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ZARAGOZA´08

AGUA
y sostenibilidad
10 HITOS DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Centrada monográficamente
en el tema del agua, la Expo
de Zaragoza adquiere un perfil
singular que la distingue de
anteriores citas de la misma
especie y pone el acento sobre
el gran reto de nuestro tiempo:
el desarrollo sostenible. Su
equilibrio entre arquitecturas de
autor, eficacia urbana y dimensión abarcable la convierte
en visita obligada del verano.
Abierta hasta el 14 de septiembre, proponemos un recorrido
por sus edificios, sus mejores
diseños expositivos y sus
aportaciones de avanzada.
Por josé maría faerna

Exposición Agua para la vida de
Program Collective. Foto: Ciro
Frank Schiappa © Mona Kim.
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1 a 3 Digital Water Pavilion, de Carlo Ratti Associati, un edificio
experimental de muros de agua cuya configuración cambiante se controla por ordenador. 4 a 7 Pabellón Puente de Zaha Hadid. El edificio
emblemático de la Expo acoge en su interior y en su plaza exterior la
muestra Agua, recurso único, diseñada por Ralph Appelbaum & Ass.
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Las exposiciones universales son restos de otros tiempos, pero están
vivas y coleando. Nacen en el siglo XIX, cuando el desarrollo del ferrocarril empieza a facilitar los viajes y la revolución industrial necesita de
esos foros para la promoción y el fomento del comercio internacional.
Hoy, en plena era global, no hay necesidad verdadera de juntar en un
solo lugar las últimas maravillas que cada cual produce; es más fácil
–y más barato– llevar cómodamente a Mahoma hasta la montaña que
arrastrar cordilleras a los pies del profeta. A pesar de ello, no están en
trance de desaparición. Más bien al contrario, aunque instaladas en
una suerte de crisis permanente –generan controversia, hay una competencia feroz y el éxito no está garantizado–, son un negocio boyante.
Sólo la expectativa olímpica supera a una expo si de galvanizar a una
ciudad se trata. Aquellos grandes foros de encuentro e intercambio de
hace cien y doscientos años generaban un gran acontecimiento en
torno a sí y un espectacular envoltorio urbano más o menos efímero.
Perdida su función originaria, la jerarquía se invierte y quedan el acontecimiento, frenéticamente rebotado por los medios, y el envoltorio,
terreno abonado para la innovación arquitectónica. Queda, en definitiva, el espectáculo. Si es bueno y está bien organizado, será una eficaz
arma de branding para la ciudad afectada y catalizará energías e inversiones que mejorarán sus infraestructuras. Salgan bien o mal, las
expos marcan un antes y un después en la ciudad sede, tal es hoy el
poder del espectáculo. Así, para juzgar lo que puede verse este verano
en Zaragoza, como en cualquier espectáculo, hay que preguntarse por
la calidad de la producción –es decir, cómo va a dejar la ciudad detrás
de sí– y, como se decía antes, qué tal han estado los artistas –o sea,
qué aportación innovadora hace en terrenos como la arquitectura o el
diseño–. En ambos aspectos, todo parece equilibrado, razonable, bien
medido. Controlar las expectativas y ajustar cuidadosamente a ellas los
resultados, ese parece el criterio dominante. Se ha diseñado una expo
de dimensiones contenidas, cómoda para el visitante, equilibrada entre
lo efímero y lo permanente, con la audacia experimental y la pragmática sobriedad en dosis homeopáticas, con balance compensado de
actuaciones en el recinto e inmediaciones y en la ciudad. El precedente de Sevilla 92 se ha sopesado bien: entonces se trataba de crear un
potencial que la ciudad no tenía, la apuesta fue muy fuerte y no se
ganó del todo; ahora el desafío es impulsar una ciudad emergente,
estratégicamente situada, y se ha jugado sobre seguro, a riesgo de
perder algo de impacto mediático inmediato, para garantizar el éxito a
largo plazo. Además, está el agua, la feliz idea de elegir un hilo conductor claro y muy presente en las preocupaciones locales y globales,
porque hablar de agua es también hablar de sostenibilidad, de deterioro ecológico, de cambio climático. El agua dota a Zaragoza de una
identidad rotunda, de una coherencia inédita en expos anteriores. La
otra decisión clave ha sido la de romper con la tradición de los pabellones nacionales, agrupados todos en un conjunto de edificios de fachada ondulante diseñados por el estudio ACXT/Idom, que serán
reconvertidos después en parque empresarial por los estudios Lamela
y Master. El recinto ocupa 25 hectáreas del meandro de Ranillas, pero
las 120 restantes de este paraje de huertas y pantanos a las afueras de
la ciudad, frente al barrio de La Almozara, en la otra orilla del Ebro, se
han convertido en el Parque del Agua. Este gran parque metropolitano
abrazado por el río y proyectado por Iñaki Alday, Margarita Jover y
Christine Danoky transforma y al tiempo preserva la memoria de la
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trama agraria, incluido el descampado con el que Lara Almárcegui
contribuye al programa de arte público vinculado a la Expo en la punta
misma del meandro, uno de sus espacios libres de diseño que no
serán afectados por ninguna actuación en los próximos 75 años.
