras en las vías de comunicación, las cuales han mejorado la 
calidad de vida y bienestar de los zaragozanos, que ahora cuenta con más y mejores 
servicios, como son la nueva terminal aeroportuaria, el servicio “bizi”, el tercer y cuarto 
cinturón, etc. Estas nuevas infraestructuras además, contribuyen al atractivo turístico de 
la ciudad y seguramente, y debido al actual momento de crisis económica, no se 
hubieran ejecutado de no haber sido impulsadas por el proyecto de Expoagua. 

Además de nuevas infraestructuras y mejoras en vías de comunicación, los habitantes 
de Zaragoza cuentan ahora con una mayor oferta de zonas verdes, las cuales están 
teniendo muy buena aceptación y un uso elevado, si bien es cierto que todavía queda 
mucho potencial del legado Expo por ser descubierto y aprovechado. 

Por último, la celebración del evento ha contribuido a mejorar la autoestima de los 
ciudadanos de Zaragoza, los cuales se sienten en general más orgullosos y satisfechos 
de su ciudad tras la Expo que en años anteriores. 

Sin embargo, a pesar de todos estos efectos positivos, existen una serie de 
recomendaciones las cuales han ido extrayéndose a medida que se iba elaborando la 
presente tesina y de las entrevistas personales con algunas de las personalidades 
ligadas a Expoagua y el mundo de la Expo 2008, que se cree podrían contribuir a 
futuras celebraciones de este tipo de eventos. 

La primera de estas recomendaciones es que debería existir más tiempo entre la 
designación de una ciudad como sede y el año de celebración. Esto contribuiría a no 
tener que trabajar únicamente con anteproyectos, los cuales en el caso de estos 
eventos y precisamente por el poco tiempo disponible se elaboran con prisas siendo 
necesarios a posteriori, nuevos estudios complementarios y costosos modificados sobre 
el presupuesto inicial. El hecho también de tener más tiempo de preparación permitiría a 
los distintos equipos de trabajo de las distintas áreas que tiene un proyecto de esta 
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envergadura, conocerse mejor y tener más relación, facilitando el proceso comunicativo 
que tan importante es a la hora de ejecutar infraestructuras. 

Otra recomendación sería la de alargar también la duración de las Exposiciones 
Internacionales del BIE, ya que resulta extremadamente difícil, amortizar y sacar 
provecho a tanta inversión en tan solo tres meses. 

En otra línea, y en el caso particular de la Exposición zaragozana quizá no hubiera sido 
necesaria la construcción de tantos edificios emblemáticos en un periodo que debiera 
haber sido más austero por las condiciones económicas que atravesaba el país. Podría 
haberse evitado por ejemplo la construcción del telecabina o del canal de aguas bravas, 
que aunque suponen una mayor oferta de servicios y equipamientos para los 
ciudadanos de Zaragoza, no son del todo necesarios y mucho menos rentables en una 
población de menos de setecientos mil habitantes. 

Por último en este ámbito, y debido a la poca repercusión internacional que tuvo la Expo 
2008, seguramente hubiera sido necesario un mayor presupuesto de inversión en 
publicidad, con una mejor y mayor comunicación y campaña mediática internacional, 
gestionada por un equipo de profesionales de primer orden. 

En lo que se refiere al análisis comparativo de la Expo Zaragoza 2008 con otros grandes 
eventos, culturales o deportivos, que hayan tenido lugar en España en los últimos 20 
años, esta resulta no significar un gran impacto. 

Habiendo de este modo comparado la Expo Zaragoza 2008 con los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 92, la Expo 92 de Sevilla, la America´s Cup de Valencia, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia, la Capitalidad Europea de la Cultura de Salamanca 
2002 o la hipotética celebración de los Juegos Olímpicos de 2012 en Madrid, resulta ser 
(a modo comparativo) que la Expo de Zaragoza no tuvo apenas impacto más allá de la 
región aragonesa y que el gasto turístico atraído no justifica la inversión realizada 
(consecuencia quizá del momento austero que existe y existía durante la celebración). 

Además de las conclusiones propias de la Expo Zaragoza 2008, del análisis 
comparativo llevado a cabo ha podido extraerse que la marca “Juegos Olímpicos” no 
tiene comparación en términos de impacto económico y social con ningún otro tipo de 
evento, resultando estar muy por encima de ellos en todos los aspectos e indicadores 
elaborados. A la celebración de unos Juegos Olímpicos, le seguiría en términos de 
impacto e imagen las Exposiciones Universales del BIE, tras las cuales se encontrarían 
el resto de eventos en mayor o menor medida. 

