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Un centro donde conviven en armonía el arte antiguo con la 
creación contemporánea, la ciencia con la música y la poesía con el 
medioambiente. Ese es el espíritu de CaixaForum Valencia, el centro 
cultural que ha abierto sus puertas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
ocupando el edifi cio Ágora que proyectó Santiago Calatrava.

CaixaForum Valencia

REHABILITACIÓN / CaixaForum Valencia

62-68_REHABILITACION_Caixaforum Valencia.indd   6262-68_REHABILITACION_Caixaforum Valencia.indd   62 28/10/22   16:5828/10/22   16:58



CERCHA / 63

C
on esta apertura, 
Valencia hace el 
número nueve de 
los centros cul-
turales CaixaFo-
rum (el resto se 

encuentra en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, 
Tarragona y Lleida), muchos de 
ellos situados en edifi cios histó-
ricos que fueron rehabilitados y 
acondicionados para ofrecer al 
público una programación ar  s-
 ca y cultural que sirva de herra-

mienta para fomentar la cohesión 
y la integración social. En el caso 
de Valencia, el encargado de ima-
ginar el espectacular espacio para 
este fi n ha sido el arquitecto Enric 
Ruiz-Geli, quien, lejos de limitarse 
a la funcionalidad, ha par  do de 
la base de que el edifi cio es, en 
sí mismo, una creación ar  s  ca, 
planteando un paisaje confor-
mado por diferentes cápsulas y 
protegido por el colosal caparazón 
de la estructura del edifi cio, en el 
que la sostenibilidad medioam-
biental  ene un papel clave. De 
este modo, conviven en armonía la 
arquitectura del edifi cio original y 

SIN ACTIVIDAD 

CaixaForum Valencia viene 
a ocupar un espacio abierto 
en 2009, pero que carecía de 
ac  vidad, salvo algunos eventos 
puntuales depor  vos y de moda.

la intervención arquitectónica rea-
lizada para permi  r su uso cultural, 
ya que el proyecto respeta, po-
tencia y coexiste con el edifi cio de 
Calatrava, manteniendo su esencia 
“de ágora”, entendiéndose como 
un espacio de refl exión abierto al 
diálogo y gran superfi cie cultural 
pública y de intensa ac  vidad.  

En 2018, el estudio Cloud 9 de 
Barcelona resultaba ganador del 

concurso para la adecuación del 
edifi cio Ágora, un inmueble vacío 
que nunca llegó a terminarse. Era 
la primera vez que Ruiz-Geli, al 
frente de Cloud 9, ganaba un con-
curso sin hacer un edifi cio y, según 
afi rmó durante la presentación del 
nuevo centro cultural, “nos pedían 
un edifi cio e hicimos un paisaje. El 
edifi cio estaba ahí, solo había que 
dotarlo de vida”. 
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Las obras en el interior del 
Ágora se iniciaron en marzo de 
2020, pocos días antes de decre-
tarse el estado de alarma por la 
pandemia de la covid-19. Tras el 
parón obligado durante el confi na-
miento más estricto, se reanuda-
ron los trabajos y se han cumplido 
los plazos previstos. La inversión 
de la Fundación ”la Caixa” para 
hacer realidad este ambicioso 
proyecto supera los 19 millones 
de euros, a los que se suma un 
presupuesto anual de unos cinco 
millones de euros para el man-
tenimiento, la programación y el 
funcionamiento del equipamiento. 

CaixaForum Valencia está si-
tuado en un emplazamiento signi-
fi ca  vo: el complejo de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, entre 
el puente Assut de l’Or y el Ocea-

nogràfi c. Lo que antes era el cauce 
del Turia hoy se ha conver  do en 
un polo de innovación y conoci-
miento en el que no faltan remi-
niscencias del pasado agrícola de 
la zona que logran aunar tradición 
y vanguardia. 

En total, son 10.000 metros 
cuadrados en los que destacan el 
espacio familiar y educa  vo –de-
nominado La Nube–, dos grandes 
salas de exposiciones situadas en 
la planta baja, aulas polivalentes, 
un auditorio con capacidad para 
unas 300 personas, la librería y el 
restaurante.

Un paisaje de células vivas. El 
proyecto de Enric Ruiz-Geli crea 
un mundo de células vivas en el 
interior del edifi cio. El arquitecto 
lo describe como un paisaje con-

formado por espacios interconec-
tados en un ecosistema protector.

La Nube, destinada a activi-
dades familiares y educativas, 
es el elemento más dis  n  vo de 
CaixaForum Valencia. Está cons-
truida con materiales muy livia-
nos: el suelo es de fi bra de vidrio 
pura, con un leve movimiento 
para lograr una su  l sensación de 
fl otación, de falta de gravedad. El 
reves  miento está realizado con 
polímeros muy ligeros y casi trans-
parentes. El interior es diáfano y 
mul  funcional.

