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1. TORRE DEL AGUA
El edificio más visible de la Exposición Internacional, la Torre del Agua, de 76
metros de altura, es un elemento reconocible tanto por su gran volumen como por
su especial forma en gota de agua y su gran zócalo. Su disposición interior hueca y
el esqueleto de cristal conforman también los aspectos arquitectónicos más
característicos de un edificio que está llamado a ser el faro del río Ebro.
La Torre del Agua se convierte así en uno de los edificios emblemáticos de la
Exposición Internacional, un referente visual, cuya incidencia alcanza una amplia
dimensión territorial, más allá del recinto Expo.
La Torre del Agua se plantea como un contenedor vertical donde se desarrolla la
expografía denominada “Agua para la vida”, un conjunto de experiencias
presentadas en un recorrido ascendente que alienta su condición espectacular,
culminando en el punto más alto, desde donde se puede contemplar todo el
meandro de Ranillas.
La superficie total del edificio supera los 21.000 m2 y la zona accesible a los
visitantes asciende a 10.000 m2 aproximadamente. La superficie expositiva total
alcanza los 9.600 m2.
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2. SITUACIÓN DENTRO DEL RECINTO EXPO
Situada en la parte central del meandro de Ranillas, la Torre del Agua funciona
como entrada norte del recinto Expo desde el Parque Metropolitano. El edificio
actúa como fondo de perspectiva desde la amplia explanada del aparcamiento
norte y dirige el movimiento de los visitantes.

Meandro de Ranillas

La Torre del Agua aparece como punto de partida desde el Parque y se une con el
recinto Expo a través de una pasarela peatonal que cruza la Ronda del Rabal,
accediendo al recinto Expo.

Recinto Expo

El edificio cumple también un papel decisivo en la organización del territorio
ajardinado y con usos lúdicos vinculados al Canal de Aguas Bravas de la zona del
Parque Metropolitano, para lo que debe resolver la conexión entre los diferentes
niveles que estas actividades precisan.
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3. ARQUITECTURA
El edificio de la Torre del Agua, de 76 metros de altura, puede plantearse como una
dualidad que aúna dos elementos separados conformando un edificio singular y
marcan su perfil:
Un zócalo, que permite salvar todas las exigencias del terreno (diferencias de nivel,
pendientes, la direccionalidad de los recorridos…) de 13 metros de altura en su
parte más visible.
Un cuerpo acristalado y transparente cuya condición escultórica en forma de gota
de agua lo constituye como símbolo emblemático. Este volumen permite tener una
doble percepción del edificio, gracias a la transformación que experimenta de su
visión diurna, un volumen opaco, a la nocturna, un gran faro luminoso.
Este edificio se concibe como un hito visual necesario y como un espacio expositivo
que debe ser recorrido en itinerario ascendente y descendente por medio de
rampas.
Su planta en forma de gota, sus perfiles de traza diagonal y los parasoles que
siguen las rampas hacen que el edificio adopte formas muy diferentes en función
del punto de vista desde el que se observa.
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3. 1 EL ZÓCALO
La Torre del Agua se sustenta sobre un zócalo de hormigón blanco visto, con una
superficie total de 12.950,24 m2, 13 metros de altura en su zona más visible y
forma poligonal de gota de agua. Esta forma de polígono irregular permite que en
cada una de sus caras exista una definición distinta y que en función del punto de
vista desde el que se observa el edificio adopte formas muy diferentes. El zócalo
también incorpora los elementos que permiten la relación entre los distintos
niveles: rampas, escalinatas, pasos…
Está dividido en tres niveles:
Sótano 2: zona de aparcamiento y del almacén y taller de canoas para el Canal de
Aguas Bravas, así como un acceso al mismo desde la Torre del Agua, abierto al
Parque Metropolitano.
Sótano 1: cuartos de instalaciones y aseos generales. Permite la entrada de
vehículos a un muelle interior y al aparcamiento. Aquí se desarrollan los servicios
del Canal de Aguas Bravas, como por ejemplo entrada de público, tienda, etc.
Planta baja: nivel de entrada del público a la Torre del Agua. Se puede continuar el
recorrido hasta llegar a la pasarela que accede al recinto o al estanque de salida
del rafting y a la terraza que remata el zócalo, situada en una altura superior. Esta
terraza es un espacio diáfano de 5,5 metros de altura y 2.690 m2 de superficie,
donde se presenta el ámbito principal de la exposición. La parte central se abre
cenitalmente, recogiendo la forma de gota de agua del volumen acristalado de la
Torre del Agua. De este vacío central arrancan unas potentes escaleras mecánicas
indicadoras del itinerario expositivo, antes de comenzar el ascenso por la rampa
ascendente, que trasladan al visitante desde la planta zócalo a la planta torre.
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DATOS TÉCNICOS DEL ZÓCALO
El zócalo se constituye de las siguientes superficies:
DATOS ZÓCALO.

