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MES DE LA EXPO, CRECIDA FLUVIAL Y EL RETO HUMANO   
A 11 días de la apertura del principal evento 2008 sobre el tema del Agua, que se 
realizará durante los próximos noventa días apartir del 14 de junio, el comité de 
dirección de la Sociedad Estatal Expoagua encargado de la exposición desde que se 
aprobó a Zaragoza como sede en enero de 2005 afina los últimos detalles, ante los 
últimos acontecimientos meteorológicos que han obligado a hacer ajustes.  
 
En la planificación urbana que ha acompañado los trabajos de la EXPO para darle la 
cara al río se ha incorporado la navegación fluvial con carácter recreacional, turístico y 
como alternativa del transporte urbano cuando el caudal sea inferior a 400 metros 
cúbicos de agua por segundo. Pero desde hace exactamente 99 años, en 1909, cuando se 
iniciaron los registros, el mes de mayo de 2008 ha sido el más lluvioso en la región. Es 
decir, el Río Ebro, que pasa a ser ahora eje estructurante de las actividades urbanas se 
convierte en el principal protagonista en las vísperas del inicio de la monumental 
exposición referida al agua. El lunes 2 de junio ya pasaba por la capital aragonesa a una 
altura de casi cuatro metros con un caudal de 1000 metros cúbicos por segundo hasta 
una crecida que se espera llegue a su punta al duplicarse: 2000 m3/segundo desde el 
mediodía del miércoles 4 de junio, día en que amanezco escribiendo esto.   
 
Las previsiones de representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro CHE 
apuntan que el caudal del río descenderá tras la crecida a un nivel de entre 600 y 700 
m3/seg. El comité Expoagua en todo caso acordó diversas acciones, pues las lluvias y la 
crecida del río han estado afectando desde el mes pasado la finalización de los trabajos. 
Hay espacios de la exposición muy relacionados con el río, como la Plaza Temática 
Inspiraciones Acuáticas, el Anfiteatro, y uno de los espectáculos permanentes 
programado al anochecer de cada día: el montaje de un iceberg que llega al río y se 
destruye por la contaminación, de donde emerge un joven que encarna la esperanza en 
las nuevas generaciones para preservar el planeta.  
 
Por el momento se descarta la navegación por el río hasta que alcance los 400 m3/seg 
pues se han inundado los embarcaderos, así como zonas de paseo, entradas y bajos del 
Anfiteatro. Desde el martes 3 de junio las obras en la sede están en emergencia. Se ha 
levantado un dique de contención de tres metros de altura, difícil de imaginar. Se 
prepara un Plan B para el espectáculo inaugural el 13 de junio. La emergencia se refiere 
a la zona inundable cercana al río (plazas temáticas, anfiteatro y el parque urbano) y  
para el resto de las edificaciones. Asimismo se pospuso una primera prueba de carga 
que debía realizarse el jueves 4 de junio en la que se habían repartido 25.000 
invitaciones entre escolares y parroquianos, y la segunda prueba de carga prevista para 
el domingo 7, con 35.000 invitaciones se trasladó al 10 de junio. Si el día 13 de junio el 
caudal del río supera los 700 m3/seg, se suspenderá el espectáculo previsto en medio del 
cauce. Como complemento e realizaría en su lugar otro en la plaza central. A su vez el 
Ayuntamiento activó el dispositivo municipal de protección Civil que permanecerá 
hasta que baje el nivel del río, y el Gobierno de Aragón puso en marcha el Plan Especial 
de Emergencia ante posibles inundaciones en comarcas y poblaciones cercanas al cauce, 
pues se han anegado tierras, infraestructuras y algunas viviendas. 



