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A partir del próximo 6 de mayo, en los centros CaixaForum y CosmoCaixa 

de Barcelona y Madrid la entrada será gratuita para clientes de ”la Caixa” y 

menores de 16 años  

 

 

Los 13,8 millones de clientes de  
”la Caixa” tendrán acceso gratuito a los 

centros de la Obra Social 
 

 

• A partir del próximo 6 de mayo, los clientes de ”la Caixa” disfrutarán 

de más ventajas: tendrán gratis el acceso a los Museos de la Ciencia 

de la Obra Social ”la Caixa” en Madrid y Barcelona. 

 

• Con esta iniciativa, la entidad quiere agradecer la confianza de sus 

más de 13,8 millones de clientes, gracias a los cuales existe la Obra 

Social y, por consiguiente, la actividad cultural y científica que esta 

desarrolla.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” mantiene por sexto año consecutivo un 

presupuesto de 500 millones de euros. Pese a ello, en la actualidad la 

entidad prioriza las iniciativas que dan respuesta a las crecientes 

necesidades sociales.  
 

• Asimismo, con el fin de seguir ejerciendo su compromiso con la 

difusión de la cultura y el conocimiento científico, la Obra Social ha 

decidido implementar, en los centros CaixaForum y CosmoCaixa de 

Barcelona y Madrid, una nueva línea de cobro para el acceso a los 

espacios permanentes, a las exposiciones temporales y a las 

actividades. Todos los ingresos obtenidos por ese concepto 

revertirán en su totalidad en beneficio de las futuras iniciativas 

culturales y científicas de la Obra Social. 

 

• Para acceder a los centros gratuitamente solo se requerirá ser titular 

de una tarjeta de ”la Caixa”. Además, los jóvenes de hasta 16 años 

también disfrutarán de esta ventaja. El precio de la entrada general 

pasa a ser de 4 euros.  



Barcelona, 26 de abril de 2013. En el marco de la nueva línea de cobro que ha 

puesto en marcha la Obra Social ”la Caixa” para acceder a los centros de Madrid 

y Barcelona, la entidad ha hecho pública su decisión de extender la gratuidad a 

los centros CosmoCaixa para los más de 13,8 millones de clientes de ”la Caixa” a 

partir del próximo 6 de mayo. 

 

En el momento actual, la sociedad presenta un creciente incremento de las 

necesidades sociales. Ante esta situación, la Obra Social ”la Caixa” ha decidido 

priorizar las iniciativas dirigidas a atender las principales preocupaciones de los 

ciudadanos.  

 

La superación de la marginación y la exclusión social, la lucha contra la pobreza 

infantil, el fomento del empleo entre los colectivos más desfavorecidos, el acceso 

a la vivienda para personas con dificultades y la atención a personas con 

enfermedades avanzadas son algunas de estas prioridades, a las que la Obra 

Social destina un volumen de recursos en aumento. 

 

Coincidiendo con ello y con vistas a garantizar y fortalecer la continuidad de su 

compromiso con la difusión de la cultura y el conocimiento científico como 

instrumentos básicos para el crecimiento de las personas, la Obra Social ”la 

Caixa” ha decidido implementar una nueva línea de cobro para el acceso a las 

exposiciones temporales y a los espacios permanentes de los centros con los que 

cuenta en Barcelona y Madrid. Es el modo de corresponder a la confianza que los 

clientes de ”la Caixa” depositan en la entidad, gracias a los cuales existe la Obra 

Social.  

 

Así, todos los clientes de ”la Caixa” podrán acceder de forma gratuita a los 

centros CosmoCaixa a partir del próximo 6 de mayo. A partir de esa fecha, la 

entrada también será libre para los menores de 16 años, y el precio de la entrada 

para el público general será de 4 euros, un precio popular y sensiblemente inferior 

al de otros centros de las mismas características. La entrada permite visitar el 

centro y sus exposiciones, ya sean permanentes o temporales, así como algunos 

espacios singulares como el Bosque Inundado y el Muro Geológico.  

 

En cuanto a las actividades realizadas en el centro, los clientes de ”la Caixa” 

también disfrutarán de un descuento del 50 por ciento sobre el precio establecido. 

Todos los ingresos obtenidos por ese concepto revertirán en su totalidad en 

beneficio de futuras iniciativas de la Obra Social.  

 



La decisión que ha tomado la dirección responde, además, al deseo de 

revalorizar exposiciones y propuestas de primer nivel internacional a unos precios 

asequibles, pero sin perder el nivel de calidad habitual. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

www.lacaixa.es/obrasocial 
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