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ZARAGOZA CADA VEZ MÁS
CERCA DEL CIELO

SOBREVOLAR EL EBRO
HACIA LA EXPO
Zaragoza y Aragón se han sumergido en el proyecto más ilusionante de los últimos
cien años, la Expo 2008, y el Grupo Aramón no podía faltar entre sus colaboradores.
Junto al Grupo Leitner, el único holding de la nieve en España estará presente en la
muestra internacional a través de la Telecabina Aramón Zaragoza 08, que unirá la
Estación Intermodal de Delicias con el recinto expositivo de Ranillas, y de un pabellón
con contenidos propios.
Innovadoras cabinas recogerán a todos aquellos que quieran acudir por aire a la
Exposición Internacional de Zaragoza.
El trayecto, de algo más de un kilómetro y unos cinco minutos de duración, permitirá
a los visitantes adentrarse en el recinto tras sobrevolar el río Ebro. Será a cincuenta
metros de altura, dibujando un recorrido aéreo entre el Pabellón Puente y el Puente
del Tercer Milenio. Estos dos iconos de la arquitectura contemporánea, junto a una
panorámica de la ciudad y las vistas de la propia muestra, convertirán la Telecabina en
uno de los accesos más espectaculares de la Expo.
La más alta tecnología
se alía así con el
nuevo horizonte de la
ciudad para ofrecer
un

viaje

lleno

de

sensaciones en un
medio de transporte
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pionero en la capital
aragonesa. De esta

forma, Aramón sigue fiel a su compromiso por el desarrollo sostenible y apuesta,
además, por un proyecto que traerá vanguardia e innovación a Zaragoza para
acercarla un poco más al modelo de ciudad del siglo XXI.
La Telecabina Aramón Zaragoza 08 tendrá como punto de partida la estación
motriz, situada en el Paseo del Agua, en las proximidades de la Estación Intermodal
Delicias, y llevará a los usuarios junto a la Torre del Agua, uno de los edificios más
emblemáticos de la muestra.
La estación de llegada se ha concebido

Pabellón Aramón-Leitner, estación de llegada

como el Pabellón Aramón-Leitner, que
albergará en la planta baja la exposición
“El Mundo del Hielo”, diseñada por el
célebre montañero Reinhold Messner e
inspirada en la que ideó para la Exposición
>

ALZADO SUR

de glaciares y bajas temperaturas se
abrirá paso de la mano de instalaciones
de diferentes artistas de renombre
internacional como Olafur Eliasson,
Mateo Maté, Isaac Julien, Doug Aitken o
Helmut Ditsch sobre una superficie de
1.200 metros cuadrados.

ALZADO NORTE

>
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Universal de Hannover 2000. Un mundo

El PROYECTO:
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La situación de la Exposición Internacional dentro del meandro de Ranillas permite
el acceso al recinto por tierra en autobús, vehículo particular o a pie, por agua a
través de los barcos que llegarán al embarcadero del recinto Expo remontando
el Ebro y por aire en la Telecabina Aramón Zaragoza 08, de Aramón-Leitner, que
partirá desde la zona adyacente de la Estación Delicias hasta el aparcamiento
norte junto a la Torre del Agua, será la forma más espectacular de hacerlo.
Aramón no podía faltar en una muestra de la envergadura de la Expo, por eso
creó un proyecto a la altura del cielo zaragozano. A cargo de la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Aramón, Montañas de Aragón, y el fabricante de telecabinas
Leitner, la iniciativa auna la dilatada experiencia del holding en la nieve junto con
la experiencia de transporte por cable de Leitner para darle a Zaragoza, y a los
visitantes de la muestra, lo que merecen: una privilegiada visión del recinto Expo
y una espectacular panorámica
de la ciudad y sus monumentos
más emblemáticos a través de un
innovador sistema de transporte
por cable: la Telecabina Aramón
Zaragoza 08.
Un

sistema

innovador

de

transporte por cable soportado
por ocho pilonas de compresión,
dos de ellas diferentes al resto
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situadas a cada lado del río, que
se alzan como un pilar gigante de
cuatro soportes en su base. Con
una profundidad de cimentación de
20 metros, estas pilonas permiten
que la zona del paso sobre el Ebro
sea la más alta del trayecto.

