
 
 
 
 
 
 

 

Nota de prensa 

 

 

La entidad financiera muestra la evolución de los trabajos de edificación  

de su nuevo centro cultural, social y cívico en la ciudad  

 

 

La Obra Social ”la Caixa” aborda la fase final 
de la construcción de CaixaForum Zaragoza 

 
• El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; el director general de la 

Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa; el director territorial de ”la 

Caixa” en Aragón, Navarra y La Rioja, Raúl Marqueta, y el arquitecto 

Samuel Arriola, del Estudio Carme Pinós, han presidido hoy la visita a 

las obras del futuro edificio de CaixaForum Zaragoza.  

 

• La construcción avanza al ritmo programado, cumpliendo con las 

expectativas que marcaban su inauguración para el primer semestre 

de 2014, si bien está previsto que las obras concluyan durante el 

segundo semestre de 2013. 
 

• Una vez ejecutada la estructura, los trabajos se centran ahora en el 

montaje de las fachadas y cubiertas, que constituyen los elementos 

más complejos y costosos del proyecto. Se han abordado también las 

divisiones interiores y las instalaciones, trabajos, todos ellos, que 

finalizarán próximamente. 

 

• Durante la visita, se ha podido comprobar cómo se materializa el 

proyecto del nuevo centro cultural, social y cívico de la Obra Social 

”la Caixa” en Zaragoza, que se convertirá en un nuevo referente 

arquitectónico de la ciudad, ubicado dentro del proyecto de la Milla 

Digital promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

• La Obra Social ”la Caixa” impulsará el conocimiento y crecimiento de 

personas de todas las edades, condiciones y procedencias en 

CaixaForum Zaragoza mediante una amplia programación que incluirá 

exposiciones de arte, festivales de música y poesía, ciclos de 

conferencias, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y 

actividades dirigidas a personas mayores. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Zaragoza, 4 de septiembre de 2013. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 

Belloch; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa; el director 

territorial de ”la Caixa” en Aragón, Navarra y La Rioja, Raúl Marqueta, y el 

arquitecto Samuel Arriola, del Estudio Carme Pinós, han dado a conocer hoy la 

evolución de las obras de construcción de CaixaForum Zaragoza, el nuevo centro 

cultural, social y cívico de la Obra Social ”la Caixa” en la ciudad.  

 

Tres años después de la primera piedra 

 

En el mes de septiembre de 2010, el 

presidente de ”la Caixa” y de la 

Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

presidió el acto de colocación de la 

primera piedra de CaixaForum 

Zaragoza. Ahora, tres años después, la 

Obra Social aborda la fase final de la 

construcción del edificio, tal y como se ha 

podido comprobar hoy en la visita que se 

ha llevado a cabo a las obras. 

 

El origen de CaixaForum Zaragoza se remonta a noviembre de 2008, fecha en 

que Isidro Fainé y Juan Alberto Belloch firmaron un convenio de colaboración por 

el que el consistorio aragonés se comprometía a facilitar a ”la Caixa” la 

adquisición de suelo para que la entidad financiera construyera un centro 

CaixaForum en la ciudad. En marzo de 2009, ”la Caixa” presentó el proyecto 

ganador del concurso, obra del prestigioso estudio de arquitectura de Carme 

Pinós, seleccionado entre seis de los más conocidos estudios de arquitectura de 

España. 

 

7.000 metros cuadrados dedicados al conocimiento 

 

CaixaForum Zaragoza está ubicado en la Milla Digital, sede de la Ciudad de 

la Innovación y el Conocimiento, donde convivirán empresas, viviendas y 

equipamientos diseñados a partir de un patrón común de infraestructuras 

avanzadas y desarrollo en telecomunicaciones.  

 

CaixaForum Zaragoza estará situado, dentro de este proyecto, en pleno centro de 

Zaragoza, a pocos metros de la Aljafería, sede de las Cortes, y del Edificio 

Pignatelli, sede de la Diputación General de Aragón, entre otras instituciones.  

 

La parcela donde se edifica CaixaForum Zaragoza cuenta con un área de 4.407 

metros cuadrados. La superficie construida total de que dispondrá el centro social 



 
 
 
 
 
 

 

y cultural de ”la Caixa” alcanzará los 7.000 metros cuadrados, con la siguiente 

estructura: 

 

Planta –2 Espacios técnicos 

Planta –1 Auditorio para 252 personas 

Foyer (184 m2) 

Sala VIP (50 m2) 

Almacenes y locales para el personal 

Planta baja Plaza pública y zona ajardinada (2.225 m2)  

Vestíbulo (300 m2) 

Tienda-librería (120 m2) 

Planta 

mezzanine 

Sala polivalente (178 m2) 

Terrazas exteriores (375 m2) 

Primera planta Antesala (100 m2) 

Sala de exposiciones 1 (435 m2) 

Segunda planta Antesala (165 m2) 

Sala de exposiciones 2 (755 m2) 

2 aulas multiusos (40 m2 cada una) 

Espacio educativo 

Tercera planta Antesala (165 m2) 

Cafetería-restaurante (230 m2) 

Terraza-mirador (360 m2) 

Zona de cocina (95 m2) 

Zona de oficina (277 m2) 

 

 

Las obras avanzan al ritmo previsto y, en la actualidad, una vez levantada la 

estructura del edificio, los trabajos se concentran en el montaje de las fachadas y 

cubiertas, que constituyen los elementos más complejos y costosos del proyecto. 