La Nube está conectada con los 
cinco océanos a través de datos en 
 empo real. Según la temperatura 

de los mismos, la luz cambia de 
azul a violeta. Los azules nos ha-
blan de buena salud del planeta; 
los violetas, de cambio climá  co, 

DAR VIDA A UN ESPACIO 

En su intervención, Enric 
Ruiz-Geli ha tratado de insufl ar 
una nueva vida a un colosal 
espacio, complementando y 
contrastando los materiales que 
Calatrava u  lizó en un primer 
momento.
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LA SOSTENIBILIDAD DE ESTE PROYECTO 
VIENE MARCADA POR LA ELECCIÓN DE 
MATERIALES Y LA CLIMATIZACIÓN

de subida de la temperatura del 
agua, de deshielo.

Las dos salas de exposiciones 
son espacios altos, diáfanos, bien 
iluminados y con una clima  zación 
pionera. La iluminación se realiza 
con un sistema de arco, de forma 
que se consigue una leve penum-
bra que cede todo el protagonismo 
a las obras de arte.

En uno de los extremos del edi-
fi cio se sitúa el auditorio, un equi-
pamiento con la úl  ma tecnología 
para albergar todo  po de espec-
táculos. Se ha concebido como una 
caja negra, con un paisaje de car-
tón y una instalación de Frederic 
Amat en el techo que reivindica la 
protección de los bosques,  tulada 

El bosque escrito. Para empa  zar 
con el público y quitarle solemni-
dad sin perjuicio de la esté  ca, las 
butacas están tapizadas con tela 
de tejanos en colores marrones, 
grises y azules. 

El restaurante ocupa un lugar 
privilegiado en otro lateral del 
edifi cio y cuenta con una cubierta 
ajardinada. Es una cueva alta, 
enorme, de corcho, confortable 
y sin resonancias, gracias a la ab-
sorbencia acús  ca de este mate-
rial. En este espacio se genera un 
ambiente luminoso gracias a los 
grandes lucernarios orientados a 
los cuatro puntos cardinales para 
garan  zar la reducción del con-
sumo energé  co. 
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Otro de los elementos carac-
terís  cos de este CaixaForum es 
el espacio que alberga la adminis-
tración y la librería, con la cubierta 
reves  da por el ceramista Toni Cu-
mella y sostenida por una estruc-
tura de madera que aprende de las 
palmeras de Elche. 

Proyecto de inteligencia colec-
tiva. Enric Ruiz-Geli describe al 
conjunto como un proyecto de 
“inteligencia colec  va” en el que 

han colaborado profesionales de 
disciplinas muy dis  ntas, desde 
la arquitectura y la Arquitectura 
Técnica a empresas de makers que 
han aportado su conocimiento en 
tradición e innovación. En este 
sen  do, cabe destacar la par  -
cipación de Simon Taylor, dise-
ñador de comunicación y gráfi ca 
con Signes, y Nagami y Virginia 
Tech en la robó  ca de la impre-
sión 3D, ingeniería energé  ca de 
Integral, paisajismo, tecnología 

MADERA, 
CARTÓN, CORCHO, 
VEGETALES, SON 
ALGUNOS DE 
LOS MATERIALES 
EMPLEADOS AQUÍ

audiovisual, iluminación, mobilia-
rio, composites, cerámica acús  ca 
y biodiversidad. 

También han tenido un papel 
destacado las dos creadoras va-
lencianas autoras de las obras per-
manentes del centro. Por un lado, 
el Arc al Cel, de Inma Femenía, es 
una propuesta ar  s  ca diseñada 
ad hoc para CaixaForum Valencia 
que se integra y dialoga con el eco-
sistema natural y orgánico creado 
por Ruiz-Geli. Una escultura tan 
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El icono inacabado

El Ágora, esa gran plaza cubierta diseñada por San  ago Calatrava, 
representaba la culminación de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, todo un macrocomplejo que recuperaba 
el an  guo cauce del Turia para la ciudad. Con una altura de 80 
metros y una superfi cie elíp  ca de 5.000 metros cuadrados, su 
forma es la imagen de dos manos entrelazadas debido a las alas 
de su parte superior (que semejan los dedos de la mano) que 
permiten fi ltrar la can  dad de luz que entra en su interior. 

Según recoge la memoria de Raúl Rodríguez Fajardo sobre 
el edifi cio Ágora, y disponible en la página web de la Asociación 
Española de Ingeniería Estructura (ACHE), la estructura fi ja  ene, 
por una parte, una función de soporte del cerramiento y, por otra 
parte, sirve como apoyo de la cubierta móvil. Está formada por 49 
pór  cos triar  culados (apoyados en dos rótulas en cimentación y 
una tercera rótula en la cúspide) con una separación de 2 m entre 
ellos, arriostrados longitudinalmente por tres arcos a cada lado, 
lo que confi ere una gran rigidez al conjunto. El pór  co mayor se 
sitúa en el eje central, salva una luz de 65 m y  ene una altura de 
68 m, mientras que los pór  cos extremos de luz 10 m alcanzan 
una altura de 14 m. La sección transversal de los mismos es en 
cajón, de 324 mm de ancho y canto variable, rematados por 
semitubos en todos sus bordes vistos interiores al edifi cio. Pese 
a que cada semipór  co es rígido, su geometría está claramente 
defi nida por tres triángulos, lo que op  miza el comportamiento 
estructural del mismo gracias a la adecuada canalización de los 
esfuerzos axiles. Dentro de esta triangulación se debe destacar 
la pieza metálica de gran esbeltez (longitud de 42 m en el eje 
central) y sección transversal circular de diámetro variable (entre 
750 y 324 mm), que se denomina tornapunta, y que, quedando 
exterior al cerramiento del edifi cio, marca en gran medida la 
esté  ca exterior del Ágora.