UBICACIÓN Y TRAYECTO
DE LA Telecabina
Aramón Zaragoza 08
La estación motriz de la Telecabina estará situada en la zona adyacente a la
Estación Intermodal de Delicias, aproximadamente a 150 metros, unida por una
pasarela peatonal desde donde se accederá al telecabina que partirá a la estación
de llegada, el edificio Aramón-Leitner, en el recinto de la muestra salvando el
desnivel entre el Paseo del Agua y la zona del futuro parque de la Almozara.
La estación motriz permitirá que las personas que accedan a su interior
directamente embarquen en las cabinas desde el paseo. El edificio, que tendrá
una superficie de 400 metros cuadrados, se completará con una cubierta metálica
y contará en su parte inferior con un cuarto de máquinas.
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1.- Vista del recorrido de la Telecabina contiguo al Puente del Tercer Milenio con la Torre del Agua al fondo.
2.- Obras. Elevando la pilona. 3.- Pilona en su ubicación final. 4.- Helicóptero participando en la colocación
de la pilona. 5.- Vista general de las pilonas que completan el trazado del trayecto de la telecabina.
6.- Cimentación de una de las pilonas del trayecto.

La longitud que separa
ambas estaciones, y por
tanto

la

distancia

recorrerá

la

que

elecabina,

asciende a 1.230 metros. En

LLEGADA

su recorrido pasará entre

PABELLÓN ARAMÓN-LEITNER

el Pabellón Puente y el
Puente del Tercer Milenio,

TORRE DEL AGUA

zona en la que el telecabina
se elevará a mayor altura

PABELLÓN PUENTE

alcanzando los 50 metros
sobre el Ebro.
Ya en la zona del recinto
Expo,

el

telecabina

pasará entre el Palacio
de

Congresos

y

el

Edificio de Participantes,
aproximadamente a una
distancia lateral de 10
metros del Palacio. Una
experiencia

única

SALIDA

en

un medio de transporte
moderno, seguro y rápido
(alcanza

6

metros

ESTACIÓN INTERMODAL

por

segundo) y con capacidad
para trasladar a 2.600
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personas por hora.
Capacidad

2.600 personas por hora

Velocidad

6 metros por segundo

Tiempo recorrido

5 minutos

Número de cabinas

50 cabinas

Número de personas

8 personas por cabina

Recorrido

1.200 metros

Número de pilonas

10 pilonas

Altura máxima de pilonas

50 metros

Diámetro del cable tractor

50 milímetros

Vano máximo en el río Ebro

230 metros

Potencia del motor

400 kilowatios

Profundidad de cimentación con pilotaje

20 metros

Precio

1 día de 6,80 a 9 euros, 3 días de 13,50 a 18 euros. Pack con entrada Expo 5% de descuento

El Pabellón Aramón-Leitner: estación de llegada
Finalmente, el recorrido acabará en el aparcamiento norte del recinto de la
muestra, a escasos 200 metros de la Torre del Agua y a 40 metros del vial de
la Ronda del Rabal. La estación de llegada albergará en su planta inferior una
exposición centrada en “El Mundo del Hielo”, de cuyos contenidos se encargará
el famoso montañero Reinhold Messner en la línea del que ya diseñara para la
Exposición Universal de Hannover en el año 2000.
Los arquitectos, autores del edificio que albergará la exposición “El Mundo del
Hielo” y la estación de llegada de la Telecabina, junto a la Torre del Agua de la
Expo, son Vicens+Ramos.
A modo de majestuoso umbráculo que aprovecha la sombra como elemento
climatizador natural y con la ventilación imprescindible con los rigores de nuestra
climatología, este edificio simula una gran roca de hielo como metáfora iconográfica
del edificio.
Vicens+Ramos han sentido una constante y especial preocupación por la arquitectura
sostenible definiendo su trabajo como “la búsqueda de una obra arquitectónica
contenida y silenciosa, muchas veces más expresiva que los excesos retóricos y la
opulencia de materiales”.
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LLEGADA TELECABINA