Durante este tiempo se han abordado también las divisiones interiores y las 

instalaciones. Todos estos trabajos finalizarán próximamente.  

 

En el interior, todas las tareas en proceso 

tienen que ver con los acabados 

definitivos. En las plantas bajo rasante, se 

trabaja en los acabados acústicos del 

auditorio y en el del resto de las zonas 

comunes. Las salas de exposiciones de las 

plantas primera y segunda cuentan ya con 

cerramientos interiores y falsos techos 

terminados, iniciándose próximamente la 

ejecución de sus solados. La terraza-



 
 
 
 
 
 

 

mirador de la planta tercera está completamente finalizada, y en el restaurante de 

la misma planta ya son evidentes los espacios de cafetería y comedor, así como 

la cocina.  

 

Durante el cuarto trimestre de 2013 se procederá a la ejecución de los 

acabados, instalación del equipamiento y montaje de las actividades 

expositivas. 

  

Fruto del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Zaragoza, la urbanización 

del entorno de la parcela de CaixaForum es ya un hecho. Estos trabajos se han 

iniciado recientemente con el objetivo de que finalicen a la vez que el propio 

edificio o durante la fase de adaptación museística. 

 

CaixaForum Zaragoza «levitará» sobre el nuevo parque de El Portillo 

 

La visita a las obras ya ha permitido vislumbrar que CaixaForum Zaragoza será 

un edificio abierto a la ciudad. Desde el primer momento, Carme Pinós planteó 

una ambiciosa combinación entre la introspección necesaria para las salas de 

exposiciones y su conexión con la ciudad gracias a la singularidad de la forma del 

edificio y a la creación del espacio público que supondrá. 

 

El edificio se desdobla en dos estructuras geométricas elevadas de grandes 

dimensiones que albergarán las salas de exposiciones, generando un espacio 

público enmarcado en el nuevo parque de El Portillo. Gracias a esa estructura 

singular, CaixaForum Zaragoza «levitará», convirtiéndose en un monumental 

elemento escultórico dentro del gran «pulmón verde» de 45.000 metros 

cuadrados de superficie con que contará la capital aragonesa.  

 

Las dos grandes salas de exposiciones se encuentran suspendidas a distintos 

niveles, de modo que los visitantes podrán contemplar la ciudad al desplazarse 

de una a otra. En lo más alto se situarán la cafetería y el restaurante, con vistas al 

nuevo parque urbano. En el lado contrario, y gracias a la diferencia de niveles 

entre salas, se creará una terraza que tendrá vistas panorámicas a la zona de la 

Expo’08. 

 

Dada la estructura del edificio, la planta baja podrá ser abierta y transparente, 

integrando el amplio vestíbulo de entrada y la tienda-librería. Un jardín dará 

acceso al auditorio, situado en el subsuelo. 

 

Entre los criterios tenidos en cuenta para elegir en su momento el proyecto del 

Estudio Carme Pinós, destacaron la adaptación de su propuesta a la filosofía y 

al concepto de CaixaForum como un espacio vivo al servicio de todos los 



 
 
 
 
 
 

 

ciudadanos, así como la capacidad para crear un edificio emblemático e 

innovador, llamado a convertirse en un punto de referencia dentro de los nuevos 

espacios urbanos desarrollados en Zaragoza como consecuencia de la llegada 

del tren de alta velocidad y la Expo’08.  

 

CaixaForum Zaragoza aspira a convertirse en un espacio vivo, al servicio de las 

personas, donde la cultura se manifestará como herramienta eficaz para la 

cohesión e integración 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 grandes cuestiones de actualidad, 

jornadas sociales y de carácter científico y medioambiental, talleres educativos y 

familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas mayores. 

 

Todo ello, en un edificio emblemático y singular ideado con el objetivo de 

promover el conocimiento y crecimiento personal de personas de todas las 

edades, condiciones y procedencias.  

 

”la Caixa” afianza su compromiso con los ciudadanos zaragozanos 

 

La nueva sede de la Obra Social ”la Caixa” en Zaragoza afianza el firme 

compromiso de la entidad financiera con Aragón y sus ciudadanos, 

especialmente en la actual coyuntura. El fomento del empleo entre personas con 

dificultades, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la atención a 

personas con enfermedades avanzadas, y el envejecimiento activo y saludable de 

las personas mayores son algunas de las líneas de actuación prioritarias para la 

Obra Social ”la Caixa” en Aragón. 

 

También el fomento de la cultura y el conocimiento se refuerza tanto con la 

organización de exposiciones como con la construcción de CaixaForum 

Zaragoza, que convertirá a la capital de la comunidad aragonesa en la séptima 

ciudad española (tercera fuera de Cataluña, junto con Palma de Mallorca y 

Madrid) que albergará un CaixaForum.  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación ”la Caixa”. Obra Social ”la Caixa” 
Pablo Roncal: 948 208 517  

Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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