Del 14 de junio al 14 de septiembre
EL AGUA SERÁ LA PROTAGONISTA DE EXPO ZARAGOZA 2008
Los asistentes disfrutarán de la primera feria internacional diseñada con criterios de sostenibilidad en todos
sus aspectos, donde el tema central es el recurso hídrico.
Zaragoza, 18/6/2008, (Ecoestrategia).- 5.000 espectáculos, 2.000 expertos en
diversos temas, 105 países, y 140 pabellones, hacen de la Expo de Zaragoza, la
primera feria internacional cuyo tema central es el desarrollo sostenible y el manejo
del agua, como principal recurso a conservar para el futuro de la humanidad.
Con la colaboración de 12.000 voluntarios operativos que trabajarán para la
organización y 50.000 simpatizantes, los pabellones abrieron sus puertas al público
el 14 de junio con la expectativa de atraer hasta su clausura, el 14 de septiembre,
entre seis y siete millones de visitas.
La Expo, que ocupa un espacio de 25 hectáreas, ha requerido una inversión de 700 millones de euros y más
de siete millones de horas de trabajo a pie de obra durante tres años para levantar los pabellones de los
participantes y los edificios más emblemáticos diseñados por algunos de los arquitectos más reconocidos
internacionalmente.
El Pabellón Puente, de la iraquí Zaha Hadid; la Torre del Agua, de Enrique de Teresa; y los pabellones de
España y de Aragón, diseñados por Patxi Mangado y por el equipo de Daniel Olano y Alberto Mendo, son
algunos de los edificios más atractivos, además del Acuario Fluvial, que tiene 5.000 ejemplares de 300
especies originarias de los grandes ríos del mundo.
La “Carta de Zaragoza”, un compromiso sobre el uso sostenible del agua, es el principal legado al que aspira
la Expo como resultado de la Tribuna del Agua, un foro de debate y reflexión en el que participarán unas
32.000 personas y que contará con la presencia de 2.000 expertos y personalidades como Mijail Gorbachov,
Rigoberta Menchú, Federico Mayor Zaragoza o Javier Solana.
La Tribuna del Agua
La Tribuna del Agua, la plataforma de debate técnico, científico y social sobre agua
y el desarrollo sostenible, es el elemento que distingue a Expo Zaragoza 2008 de
otras exposiciones anteriores, complementando a los pabellones y los espectáculos.
Esta plataforma de reflexión y debate contará con 32.000 participantes, 280 horas
de conferencias y debates, 2.000 expertos de los 5 continentes, 52 horas de
videoconferencias con Asia, África e Iberoamérica, 221 conferenciantes de 47
países, 9 documentos centrales de conclusiones y propuestas y 186 horas de
programación audiovisual.
La Tribuna del Agua es el instrumento intelectual que aportará contexto y trascendencia al tema de esta
Exposición, “Agua y desarrollo sostenible”, y que se convertirá en un órgano de referencia en esta materia.
Recopilar y sintetizar conocimiento universal para contribuir a reorientar y mejorar los modelos y sistemas
vigentes en materia de agua y desarrollo sostenible para el siglo XXI, todo ello bajo la óptica de la
innovación. Este objetivo será alcanzado mediante el desarrollo de una serie de procesos (Semanas
Temáticas, Ágora, Eventos y Encuentros Paralelos) en los que intervendrán los más relevantes actores
internacionales del panorama actual del agua.
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Fluvi: símbolo de la Expo
Fluvi nació el 17 de diciembre de 2005 y su padre es el diseñador industrial catalán
Sergi López Jordana, profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Tarrasa. Su
propuesta fue escogida entre las más de 140 presentadas al concurso público que
se abrió para escoger una imagen que representara el evento más importante de la
capital aragonesa.
En plena apetura de Expo Zaragoza, Fluvi ya es tremendamente famoso. Casi desde
que nació y cuando no se conocía su nombre ya estaba en la mente de muchos
niños y mayores zaragozanos. De hecho, es uno de los personajes más conocidos de Zaragoza y de toda
España. Es la mascota oficial de la Expo.
Fluvi es azul, recrea una gota de agua y tiene dos ojos saltones, uno a cada lado de la cabeza. Es de la
familia de los Posis, su cuerpo es semitranslúcido y gelatinoso. Fluvi posee la cualidad de nutrir todo aquello
que toca, haciendo de los paisajes unos lugares más amables. Fluvi vive con su familia en las riberas del
Ebro y suele pasar los días cantando con los pajarillos y nadando con los peces. Pero llegó un día que cambió
su vida. La sequía hizo que bajara el cauce del río, tanto que los pobres peces hacían turnos para poder
zambullirse. Fue entonces cuando Fluvi se dio cuenta del poder que poseía. Al llorar, sus lágrimas volvían
verde todo lo que tocaban. Éste es el comienzo de la serie de dibujos animados de Fluvi que consta de 13
capítulos de cuatro minutos cada uno.
Este personaje tiene su propia serie de dibujos animados, su propia banda sonora y un mensaje que
transmitir: la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Por cierto, para el que todavía no lo sepa, Fluvi
es una chica.
El objetivo de esta serie será transmitir los mensajes de la Expo entre los más jóvenes. Educación y
desarrollo sostenible.
El acuario fluvial de la Expo cuenta con 4.000 ejemplares de 200 especies
El acuario fluvial de Expo Zaragoza cuenta con 5.000 ejemplares de unas 300
especies distintas, entre las que se encontrarán peces, anfibios, reptiles, mamíferos
e incluso insectos. Algunos de los ejemplares proceden de acuarios españoles, como
los de Gijón, Madrid y Barcelona, y otros han sido adquiridos a empresas
mayoristas especializadas.
Procedente del acuario de Gijón, se encuentra la pareja de nutrias que pretende
convertirse en uno de los reclamos de la parte expositiva dedicada al río Ebro, que
también cuenta con truchas, esturiones, tencas, barbos y lucios, junto con otras especies de agua salada,
como pintarrojas, mugiles, cabrachos y morenas.
El acuario de la Expo, también mostrará a los visitantes la biodiversidad de los ríos Nilo, en representación
de África; Mekong, uno de los mayores de Asia; Darling, el más largo de Australia, y el sudamericano
Amazonas. El pabellón cuenta con una gran representación de las especies que viven en estos ríos desde su
nacimiento hasta sus respectivas desembocaduras.
Así, los visitantes del acuario podrán disfrutar, entre muchos otros, de peces gato, peces elefante,
cocodrilos, tortugas de cuello largo y camaleones en la zona del río Nilo; peces bala, siluros tiburón, morenas
de agua dulce y el dragón de agua chino, en el área dedicada al Mekong; pirañas, rayas, boas y caimanes
enanos, en la del Amazonas, y una gran diversidad de reptiles e insectos en la del río australiano Darling.
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El recinto de la Expo cerrará sus puertas el 14 de septiembre y comenzará su transformación en un parque
empresarial de 164.200 metros cuadrados, con una inversión de 120 millones de euros.
Toda la información en: http://www.expozaragoza2008.es/
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