Un camino de sensaciones y emociones que nos acercará a esta cultura extrema
a través de instalaciones de diferentes artistas de renombre internacional como
Olafur Eliasson, Mateo Maté, Isaac Julien, Doug Aitken, Stephan Huber o Helmut
Ditsch. Se trata de una oportunidad única de vivir en Zaragoza una visión inolvidable
de la manifestación del mito del hielo en el arte contemporáneo.
Aramón, en su compromiso por el desarrollo sostenible, apuesta por una
arquitectura equilibrada con el edificio que albergará, además, la exposición “El
Mundo del Hielo”, de cuyos contenidos se encarga el renombrado montañero
Reinhold Messner.
La nieve y el hielo, los elementos naturales de nuestras cumbres, contribuyen al
ciclo de la vida de todos nuestros pueblos de montaña, que atesoran el valor de
nuestras estaciones como recurso para el desarrollo sostenible, en beneficio de
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sus habitantes y de todos aquéllos que nos visiten.

Pabellón Aramón Leitner

La telecabina
La Telecabina fabricado por Leitner-Aramón para la Exposición Internacional
Zaragoza 2008 supondrá contar con la tecnología más innovadora, diseñada por
una marca de dilatada trayectoria en el sector automotriz así como el transporte
que será utilizado por miles de visitantes durante los tres meses de la muestra.
Modelo DIAMONT
Con

una

pasajeros

capacidad
podrá

de

ocho

trasladar

a

2.600 personas por hora, en
horario ininterrumpido, de 10.00
de la mañana a 3.00 horas de
la madrugada, como el de la
muestra.
Este

modelo

Pininfarina,

diseñado
está

por

concebido

para adaptarse fácilmente a las
necesidades específicas de la
Expo ofreciendo a los pasajeros,
además, seguridad y confort.
Perfiles de aluminio extraídos y
remachados, equipados con un
sistema amortiguador de amplia
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suspensión para los pasajeros, componen la estructura de cada cabina. Asimismo,
los cristales - fabricados con material orgánico - pueden tener un doble vidrio
interior. Por último, el mecanismo de apertura/cierre de las puertas, instalado
en una caja extraíble y compacta, agrupa las funciones de cierre y bloqueo de las
mismas.
La concepción de las cabinas brinda al personal de explotación una gran
accesibilidad inmediata a las zonas de control.

Características de la cabina
· carrocería en la parte inferior
· ventilación en la parte inferior
· revestimientos de asientos personalizados
· protección del acristalamiento
· barra de fijación o protección a lo largo de las partes 				
acristaladas
· rejilla de protección
· doble techo
· apertura mediante venta oscilo batiente
· parachoques
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· fieltro de aislamiento fónico

Pabellón Aramón Leitner

Leitner Technologies
Fundada en 1888, Leitner Technologies, siempre ha sido líder internacional en el
desarrollo de tecnología del transporte por cable y las máquinas pisa-nieves. Los
mercados tradicionales de Leitner son los Alpes, el Sur de Europa y Escandinavia,
aunque cuenta con un gran mercado potencial en otros continentes. Posee una
gran experiencia en Exposiciones Mundiales, como las de Sevilla ’92 en España y
Taejon en Corea del Sur, proporcionando un medio de transporte para los visitantes
de dichas exposiciones, ofreciéndoles siempre una espectacular vista aérea de las
mismas.
Leitner, desde su fundación, realiza siempre un sistema para transportar a los
visitantes de las exposiciones internacionales ofreciéndoles una espectacular
vista aérea de la misma. La telecabina de la Expo de Hannover 2000 transportó
alrededor de 9 millones de pasajeros en 153 días.
Un diseño Pininfarina
El modelo Diamont ha sido diseñado por la marca de diseño automotriz y construcción de carrocerías italiana que nació en 1930 para especializarse en el mundo
del automóvil. La compañía ha sido empleada por muchos fabricantes de automóviles de marcas muy reconocidas en el sector como Ferrari, Maserati, Jaguar,
Volvo, Alfa Romeo, Nash, Peugeot, MG y Lancia. Desde los años 80, Pininfarina, ha
proporcionado la consultoría de diseño industrial y de diseño interior a clientes
corporativos. Además, la compañía ha diseñado tranvías y trenes, como los de alta
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velocidad domésticos holandeses que aún se construyen.