SUPERFICIES
SÓTANO 2. COTA +195,00.

3.444,9

M2

SÓTANO 1. COTA +197,80.

3.444,9

M2

PLANTA BAJA. COTA + 201,00.

3.370,22

M2

TERRAZA SOBRE EL ZÓCALO
COTA + 207,00

2.690,22

M2

12.950,24

M2

TOTAL

Para su construcción se utilizaron las siguientes cantidades de materiales:
Planta Sótano 2: Losa de cimentación de 1,50 m de canto: 954.380 kg de acero y
5.340 m3 de hormigón gris
Forjado Planta Sótano 1: 197.80: 79.800 Kg de acero y 1.000 m3 de hormigón gris
Forjado Planta baja: 133.831 Kg de acero 1.164 m3 de hormigón gris
Forjado Planta terraza: 465.324 kg de acero y 1.999 m3 de hormigón blanco
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3. 2. EL CUERPO DE LA TORRE
Sobre la base del zócalo se apoya el cuerpo de la Torre del Agua, con la forma
singular de gota de agua. El cuerpo forma una estructura ligera y transparente, de
marcado carácter escultórico, dominada por la idea de representar la condición
fluida del agua.
El edificio tiene varios sistemas de comunicación vertical:
•

dos núcleos de hormigón que sustentas los elementos del edificio y
soportan las escaleras y ascensores panorámicos transparentes

•

rampas de subida y bajada helicoidales, continuas, paralelas y superpuestas
que cubren casi la altura total del edificio, abrazando la fachada interior de
la construcción

•

un conjunto de escaleras mecánicas que permiten un acceso secuenciado y
rápido de los distintos espacios de la exposición

•

El concepto arquitectónico de la Torre del Agua se materializa
estructuralmente a partir de los siguientes elementos:

•

celosía espacial triangular de vidrio en fachada

•

sistema de rampas y parasoles perimetrales de aluminio perforado
apoyados en voladizo en la fachada. Junto con las placas de vidrio y las
rampas, componen el esqueleto del edificio

•

núcleos de escaleras y soportes metálicos auxiliares

•

losas macizas de hormigón armado en la zona superior, donde se ubica el
Nube Bar con capacidad para 276 personas y la cubierta

•

potentes vigas metálicas en voladizo para sostener las escaleras mecánicas
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El edificio de la Torre del Agua posee una condición dual que permite su afirmación
tanto diurna como nocturna, y también es diferente desde cualquier punto de vista.
De día, el edificio pone de manifiesto su transparencia mediante el cuerpo
acristalado y el volumen que recrean sus bandejas parasoles exteriores. La noción
de ligereza e integridad formal que requiere la imagen diurna incluye la de fluidez y
dinamismo. Su percepción es cambiante y diferente desde cualquier punto de vista.
De noche, todo el edificio se ilumina, cambiando la visión del día por un faro
luminoso durante las horas de menos luz. La visión nocturna permite alcanzar una
plena expresividad del edificio al convertirlo en un espacio luminoso y líquido,
marcado por la continua oscilación de sus efectos de luz.
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3. 3 LA FACHADA
La gran complejidad técnica que presenta este edificio se basa en la colaboración
de la piel de la fachada como elemento estructural del edificio: una
“megaestructura”, que libera todo el espacio interior.

