
www.zaragozaexpo2008. La Exposición Internacional. Venezuela participará. 

RÍO-CIUDAD, PROYECTOS RENOVADORES  
Recordemos que del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008 de se realizará en 
Zaragoza, capital, al nordeste de España, y bajo el lema AGUA y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, una Exposición Internacional. 
 
Venezuela de nuevo en la Expo 2008  
 
Al momento que esto escribo faltan 14 días para la apertura, y hace dos días, el jueves 
29 de mayo, leímos en el diario “Heraldo de Aragón”, que Venezuela retomó su 
participación, mediante acuerdo cerrado recientemente entre los presidentes de España y 
Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez Frías. A tal efecto, el 
embajador de Venezuela en España Alfredo Toro Hardy, se desplazará el lunes 2 de 
junio hasta Zaragoza para suscribir el contrato de participación con el presidente de 
Expoagua, Roque Gistau. Venezuela ha sido así, el último país en confirmar su 
presencia en la muestra, supliendo a la India que al final no concretó su participación.  
 
Río-Ciudad, Proyectos Renovadores  
 
Un ciudadano de Zaragoza, Manuel Montañés, escribe al citado diario, que a escasos 
días del inicio de la Expo, es buen momento para hacer un reconocimiento al creador e 
impulsor de la idea, el arquitecto aragonés Carlos Miret, quien imagino el evento hace 
unos diez años, lo comunico a la sociedad y a la clase política y comenzó las múltiples 
reuniones para convertir una brillante idea  en proyecto, y el proyecto en realidad. Tal y 
como lo describe de la lectura de su libro Expo Zaragoza 2008, lo suyo fue “un ejercicio 
de entusiasmo y amor a la ciudad y un deseo de honrarla con la celebración de un 
acontecimiento único que fuese además motor transformador”. El lector considera que 
lo ha logrado viendo hoy a Zaragoza a escasos días de abrirse el recinto al público. 
 
Lo importante es, que las instalaciones una vez culminada la exposición tendrán un uso 
destinado a convertirse en un nuevo centro empresarial, residencial y recreativo de la 
ciudad. Además han implicado una serie de proyectos urbanos de importancia, como la 
recuperación de las riberas del Ebro, ya que la ciudad había dado la espalda al río. En 
artículo de opinión, Carlos Sauras escribe que la Expo ha sido una ocasión única para 
recuperar la vida junto a sus cauces de agua. “Ha supuesto la realización de 
infraestructuras que o no se hubieran hecho o hubieran tardado muchos años en 
conseguirse”. Las obras del meandro “Ranillas” del río Ebro, donde se instala la 
exposición es un decisivo paso adelante para la capital aragonesa, siendo el Plan de 
Riberas una de las mejores herencias de lo que quedará.  
 
“Hasta ahora visitar otras ciudades con río era para los zaragozanos un motivo de 
envidia. Ahora estamos a punto de ver que esa herida se cierra para siempre”. Sírvanos 
de reflexión lo aquí contenido para que pensemos en Venezuela y en nuestros Andes 
Tropicales, en los parques de ribera que arquitectos, urbanistas, profesionales, 
ciudadanos, funcionarios y políticos, debemos plantear para sanear los ríos y sus 
afluentes y en especial los que cruzan los espacios urbanos—como la quebrada Escuque 
y el Motatán en Valera y los ríos de Trujillo, el Albarregas y el Chama en Mérida, el 
Torbes y la gran cantidad de tributarios que bajan del piedemonte cruzando a San 
Cristóbal—en el área de influencia donde se instala los complejos académicos de la 



Universidad de Los Andes, para tratar de derivar, urbanismos hacia el desarrollo 
sostenible, tomando como uno de los ejes estructurantes los cursos de agua. Y así, más 
pronto que tarde, como cumplimiento de una misión generacional, dar ejemplo vivo de 
sana práctica de ordenación urbanística, para animar proyectos urbanos por la calidad de 
la vida y el bienestar generalizado en todas y cada una de las urbes del ámbito 
venezolano, que cómo se ve en lo arriba escrito, implica gestiones de muchos años, por 
lo cual no debemos retardar la formulación de ideas, para convertirlas en proyectos que 
se con la participación de todos o de muchos, se conviertan en realidad. 
 
A manera de ilustración de lo que se ha logrado en Zaragoza, se ha logrado un circuito 
de corredor verde de 18 kilómetros que se ha convertido en un descubrimiento para 
propios y extraños. Se descubre con gozo el placer de pasear y de contemplar el río con 
inéditos puntos de vista. Cuando terminen las obras, con una inversión que ha rondado 
112 millones de euros, habrá 30 kilómetros de riberas recuperadas en el término de la 
ciudad. Muchas hectáreas verdes con miles de árboles y arbustos. El río Ebro ya no es 
algo que separa sino que da vida, y calidad de vida urbana, añadimos. Lo manifiestan 
nuevas comunicaciones puentes, algunos peatonales, entre barrios residenciales. Un 
sector inmenso en Ranillas se ha desarrollado como Parque Metropolitano del Agua. Se 
ha acondicionado un tramo urbano navegable para asombro de incrédulos: un pequeño 
puerto de donde parten paseos fluviales, como un atractivo importante. Y además la 
habilitación de un canal de aguas rápidas que permite en un tramo de unos cuatrocientos 
metros practicar el “rafting” para los aventurados amantes de emociones fuertes. Las 
inversiones, se sabe van a precisar un continuo esfuerzo de mantenimiento, limpieza y 
vigilancia. Se señala el importante reto que tiene allí el Ayuntamiento: conseguir que la 
ilusión ciudadana no se enfrié por la dejadez o por el “gamberrismo”. Aquí para 
Venezuela, vislumbro que con sus proyectos urbanos locales, deben aparecer empresas 
privadas o mixtas público-privadas, para ofrecer servicios, que permitan inversiones y 
rentabilidad para garantizar su calidad funcional, generar empleo y satisfacer y atraer a 
ciudadanos y visitantes. Es todo un reto urbano para impulsar además proyectos de 
turismo local. Es como articular para nuestras ciudades, nuestras propias Expos, 
modestas, pequeñas y atractivas, destacando la maravilla de nuestro entorno tropical—
resolviento técnicamente el manejo de las cuencas y el control de los torrentes, en 
unidad con diversidad, para dar escenarios donde se manifiesten los valores de nuestra 
idiosincrasia y cultura, en ambientes de modernidad, que impliquen educación 
ciudadana, educarnos como pueblo, en sintonía cultural con lo natural .   
 
El escritor opina que aunque sólo fuera por esa nueva visión del Ebro urbano de la que 
van a poder disfrutar de ahora en adelante, la Expo 2008 hubiera merecido la pena. Mi 
moraleja es impulsar en la mente de nuestros profesionales ideas para proyectos en los 
Ríos y Quebradas de nuestros asentamientos humanos, ejes estructurantes para ciudades 
sostenibles, y en el proceso, enriquecerlos coon proyectos factibles que surgirán para 
convertir nuestras ciudades en ámbitos apetecibles para residentes y visitantes. Visite: 
www.ula.ve/eventos/ciudadsostenible don está invitado a participar en el Congreso 
Virtual Ciudad Sostenible 2007-2009.- Luis Jugo Burguera para el Diario Los Andes de 
Venezuela.-  