Obras de la estación de salida
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ARAMÓN, por un desarrollo sostenible

Aramón no podía ser el gran ausente de un proyecto de la envergadura de Expo
Zaragoza 2008 y ha querido compartir sus objetivos y contenidos aportando su
granito de arena para contribuir al desarrollo de la ciudad con la Telecabina
Aramón Zaragoza 08 así como con los contenidos que albergará la estación de
llegada de la telecabina.
Aramón, Montañas de Aragón, es una sociedad holding en la que participan al 50%
el Gobierno de Aragón e IberCaja. Integra las estaciones de esquí oscenses de
Cerler, Formigal y Panticosa, así como las turolenses Javalambre y Valdelinares.
Este conjunto representa la mayor superficie esquiable de España.
Aramón gestiona más del 20% de la superficie esquiable en España, con una
superficie de 224 kilómetros y cerca de doscientas pistas. Su objetivo es el
aprovechamiento de todas las posibilidades turísticas que supone el deporte
blanco, sus numerosos recursos naturales, hidrológicos y paisajísticos, bajo el
criterio del máximo respeto por el medio ambiente.
Su vocación es la de consolidar y potenciar la economía de las montañas aragonesas,
con atención principal al sector de la nieve, pero sin renunciar a otras actividades
de diversificación que permitan romper con la estacionalidad actual de muchas
zonas.
De forma directa, Aramón genera en temporada más de 800 puestos de trabajo
en los valles y lugares donde está presente, y más de 12.500 indirectos, que
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contribuyen significativamente a la economía de la zona.

Vista general del trayecto que realizará la telecabina Aramón

Su plan estratégico contempla importantes inversiones en las estaciones invernales
de su ámbito y su objetivo es realizar actuaciones directas que potencien y estimulen,
también, proyectos de iniciativa privada de forma que sea el esfuerzo combinado
de todo el que lleve a las montañas un desarrollo sostenido y sostenible, generador
de rentas y respetuoso con el medio ambiente, en beneficio de sus habitantes y de
todos aquellos que las visiten.
El esfuerzo por mejorar sus instalaciones e incorporar nuevos servicios en las
estaciones responde al carácter innovador del Grupo Aramón, que basa sus
proyectos en criterios de calidad, responsabilidad social y un firme compromiso
con el entorno natural.
Aragón es una comunidad que cuenta con un extenso territorio plagado de riquezas
naturales, históricas y culturales, así como de grandes contrastes entre los que se
merece una referencia especial las montañas.
Aramón quiere, por una parte, ofrecer un servicio gratificante de ocio a los amantes
del deporte del esquí y de la montaña, y por otra continuar actuando como motor
de desarrollo y medio de vida de amplias comarcas, que hubieran estado abocadas
a una lánguida existencia de no haber mediado esta posibilidad.
Los dos socios de Aramón, el Gobierno de Aragón e IberCaja, de acuerdo con su
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esencia institucional y su trayectoria, traen a Expoagua 2008 su vocación de servicio
a la Comunidad como mejor etiqueta de confianza para que Aragón se convierta en
un referente obligado de la nieve y turismo de montaña en Europa.

Nuestros visitantes así lo merecen.