La fachada del edificio está prevista para resistir lo necesario, es una celosía
triangular espacial que sigue el perímetro del edificio. Estas celosías se forman a
través de triángulos rectos con ángulos de 30º y 60º respectivamente con placas
de vidrio y lamas parasol. Los elementos metálicos previstos son perfiles abiertos
que se adaptan a lo largo de la altura del edificio.
Esta “megaestructura” posibilita la división horizontal con la incorporación de
diferentes forjados según las exigencias requeridas en cada momento, además de
acentuar la condición de ligereza del edificio.
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DATOS TÉCNICOS DE LA FACHADA
El montaje de la estructura metálica se realiza por módulos, de forma que el primer
módulo, de unos 11 metros de altura, se completa con sus elementos verticales y
horizontales (forjados, rampas, losas, etc.) y nunca hay más de un módulo que no
tenga todos los elementos verticales y horizontales correspondientes completados.
De esta manera se consigue dar estabilidad y equilibrio al conjunto de la Torre del
Agua.
Paralelamente al montaje de la fachada se siguen trepando los núcleos de
comunicaciones y se coloca la estructura que soportará las escaleras mecánicas.
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Una vez se hayan concluido los trabajos de estructura de la Torre del Agua se
habrán puesto en obra:
1.070.567Kg de acero laminado en estructura metálica
326.500 Kg de acero corrugado en núcleos, forjados y escaleras
5.915 m2 de encofrado curvo en núcleos
1.200 m3 de hormigón blanco y 1.800 m3 de hormigón gris
4.321 m2 de chapa plegada para ejecutar 2.500 metros lineales de rampas
interiores
Todo esto se llevará a cabo en aproximadamente 300 días, con 16 operarios en
estructura de hormigón y 12 en estructura metálica.
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3. 4 LA PASARELA
Como elemento complementario de la Torre del Agua, y necesario para el correcto y
adecuado funcionamiento de la Exposición Internacional, se construirá una
pasarela sobre el vial de la ronda del Rabal que conectará la terraza sobre el zócalo
de la Torre y la plaza central del recinto Expo.
Forma parte del recorrido que lleva al visitante desde la entrada norte del recinto
hasta el espacio formado por el edificio de los Pabellones Internacionales, el
Palacio de Congresos y la llegada del Pabellón Puente dentro del recinto.
La pasarela, de carácter netamente peatonal, se desarrolla sobre el vial de la ronda
del Rabal para, sobrepasada ésta, descender nuevamente hasta alcanzar la plaza
central. La condición peatonal no excluye, sin embargo, la posibilidad del paso
ocasional de vehículos, especialmente para el caso de los coches de bomberos.

