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La nueva instalación de luces LED reducirá las emisiones de CO₂ e iluminará el 

exterior del centro cultural de manera más eficiente  

 

 

La Obra Social ”la Caixa” reafirma su compromiso 
con el medio ambiente apostando por la 

iluminación sostenible en CaixaForum Barcelona 
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” hace patente, un año más, su firme 

compromiso con la sostenibilidad, reemplazando el alumbrado 

exterior de CaixaForum Barcelona por una instalación de  luces 

ecológicas. 

  

• La nueva iluminación exterior del centro dará protagonismo a la 

arquitectura de la fábrica modernista de Puig i Cadafalch apostando 

por una iluminación de luces LED que reducirá substancialmente el 

consumo energético del centro. 

 

• El proyecto busca restituir la visibilidad y presencia de la antigua 

fábrica modernista Casaramona, empleando criterios de 

iluminación sencillos y adaptables para destacar la riqueza de su 

arquitectura. 

 

•  El diseño maximiza la integración entre luz y arquitectura para que 

las luminarias pasen inadvertidas cediendo todo el protagonismo al 

edificio. 

 

Barcelona, 15 de diciembre de 2016. La Obra Social ”la Caixa” ha presentado 

hoy la nueva iluminación exterior de CaixaForum Barcelona. El proyecto 

diseñado por AIA Albert Salazar + reMM Michela Mezzavilla busca ensalzar los 

detalles y la arquitectura de la antigua fábrica Casaramona, diseñada por el 

ilustre arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch. Al acto de encendido ha 
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asistido la directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa 

Durán.  

 

La instalación de luces LED permitirá reducir las emisiones de CO₂ del 

alumbrado e iluminará el centro de forma menos contaminante ya que, a 

diferencia de la luz tradicional, la tecnología LED no contiene mercurio ni 

tungsteno.  

 

La Obra Social ”la Caixa”, consciente de la importancia de mitigar el impacto de 

su actividad sobre el medio ambiente, ha adoptado una serie de compromisos 

para la prevención del deterioro del entorno. Por ello, desde 2011 impulsa una 

estrategia de gestión del carbono, que incluye el cálculo y la compensación de 

su huella de carbono, logrando la emisión cero de CO2. 

 

El cálculo anual de la huella de carbono se realiza siguiendo la metodología 

ISO 14064-1: 2012. Dicho cálculo engloba las emisiones directas derivadas del 

consumo de gas natural y las emisiones indirectas derivadas del consumo de 

electricidad, de la realización de viajes corporativos en avión, tren y coche, y 

del consumo de papel y de agua. Una vez obtenido el resultado del cálculo, se 

somete a un análisis para conocer cuáles son los puntos con mayor potencial 

de reducción de emisiones en el consumo energético y de recursos naturales, 

con el ahorro económico y la disminución del impacto ambiental que ello 

conlleva. 

 

Complementariamente al cálculo y la reducción de las emisiones, la Obra 

Social ”la Caixa” también compensa las emisiones de gases de efecto 

invernadero que por su actividad son imposibles de evitar. Ello es posible 

gracias a la participación en proyectos de reducción de emisiones de alta 

calidad del mercado voluntario de carbono, certificado mediante estándares 

internacionales. 

 

El proyecto de iluminación 

 

La antigua fábrica Casaramona, sede de CaixaForum Barcelona desde 2002, 

es un edificio industrial modernista de gran valor arquitectónico, proyectado por 

el arquitecto Josep Puig i Cadafalch y culminado en 1912. Fue uno de los 
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primeros edificios que se levantaron en Montjuïc, aunque quedó algo escondido 

detrás de las construcciones posteriores.   

 

A finales de 2014, la Obra Social ”la Caixa” lanzó un concurso de ideas para la 

iluminación exterior del edificio, con el objetivo de mejorar su visibilidad y 

presencia nocturna y de actualizar la iluminación de sus calles interiores, todo 

ello de la manera más eficiente y ecológica posible. 

 

El diseño ganador de AIA Albert Salazar + reMM Michela Mezzavilla aporta una 

aproximación respetuosa e integrada a través de conceptos clave que 

resuelven las problemáticas de iluminación existentes y maximizan la 

integración entre luz y arquitectura para que las luminarias pasen inadvertidas, 

cediendo todo el protagonismo al edificio. 

 

 


