Las obras del CaixaForum concluirán este año
y se baraja el próximo 23 de abril para
inaugurarlo
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Las obras del CaixaForum de Zaragoza estarán terminadas a finales de este año y se podría inaugurar el
próximo 23 de abril, Día de Aragón, con la presencia del presidente de 'la Caixa', Isidro Fainé, y del alcalde de la
ciudad, Juan Alberto Belloch. Ampliar foto Esta es la fecha que ha apuntado el director general de la Fundación
'la Caixa', Jaime Lanaspa, al lanzar el "reto" de inaugurarlo ese día, a las 20.00 horas, para "ver la imagen del
edificio, que cambia totalmente" cuando se ve iluminado. Belloch le ha contestado que "acepto el reto y si Fainé
puede, se inaugurará el 23 de abril". Sobre el contenido de la exposición inaugural, han preferido no adelantar
información ya que la programación se elaborará a finales de año. No obstante, todos los CaixaForum se han
inaugurado con piezas de la colección de arte contemporáneo propia, que reúne más de 7.000 obras de artistas
nacionales e internacionales. En una visita a las obras, Belloch ha calificado el CaixaForum de "hito" y ha
recordado que este proyecto surgió en el 2008, cuando se decidió levantar este equipamiento mediante un
convenio por el que el Ayuntamiento pone el suelo y 'laCaixa' realiza la obra. Precisamente, el convenio se ha
firmado después de la visita de este miércoles y en él se recoge que el Ayuntamiento aporta una parcela de
4.407 metros cuadrados con un coste de 1,3 millones de euros, de los que una parte se detrae de las obras de
urbanización adelantadas por la Fundación 'la Caixa' y que han tenido un coste de 615.000 euros. Además, la
urbanización del entorno alcanzará unos 2.000 metros cuadrados más. "No hay quien lo pare", ha enfatizado
Belloch en referencia a las obras del CaixaForum, para añadir que junto al Centro de Arte y Tecnología (CAT)Etopia, "conforman los equipamientos culturales de la década que han logrado sobrevivir a la crisis". Belloch ha
destacado la importancia del edificio, tanto en su aspecto arquitectónico, como social, cívico y económico, al
apuntar que generará cien empleos permanentes y supondrá un "factor de atracción del turismo cultural del valle
medio del Ebro, que junto al religioso, supera bien la crisis". Tras calificar de "espléndida" la ubicación, Belloch
ha asegurado que el CaixaForum "será la locomotora que actúe para la urbanización de los terrenos
ferroviarios" ya que el emplazamiento se localiza en la estación de El Portillo. "PECULIAR" Jaime Lanaspa ha
destacado que el CaixaForum de Zaragoza "es peculiar porque es el único de España creado en nueva planta",
puesto que los ya existentes son edificios reutilizados. "Abierto, acogedor, vivo y para todo tipo de público" son
los calificativos que ha utilizado Lanaspa para describir el CaixaForum de Zaragoza, del que ha precisado que
"no es un museo, ni un centro de mayores, aunque las personas mayores son bienvenidas y tampoco es un
centro cívico, aunque contribuye al civismo y al diálogo para avanzar en la igualdad de oportunidades y la lucha
por la equidad a la que aspira 'la Caixa' y la sociedad". Lanaspa ha enfatizado que "cumplimos nuestros
compromisos", en alusión a que hace cinco años surgió la idea de levantar un CaixaForum en Zaragoza y tras
poner la primera piedra en septiembre de 2010, "tres años después visitamos el final de las obras". Uno de los
arquitectos de la obra, Samuel Arriola, ha detallado que las obras encaran la recta final y "solo queda el cierre
de las instalaciones y los acabados de las partes nobles, que hay que cuidar más" y ha señalado que la fachada
"comienza a cubrirse". 20 Millones de euros La construcción del CaixaForum tiene un coste de 20 millones de
euros, cuenta con 7.000 metros cuadrados construidos, en los que se distribuirán los espacios técnicos en la
planta -2; el auditorio para 252 personas, la sala VIP de 50 metros cuadrados y los almacenes en la planta -1;
en la planta baja, se ubicará la plaza pública ajardinada de 2.225 metros cuadrados, el vestíbulo de 300 metros
cuadrados y la tienda librería de 120 metros cuadrados. En la planta 'mezzanine' se podrá utilizar una sala
polivalente de 178 metros cuadrados y las terrazas exteriores que suman 375 metros cuadrados. En la primera
planta se construye la antesala de cien metros cuadrados y una sala de exposiciones de 435 metros cuadrados;
en la planta segunda se localiza una antesala de 165 metros cuadrados, otra sala de exposiciones de 755
metros cuadrados, dos aulas multiusos de 40 metros cuadrados cada una y un espacio educativo. En la tercera
planta, se ubica la antesala de 165 metros cuadrados, la cafetería-restaurante de 230 metros cuadrados, una
terraza mirador de 360 metros cuadrados, la zona de cocina de 95 metros cuadrados y la zona de oficinas de
277 metros cuadrados.
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