Como dato interesante cabría comentar dos eventos que han resultado ser algo 
peculiares: la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Capitalidad Europea 
de la Cultura de Salamanca 2002. El primero de ellos resulta interesante puesto que, 
aun suponiendo un impacto bastante más pequeño que el resto de eventos, este 
impacto va en aumento y se repite año a año, lo que a medio o largo plazo puede llegar 
a suponer un impacto similar en Valencia que el derivado de la celebración de la 
America’s Cup. El interés del segundo reside en que, aun con el mínimo impacto 
económico que este supone dentro del panorama nacional, el gasto turístico que atrae 
durante el año de celebración en relación a la cantidad invertida resulta ser 
extraordinario, cosa que no ocurre con ningún otro evento (a excepción de los Juegos 
Olímpicos, que como ya se ha citado no tienen comparación alguna). 

En resumidas cuentas, y aun no suponiendo un gran impacto a nivel nacional ni 
destacar notablemente por encima de otros eventos similares, y teniendo además en 
cuenta el escenario de crisis económica que vivimos actualmente, de no haberse 
celebrado la Expo en Zaragoza, muy probablemente la situación en Aragón sería peor 
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que la actual, habiéndose acusado antes los efectos de la recesión y encontrándose 
menos preparada para tratar de paliarlos y progresar. Además, y aunque la repercusión 
y la imagen internacional hayan sido débiles, a nivel nacional Zaragoza aspira a 
convertirse en un centro o nodo de comunicaciones gracias a su excelente 
posicionamiento geográfico y apoyada por las infraestructuras, equipamientos y mejoras 
que ha dejado la muestra como legado, y que hacen de Zaragoza una ciudad 
excelentemente preparada y cómoda para acoger ferias, congresos y celebraciones 
similares, capaces de captar inversión. 

Finalmente, queda tan solo dejar las puertas abiertas a continuar con el trabajo 
realizado en esta tesina. Tal y como se comenta al inicio en el apartado de alcances y 
limitaciones, existen una serie de efectos dinámicos que se prolongan en el tiempo y los 
cuales resultan extremadamente costosos de calcular tanto en términos de tiempo como 
de capital humano, haciéndose generalmente mediante modelos econométricos propios 
del Ministerio de Economía y Hacienda y para economías enteras. Una posibilidad sería 
tratar de esgrimir un modelo más sencillo que permita calcular, o al menos estimar estos 
efectos, para el caso de eventos culturales y deportivos. 

Una segunda línea de actuación sería tratar de hacer un análisis cuantitativo del impacto 
social de la Expo Zaragoza 2008 (esta línea debería ejecutarse pronto con tal de no 
perder interés el evento) para lo cual podría empezarse por realizar una serie de 
encuestas en las que los propios ciudadanos valorasen los efectos económicos y 
sociales según su percepción y en la cual valorasen cuanto estarían dispuestos a pagar  
por volver a albergar un evento similar.  

Más a largo plazo, podría analizarse la repercusión real del factor imagen a través de los 
datos y evolución del turismo en Zaragoza; para lo cual serie interesante, aunque no 
muy sencillo, realizar una serie de encuestas a habitantes de distintas ciudades 
europeas con el fin de ver si conocen o no Zaragoza y raíz de qué. 

Por último, podría valorarse en un horizonte de aproximadamente cinco años si 
realmente ha acabado siendo un éxito el Proyecto Expo Zaragoza Empresarial; 
profundizar en el nuevo modelo de crecimiento urbano de Zaragoza, o valorar cuál ha 
sido el uso y cuál es el estado de las nuevas infraestructuras, si estas se han agotado, 
como ocurrió con las Rondas en Barcelona, o si por el contrario han sido dimensionadas 
teniendo en cuenta el previsible crecimiento de la ciudad. 
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ANEXO I. TABLAS INPUT-OUTPUT 

 

En el presente anexo se recogen las tablas del modelo input-output, de elaboración 
propia, y las cuales han sido usadas para calcular el impacto económico, con los efectos 
cuantificables sobre el PIB y el empleo, derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 
2008. 
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IMPACTO DE LA INVERSIÓN DIRECTA DE 1.000.000 DE EUROS EN ARAGÓN       
    

Empleo   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 4,5672612 3,044840814 0 7,612102 53,31% 57,98% 0,00% 53,39% 
Efecto Indirecto 1,9622878 1,437939013 0,1831546 3,5833814 22,90% 27,38% 41,80% 25,13% 
Efecto inducido 2,0384456 0,769020281 0,2549819 3,0624477 23,79% 14,64% 58,20% 21,48% 
Total   8,5679946 5,251800108 0,4381365 14,257931 100% 100% 100% 100% 
% sobre Empleo 2,707E-06     
Multiplicador Empleo 1,875959 1,724819269 0 1,873061   
Distribución   0,6009283 0,368342367 0,0307293 1   
    