Expansión controlada de la ciudad y uso asegurado para las construcciones permanentes: la sostenibilidad, como de costumbre, empieza
por la razón y el sentido común. ¿Qué pasa con la parte efímera, con
los diseños expositivos, con el espectáculo como caldo de cultivo de la
innovación? Lo que sigue es una respuesta de urgencia en forma de
itinerario por diez hitos que justifican la escala veraniega en Zaragoza.
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DIGITAL WATER PAVILION Píxeles de agua. A la entrada,

todavía en la orilla de La Almozara, este pequeño pabellón se cierra
con muros de agua: 3.000 válvulas solenoides controladas por ordenador reconfiguran su forma, muestran imágenes o textos. Walter
Nicolino y Carlo Ratti, en colaboración con el Media Lab del MIT, prefiguran la arquitectura del futuro: muros que se abren a nuestro paso
“como el Mar Rojo ante Moisés”, distribuciones que cambian. “El
concepto –dicen– es similar al de una gran impresora de inyección. La
apertura y cierre de las válvulas a alta frecuencia produce una cortina
de agua, un patrón de píxeles de aire y agua en lugar de puntos de luz
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en una pantalla”. El techo, único elemento sólido, puede subir o bajar
hasta enrasarse con el terreno, con lo que el edificio desaparece. Una
de las joyas visionarias y desconocidas de la Expo.

el más divertido. La exposición, diseñada por la agencia neoyorquina
Ralph Appelbaum, una de las mayores del mundo en diseño museográfico, se titula Agua, recurso único, y acumula mensajes en audiovisuales dinámicos y dispositivos interactivos que sirven de introducción
al tema general de la Expo, aprovechan con oficio la dinámica espacial
del pabellón y permiten, por ejemplo, calcular el promedio de consumo
de agua individual de cada visitante. Incluye tres sugerentes microarquitecturas en la plaza exterior sobre la que desemboca el pabellón,
que tras la Expo será gestionado por Ibercaja.
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PABELLÓN PUENTE La ballena alegre. Ya digo que todo
está muy medido. No hay espectáculo sin edificio emblema, y entre el
polvo estelar de la arquitectura nadie brilla como Zaha Hadid, que ha
vestido para la ocasión su gozosa pirotecnia formal con ropajes orgánicos. Zaha siempre gana en directo. Puede gustar más o menos, pero
quien diga que no disfruta de sus espacios vitales y sorprendentes, de
sus gestos imaginativos preñados de energía optimista, miente como
un bellaco. Ella dice que es un gladiolo, pero en realidad es una ballena, un gran pez facetado en cuatro vainas que aprovechan las virtudes
estructurales de su sección diamantina y se revisten de “escamas de
tiburón” de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Una vaina parte de
la orilla urbana y se despliega en tres a su entrega en el recinto de la
Expo; la sección de cada una adelgaza donde el voladizo es mayor y se
dilata donde es menor. Dos vainas subdivididas en dos alturas albergan
el contenido expositivo y otras dos organizan las circulaciones. El recorrido es una rampa que se pliega, asciende, desciende, ofrece vistas
puntuales sobre el río: la línea recta será el camino más corto, pero no
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8 y 9 Palacio de Congresos, de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano.
Junto a él, la escultura El alma del Ebro, de Jaume Plensa. 10 La
esfera de ETFE del Pabellón de la Sed, de Enric Ruiz Geli, en la
explanada de las Plazas Temáticas. 11 y 12 Secuencia de un ámbito
del montaje diseñado por Martín Azúa para el Pabellón de la Sed.
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PALACIO DE CONGRESOS Una leve cordillera. La otra
gran estructura permanente de la Expo concilia la impronta de la mejor
arquitectura de autor con la mejor vocación de servicio público. La
rotunda estructura muestra el contundente perfil de un plegamiento
alpino ejecutado con la levedad vibrante de una masa de luz detenida.
