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Más de 100 países y decenas de 
organizaciones y empresas participarán 
en la Exposición Internacional con el lema 
“Agua y Desarrollo sostenible” que se 
celebrará en Zaragoza en verano de 2008.

El recinto de EXPO cuenta, entre otros 
elementos, con dos nuevos puentes sobre 
el Ebro, un parque fluvial, una torre mirador, 
los pabellones de los países participantes y 
un espacio de plazas temáticas junto al río.

La superficie del recinto expositivo es de 
unos 250.000 m².

El proyecto prevé desde un principio la 
conversión e integración de la urbanización 
y las construcciones como parte de la ciudad 
una vez acabada la exposición.

  Vista aérea de los pabellones
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PABELLONES
España y Aragón cuentan con edificios 
propios. El resto de países participantes, 
comunidades autónomas y organizaciones 
alojan sus espacios expositivos en 7 edificios 
agrupados en pabellones Ebro, Ronda y 
Ranillas.

Las instalaciones y logística de los pabellones 
se alojan en la planta bajo rasante, una 
enorme caja de hormigón que ocupa toda 
la superficie y se soporta en una retícula de 
pilares distribuida en luces de 8x8 m.

Por encima de esta planta técnica se 
levantan los pabellones con dos alturas a 8 y 
16 m de la cota de calle. La exposición tiene 
lugar en las 2 alturas de estos pabellones 
que se interconectan a nivel de planta 
primera mediante pasarelas exentas.

La superficie total construida sobre rasante 
es de 160.000 m².

PROYECTO
El proyecto de Arquitectura dibuja una 
planta curvilínea con importantes voladizos 
y un conjunto de elementos que dotan 
de unidad a los edificios tanto en planta 
primera como en cubierta.

La estructura sobre rasante originalmente 
proyectada era de losas in situ de hormigón 
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pretensado.
El proyecto preveía la conversión de los 
edificios en un futuro parque empresarial 
post-expo.

En la primavera de 2006, la sociedad EXPO 
Agua encarga a INES Ingenieros la redacción 
del proyecto y la asistencia técnica a las 
obras.

El hilo conductor del proyecto ha sido el 
de mantener en la medida de lo posible las 
formas arquitectónicas haciendo un uso 
extensivo del hormigón prefabricado a fin 
de reducir el plazo de ejecución.

< En la figura siguiente se muestra la 
planta primera. Los colores verdes indican 
estructura prefabricada y los rosados, 
estructura in situ.
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ESTRUCTURA
La estructura vertical se conforma con 
soportes prefabricados de hormigón 
unidos a la estructura in-situ bajo 
rasante mediante una unión atornillada 
y núcleos contraviento metálicos.

Los soportes se sitúan sobre la retícula 
subyacente dejando luces de 8 m en 
una dirección y 16 en la otra en edificios 
Ronda y Ranillas y cada 11.30 m x 16.30 
m en pabellones Ebro, incinados 45º 
respecto a la retícula.

La estructura horizontal utiliza vigas 
y placas prefabricadas de hormigón 
pretensado en las zonas donde la 
regularidad geométirca lo permite y 
losas postesadas en las zonas curvas de 
fuertes voladizos, de hasta 10.50 m.

Las vigas salvan luces máximas de 16 
m y las placas 8 y 16.30 m. Los nudos 
viga-pilar son rígidos, hormigonándose 
en conjunto con el forjado. Los pilares 
constan de ménsulas cortas de apoyo, 
necesarias sólo en fase de montaje para 
evitar apeos.

Las pasarelas exentas de conexión se 
diseñan como estructuras mixtas.

Las losas in situ son aligeradas y 
postesadas o armadas. En los edificios 
Ebro, los voladizos máximos alcanzan 
6.50 m, resolviéndose con losas armadas 
aligeradas (en una o dos direcciones) de 
canto 0.60 m. En otros casos, para luces 
de 16 m y voladizos de hasta 10.50 
m, las losas sos postesadas en una ó 

dos direcciones, siempre con canto 
0.60 m. Siempre se tiene una interfaz 
prefabricado in situ con frontera en una 
viga prefabricada y en ocasiones con 
importantes cambio de canto.

Se utilizaron dos sistemas distintos 
de postensado, siempre adherente: 
monocordón (vaina metálica y plástica) 
y vaina plana de 4 cordones.

Muchas de las dificultades del 
pretensado provinieron de la 
peculiaridad de las interfases con la 

obra prefabricada ya construida.

Las empresas encargadas del postesado 
fueron, según los lotes TECPRESA, 
PREYSSINET Y STRONGHOLD-VSL.

CONSTRUCCION
El conjunto de los pabellones se divide en 
tres lotes adjudicados a las constructoras 
FERROVIAL, ACCIONA y SAN JOSÉ. Los 
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prefabricadores son TECNYCONTA y 
PRAINSA.

Los trabajos se desarrollan durante 10 
meses entre septiembre de 2006 y abril de 
2007.

En este periodo INES Ingenieros desarrolló 
la asistencia técnica a la Dirección de Obra.

El montaje se desarrolló con grúas 
autopropulsadas, instalando pilares y 
montando vigas y losas de forjado en 
ambas plantas antes de cerrar la ventana 
de los pilares, en un avance a hecho. A 
continuación se instalaban cimbras y 
encofrados de zona in situ para hormigonar 
paños completos.

Las grúas circulan sobre la losa a nivel 201, 
dimensionada para una carga de 20 kN/m².

La construcción de las losas in situ a 8 y 17 
m del suelo requirió un volumen y rotación 
de cimbras importantes.

Muestran un carácter especial los dos 
grandes forjados de cubierta entre edificios. 
El primero entre uno de los pabellones 
Ebro (5) y Ronda sobre pilares ligeramente 
inclinados y luces de 20 m en un sentido y 
voladizos importantes en el otro.

El segundo puente, transitable, une el 
edificio de Rabanillas y Ebro 5. Las luces son 

de 18.50 x 18.50 m. En este caso el canto es 
de 0.75 m.

Las 10 pasarelas mixtas construidas 
prolongan con sus contornos las formas 
sinuosas de los edificios. Son estructuras 
desmontables. Los talleres metálicos fueron 
HORTA y MARTIFER.