PIB   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 206559,93 154919,9441 0 361479,87 59,29% 51,96% 0,00% 53,28% 
Efecto Indirecto 74304,815 97200,0327 14665,638 186170,49 21,33% 32,60% 46,08% 27,44% 
Efecto inducido 67534,324 46049,2902 17163,543 130747,16 19,38% 15,44% 53,92% 19,27% 
Total   348399,06 298169,267 31829,181 678397,51 100% 100% 100% 100% 
% sobre PIB   1,857E-06     
Multiplicador PIB 1,6866731 1,924666761 0 1,8767228   
Distribución   0,5135618 0,439519988 0,0469182 1   
    

Producción   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 600000 400000 0 1000000 67,12% 54,34% 0,00% 58,18% 
Efecto Indirecto 174195,51 241537,3385 37824,258 453557,11 19,49% 32,81% 42,61% 26,39% 
Efecto inducido 119791,5 94585,02884 50942,61 265319,14 13,40% 12,85% 57,39% 15,44% 
Total   893987,02 736122,3673 88766,869 1718876,3 100% 100% 100% 100% 

Distribución   0,5200997 0,428257919 0,0516424 1   
Multiplicador Producción   1,4899784 1,840305918 0 1,7188763          

Tabla A1.1. Impacto de la inversión directa de 1.000.000 de euros en Aragón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IMPACTO DEL GASTO TURÍSTICO POR CADA 1.000.000 DE EUROS EN ARAGÓN       
    

Empleo   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 3,2668152 0 0 3,2668152 35,34% 0,00% 0,00% 31,62% 
Efecto Indirecto 2,6637478 0,514526722 0,0276636 3,2059381 28,81% 60,76% 11,50% 31,03% 
Efecto inducido 3,3142248 0,332283178 0,2129698 3,8594778 35,85% 39,24% 88,50% 37,35% 
Total   9,2447877 0,846809899 0,2406334 10,332231 100% 100% 100% 100% 
% sobre Empleo 2,92E-06     
Multiplicador Empleo 2,8299084 0 0 3,1627841   
Distribución   0,8947523 0,081958088 0,0232896 1   
    

PIB   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 461617,58 0 0 461617,58 71,97% 0,00% 0,00% 64,02% 
Efecto Indirecto 88746,77 38493,72695 2181,9597 129422,46 13,84% 63,35% 11,56% 17,95% 
Efecto inducido 91011,867 22270,34743 16696,478 129978,69 14,19% 36,65% 88,44% 18,03% 
Total   641376,22 60764,07438 18878,437 721018,73 100% 100% 100% 100% 
% sobre PIB   3,419E-06     
Multiplicador PIB 1,3894103 0 0 1,5619395   
Distribución   0,8895417 0,084275306 0,026183 1   
    

Producción   Aragón Resto España Extranjero Total Aragón Resto España Extranjero Total 
            
Efecto Directo 1000000 0 0 1000000 75,23% 0,00% 0,00% 63,61% 
Efecto Indirecto 171049,67 117271,7301 5665,9791 293987,38 12,87% 64,25% 9,41% 18,70% 
Efecto inducido 158195,02 65248,8626 54564,544 278008,43 11,90% 35,75% 90,59% 17,69% 
Total   1329244,7 182520,5927 60230,523 1571995,8 100% 100% 100% 100% 
Distribución   0,8455778 0,116107556 0,0383147 1   
Multiplicador Producción   1,3292447 0 0 1,5719958          

Tabla A1.2. Impacto del gasto turístico por cada 1.000.000 de euros gastados en Aragón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISTRIBUCION POR GRANDES SECTORES DE LOS EFECTOS DE LA INVERSIÓN DIRECTA DE 1.000.000 EUROS   
    
  DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA   
  RESULTADOS: ARAGON RESULTADOS: RESTO ESPAÑA   
    
Ramas de 
actividad Empleo Facturación PIB EBE Empleo Facturación PIB EBE 
            
            
Primario   0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,9% 0,4% 0,6% 1,0%
Industria   7,5% 10,3% 9,2% 8,0% 14,4% 20,1% 18,4% 16,8%
Construcción 67,4% 66,8% 66,3% 65,4% 68,5% 66,1% 64,8% 62,7%
Servicios   24,7% 22,7% 24,3% 26,3% 16,2% 13,4% 16,2% 19,4%
            
