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"la Caixa" ratifica su firme compromiso con Andalucía y sus ciudadanos
con la construcción de su nuevo centro cultural y social en Sevilla

La Obra Social "la Caixa" ubicará
CaixaForum Sevilla en la Torre Pelli
•

La Obra Social "la Caixa" anuncia una nueva ubicación para el
proyecto de CaixaForum Sevilla, que finalmente se llevará a cabo
en la Torre Pelli, en la isla de la Cartuja.

•

Con esta decisión, "la Caixa" reitera su voluntad de dotar a la
ciudad de Sevilla de un nuevo centro cultural y social al servicio de
todos los ciudadanos.

•

La nueva ubicación permitirá a los ciudadanos disfrutar de la oferta
social y cultural del futuro equipamiento antes de la fecha
inicialmente prevista.

Sevilla, 13 de noviembre de 2012.- La Obra Social "la Caixa" ha anunciado
hoy el cambio de ubicación del proyecto de CaixaForum Sevilla, después de
sendas reuniones en la que se ha consensuado esta decisión con la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. De esta manera, el futuro centro
cultural y social de la Obra Social "la Caixa" en la ciudad se instalará en la
conocida como Torre Pelli, ubicada en la isla de la Cartuja.
En las sucesivas reuniones celebradas esta mañana en Sevilla han estado
presentes Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la Caixa”; Juan
Reguera, director ejecutivo de “la Caixa” en Andalucía Occidental; y Luciano
Alonso, Consejero de Cultura y deporte de la Junta de Andalucía; y Juan
Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla.
En el año 2009, la Obra Social "la Caixa" hizo pública su decisión de promover
en Sevilla su octavo centro CaixaForum (el cuarto fuera de Cataluña, junto con
los de Palma de Mallorca, Madrid y Zaragoza) en las Reales Atarazanas.

En la actualidad, después de la integración de Banca Cívica en CaixaBank, la
entidad financiera se ha convertido en propietaria de la conocida como Torre
Pelli, antigua Torre Cajasol.
Fruto de las nuevas circunstancias, la entidad financiera ha tomado la decisión
de reubicar el emplazamiento de su futuro centro social y cultural en el
significativo espacio de la Torre Pelli en sustitución de las Reales Atarazanas.
Con esta medida, los ciudadanos sevillanos podrán disfrutar de CaixaForum
Sevilla antes de lo inicialmente previsto. El cambio de ubicación implica una
aceleración de la puesta en marcha del nuevo centro de la Obra Social "la
Caixa", dado que la Torre Pelli se encuentra en un estado avanzado de
construcción. En este sentido, los detalles y el calendario del nuevo proyecto
serán comunicados en los próximos meses.
La construcción de CaixaForum Sevilla ratifica el compromiso de la Obra
Social “la Caixa” con la ciudad, reafirmando su voluntad inicial de dotar a la
capital de la comunidad andaluza de un ambicioso centro cultural y social de
primer nivel. Consensuada la decisión, "la Caixa" quiere agradecer a la Junta
de Andalucía la confianza depositada como consecuencia de la cesión de uso
de las Reales Atarazanas.
CaixaForum Sevilla se convertirá un espacio vivo, al servicio de las personas,
en el que la cultura se manifestará como una herramienta eficaz para la
cohesión y la transformación social. En él tendrán cabida, entre otras
iniciativas, exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo, festivales
de música y de poesía, arte multimedia, debates sobre las grandes cuestiones
de actualidad, jornadas sociales y de carácter científico y medioambiental,
talleres educativos y familiares y actividades dirigidas a grupos de personas
mayores.
La Obra Social "la Caixa" promoverá en CaixaForum Sevilla el conocimiento y
el crecimiento de personas de todas las edades y niveles de formación. Y
todo ello en un edificio de vanguardia.
La futura sede de la Obra Social "la Caixa" en Sevilla convertirá a la capital de
la comunidad andaluza en la octava ciudad española (cuarta fuera de Cataluña,
junto a Palma de Mallorca, Madrid y Zaragoza) que albergará un CaixaForum.

Obra Social: más comprometidos que nunca
La Obra Social “la Caixa” mantiene firme su compromiso con la provincia de
Sevilla, en la que prevé invertir 11,7 millones de euros en 2012 en el
desarrollo de programas sociales, educativos, culturales y medioambientales.
El fomento del empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la
atención a las personas con enfermedades avanzadas y el envejecimiento
activo y saludable de las personas mayores son algunas de las líneas de
actuación prioritarias de la Obra Social “la Caixa” en la provincia.
Por citar algunos ejemplos, CaixaProinfancia, el programa de atención a la
infancia en situación de pobreza que se desarrolla conjuntamente con 38
entidades sevillanas, ha prestado apoyo a más de 14.000 niños de 8.120
familias, y cuenta con una inversión acumulada por parte de “la Caixa” de 17
millones de euros, desde 2007.
Incorpora, el Programa de Fomento del Empleo para colectivos con
dificultades, ha generado en Andalucía 4.800 oportunidades laborales en más
de 2.350 empresas, a través de la red de 64 insertores laborales. En Sevilla,
este proyecto se desarrolla a través de nueve asociaciones (APROSE,
COCEMFE Sevilla, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
(ASSDA), Federación Autismo Andalucía, Federación Provincial de
Drogodependencia Liberación, Fundación Forja XXI, Fundación Genus,
Fundación Padre Leonardo Castillo y Fundación Proyecto Don Bosco).
Y en el terreno medioambiental, “la Caixa” impulsa con la Junta de Andalucía
la conservación y mejora de los espacios naturales. Entre las iniciativas
medioambientales destacan la creación del corredor verde del Guadiamar, la
promoción de un itinerario botánico en los pinares de Aznalcázar en la Puebla
del Río o la adecuación de un mirador en el Monte de Matallana, por mencionar
algunos.
Además, la entidad ha puesto en marcha este año en Sevilla tres nuevos
programas: la plataforma pedagógica eduCaixa a disposición de todos los
centros escolares de Sevilla; un proyecto de apoyo y fomento del
Emprendimiento Social y Alquiler Solidario, una iniciativa dirigida a hacer
posible el acceso a una vivienda a colectivos con dificultades a precios
sensiblemente inferiores a los de mercado que cuenta con 83 pisos en la
provincia de Sevilla.
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