El trazado de la pasarela deriva claramente de la geometría del zócalo,
especialmente del plano frontal del mismo, del que podemos considerar que es su
continuación, y al que apoya para crear un telón sobre el que emerge
superiormente la Torre.
Esta acusada discrecionalidad quiere poner en evidencia, de manera inequívoca, el
camino que el visitante debe seguir para llegar al conjunto central de la Expo, a la
vez que dirige la mirada del visitante que la recorre hacia un fondo lejano donde
aparece como referente principal y destacado la Basílica del Pilar. Se crea, de este
modo, una polaridad interesante entre ambos edificios, haciendo además, que la
Basílica se incorpore visualmente al conjunto de la Expo.
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DATOS TÉCNICOS DE LA PASARELA
La pasarela tiene una longitud total de 161 metros y 10,50 metros de ancho. Se
divide en tres zonas claramente diferenciadas:
El primer vano, comprendido entre el zócalo de la torre y la primera pila está
diseñada en hormigón armado y con una luz de 16,5 metros, recibe cinco escaleras
mecánicas que conectan los niveles de la terraza de la Torre con el tablero de la
pasarela.
A continuación tenemos cinco vanos de 21,5 metros de luz comprendidos entre la
pila 1 y el estribo, diseñados en estructura mixta, constituyen la parte fundamental
de la pasarela.
El estribo de 36.9 metros se ubica junto al Palacio de Congresos, se ha proyectado
en hormigón armado y tiene una geometría singular para facilitar la transición
formal entre la plaza y la pasarela.
El proceso constructivo de la pasarela comenzará con la hinca de los pilotes
prefabricados y la posterior ejecución de los encepados que constituirán la
cimentación. Una vez ejecutada la cimentación se procederá con la ejecución en
paralelo de las pilas que soportarán el tablero y la ejecución del estribo, par
posteriormente ir colocando las diferentes piezas que conformarán el tablero.
Se estima que esta pasarela se ejecutara en un plazo máximo de ocho meses, se
colocarán 140.000 kg de acero en armaduras, 1243 m2 de encofrado, 243.669
Kg de acero laminado y 920 m3 de hormigón.
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4. CONTENIDO EXPOGRÁFICO: “AGUA PARA LA VIDA”
El contenido expositivo de la Torre del Agua es el denominado “Agua para la vida”,
una exposición abierta sin un discurso lineal, donde el visitante puede construir su
propio discurso. Es una instalación artística que ofrece una experiencia a través de
los cinco sentidos y apuesta por el diseño y las nuevas tecnologías audiovisuales, a
la vez que alberga el contenido científico del edificio.
La exposición se divide en dos ámbitos, al igual que el resto del edificio: zócalo y
torre. En el zócalo, con el contenido denominado “La naturaleza del agua”,
predomina la visión horizontal y supone una experiencia que se desarrolla
aparentemente en un solo ambiente escenográfico. Se divide en los siguientes
apartados: Agua es, Planeta Agua, Paisajes Azules, Somos agua, La magia del agua,
Ciclos del agua y, en su espacio central, la gran escultura Lluvia. En la torre, con la
exposición “Agua en mente”, domina la visión vertical y las dimensiones más
reducidas del espacio en planta y excepcionales en su volumen, con un hito a
recordar: la escultura Splash. La torre está dedicada a la dimensión cultural del
agua, se estructura en los siguientes apartados: Agua para la vida, Agua en mente,
Spalsh y Nube.
El recorrido por la Torre del Agua invita a mirar el mundo que conocemos de otra
manera. Es una oportunidad para percibir el agua con los ojos, los oídos, la piel... y
la imaginación, que hace posible que conozcamos las diferentes visiones del agua.

15

TORRE DEL AGUA

VALORES DE LA PROPUESTA
Espectacularidad: con tres claros espacios de exposición con tres iconos que
recordar:
• Sala zócalo: información extensa sobre el agua en “Paisajes del agua”
• Gran efecto visual desde todos los lugares: “Lluvia”
• Sala torre: información trascendente sobre el agua: “Splash”
Flexibilidad:
• Permite una mirada rápida y/o una visita más detenida
• Permite repetir la experiencia por su fuerte carácter sugerente
• Permite fluidez en cuanto a público, con grandes cantidades o con grupos
más pequeños, dados los ambientes
Para todos los públicos:
• Su componente sensorial, menos intelectual, para niños y sus distintos
niveles de lectura que alcanza a público más entendido en la materia.
• El caminar alrededor de la exposición es una experiencia en sí misma +
contenido = experiencia completa
Puerta del recinto Expo 2008:
• La situación del edificio y la flexibilidad del diseño de la expografía permite
visitarla a la entrada o a la salida y en sentido opuesto
• Abre y cierra como un clímax de la Expo 2008

