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Ximo Puig e Isidro Fainé visitan las obras de CaixaForum
València
Jueves, 22 de octubre de 2020 16:27
El presidente de la Generalitat Valenc iana, Ximo Puig, y el
presidente de la Fundac ión Banc aria ”la Caixa”, Isidro
Fainé, han visitado este jueves las obras de CaixaForum
València, c uya inaugurac ión está prevista para el año
2022.
Los trabajos del nuevo c entro c ultural, que se ubic ará en
el interior del edific io Àgora de la Ciutat de les Arts i les
Ciències, avanz an según el c alendario previsto, y hasta el
momento han finaliz ado las fases de derribo y
c imentac ión, y se ha inic iado la fase de levantamiento de
estruc turas. En este sentido, han empez ado a c onstruirse
pilares en la z ona que albergará las salas de exposic iones,
así c omo una estruc tura metálic a arqueada que servirá de base para ac oger las ofic inas y la c ubierta de
la tienda del futuro c entro c ultural.
A día de hoy, ya se ha llevado a c abo la c ontratac ión de toda la obra pendiente, exc epto la parte
audiovisual. En fase de lic itac ión se enc uentra el revestimiento de una futura sala polivalente que los
visitantes podrán ver prác tic amente suspendida en el aire, y que el arquitec to del proyec to, Enric Ruiz Geli, denomina nube .
Las obras en el interior del edific io Àgora se inic iaron en el mes de marz o, y, tras un parón obligado de
c uatro semanas durante las c uales no se permitió realiz ar trabajos no esenc iales debido a la c risis
sanitaria, han podido reanudarse.
La inversión de la Fundac ión ”la Caixa” para hac er realidad este esperado proyec to será de 19,4 millones
de euros, a los que se suma un presupuesto anual de unos 5 millones de euros para el mantenimiento, la
programac ión y el func ionamiento del c entro.
El proyec to, presentado por el arquitec to Enric Ruiz-Geli y su estudio Cloud 9, fue el elegido para c onstruir
un nuevo CaixaForum en el interior del edific io Àgora, obra de S antiago Calatrava. El diseño del c entro
respeta, potenc ia y c onvive c on el Àgora, manteniendo su c onc epto original c omo espac io de reflexión y
gran superfic ie c ultural abierta, públic a y de gran ac tividad.
El nuevo CaixaForum tendrá dos salas de exposic iones, un auditorio c on c apac idad para unas 300
personas, librería, restaurante y un espac io familiar y educ ativo, c on un total de 6.500 metros c uadrados
útiles.

CaixaForum Valènc ia permitirá inc rementar la ac c ión soc ial y c ultural que la Fundac ión ”la Caixa” lleva a
c abo en esta c iudad y en la Comunitat Valenc iana, y que ha ido aumentando de forma signific ativa en los
últimos años. En este sentido, la entidad ha ampliado su inversión para el desarrollo de inic iativas
soc iales, educ ativas y c ulturales durante este 2020, hasta alc anz ar los 32,5 millones de euros.
"Nos enc ontramos aquí, una vez más, para reafirmar nuestra voluntad de c ontribuir al bienestar de los
valenc ianos. Nuestro c ompromiso es más sólido si c abe en estos momentos tan difíc iles. Por ello, estamos
inc rementando nuestra inversión para reforz ar las inic iativas de c arác ter soc ial, c ientífic o y educ ativo en
esta c omunidad. Del mismo modo, apostamos por la c ultura c omo herramienta para fomentar la inc lusión
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soc ial y el c rec imiento personal, c omo ponen de manifiesto las obras de este nuevo c entro CaixaForum" ,
ha explic ado Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Entre las prioridades de la entidad en la Comunitat Valenc iana para afrontar la c risis soc ial y sanitaria,
destac a la c olaborac ión en la mejora de las c ondic iones de vida de los niños y niñas más vulnerables, la
promoc ión del envejec imiento ac tivo de las personas mayores, y la atenc ión integral a pac ientes c on
enfermedades avanz adas, así c omo el apoyo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
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