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
    
  DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA   
  RESULTADOS: EXTRANJERO RESULTADOS: TOTAL     
    
Ramas de 
actividad Empleo Facturación PIB EBE Empleo Facturación PIB EBE 
            
            
Primario   3,7% 1,5% 2,5% 4,2% 0,7% 0,3% 0,5% 0,7%
Industria   60,9% 71,0% 68,6% 65,8% 11,7% 16,3% 14,9% 13,5%
Construcción 1,8% 1,4% 1,4% 1,3% 65,8% 64,0% 63,3% 61,9%
Servicios   33,6% 26,1% 27,5% 28,8% 21,8% 19,4% 21,4% 23,8%
            

Total     100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla A1.3. Distribución por grandes sectores del impacto de la inversión directa de 1.000.000 de euros en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia. 
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DISTRIBUCION POR GRANDES SECTORES DE LOS EFECTOS DEL GASTO TURÍSTICO DE 1.000.000 EUROS   
    
  DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA   
  RESULTADOS: ARAGON RESULTADOS: RESTO ESPAÑA   
    
Ramas de 
actividad Empleo Facturación PIB EBE Empleo Facturación PIB EBE 
            
            
Primario   0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 4,4% 1,5% 2,9% 5,3%
Industria   4,2% 5,8% 3,5% 2,5% 83,0% 90,1% 87,0% 82,8%
Construcción 4,2% 3,6% 2,3% 1,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios   91,2% 90,5% 94,0% 95,6% 12,5% 8,3% 10,0% 11,8%
            
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
    
  DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA DIRECTA+INDIRECTA+INDUCIDA   
  RESULTADOS: EXTRANJERO RESULTADOS: TOTAL     
    
Ramas de 
actividad Empleo Facturación PIB EBE Empleo Facturación PIB EBE 
            
            
Primario   7,1% 2,9% 5,1% 9,4% 0,8% 0,3% 0,4% 0,6%
Industria   76,5% 83,8% 79,4% 71,8% 12,3% 15,6% 9,8% 7,0%
Construcción 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 3,8% 3,2% 2,1% 1,6%
Servicios   15,9% 13,0% 15,2% 18,4% 83,0% 80,9% 87,7% 90,9%
            
Total     100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla A1.4. Distribución por grandes sectores del impacto del gasto turístico de 1.000.000 de euros en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS INPUT-OUTPUT 

 

En este segundo anexo se detallan todos los resultados obtenidos como consecuencia 
de aplicar el modelo input-output del ANEXO I a las distintas inversiones realizadas con 
motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. 
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 Expoagua y SEEI 
Plan 

Acompañamiento 
Proyectos 
Asociados 

Total Inversión 

Impacto sobre PIB     

    Directo 215.501.828 € 148.447.184 € 107.958.836 € 471.907.848 € 

    Indirecto 147.979.303 € 101.934.684 € 74.132.426 € 324.046.412 € 

Total 363.481.131 € 250.381.868 € 182.091.261 € 795.954.260 € 

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 4765 3282 2387 10434 

    Indirecto 4174 2875 2091 9140 

Total 8939 6158 4478 19574 

Tabla A2.1. Impacto regional de las inversiones realizadas con motivo de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Expoagua y SEEI 
Plan 

Acompañamiento 
Proyectos 
Asociados 

Total Inversión 

Impacto sobre PIB     

    Directo 161.626.371 € 111.335.388 € 80.969.127 € 353.930.886 € 

    Indirecto 149.450.533 € 102.948.133 € 74.869.460 € 327.268.126 € 

Total 311.076.904 € 214.283.521 € 155.838.587 € 681.199.012 € 

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 3177 2188 1591 6956 

    Indirecto 2302 1586 1153 5042 

Total 5479 3774 2745 11998 

Tabla A2.2. Impacto nacional de las inversiones realizadas con motivo de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Expoagua y SEEI 
Plan 

Acompañamiento 
Proyectos 
Asociados 

Total Inversión 

Impacto sobre PIB     

    Directo 0 0 0 0 

    Indirecto 33.207.055 € 22.874.487 € 16.635.566 € 72.717.108 € 

Total 33.207.055 € 22.874.487 € 16.635.566 € 72.717.108 € 

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 0 0 0 0 

    Indirecto 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Tabla A2.3. Impacto internacional de las inversiones realizadas con motivo de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Expoagua y SEEI 
Plan 