16

TORRE DEL AGUA

4. 1 ZÓCALO: LA NATURALEZA DEL AGUA
Los visitantes acceden por la entrada principal que da paso al zócalo.
Apartados:
Agua es
Paisajes azules
Somos agua
La magia del agua

Planeta agua
Ciclos del agua
Fuente
Colapso
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1. AGUA ES
La entrada sitúa al asistente en un entorno donde se mezclan sonidos reales
proporcionados por una cortina de agua, que hace de separador al resto de la
exposición, y sonidos pregrabados que simulan espacio, amplitud y diferentes
texturas, siempre relacionadas con el agua dulce, la estancada, los ríos, las orillas
de lagos, los golpes de agua contra la madera… El sonido juega con secuencias de
gotas, reverberaciones, cambios de ritmo efectos etc.
La iluminación tiñe la cortina de agua de tonos azules. Se distinguirán dos
tonalidades. El color más oscuro y uniforme bañara los tramos fijos. Un tono más
claro indicará la parte móvil de la cortina de agua y cambiará de color avisando que
se va a abrir. El público sentirá, oirá y verá el agua, en su primer contacto directo
con el preciado elemento líquido. Dejará atrás el bullicio del exterior para entrar de
lleno en la exposición.

Tras la cortina de agua, el visitante accede al resto del zócalo. Cada visitante
“construirá” una experiencia singular y única, ya que no existe un recorrido
predeterminado.
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2. PAISAJES AZULES
Una serie de cilindros de distintas alturas capturan imágenes proyectadas en
vídeos y juntos crean una especie de vídeo horizontal que se despliega en forma de
arco y en el que se muestran los siete principales paisajes de la Tierra.
Cada uno de los segmentos de Paisajes Azules revela de qué modo el agua crea,
define y sostiene los distintos ecosistemas existentes en nuestro Planeta: Desiertos
Cálidos, Sabanas, Selvas, Bosques templados, Desiertos fríos e Islas y Costas. Los
vídeos muestran la potencia creadora del agua en cada paisaje y permiten captar la
sutileza con la que se desarrolla los ciclos naturales de crecimiento, vida y
transformación a medida que el agua va moldeando y dando forma al paisaje. Pese
a que algunos de estos cambios son naturales y cíclicos, ciertas acciones humanas
suponen una amenaza para el equilibrio del Planeta: el turismo de masas, los
incendios forestales y la agricultura extensiva compiten con los estilos de vida
tradicionales en los que se ha basado la existencia humana desde hace siglos.
Paisajes Azules muestra el delicado equilibrio existente entre el medio ambiente, el
agua y la Humanidad.

Los vídeos están acompañados por la banda sonora que incluye sonidos de los
siete paisajes que remiten tanto a fenómenos naturales como a sonidos de la
actividad humana. Periódicamente, unas nubes se van desplazando por las
distintas zonas de Paisajes Azules. Nos recuerdan que el agua une todos los
entornos de la Tierra a través del ciclo del agua.
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El diseño audiovisual propone un efecto lumínico ambiental que crea la sensación
de “levitación” de las piezas circulares expositivas y que no interfiere en la
proyección de imágenes.

A lo largo de los paisajes, el visitante encuentra varias pantallas táctiles interactivas
que ofrecen la posibilidad de explorar cada uno de los distintos paisajes con más
profundidad.

