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El nuevo equipamiento dará cabida a todo tipo de iniciativas encaminadas a la 

búsqueda de la sostenibilidad económica y medioambiental y cuenta con más 

de 2.000m² 

 

 

“la Caixa” convierte el Palau Macaya  
en un centro académico para el avance del 

conocimiento y la reflexión intelectual  
 

 

•••• La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha un nuevo 

equipamiento en el edificio modernista construido entre 1898 y 

1901 por Josep Puig i Cadafalch, que será el estandarte de su 

compromiso con la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental.  

 

•••• Pensamiento y formación serán los ejes en torno a los que giren 

las propuestas de EspacioCaixa Palau Macaya, una plataforma 

concebida por y para el conocimiento.   

 

•••• Con más de 100 años de historia, la Casa-Palau Macaya es uno 

de los emblemas arquitectónicos modernistas, y desde 1947 ha 

estado estrechamente vinculada a la expansión de la Obra 

Social, acogiendo primero el Instituto Educativo de Sordomudos 

y de Ciegos y, con posterioridad, el Centro Cultural de la 

Fundación ”la Caixa”, precedente de los centros CaixaForum. 

 

Barcelona, 23 de octubre de 2012. El presidente de ”la Caixa” y de la 

Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, han 

inaugurado hoy el EspacioCaixa Palau Macaya, el nuevo centro de la Obra 

Social ”la Caixa”, ubicado en el Paseo Sant Joan de Barcelona. El 

equipamiento aspira a convertirse en un centro académico de referencia en 

la reflexión intelectual y en el avance del pensamiento, en una herramienta 

al servicio de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.  

 

Al acto de inauguración también han asistido Jaime Lanaspa, director general 

de la Fundación ”la Caixa”; Jaume Giró, director general adjunto de la 
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Fundación “la Caixa”; Jordi Nicolau, director ejecutivo territorial de “la Caixa” en 

Catalunya; Maite Fandos, teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y 

Deportes, y un nutrido grupo de entidades y asociaciones sociales de 

Barcelona, implicadas en la promoción de la equidad y la sostenibilidad como 

pilares básicos de la sociedad.  

Isidro Fainé ha definido el nuevo centro como el "estandarte del compromiso 

de la Fundación "la Caixa" con la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. EspaiCaixa busca, además, convertirse en un referente 

intelectual para el mundo académico y profesional. "Queremos generar valor a 

partir de la reflexión intelectual, del debate de ideas, de la formación y de 

la transferencia de conocimiento", ha señalado el presidente de "la Caixa". 

Fainé ha concluido que la última finalidad del EspaiCaixa Palau Macaya es 

"contribuir al progreso de las personas". 

En este sentido, el nuevo centro supone un paso más en el compromiso de la 

entidad y en su aportación al diálogo, al intercambio plural de ideas y a la 

reflexión intelectual como instrumentos imprescindibles para el bienestar de las 

personas y el progreso de la sociedad.  EspacioCaixa Palau Macaya se une a 

la familia de centros CaixaForum, en el ámbito cultural, y CosmoCaixa, en el 

ámbito científico.  

  

En las instalaciones del nuevo centro 

se fomentarán las colaboraciones y 

sinergias con todas aquellas 

entidades e instituciones centradas en 

el ámbito del pensamiento, las 

ciencias sociales, la conservación del 

medio ambiente y la búsqueda de la 

sostenibilidad. 

 

La formación directiva y de todo tipo 

de colectivos implicados en estos 

objetivos será otro de los ejes clave 

que guíe el funcionamiento y las 

propuestas del centro.  
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De este modo, y especialmente en un momento de dificultad como el actual, la 

Obra Social “la Caixa” quiere devolver a la sociedad la confianza depositada en 

la entidad financiera a partir de un nuevo espacio, concebido como motor de 

conocimiento y plataforma para su divulgación.  

 

Más de 2.000 metros cuadrados al servicio del conocimiento y formación 
 

Las reformas realizadas en el edificio, que culminan en la inauguración del 

EspacioCaixa Palau Macaya, permiten ofrecer espacios singulares: salas 

polivalentes, aulas equipadas con tecnología informática, sala de actos, puntos 

de lectura y otros espacios propicios para la relación, la interactuación y el 

intercambio de ideas. En total, más de 2.000 metros cuadrados repartidos en 

tres plantas:  

 

Planta baja  

• Sala 1: sala de reuniones para 6-8 personas. 

