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Caja Inmaculada gestionará la Torre del Agua,  

emblema de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 
 
 

• El presidente de CAI, Antonio Aznar, y el presidente de la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial, Roque Gistau, han firmado hoy el convenio de cesión del edificio 

 
• La Torre del Agua se convertirá en un gran centro de exposiciones temporales del mejor 

arte contemporáneo nacional e internacional 
 
 
 Caja Inmaculada (CAI) gestionará la Torre del Agua y convertirá el edificio en un gran centro 
de exposiciones temporales del mejor arte contemporáneo nacional e internacional. Es la 
construcción vertical más emblemática de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y formará 
parte de los principales equipamientos culturales de Zaragoza. 
 
 El presidente de CAI, Antonio Aznar, y el presidente de Expo Zaragoza Empresarial, Roque 
Gistau, han firmado hoy el contrato de cesión del inmueble. Al acto han asistido el alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier 
Velasco, la subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro, el director 
general adjunto de CAI, Juan Antonio García Toledo y el director general de Expo Zaragoza 
Empresarial, Eduardo Ruiz de Temiño.  
 

Desde 2007, Caja Inmaculada trabaja en esta iniciativa, que dinamizará el panorama cultural 
de Zaragoza y Aragón e insertará a la capital aragonesa en el circuito de exposiciones de primer 
nivel y reconocimiento internacional, junto a las más destacadas ciudades españolas. 
 

La Entidad está estudiando el proyecto arquitectónico, económico y expositivo de la Torre y 
prevé que comience su nueva actividad coincidiendo con la apertura del futuro parque empresarial.  
 

El presidente de Caja Inmaculada, Antonio Aznar, ha avanzado que la Torre contará con un 
gran mirador sobre la ciudad: “A la función expositiva se unirá, por tanto, la de ocio en este mirador 
único, que será una pieza básica del edificio”. Asimismo, ha explicado que CAI tiene entre sus fines 
orientar sus actuaciones a la consecución de proyectos de interés público que contribuyan al 
desarrollo social, económico y cultural de Aragón, así como a su equilibrio territorial. “La Expo se ha 
ajustado muy bien a este fin, por eso CAI la apoyó desde el principio, como una prueba más de su 
compromiso con Aragón”. 
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El presidente de la Caja y el presidente de Expo Zaragoza Empresarial han subrayado que 

Zaragoza tiene que consolidar el tirón de la Expo para seguir escalando posiciones dentro de la 
gran red europea de ciudades y aprovechar este empuje para atraer nuevas inversiones, impulsar 
su fortaleza industrial y logística y potenciar su capacidad como ciudad cultural y turística de primer 
orden. 