3. SOMOS AGUA
Somos Agua es una instalación en forma de túnel con contenidos en su exterior y
en su interior. En su exterior, nos informa, entre otras cosas, sobre cuánta agua
tomamos al día, explica las razones por las que nuestro cuerpo expulsa agua e
investiga sobre la importancia del agua en los distintos órganos.
Pero, sobre todo, señala la importancia del agua en los procesos corporales que
nos permiten vivir: desde las células hasta la sangre, el agua es un elemento
esencial para el funcionamiento de nuestro organismo. Explica hasta qué punto el
cuerpo humano, la salud y el bienestar dependen del agua a través de 50
informaciones instructivas, divertidas y sorprendentes que obtendremos al
asomarnos a las ventanas circulares.
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Al entrar en el túnel, los visitantes van pasando por los siguientes espacios
multisensoriales: cálid y seco, frío y seco, cálido y húmedo, donde los gráficos
animados amplifican sus sensaciones y, en ocasiones, incluso responden de
manera interactiva a sus movimientos. Estos gráficos, junto con los textos que los
acompañan, permiten al visitante participar tanto física como intelectualmente en
los distintos entornos y percibir cómo sus sensaciones se materializan en
respuestas biológicas relacionadas con el agua.
Al final de cada programa, el visitante habrá comprendido con facilidad como
algunos cambios físicos que suele percibir en su propio cuerpo, son el resultado de
un proceso natural del organismo, que intenta mantener un equilibrio saludable
ante las condiciones cambiantes del entorno.
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4. LA MAGIA DEL AGUA
El contenido se presenta a través de un conjunto de experimentos que, a modo de
juego de magia, explican de forma sencilla algunas de las propiedades
físicoquímicas más relevantes del agua, subrayando aquellas que permiten
entender la importancia de este elemento para la vida. Pone el acento en las
propiedades y procesos más significativos que tiene el agua para conectar los
distintos sistemas y, con ello, hacer posible la vida. Los distintos sistemas que
organizan nuestro planeta (litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera) se presentan
como una estructura entrelazada, donde la reciprocidad entre cada sistema es lo
que permite el funcionamiento del conjunto.
Cada experimento es tratado en dos escalas: una macroscópica (planeta, paisajes);
y otra detallada, donde se combinan ejemplos de la vida cotidiana con otros de
carácter microscópico o molecular (iones, moléculas, o aspectos que sólo se
pueden observar al microscopio).

5. PLANETA AGUA
En un total de nueve pantallas, las fotografías, los gráficos y el texto se combinan
para formar una cronología que se desarrolla a gran velocidad y muestra una serie
de estadísticas impactantes relacionadas con el origen del Planeta y la presencia
del agua en la Tierra. La historia narrada abarca un periodo que se inició hace
billones de años y llega hasta el mundo contemporáneo, y revive momentos que
marcaron el proceso por el que el agua, un elemento químico único presente en las
estrellas, explotó en el interior de un planeta desolado y lo convirtió en un planeta
de agua y, en consecuencia, en una planeta de vida.

Planeta Agua finaliza con la representación de una información asombrosa relativa
al agua. Desde su aparición en la Tierra, la cantidad de agua presente en el globo
terráqueo no ha variado.
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6. CICLOS DEL AGUA
Este apartado invita al visitante a una reflexión comparada entre el agua en el
cuerpo humano y el agua en la Naturaleza. Así, se establece un paralelismo entre el
hecho de tomar una bebida y el modo en el que la lluvia riega la tierra. La ubicación
de Ciclos del Agua en el entorno de la monumental Fuente-Lluvia, símbolo
precisamente del ciclo del agua, en el centro del zócalo, potencia el significado de
esta instalación. Ciclos del Agua sugiere que nuestra vida y la del planeta son
inseparables.

