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La celebración de grandes eventos como la � Expo Zaragoza 2008� , una Exposición Internacional 
dedicada, al menos en el papel, al Agua y el Desarrollo Sostenible, debería servir para hacernos 
reflexionar a todos sobre lo que significa realmente la sostenibilidad. En este caso un evento que 
quiere enaltecer internacionalmente la importancia de la buena gestión del agua, elemento vital 
para la vida de las personas y del resto de seres vivos del Planeta, ha sido la coartada perfecta 
para  modificar  el cauce de río Ebro, auténtico símbolo de la gestión � buena  o mala�  del agua en 
España, con represamientos, dragados y modificación de sus riberas y ecosistemas acuáticos. Nos 
encontramos,  por  tanto,  ante  otro  ejemplo  de  como,  bajo  el  paraguas  de  la  sostenibilidad  y 
dedicando  los  recursos  suficientes  a  publicitarlo,  se  puede  transformar  en  verde  cualquier 
actuación. Esta paradoja, que difícilmente será justificable en el futuro, no sólo es atribuible a la 
organización responsable del evento.

Aun  siendo  el  agua  y  el  medio  hídrico  los  ejes  vertebradores  de  � Expo  Zaragoza  2008� , 
importantes cuestiones ambientales han pasado a un segundo plano. Se han construido miles de 
metros cuadrados de carreteras, calles, edificios y puentes en el recinto de la exposición, situada 
en  el  meandro  de  Ranillas  que  forma  el  río  Ebro  a  su  paso  por  la  ciudad  de  Zaragoza. 
Infraestructuras paradójicamente creadas en pos de la defensa de una naturaleza que, para más 
inri, se utilizará como reclamo para atraer a miles de visitantes.

El Ebro es un río emblemático en la Península Ibérica. Desde hace décadas recibe continuos y 
peligrosos vertidos contaminantes (industriales y urbanos) y soporta una profunda alteración de 
su  régimen  natural  debido  a  los  más  de  220  embalses  construidos  en  su  cuenca.  En  su 
desembocadura,  el  Delta  del  Ebro  se  encuentra  en  peligro  de  regresión  y,  por  lo  tanto,  de 
desaparición,  debido a la  falta  de aportes sedimentarios y de agua dulce,  retenidos por estos 
embalses.  La  intrusión  marina  se  adentra  cada  vez  más  por  su  cauce  y  las  autoridades  del 
Ministerio de Medio Ambiente se han planteando prohibir la pesca en un tramo del río que va 
desde la localidad de Flix hasta su desembocadura, como consecuencia de los elevados niveles de 
contaminación química presente en sus aguas.

Entre  las  entidades  y  Administraciones  que  apoyan  � Expo  Zaragoza  2008�  se  encuentra  el 
Gobierno de Aragón, que  debería ser coherente también con el ideario en defensa del medio 
hídrico y de la buena gestión del agua que establece la exposición. 

Resulta paradójico recordar cómo el Gobierno aragonés luchó junto a colectivos ciudadanos y 
ecologistas en contra del trasvase del Ebro con el objetivo de defender el río y su delta. Una lucha 
justificada,  entre otras causas,  para impedir  el  uso que se pretendía dar  al  agua en Valencia, 
Alicante,  Murcia  y  Almería,  donde  el  preciado  recurso  serviría  para  alimentar  el  negocio 
inmobiliario y el riego de campos de golf principalmente. A pesar de esta defensa de una buena 
gestión del agua, el mismo Gobierno de Aragón ha permitido la construcción de Ciudad Zaragoza 
Golf en unas de las zonas más áridas de Aragón, algo muy alejado de la nueva cultura del agua 



que defendía cuando se opuso al trasvase.

Tras derogar el trasvase del Ebro se aprobaba el Estatuto de Aragón, que incluyó el blindaje del 
caudal del Ebro reservando 6.550 hm3  (6,5 veces el caudal que pretendía llevar ese trasvase) de 
agua para el uso exclusivo en esta comunidad. De esta forma salían a la luz  las verdaderas 
intenciones del Ejecutivo, que incluían la transformación de 200.000 hectáreas en los Monegros, 
un área en el centro de Aragón con sequía crónica y clima semi-desértico, en cultivos de regadío 
y la puesta en marcha de todas las obras incluidas en el denominado Pacto del Agua.