Acompañamiento 
Proyectos 
Asociados 

Total Inversión 

Impacto sobre PIB     

    Directo 377.128.199 € 259.782.572 € 188.927.962 € 825.838.734 € 

    Indirecto 330.636.891 € 227.757.304 € 165.637.452 € 724.031.647 € 

Total 707.765.090 € 487.539.876 € 354.565.415 € 1.549.870.380 €

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 7942 5471 3978 17391 

    Indirecto 6476 4461 3244 14182 

Total 14418 9932 7223 31573 

Tabla A2.4. Impacto total de las inversiones realizadas con motivo de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Visitantes Delegaciones 

Participantes 
Total del Gasto 

Turístico 

Impacto sobre PIB    

    Directo 102.718.657 € 28.204.834 € 130.923.491 € 

    Indirecto 39.999.702 € 10.983.253 € 50.982.954 € 

Total 142.718.358 € 39.188.087 € 181.906.445 € 

    

Impacto sobre empleo    

    Directo 727 200 927 

    Indirecto 1330 365 1695 

Total 2057 565 2622 

Tabla A2.5. Impacto regional del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Visitantes Delegaciones 

Participantes 
Total del Gasto 

Turístico 

Impacto sobre PIB    

    Directo 0 0 0 

    Indirecto 13.521.158 € 3.712.685 € 17.233.843 € 

Total 13.521.158 € 3.712.685 € 17.233.843 € 

    

Impacto sobre empleo    

    Directo 0 0 0 

    Indirecto 223 61 284 

Total 223 61 284 

Tabla A2.6. Impacto nacional del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Visitantes Delegaciones 

Participantes 
Total del Gasto 

Turístico 

Impacto sobre PIB    

    Directo 0 0 0 

    Indirecto 4.200.810 € 1.153.473 € 5.354.282 € 

Total 4.200.810 € 1.153.473 € 5.354.282 € 

    

Impacto sobre empleo    

    Directo 0 0 0 

    Indirecto 0 0 0 

Total 0 0 0 

Tabla A2.7. Impacto internacional del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Visitantes Delegaciones 

Participantes 
Total del Gasto 

Turístico 

Impacto sobre PIB    

    Directo 102.718.657 € 28.204.834 € 130.923.491 € 

    Indirecto 57.721.669 € 15.849.410 € 73.571.079 € 

Total 160.440.326 € 44.054.244 € 204.494.570 € 

    

Impacto sobre empleo    

    Directo 727 200 927 

    Indirecto 1553 426 1979 

Total 2280 626 2906 

Tabla A2.8. Impacto total del gasto turístico derivado de la celebración de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto total 

Aragón 
Impacto total 

resto de 
España 

Impacto total 
internacional 

Impacto total 

Impacto sobre PIB     

    Directo 602.831.339 € 353.930.886 € 0 € 956.762.225 € 

    Indirecto 375.029.367 € 344.501.968 € 78.071.391 € 797.602.726 € 

Total 977.860.706 € 698.432.854 € 78.071.391 € 1.754.364.951 €

     
Impacto sobre 
empleo     

    Directo 11361 6956 0 18317 

    Indirecto 10836 5326 0 16161 

Total 22196 12282 0 34478 

Tabla A2.9. Impacto económico total de la Expo Zaragoza 2008. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto económico y social de los grandes eventos: El caso de la Expo Zaragoza 2008 

120 
   

 

 

  



Ignacio Hermo García 

121 
 

 

ANEXO III. DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL 

 

A continuación se muestra una distribución detallada en planta del Proyecto Expo 
Zaragoza Empresarial que forma parte del Proyecto Post-Expo, y al cual se ha tenido 
acceso gracias a Pablo de la Cal Nicolás. 
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Ilustración A3.1. Recreación del Parque Empresarial ubicado en el recinto de Ranillas.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 

 

 

Ilustración A3.2. Distribución en planta de los edificios del Parque Empresarial ubicado en el recinto 
de Ranillas.  

Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 
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Ilustración A3.3. Distribución de los Edificios Ronda 1,2 y 3. Área de empresas.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 

 

 

Ilustración A3.4. Distribución de los Edificios Actur y Ebro 1. Ciudad de la Justicia.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 
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Ilustración A3.5. Distribución de los Edificios Ebro 2 y 3. Área de servicios.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 

 

 

Ilustración A3.6. Distribución de los Edificios Ebro 4 y 5. Área de reserva  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 
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Ilustración A3.7. Distribución visual por colores de los Edificios ilustrados anteriormente.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 

 

 

Ilustración A3.8. Distribución del aparcamiento del Parque Empresarial. Área sotano.  
Fuente: Entrevista personal con Pablo de la Cal. Proyecto Expo Zaragoza Empresarial. 
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