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0. Las expos como instrumento de

transformación urbana



• Expos norteamercianas de tamaño 

medio: Seattle 62, Spokane 1974, 

Knoxville 82, New Orleans 84

• Expos recientes: Sevilla 92, Lisboa 

98, Hannover 2000, Aichi 2005

• Próximas expos: Shanghai 2010, 

Yeosu 2012, Milan 2015

“You are using the Exposition to telescope 

time frames to achieve dreamed-of-

projects” (K.Cole, 1982)
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1.Expo y Plan de acompañamiento

2.Recuperación de las riberas del Ebro

3.Post-expo: impacto urbanístico y legado

para la ciudad

4.El Anillo verde

0. Las expos como instrumento de

transformación urbana



• Recuperación de riberas del Ebro, Gállego y Canal I de Aragón: más de 50 km de 

nuevos parques lineales

• Nuevas infraestructuras: cerramiento de dos cinturones viarios, 

reestructuración del sistema ferroviario, nueva terminal del aeropuerto…

1. Expo y Plan de Acompañamiento: más allá del recinto



1. Expo y Plan de Acompañamiento: Plan G O U (2002)



Estrategia urbanística general y proyectos urbanos1. Expo y Plan de Acompañamiento: procesos de

crecimiento y estrategias urbanísticas

• Procesos de extensión y 

descentralización urbana

• Estrategias de compactación y 

vertebración de ejes y polos de 

centralidad

• Ubicación del recinto Expo: un 

meandro del río Ebro, próximo al 

centro de la ciudad y junto a la 

estación del AVE



2. Zaragoza Expo como Proyecto Urbano:

el emplazamiento del recinto



1. Expo y Plan de Acompañamiento: el Plan Director del

recinto y su entorno (2002- 2005)

• Una decisión estrategia urbanística y paisajística: definición del 

“recinto” pero actuación integradora en todo el meandro

• Las actuaciones “directas” en el recinto, como prolongación de las 

“asociadas” en las riberas del Ebro

• Desde la concepción inicial del Plan de Acompañamiento al desarrollo 

del Plan Director



Dos objetivos urbanísticos estratégicos:

 Recuperación de las riberas del Ebro

 Integración de áreas urbanas y creación 

de nuevo polo de servicios y parque 

metropolitano

2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público



 La apertura de la ciudad al río: El Ebro como “calle mayor” de la

ciudad

3. El proyecto de riberas del Ebro (2001)



2. El proyecto Expo y la recuperación de las riberas del Ebro



1. Regeneración paisajística y ambiental: parques lineales en riberas

2. Protección hidráulica 

3. Integración longitudinal:  Continuidad peatonal y ciclista

4. Integración transversal: nuevos puentes y pasarelas

5. Potenciación de usos: equipamientos culturales, lúdicos, deportivos, etc. 

6. Nuevos frentes de edificación

7. Intervenciones artísticas

2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público
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2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público



2006
2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público



2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público



Balcón de San Lázaro

Plaza Europa

Avenida de Ranillas

2. La recuperación de las riberas del Ebro: nuevas fachadas



2. La recuperación de las riberas del Ebro: clubes

deportivos y espacios públicos



Equipamiento azud

2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público:

azud y entorno



QUIOSCOS:

1. ACTUR                                                        abierto

2. PLAYA DE LOS ANGELES                    oct. 2008

3. MACANAZ                                                   abierto

4. TENERÍAS                                                   abierto

5. LAS FUENTES                                               2.010

6. PUENTE DE HIERRO                                    2.011

7. SAN PABLO (rehabilitación)                nov. 2008              
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2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público:

programa de usos



2. La recuperación de las riberas del Ebro y el proyecto

Expo



2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público:

integración recinto, parque y riberas



2. La recuperación del Ebro como nuevo espacio público: 

(feb 2003- mar 2008)



Programa de intervenciones artísticas
2. La recuperación de las riberas del Ebro: intervenciones

artísticas



3. Post expo: impacto urbanístico y legado para la ciudad



Aeropuerto y 

conexiones

Expo y 

accesos Ronda 

norte

Z-40

Acceso 

norte

Estación Delicias

3. Post expo: impacto urbanístico y legado para la ciudad

Resumen de inversiones:

Recinto Expo: 656 M€

Plan de acompañamiento: 1.053 M€

Otros proyectos asociados (ZAV, etc.): 600 M€

Total: 2.309 M€



3. Post expo: impacto urbanístico y legado para la ciudad



Periodo Expo Periodo Post-Expo

3. Post expo: el parque empresarial y tecnológico



3. Post expo: el parque empresarial y tecnológico



3. Post expo: el parque empresarial y tecnológico



El proyecto post expo:

• Un nuevo polo cultural, 

terciario y de servicios 

• Un nuevo espacio público 

junto al parque 

metropolitano

3. Post expo: el parque empresarial 

y tecnológico



3. Post expo: el 

polo cultural y de 

servicios

• Pabellones temáticos 

y equipamientos

• Desafíos:  usos expo 

y post expo



3. Post expo: reconversión en un nuevo “corazón urbano”



3. Post expo: reconversión en un nuevo “corazón urbano”



3. Post expo: reconversión en un nuevo “corazón urbano”



3. Post expo: reconversión en un nuevo “corazón urbano”



4. El Plan de Acompañamiento como catalizador de otros

proyectos: Anillo verde y sistema de espacios libres



4. Anillo verde: la recuperación de las riberas del Gállego



4. Anillo verde: recuperación de riberas del Canal Imperial

de Aragón



LICITACIÓN OBRA

4. Anillo verde: recuperación de riberas del Canal Imperial

de Aragón



4. Anillo verde: recuperación de riberas del Canal Imperial

de Aragón (lagos de Casablanca)



4. Anillo verde: recuperación de riberas del Canal Imperial

de Aragón (barrio de La Paz)



Epílogo: 

• Cierre de la expo y 

comienzo de la nueva etapa 

post expo: desafíos y 

oportunidades

• Continuidad o nuevas 

estrategias urbanísticas y 

paisajísticas



El cierre del anillo verde por el este



Algunos referentes: Parc Miribel- Jonage (Lyon)



Algunos referentes: Stuttgart 1993, Rostock 2003,

Venlo 2012



Conclusion: Expo Zaragoza 2008 como oportunidad para la internacionalización

Collage "Zaragoza view", Velázquez + STAR 