En cuanto al reves  miento de la cubierta, se realiza mediante 
paneles de vidrio laminado con tratamiento de protección solar 
en la parte superior y en la zona inferior, mediante cerramiento 
opaco formado por trencadís exterior recibido con mortero 
sobre chapa de acero, aislamiento térmico y reves  miento 
interior de paneles sándwich de acero perforado para mejorar 
las propiedades acús  cas del recinto. En la parte superior de la 
cubierta se dispone una cubierta móvil de lamas, que a modo de 
alas se abren y cierran, lo que permite regular la protección solar 
como un brise-soleil.

CAIXAFORUM VALENCIA 

EN CIFRAS

Micropilotes TITAN: 2.728 ml

Estructura metálica unión atornillada: 
540.695 kg

Envolventes vegetales: 855 m2

Tarima de madera: 1.861 m2

Cerramientos acústicos: 2.205 m2

Estructura de fibra de vidrio 
revestida con cerámica 
de Cumella: 1.352 m2

Techo tensado: 861 m2

Envolvente de cartón ondulado ignífugo: 

951 m2

Fuente: www.sorigue.com
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inmaterial como fascinante y me-
morable que reproduce el fenó-
meno óp  co del arcoíris. La obra 
representa la combinación de arte, 
naturaleza, ciencia y arquitectura 
que la ar  sta ha interpretado como 
la esencia de CaixaForum Valencia. 

En el exterior, la protagonista 
es la instalación Palafi t, de Anna 
Talens. La ar  sta propone una es-
cultura que  ene como referente 
la arquitectura agraria propia de 
los ecosistemas acuáticos de la 
Comunidad Valenciana. Se trata 
de un palafi to dorado de sección 
triangular, pensado para recordar 

Ficha 
técnica

PROMOTOR: 
Fundación ”la Caixa”

PROYECTO: 
Enric Ruiz-Geli / Cloud 9

ARQUITECTOS: Enric Ruiz-
Geli, Javier Peña (Xpiral) y 
Mila Moskalenko (Cloud 9)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: Ardévol 
Consultors Associtats 
(Salvador Segura Junio, 
Cris  na Carmona, Sergio 
Rodríguez, Arquitectos 
Técnicos)

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
Segitec (Vicente Montaña, 
Francisco Gómez)

EMPRESA 
CONSTRUCTORA: 
Grupo Sorigué

SUPERFICIE: 6.500 m2

PRESUPUESTO: 
19 millones de euros

CONCURSO: 2018

INAUGURACIÓN: 2022

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS:

ESTRUCTURAS: BAC 

INGENIERÍA FIBRAS DE 
VIDRIO: ExArchitects y 
Florencio Solana

INSTALACIONES: Integral

LEED: JG Ingenieros

CAIXAFORUM VALENCIA

el modo de vida de los agricultores 
de la Albufera, cuya arquitectura se 
remonta a  empos prehistóricos. 

Conciencia medioambiental. La 
sostenibilidad es uno de los rasgos 
distintivos de este CaixaForum, 
en consonancia con el sen  r y las 
necesidades de nuestro  empo. 
El nuevo centro cuenta con las 
máximas califi caciones en cuanto 
a efi ciencia energé  ca y su edifi ca-
ción ha sido medioambientalmente 
cuidadosa a lo largo de todo el pro-
ceso construc  vo y en la selección 
de los materiales. 

Enric Ruiz-Geli ha descrito el 
proyecto arquitectónico como “ra-
dicalmente sostenible”. Lo demues-
tra la elección de los materiales, la 
clima  zación pionera de las salas 
de exposiciones y la cubierta ajardi-
nada del restaurante, por citar solo 
algunos ejemplos. 

La conciencia medioambiental 
también impregna las obras per-
manentes de este centro, como es 
el caso del Arc al Cel, que invita a 
una refl exión sobre la ecología, y 
el Palafi t, que nos recuerda el va-
lor del agua y de los ecosistemas 
acuá  cos. •

AL HILO DE LOS TIEMPOS

Este nuevo centro cuenta con 
las máximas califi caciones en 
cuanto a efi ciencia energé  ca. 
Además, se ha extremado la 
vigilancia medioambiental 
durante su construcción y la 
elección de materiales.
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