7. FUENTE - LLUVIA
En el centro del zócalo hay una fuente formada por dos elementos monumentales
(aljibe + lluvia) que representan el encuentro entre el agua de la tierra y el agua del
cielo. Lluvia es una escultura formada por varios cilindros transparentes que
representan enormes columnas de lluvia cuya caída desde la parte superior del
atrio del zócalo ha quedado en suspenso. El agua cae por el interior y alrededor de
esta interpretación artística, y sigue fluyendo hasta desembocar en el gran espacio
de encuentro de la exposición: el aljibe.
El perímetro del aljibe forma un gran círculo en el que el visitante encuentra lugares
para recostarse y sentarse. Junto al aljibe, los visitantes pueden mezclarse e
interactuar con el agua, lo cual permite crear un espacio público de reunión.
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El ritmo, las repeticiones y los cambios que se van produciendo están
acompañados de una banda sonora que fusiona los sonidos naturales del agua al
caer en el aljibe con sonidos humanos en los que el agua del cuerpo contribuye a la
expresión de emociones: gorgoteos, jadeos y sollozos. El conjunto de la fuente
constituye un mensaje de armonía entre un planeta vivo y la conciencia humana.
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8. COLAPSO
Agua para la vida muestra los distintos modos en los que el agua da forma a la vida
en la Tierra. Para que el visitante capte este mensaje de manera efectiva, cada
catorce minutos el zócalo experimenta una transformación espectacular y se
inunda, es el Colapso.
Cuando empieza el Colapso, los paisajes azules se llenan de nubes y se tiñen de un
color azul oscuro. La lluvia crece en intensidad hasta convertirse en un torrente
ensordecedor y, de repente, deja de oírse. Mientras, el zócalo queda bañado de
azul.

Los visitantes también quedan bañados por el color azul. El mensaje en este caso
es obvio: todos somos agua.
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4. 2 TORRE: AGUA EN MENTE
1. AGUA PARA LA VIDA
Al llegar al nivel de la Torre, el visitante encuentra tres pantallas LED de gran
tamaño en las que se reproduce una película cuyo argumento resalta la
importancia del agua para la vida humana.
El argumento se va desarrollando como una especie de rompecabezas visual. A
medida que el visitante asciende por las rampas, la historia se va completando y el
contenido de las imágenes se aclara, a través de músicas, sonidos y pistas
visuales.
El tema central de la película es el modo en el que, a través del agua, una vida se
cruza con otras y comparte sentimientos, vivencias, pensamientos y elecciones. En
esta historia, el agua constituye el marco de la acción, provoca cambios y
transiciones y forma parte de los rituales y hábitos de un individuo, pero, sobre
todo, el agua, en sus distintas formas (en el baño, en un chubasco, en una vasija de
carácter religioso), suscita recuerdos a través de los cuales el visitante reconoce la
vida y la cultura humanas.