Como se ve, el agua es la verdadera protagonista. Y en verdad lo es en nuestra vida. 
Fue principal protagonista en el proceso de constitución del planeta desde sus inicios, 
estimado por los científicos en unos 5 mil millones de años. Se sabe que los primeros 
seres vivos, plantas y animales, nacieron del agua, por la milagrosa interacción, 
interfases entre agua, tierra, aire, energía solar y tiempo. Ello conlleva evolución y 
movimiento. Los seres vivos están fundamentalmente constituidos por agua en unas dos 
terceras partes y más o menos un tercio de otros elementos, en complejos procesos 
biotérmicos de células y órganos. Al bípedo que originó al ser humano se le estima 
entre 5 y 2 millones de años desde que bajó de los árboles para caminar erguido. Ahí  
comenzó la prehistoria. Estos especimenes se formaron en África. Por oleadas se 
esparcieron por continentes, de distintos climas dando origen a las distintas razas.  
 
Se estima en unos 30 mil años la evolución del cerebro hasta llegar el pensamiento a la 
conciencia del yo, y se ubica hace unos 5 mil años al inicio del proceso histórico, desde 
el momento en que se instaura la escritura, quedando constancia de los hechos en las 
antiguas civilizaciones de los Sumerios, en la Mesopotamia regada por los ríos Tigris y 
Eufrates. Egipto, la India y China, y luego en el Mar Mediterráneo los Cretenses y en la 
península del Peloponeso Mecenas, están entre las civilizaciones más antiguas. En 
Norte América las civilizaciones antiguas más destacadas se radican en México: 
Olmecas, Toltecas, Mayas, y después Chibchas e Incas en Sur América. En Europa, con 
los griegos y el Helenismo que es cuando interactúan con las Ciudades Estado de los 
pueblos de Asia Menor, hasta el Norte de África y Europa, se armó el Imperio Romano 
que dominaba en los momentos de la vida de Jesús, el Cristo. Luego la Edad Media y el 
feudalismo, para dar paso al Renacimiento y el Mercantilismo. En Inglaterra, seguida 
por Francia y otros países se dio la Revolución Industrial cuyos inicios se remontan a 
fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Todo eso acompañado desde el 
Renacimiento por la evolución de las ciencias y las humanidades. Los procesos 
coloniales, implicaron a su vez guerras de Independencia desde 1776 (en Estados 
Unidos), hasta Hispanoamérica desde 1811, gracias a la invasión napoleónica a España 
en 1808. Las potencias económicas europeas surgidas a la sombra de los procesos 
industriales llevaron a nuevas colonias en África y Asia en el siglo XIX y dominaciones 
de pueblos, incluido un neocolonialismo en el siglo XX que incluirá a los Estados 
Unidos. Esos desajustes de alguna manera dieron lugar a la Primera Guerra Mundial 
(1914-1919) y luego a la más terrible conflagración mundial (1939-1945). Tras tanta 
devastación surgieron las Naciones Unidas para fortalecer los caminos de la paz a través 
del diálogo y la diplomacia. Pero el enfrentamiento entre dos sistemas económicos, 
capitalismo y comunismo devino en Guerra Fría que indujo al armamentismo. Se  
distraen sustanciosos recursos que debían destinarse para una grandiosa época de la 
Humanidad, a través de la educación, la justicia y la paz. Los sucesos de los últimos 
veinte años están frescos en nuestra memoria: caída del muro de Berlín, disolución de la 
Unión Soviética, evolución de China en función de “un país, dos sistemas”…y la  
necesidad de una conciencia ambiental desde el concepto de ecodesarrollo en 1972, y 
desarrollo sostenible desde 1987. La pobreza, el cambio climático, el aumento del 
precio de los alimentos, la contaminación, y muchos otros factores nos amenazan en 
2008: 1000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, lo que 
implica enormes problemas de salubridad. Es parte del nuestro reto generacional. 
Avancemos soluciones. Nuestra misión es labrar los caminos de la paz y el bienestar. La 
Expo de Zaragoza nos invita a la humanidad a reflexionar por la calidad de la vida. 
Aprovechemos para avanzar los proyectos locales. “Pensar en lo global, pero actuar en 
lo local”. Seguiremos informando. Luis Jugo Burguera para Diario Los Andes.-  