Los madrileños Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano derrochan recursos proyectuales en su combinación de modulación estricta y sistemas
constructivos prefabricados. Hacia el recinto, la gran fachada acristalada matiza su transparencia con la piel de chapa deployé, con la misma
sensibilidad para las epidermis que los autores ya exhibieran en su
Palacio de Congresos de Mérida. Hacia el río, la cubierta se faceta en
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la trama triangular de su elegante revestimiento cerámico. La sala de
congresos puede compartimentarse según las necesidades, y los dientes de sierra generan emocionantes y tersos interiores ricamente texturados por la luz que hilvanan en una sinfonía emocionante los diversos
usos. Una muestra de arquitectura pública vibrante e impecable.
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TORRE DEL AGUA Gota helicoidal. Parece un rascacielos,
pero es un impresionante atrio que superpone dos vacíos imponentes:
un genuino pabellón vertical. Destinado a ser el verdadero hito visual
de la Expo, en realidad está fuera de su recinto y una pasarela lo conecta con la plaza central que queda al nivel de la cubierta de su poderoso zócalo de hormigón. Por encima, la torre es un muro cortina de
vidrio resuelto por el ascenso helicoidal de los parasoles de malla metálica. Hacia el Parque del Agua, esta gota vertical diseñada por Enrique
de Teresa se percibe como un cilindro, y hacia el recinto y la ciudad,
como una aguda flecha. El interior de la torre es un vértigo de pasarelas sobre el vacío central y sobre las vistas exteriores. Este espacio de
la estirpe del Guggenheim de Nueva York o la Sala de Turbinas de la
Tate Modern ha sido aprovechado por Program Collective (Mona Kim,
Todd Palmer, Olga Subirós y Simon Taylor) en la serie de instalaciones
que integran Agua para la vida, la muestra más espectacular del evento. Más que una exposición, es un acercamiento poético, sensorial y
empático a todos los aspectos del agua. Su episodio estelar es Splash,
una escultura de 84 formas reflectantes colgadas sobre los 40 metros
de altura del atrio y generadas por animación digital que reconstruyen
la dispersión dinámica de una gota de agua y que, desde las pasarelas,
se ofrece a la vista en un sinfín de miradas posibles.
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PABELLÓN DE LA SED Consistencia salina. Un edificio
temporal ajustado a un proyecto expositivo previo y la sostenibilidad
que predican los contenidos en la base de los procesos de proyecto.
Cloud 9, el siempre inquieto estudio de Enric Ruiz Geli, está detrás de
la arquitectura: una semiesfera con piel de ETFE y esqueleto metálico y
de fibra de vidrio inspirada en la estructura molecular de la sal que se
rocía con agua salada vaporizada, de forma que una capa variable de
salmuera se va acumulando sobre ella. Tres capas de ETFE inflado
–una reflectante para rebotar la luz– aseguran el atemperamiento
natural del interior. El diseño expositivo es de Martín Azúa con Xia
Arquitectura y Base Design: se trata de presentar la sed como motor de
progreso con una secuencia narrativa de salas visitables en grupos de
75 personas. La profusión de audiovisuales, ecosistemas recreados,
techos que se abren para dejar caer agua y demás artificio tecnológico
no es sino una piel sostenida por andamios tipo roseta ¡de alquiler!
Todo se desmonta y se reutiliza y el coste es más que razonable sin
merma del espectáculo ni de la eficacia. Contenedor y contenido son
una de las propuestas más consistentes y reveladoras de la Expo.
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13 y 14 La Torre del Agua, de Enrique de Teresa, vista desde el
Parque del Agua y desde el recinto. 15 Splash, escultura realizada a
partir de técnicas de animación digital que muestra la caída de una
gota de agua. Es la pieza estelar de Agua para la vida, el montaje
diseñado por Program Collective para el interior de la Torre del Agua.
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CIUDADES DEL AGUA Plataforma de observación. La
más aparatosa de las cinco plazas temáticas –así se llaman los pabellones efímeros que ocupan la explanada central– no es la más lograda,
pese al interés de su contenido: 80 ciudades en las que el agua no se
ha entendido como elemento del que defenderse, sino como ingredien-
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te esencial de la identidad urbana, incluyendo el nuevo protagonismo
que Zaragoza le da al río con el proyecto de la Expo. A diferencia del
de la Sed, no ha resuelto su contenedor, una tarta destartalada que
trasdosa sin más el recorrido de ascenso y descenso de la exposición.