El Pacto del Agua, firmado en 1992, insiste en la misma política que se ha desarrollado en España 
en torno al agua durante muchos años: la construcción de infraestructuras hídricas para ofrecer 
una demanda ilimitada de agua dejando de lado una gestión correcta y un uso eficiente de los 
recursos hídricos y sin tener en cuenta criterios sociales y ambientales.  Este pacto plantea la 
construcción  de  30  nuevos  embalses  siendo  especialmente  preocupantes  los  proyectos  de 
recrecimiento  de  los  embalses  de  Yesa  y  Santolea  y  la  construcción  de  los  embalses  de 
Mularroya, Biscarrués o Aguaviva. ¿Como es posible que un evento como � Expo Zaragoza 2008� 
suscriba el Pacto del Agua y la destrucción de los pocos ríos intactos que quedan en Aragón?

Al Pacto del Agua  viene a sumarse el proyecto denominado � Gran Scala� , apoyado públicamente 
por  los  organizadores  de  � Expo Zaragoza  2008�  y  por  el  Gobierno  de  Aragón.  El  proyecto 
incluye, en una superficie de 2.025 hectáreas de los Monegros, cinco parques temáticos (dos de 
ellos acuáticos), 32 hoteles-casino, 72 hoteles, 200 restaurantes, 32 museos, un hipódromo, un 
campo  de  golf,  un  palacio  de  congresos  y  una  zona comercial,  entre  otros  equipamientos  y 
viviendas. Resulta difícil encontrar una actuación más alejada de los principios establecidos por 
la Nueva Cultura del Agua, de la que � Expo Zaragoza 2008�  presume de ser fiel seguidora.

Abundando en el  ámbito de las incoherencias, entre los diferentes socios de � Expo Zaragoza 
2008�  encontramos a la hidroeléctrica Endesa, una empresa con un reconocido desprecio por el 
entorno donde actúa y sus habitantes. Son de sobra conocidas sus actuaciones en Chile (en el río 
Biobío, por ejemplo), donde se ha apropiado de buena parte de los derechos de uso del agua de 
los ríos de este país. Esto la aleja por completo de los preceptos de la Nueva Cultura del Agua. 
Otro de sus proyectos pasa por represar otros dos ríos de la Patagonia chilena (el Baker y el 
Pascua),  uno  de  los  últimos  parajes  intactos  de  nuestro  Planeta.  Con  este  historial  resulta 
imposible  imaginar  que  Endesa  suscriba  el  ideario  por  la  gestión  sostenible  del  agua  que 
promueve Expo Zaragoza 2008 y, en el caso de que lo firme, lo desacredita por completo.

� Expo Zaragoza 2008�  pretende finalizar sus actos con la presentación de la denominada � Carta 
de Zaragoza� , un documento de síntesis y de propuestas donde se integrarán las conclusiones de 
lo escuchado durante la exposición, enriquecidas con las aportaciones de participantes y expertos 
internacionales. El documento pretende brindar las pautas que contribuirán a un nuevo estado de 
la cuestión en materia de agua y desarrollo sostenible frente a los desafíos que ya anticipa el 
presente siglo. Difícil tarea se encomienda así a  � Expo Zaragoza 2008� , sobre todo  cuando la 
organización, para celebrar este evento, ha sacrificado y disfrazado como sostenibles actuaciones 
con un alto impacto en el entorno del río Ebro.

A la vista de la realidad que rodea a � Expo Zaragoza 2008�  Greenpeace considera que el uso y la 
gestión del agua, no pueden quedar en manos de interés económicos y/o políticos. Dados sus 



antecedentes, no es creíble que la exposición se convierta en un referente mundial en temas de 
sostenibilidad y agua, perdiendo así una oportunidad única para hacerlo.

Greenpeace  considera  prioritario  establecer  un  pacto  a  nivel  estatal  entre  todos  los  agentes 
implicados en el uso y gestión del agua y dentro de los principios de la Nueva Cultura del Agua. 
En el mismo será necesario plantearse: cuánta agua y para qué la necesitamos realmente; afrontar 
una imprescindible  recuperación del  patrimonio fluvial,  pues es nuestro proveedor natural  de 
agua; y luchar contra el grave estado de contaminación de ríos, acuíferos y mares, que nos está 
impidiendo usar correctamente nuestros recursos hídricos. Y todo ello  siendo conscientes de los 
desafíos  que  nos  esperan  como consecuencia  de  los  efectos  de  cambio  climático,  que  serán 
especialmente significativos en la Península Ibérica en lo referente a la disponibilidad de agua 
dulce.


