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CAIXAFORUM VALÈNCIA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO



1

UBICACIÓN

/ Edificio ÀGORA, dentro del complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València

CONCURSO RESTRINGIDO

/ 9 estudios de arquitectura fueron invitados a presentar propuestas

CALENDARIO ESTIMADO DEL PROYECTO

/ 2017…………………………….. Acuerdo de instalación de CaixaForum en el Àgora y trámites jurídicos

/ Enero 2018………………...… Resolución del concurso de arquitectos

/ Último trimestre 2018….. Primera piedra

/ Último trimestre 2020…. Fin de obra

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

/ Superficie: 6.500 m2

/ Coste estimado de la obra: en torno a 18 millones €

 2 salas exposiciones  Recepción

 2 aulas polivalentes  Tienda y restaurante

 1 espacio CaixaForum Familia  Oficinas

 1 auditorio (≈ 300 personas)  Almacenes y zonas técnicas



ESTUDIO CLOUD 9: ENRIC RUIZ-GELI

IDEAS CLAVE DEL PROYECTO

/ El Àgora es en la actualidad un espacio vacío y debe
llenarse de “células vivas” para que se convierta en un
espacio para la reflexión y el diálogo; un edificio vital,
cultural y disruptivo.

/ El Àgora es el emblema de CaixaForum València y la nueva
arquitectura le añade contenido cultural.

/ CaixaForum València será una gran superficie abierta al
público, un lugar de encuentro que generará constante
actividad.

ARQUITECTO SELECCIONADO 





OBRAS REPRESENTATIVAS: 
/ "Villa Bio", Llers
/ New York Aquarium. Ganador del concurso para su reforma integral (Cloud9/ WRT)
/ Edificio Media TIC de oficinas en el distrito 22@ de Barcelona (El Consorci y 22@),

premiado como Mejor Edificio del Mundo en el 2011
/ Pabellón de la Plaza Temática “SED” , Expo Zaragoza 2008 (posterior "Cúpula

del Milenio" en Valladolid)
/ Centro cultural Brasil-España, Brasilia, Ministerio de asuntos Exteriores
/ En la actualidad es el arquitecto del BULLI FOUNDATION con Ferran Adrià

Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), con una carrera profesional centrada
inicialmente como ayudante de escenografía con Bob Wilson, y también en el diseño de exposiciones, y arquitectura
vanguardista, apostando por una producción tecnológica y digital, ya hoy consolidada.

New York Aquarium. Coney Island

Media-ICT building, CZFB, 22@. Barcelona

ENRIC RUIZ GELI (Figueres, 1968). Estudió en Barcelona, Washington y Londres.

Thirst Pavilion, Expo Zaragoza

ARQUITECTO SELECCIONADO 

• Su trabajo pertenece a la colección del MoMA de Nueva York
• Es docente en 3 universidades: la AA de Londres, el RMIT de Melbourne y el

IAAC de Cataluña
• Es experto en arquitectura frente al cambio climático, en el grupo TIR de

Jeremy Rifkin





ÀGORA:

espacio para la reflexión, el diálogo,

espacio de transparencia, espacio vital, 

espacio cultural, radical y disruptivo





Fotografía con el estado actual del edificio
Àgora, septiembre 2017, València.





Este es el challenge

para CaixaForum València, y su éxito:

asegurar que CULTURA + ARQUITECTURA

llenen de VIDA este enorme VACÍO



Si el suelo interior del Edifico Àgora son 4.400m2

y el Programa de actividades de CaixaForum València son 6.500m2:

¿Hay que construir en altura?

¿Hay que construir muchos forjados?

Quizás NO hay que construir,

y SÍ dotar de uso cultural y ocupar el espacio interior de forma eficaz.





Como creadores, si nos olvidamos del edificio #2,  

y nos concentramos en el Programa podemos crear:

- La mejor Sala de Exposiciones, como el MoMA

- El mejor Laboratorio para los KIDS

- Las mejores Oficinas de Dirección

- La mejor Librería

- El mejor restaurante dentro de un Museo

- El mejor Auditorio, con 18 x 12 metros de boca escénica

Así podemos ir trabajando con CaixaForum València el detalle de 

cada espacio y su  optimización, sin el límite del edificio #2.



Àgora, recepción y tienda



Àgora y entrada salas exposiciones





Recepción, tienda y oficinas



Restaurante



Salas de exposiciones y aulas polivalentes







Auditorio
Auditorio



CaixaForum Familia

CaixaForum Familia



CaixaForum kids

CaixaForum Familia



En lugar de un edificio dentro de otro edificio, tenemos:

1 edificio ÀGORA

+

1 ECOSISTEMA cultural

=

Una verdadera ÀGORA











CaixaForum Familia

Comprometidos con la cultura.
Comprometidos con València.