El diseño de Italo Rota depara, sin embargo, un despliegue eficaz de
los recursos expositivos y una estupenda plataforma de observación de
la explanada de las plazas temáticas, un espacio diseñado por Enric
Batlle y Joan Roig que mostrará todo su potencial una vez clausurada
la Expo. Destacan la topografía de suaves terrazas que lleva la explanada hasta el río, el banco de forma orgánica que, revestido de cerámica,
dibuja la ribera y la pérgola de lunares textiles, tan liviana como eficaz
contra el inclemente sol de Aragón, como lo es el umbráculo ondulante
de la avenida junto a los pabellones permanentes, de Félix Escrig y
José Sánchez, con diseño gráfico de Isidro Ferrer.
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AGUA COMPARTIDA Jaulas y reflejos. Otra plaza temática
que se concentra en el artefacto expositivo con cierto desprecio del
exterior. Esa constante, a la que sólo escapa la estructura de Cloud 9,
otorga a esta zona cierto aire de parque de atracciones manifiestamente mejorable; pero el montaje de Manuel Bailo y Rosa Rull con NUG
sube muchos enteros: un recorrido que asciende y desciende por
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túneles reflectantes y jaulas de malla metálica, salpicado por una gráfica dinámica y agresiva. Algo así como una versión povera de la exposición del Pabellón Puente, pero ingeniosa y muy eficaz. Se trata de
mostrar que el agua no se pliega al diseño geopolítico, que cambia de
estado físico igual que los ríos cruzan fronteras: sin pasaporte.
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especies de los cinco continentes como un “gran río del mundo”
enhebra el recorrido. Toda estrategia de diseño está aquí subordinada
a la eficacia del espectáculo. El objetivo es hacer arquitectura entretenida y competente y nadie podrá decir que no se cumple con creces.
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ACUARIO FLUVIAL Geología recreativa. Álvaro Planchuelo

ya proyectó el muy popular Acuario de Gijón con los especialistas de
Coutant Aquariums, pero aquí se trataba de hacer el mayor acuario
fluvial del mundo. Sin complejos, Planchuelo recurre a una opción
figurativa y escenográfica para los volúmenes exteriores: el acceso y
parte de los espacios auxiliares están en dos cuerpos de vidrio blanco
que evocan los glaciares, otros dos volúmenes de arcilla los abrazan y
los “calientan” dando lugar a su fusión en cascadas que caen desde la
terraza –donde está uno de los restaurantes y otro excelente mirador
de la Expo y la ciudad– sobre “rocas” de prefabricado de hormigón
hecho con áridos de cercanas terrazas fluviales. La puesta en escena
intenta traducir el discurso de la exposición permanente, que prima
una visión biogeográfica que ubica a los peces en evocaciones realistas
del ecosistema de grandes ríos representativos de cada región fluvial.
Un gran tanque de 40 metros de largo y 9 de profundidad que reúne
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16 y 17 Las cascadas de agua caen por las fachadas del Acuario
Fluvial de Álvaro Planchuelo como cataratas sobre la roca. El interior
recrea de forma realista el ecosistema de varios ríos del mundo. 18
Pabellón de España, de Francisco Mangado. 19 y 21 Dos aspectos
de su montaje expositivo. 20 Espacio de la muestra ZaragozaKioto.
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PABELLÓN DE ESPAÑA Templos y botijos. Este elegante
bosque de pilares de terracota proyectado por Francisco Mangado
ha concitado unánimes aplausos y no hay razones para discrepar.
También puede leerse como un templo delicadamente adaptado al
perímetro fijado por la zona de pabellones generales dedicados a las
comunidades autónomas. Los pilares metálicos revestidos de barro
nacen de una lámina de agua y, al humedecerse, generan un microclima de modo análogo a como los botijos refrescan el agua. El interior se
acomoda en vacíos excavados entre las columnas, cerrado por livianos
paramentos de vidrio. Los pilares más gruesos soportan la cubierta, de
la que cuelgan los forjados y cerramientos. Materiales reciclados o
reciclables, instalaciones de bajo consumo, morfología calculada para
reducir la demanda de energía... El edificio responde al reto programático de la Expo con brillantez y el arquitecto navarro ve su aportación
como un contrapunto polémico a la exuberancia formal de Zaha Hadid.
La densa pantalla de columnas flotantes cobija varias exposiciones de

