En el año 1986 CatalunyaCaixa adquirió La Pedrera, nombre popular con el que era conocida
la Casa Milà, con la voluntad de recuperar para Barcelona esta obra emblemática del
magnífico arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926). Desde entonces no se han escatimado
esfuerzos ni inversiones: hasta un total de 53,5 millones de euros para convertir el edificio en
un referente turístico, cultural y social del país, con más de 9,6 millones de visitantes en los
últimos 13 años y 5,8 millones de beneficiarios en las más de 2.000 actividades artísticas y
sociales que ha desarrollado la Obra Social de CatalunyaCaixa, a través de sus cinco líneas
de actuación (cultura, medio ambiente, atención e inclusión social, y I+D+i).
CX La Pedrera de CatalunyaCaixa, concebida en
sus inicios como un edificio de viviendas, se ha
convertido con los años en un espacio de
referencia de la actividad social y cultural de la
ciudad de Barcelona. El edificio construido por
Gaudí entre 1906 y 1912 por encargo de Pere Milà
i Camps fue adquirido por CatalunyaCaixa en
1986 como sede de sus actividades. Desde
entonces se han hecho varias obras de
restauración, tanto en las fachadas como en los
espacios interiores. Desde 1962 forma parte del
catálogo del patrimonio arquitectónico, histórico y
artístico de la ciudad de Barcelona. El 24 de julio
de 1969 fue declarado Monumento Histórico y
Artístico de interés nacional y en 1984 fue
declarado Patrimonio Mundial del catálogo de la
UNESCO.
En 2007 el Ayuntamiento de Barcelona y el Servicio del Patrimonio Arquitectónico de la
Generalitat de Cataluña autorizaron y supervisaron la reforma del subterráneo de CX La
Pedrera de Caixa Catalunya, según el proyecto de MBM Arquitectes (Martorell, Bohigas,
Mackay, Capdevila, Gual), IDP Dissenyadors (Lluís Pau), BOMA Estructures (Robert Brufau) y
Acústica (Higini Arau).

Información y reservas
Correo electrónico: Auditori_fcc@fcaixacatalunya.es
Tel: 93 484 59 00
Fax: 93 484 58 89
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Como llegar

CX La Pedrera, Paseo de Gracia, 92
Autobuses: 7,16,17,22,24 i 28
Metro: Linea 3 (estación Diagonal)
FGC: (estación Provença)
Renfe: (estación Passeig de Gràcia)
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El Auditorio
Pasados 14 años desde la primera restauración del subterráneo de CX La Pedrera de
CatalunyaCaixa, la Obra Social de CatalunyaCaixa inició en julio de 2007 un nuevo proceso
de remodelación de las antiguas cocheras del edificio, que finalizó a finales de 2008, cuyo
objetivo era la adecuación y mejora del espacio para adaptarlo a las nuevas tecnologías y a la
creciente y variada demanda de actividades que desarrollar.
Esta importante reforma, a cargo del
prestigioso despacho de arquitectos MBM
(Martorell, Bohigas y Mackay), ha dotado
al nuevo Auditorio de nuevas prestaciones
tecnológicas, devolviéndole a su vez el
espíritu arquitectónico de Gaudí.
Debemos destacar la mejora en la
visibilidad sobre el escenario, una
completa accesibilidad a todos los
espacios
para
personas
con
discapacidades físicas,
La creación de nuevas instalaciones con
una amplia polivalencia y gama de prestaciones, así como un refuerzo de la estructura del
edificio.