2. AGUA EN MENTE
A partir de este momento el visitante tiene dos alternativas: dejar la exposición o
continuar la ascensión para ver Agua en Mente, el Splahs y, al final del recorrido,
atravesar la nube que corona la torre.
Mientras asciende por la rampa, el visitante encuentra siete rellanos en cada uno
de los cuales hay una instalación. Cada una de estas siete instalaciones revela
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algún aspecto del valor cultural del agua a través de siete momentos
fundamentales de la vida humana que inducen al visitante a reflexionar.
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Cada instalación adopta una forma específica gracias a la combinación de
imágenes, elementos tridimensionales, materiales y texto que crea una
“cosmovisión” representativa de las distintas edades de la vida.
En todos los casos, el visitante tiene la posibilidad de moverse por la instalación y
explorar su contenido. A modo de ejemplo, en una de las instalaciones el visitante
sigue un texto dispuesto en espiral que habla sobre el agua y los orígenes de la vida
a través de un “útero” de luz conceptual. En el siguiente rellano, los visitantes se
tumban en una “cama” de imágenes y reviven mediante la escucha la relación
sensual que mantiene un bebé con el agua. En otro rellano, los visitantes pasan
alrededor de una “piscina” en la que una película lenticular de tono azulado
muestra imágenes en las que aparecen niños de todo el mundo jugando y
disfrutando del agua.
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3. SPLASH
Mientras el visitante asciende por la rampa para alcanzar y atravesar la nube podrá
observar la escultura suspendida Splash.
Splash representa el momento dinámico en el que las fuerzas que actúan sobre
una gota la dividen en una infinidad de gotas más pequeñas que salpican. En el
diseño y la ejecución de Splash se combinan arte, medios de comunicación,
ciencia, ingeniería y tecnología.
La forma de esta obra se elaboró utilizando programas informáticos de modelado
avanzado que permite predecir y recrear la compleja geometría de la dinámica de
fluidos. Splash representa el agua como fuerza, energía y posibilidad de vida,
incluso a una escala tan pequeña como la de una insignificante gota.
A medida que ascienden por las rampas hacia la Nube, los visitantes rodean la
escultura desde distintas alturas y ángulos.
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4. NUBE BAR
Situado en la última planta de la Torre del Agua, el Nube Bar constituye el final de
la exposición “Agua para la Vida” en el lugar más elevado del edificio. Es una planta
semi diáfana con 21 metros cuadrados de barra en una zona de consumo de 600
metros cuadrados y con un almacén anexo y otro de 110 metros cuadrados en la
planta inferior.
Esta planta de la Torre del Agua ha sido diseñada y construida como mirador con
unas excelentes vistas panorámicas del recinto de la Exposición Internacional, así
como de la ciudad de Zaragoza.
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5. AUTORES
El arquitecto Enrique de Teresa junto con el ingeniero Julio Martínez Calzón, son los
autores de este proyecto arquitectónico emblemático.
El arquitecto de Teresa cursó estudios de arquitectura en Barcelona, ha impartido
clases en la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid y Madrid y ha
colaborado con el estudio de Rafael Moneo. Entre sus obras más representativas
se encuentran la ordenación del Castillo de Fuensaldaña como sede de las Cortes
de Castilla y León.
El ingeniero de caminos Julio Martínez Calzón es un especialista en estructuras y
proyectista. Profesor de de la Escuela Politécnica de Madrid, diseñó el puente del V
Centenario de Sevilla y de la Castellana de Madrid, así como el primer puente
atirantado de Uruguay llamado puente de las Américas. También es autor del
diseño preliminar del gran telescopio canario.
Las responsables de la dirección científica de “Agua par la vida” son Emma PérezChacón y Tura Bovet.
El contenido expográfico “Agua para la vida” corre a cargo de Program Collective. Es
un equipo creativo que reúne estudios independientes de Barcelona, Londres y
Nueva York. Ofrece un enfoque fresco e innovador en el diseño de espacios
comunicativos, con más de una década de experiencia interdisciplinaria.
Un proyecto expográfico como el de la Torre del Agua, requiere una síntesis del
espacio físico donde los espacios públicos sirven como lugares para participar e
intercambiar información significativa. Este tipo emergente de proyecto integra
espacios arquitectónicos y otros ambientes para crear encuentros en tiempo real
que usen medios basados en el tiempo (como cine, video o nuevas tecnologías) y
que provoquen interacción con el artefacto cultural, la información y la imagen.
El equipo de Program Collective se compone de:
• Dirección Artística: Mona Kim
• Diseñador de contenidos: Todd Palmer
• Arquitecta: Olga Subirós
• Director audiovisual: Simon Taylor
Colaboradores de Program Collective
•
•
•
•

Desarrollo digital del “Splash”: IKONICarts: Pere Gifré
Estructuras : AMATRIA: José María Velasco
Diseño de agua: JML Arquitectura del agua: Stéphane Llorca
Diseño de iluminación: Artec3: Maurici Ginés
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•
•
•

Diseño de sonido : Marc Sardà
Diseño de olor “Somos Agua” : Dario Sirerol
Música: Martin Green
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Para más información:
EXPO ZARAGOZA 2008
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Tf: +34 976 70 23 31
F. +34 976 70 24 78
Avenida Ranillas, 101. • 50018 Zaragoza (Spain)
http://www.zaragozaexpo2008.es
comunicacion@expo2008.es
Archivo fotográfico, actualizado diariamente:
http://documentacion.expo2008.es
usuario: acceso_publico_prensa
contraseña: acceso_publico_prensa
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