• Espacio 3.0: para la realización de actividades en torno a las 

nuevas tecnologías dirigidas a distintos colectivos, por ejemplo 

sesiones para aproximar las redes sociales a las personas 

mayores. 

• Espacio multimedia: 12 ordenadores de libre acceso. 

• Espacio de reunión 3.0: un innovador espacio abierto y pensado 

para el intercambio de ideas acerca de iniciativas sociales y la 

participación activa por parte de los propios usuarios. 

• Espacio de lectura.  

 

Planta –1, salas polivalentes  

• Salas 2 y 3: salas abovedadas para 15-18 personas que pueden 

unificarse en un solo espacio, con equipos de proyección y 

mobiliario modulable para adaptarse a las necesidades de cada 

actividad. 

• Salas 4 y 5: con capacidad para unas 30 personas y unificables 

en un solo espacio. 

 

Planta sótano  

• Sala de actos: con capacidad para 140 personas.  

 

Testimonio histórico de más de 100 años de compromiso 
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El 1898, en plena efervescencia del modernismo catalán, el industrial Romà 

Macaya i Gibert encargó a Josep Puig i Cadafalch la construcción de una 

mansión señorial para establecer su residencia familiar. Tres años después, la 

Casa-Palau Macaya se convertía en una realidad, erigiéndose en emblema 

arquitectónico del paseo de Sant Joan desde entonces y caracterizada por sus 

esgrafiados en ocre, la tribuna, el trabajo de forja y los acabados de las 

ventanas de la austera fachada de estuco blanco.  

 

A menudo comparada con la Casa Amatller, en el Paseo de Gràcia, Puig i 

Cadafalch compaginó la construcción de ambos edificios, tal y como testimonia 

la escultura de uno de los capiteles de la entrada de carruajes de la Casa 

Macaya. En ella, Eusebi Arnau cinceló un personaje con sombrero de paja y 

montado en bicicleta inspirado en los pedaleos de Puig i Cadafalch para 

desplazarse de una a otra obra. 

 

En 1914 la Casa Macaya pasó a 

manos del industrial de Reus Juan 

Vilella Estivill, quien, tras la 

Guerra Civil, y debido a los 

desperfectos sufridos por el edificio 

durante la contienda, la vendió a la 

Caja de Pensiones. El intercambio 

se formalizó el 6 de mayo de 1947. 

La entidad financiera asumió 

entonces su completa 

remodelación para instalar en ella 

el Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos, cuyas instalaciones 

fueron inauguradas el 9 de enero de 1949. Se trataba de «una de las obras 

sociales más apreciadas de la institución», según el Boletín de la Asociación de 

Personal del 6 de marzo de 1964.  

 

Dirigido por las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, el 

instituto acogió a unos 175 alumnos por año, dos terceras partes de ellos 

internos, explica la Historia de la Caja de Pensiones, de Jordi Nadal y Carles 

Sudrià.  
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Desde entonces, hace más de sesenta años, la Casa Macaya ha estado 

estrechamente vinculada a la historia de la Obra Social ”la Caixa”, adaptándose 

a la evolución de la institución regida por la voluntad de dar respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos. El 9 de enero de 1976 fue declarada bien 

cultural de interés nacional por la Generalitat de Cataluña, y posteriormente 

se convirtió en la sede del Centro Cultural de la Fundación ”la Caixa”. 

 

De este modo, y desde los años ochenta, el Centro Cultural de la Casa Macaya 

puso a disposición de los barceloneses y de los visitantes de todo el mundo un 

programa global e innovador que abarcó un amplio abanico de iniciativas, como 

son exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo, festivales de 

música y poesía, arte multimedia, debates sobre grandes cuestiones de 

actualidad, jornadas sociales y de carácter científico y medioambiental, así 

como talleres educativos y familiares. El bagaje acumulado durante dos 

décadas sentó las bases para la creación de los actuales centros CaixaForum.  

 

Ya entrado el siglo XXI, la Casa Macaya acogió el Museo de la Ciencia 

mientras su sede permanecía cerrada para su transformación en el actual 

CosmoCaixa. 

 

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