Superficie: 758,61 m2
Capacidad: 250 (185 en butacas y 65 en sillas)
Usos recomendados: conciertos, congresos, convenciones, conferencias, mesas redondas,
juntas de accionistas, reuniones de empresa, ruedas de prensa.
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Plano del Auditorio
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Recursos técnicos del Auditorio

Vídeo:










2 pantallas 300 x 230 en formato 4:3
1 pantalla 400 x 230 en formato 16:9
1 video proyector 16:9, 6.000 lúmenes, HDTV (1.920 x 1.080), Barco
2 video proyectores 4:3, 5.000 lúmenes, 1.024 x 768, Barco
1 reproductor Blu-ray HDTV, Sony
1 grabador DVD con disco duro, Sony
3 cámaras de 600 líneas (Accionables por control remoto), Sony
1 pantalla de plasma, 50"
8 puestos de presidencia con 1 pantalla de 15", 1 toma VGA y 1 toma de audio para cada
uno

Audio:












8 + 4 altavoces ambiente Bose
9 micrófonos Shure de sobremesa
2 micrófonos inalámbrico de mano Sennheiser
1 micrófono de pinza Sennheiser
2 micrófonos ambiente
2 cabinas de traducción
4 radiadores no emisores, de IR para la traducción.
250 receptores de traducción
1 tomas rack de prensa en sala
1 rack de prensa de 30 conexiones
1 mezclador audio digital Yamaha 01V
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Iluminación:




3 embarrados electrificados de iluminación escénica
1 mesa de luces Strong Nocturne de 48 canales
48 canales de dimmer con patch panel

Recursos comunes del Auditorio y Sala Gaudí






35 puntos de conexión eléctrica y de datos en ambas salas.
1 rack compartido.
Interconexión bidireccional de las salas
Control de iluminación de las salas desde 4 puntos
Proyección de las imágenes de una sala a otra y viceversa
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Sala Gaudí
Pasados 14 años desde la primera restauración del subterráneo de CX La Pedrera de
CatalunyaCaixa, en julio de 2007 se inició una segunda restauración que finalizó en octubre
de 2008.
La
Obra
Social
de
CatalunyaCaixa ha mejorado
las
prestaciones
y
los
servicios de este espacio, lo
ha adecuado a las nuevas
necesidades y ha respondido
a las exigencias de las
actividades que se desarrollan
en él.
Además, la remodelación
también tenía el objetivo de
mostrar
la
organización
original del subterráneo, que
en sus inicios fue un
innovador aparcamiento para
carruajes y automóviles, poniendo al descubierto su estructura y dejando a la vista los
materiales originales (piedra, ladrillo y acero), así como la geometría de las estructuras de la
viguería de los techos, especialmente original en la Sala Gaudí, donde el arquitecto diseñó
una innovadora estructura metálica formada por dos jácenas cilíndricas y concéntricas,
tensadas por unas vigas radiales, que recuerda a la rueda de una bicicleta.

Superficie: 376,52m2
Capacidad: 100 (en teatro) y 250 (en cóctel)
Usos recomendados: conciertos, congresos, convenciones, conferencias, mesas redondas,
juntas de accionistas, reuniones de empresa, ruedas de prensa, en pequeño formato (no
dispone de escenario).
También se puede reservar como anexo de El Auditorio para pausas para
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el café, cócteles ligeros, etc. Esta sala está equipada con un office.

Plano de la Sala Gaudí
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Recursos técnicos de la Sala Gaudí

Vídeo:





1 pantalla retro de formato 4:3,180 x 135.
1 video proyector 4:3, 5.000 lúmenes, 1.024 x 768, Barco.
1 reproductor DVD Denon.
1 cámara de 600 líneas, (Accionables por control remoto), Sony.

Audio:





8 altavoces ambiente Bose.
3 micrófonos inalámbricos de mano Shure.
2 radiadores IR para traducción.
1 rack compartit amb l'Auditori Caixa Catalunya.

Recursos comunes del Auditorio y Sala Gaudí






35 puntos de conexión eléctrica y de datos en ambas salas.
1 rack compartido.
Interconexión bidireccional de las salas.
Control de la iluminación de las salas desde 4 puntos.
Proyección de las imágenes de una sala a otra y viceversa.
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Sala Jujol
En el año 1995 se realizó la rehabilitación de la planta entresuelo, ocupada hasta entonces
por una academia de enseñanza y una sastrería. Se recuperaron los valores originales,
perdidos o dañados y se destinó como sede de los servicios sociales y la Fundación de la
propia CatalunyaCaixa. En el año 2005 la Sala Jujoll se inauguró como nuevo espacio para
exposiciones.
Arquitectónicamente, destaca el
techo, un cielo raso con mucho
relieve que da continuidad a los
ritmos ondulantes de la fachada y
las
columnas
que
dan
la
culminación estética a la sala.
Este espacio ha sido el marco de
presentaciones de libros, ciclos de
conciertos,
conferencias,
simposios, entregas de premios,
ciclos de entrevistas y campañas
de prevención, entre otras muchas
actividades.

.
Superficie: 159,20 m2
Capacidad: 82
Usos recomendados: ruedas de prensa, presentaciones de libros, seminarios y conferencias, y
actividades pedagógicas.
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Plano de Sala Jujol
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Recursos técnicos de Sala Jujol

Vídeo:











2 proyectores Panasonic DLP XGA, 5.000 lúmenes
2 pantallas retro
1 monitor TFT 15" Albiral
1 reproductor DVD y DivX Panasonic
1 reproductor VHS Sony
1 reproductor DVD y DivX Peekton
1 matriz AV Extron MAV
1 matriz VGA Extron MAV Crosspoint
1 controlador remoto táctil Creston
5 puestos de presidencia con una pantalla de 17" para cada uno

Audio:










1 mezclador audio digital Yamaha 01V
1 rack de prensa de 24 salidas
2 micrófonos inalámbricos de mano Sony
1 micrófono inalámbrico de solapa Sony
5 micrófonos de sobremesa Audio-Technica
Sistema de sonido: 1 etapa Carver CV2502
6 altavoces Tannoy
1 reductor feedback Sabine
1 controlador remoto táctil Creston

12

Resumen de características de les sales:
Superficie

El Auditorio

Sala Gaudí

758,61m2

376,52 m

2

Capacidad

Usos recomendados
Conciertos, congresos, convenciones,
conferencias, mesas redondas, juntas de
accionistas, reuniones de empresa, ruedas de
prensa.

250

100 en teatro y
250 en cóctel

Conciertos, congresos, convenciones,
conferencias, mesas redondas, juntas de
accionistas, reuniones de empresa, ruedas de
prensa en pequeño formato (no dispone de
escenario)
Anexo de L'Auditori para pausas para café,
cócteles ligeros, etc. Bien equipado con un office.

Sala Jujol

159,20 m

2

Ruedas de prensa, presentaciones de libros,
seminarios y conferencias, y actividades
pedagógicas.

82
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Precios
Precios 2011
Media jornada

Jornada completa

El Auditorio

3.000 €

5.000 €

El Auditorio + Sala Gaudí

4.000 €

5.900 €

Sala Gaudí

1.500 €

2.500 €

Sala Jujol

1.800 €

3.100 €

Los precios incluyen los servicios necesarios para el funcionamiento del equipo.*

Traducción simultánea
Media jornada

Jornada completa

550 €

750 €

Traducción simultánea:
La traducción simultánea incluye 2 cabinas y
receptores inalámbricos (incluye técnico de
sonido)

Alquiler del espacio para el montaje y el ensayo del acto: 50% del importe del alquiler de la sala.
* Técnico de luz no incluido. Los actos que requieran una iluminación especial deberán contratar el técnico
de luz aparte..
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A todos los precios se aplicará el IVA correspondiente.
Contacto: Gestió d’Espais de Obra Social CatalunyaCaixa
Paseo de Gracia, 92 - 08008, Barcelona
Tel. (34) 934 845 900

Fax. (34) 934 845 889
e-mail: Auditori_fcc@fcaixacatalunya.es
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