
 
 
 
 

Nota de premsa 
 
La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 
conmemora el centenario de su sede con un 
programa especial de actividades  
  

• El viernes 5 de febrero, coincidiendo con el centenario de la 

apertura al público del edificio, se ha programado un acto 

inaugural de la efeméride. 

• Con motivo del centenario se ha realizado la exposición “Crónica 

de un edificio. 1916-2016” que hace un recorrido por la historia 

social y económica de Sabadell. 

• La Fundación ha desarrollado una aplicación móvil que permite 
disfrutar de una visita en 3D del edificio y realizar un juego de 
pistes saltando en el tiempo.  
 

Sabadell, 3 de febrero de 2016.- El 5 de febrero de 1916, se abrían al público las oficinas 

de la Caixa d’Estalvis de Sabadell en la calle de Gràcia, inmueble que pronto fue 

reconocido como El Palacio del Ahorro.  

 

Con la conmemoración del centenario del edificio, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 

1859 se quiere poner de relieve el papel de este edificio en el devenir de la ciudad, 

convirtiéndose en el escenario de importantes hechos históricos y sociales. A través de 

la crónica del edificio podemos construir la crónica de la ciudad que lo acoge a lo largo 

de estos últimos 100 años.  

 

El papel fundamental que ha tenido la Caixa d’Estalvis en Sabadell al atender las 

inquietudes sociales y culturales, primero como labor sustitutoria y después para 

mantenerse fiel al espíritu fundacional como razón de ser, queda patente. 

 

El edificio, propiedad de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, ha sido la sede de la 

Caixa d’Estalvis de Sabadell y la oficina principal de la entidad de ahorro hasta el año 

2011. Actualmente el edificio acoge las oficinas del BBVA, es la sede de la Fundació 

Antiga Caixa Sabadell 1859 y sigue acogiendo actos organizados por la misma Fundació, 

a la vez que queda a disposición de la ciudad para celebrar todo tipo de eventos 

culturales y sociales.  
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El edificio  
 

Este edificio, proyectado y dirigido por el arquitecto Jeroni Martorell, fue concebido 

para albergar las dependencias de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, su Biblioteca y un 

Salón de Actos.  

 

Ocupa un solar entre medianeras con la fachada principal en la calle de Gràcia y la 

posterior a un jardín. Consta de un sótano, planta baja, originariamente ocupada por la 

Biblioteca, las Oficinas de atención y servicio al público, y las dependencias propias de la 

gestión y el gobierno de la Institución; y a la planta piso dónde, entre otras 

dependencias, se sitúa el Salón de Actos. Del conjunto del edificio son relevantes por su 

valor arquitectónico y artístico: la fachada principal, el actual patio de operaciones, el 

patio Turull y el Salón de Actos. 

 

 

Testigo de eventos sabadellenses más significativos  
 

Los 100 años de vida de este edificio tienen como trasfondo un siglo de vida 

sabadellense. La Caixa d’Estalvis de Sabadell nació para cumplir una importante función 

social y creció al ritmo de esta ciudad. El edificio que ha sido su sede es el escenario de 

su devenir social.  

 

Muchas generaciones de estudiantes pasaron por la biblioteca de la Caixa a hacer codos 

y a consultar monografías o enciclopedias.  

 

Durante años y años, muchos sabadellenses han asistido a las citas de la Fiesta del Libro 

que han tenido como marco de celebración el edificio y sus jardines. 

 

Este mismo espacio, y durante más de 30 años, ha sido un punto de encuentro de 

nombres de primera línea de la literatura y del mundo cultural catalán.  

 

Su salón, reconvertido en sala de exposiciones, en sala de conciertos o en sala de actos y 

celebraciones, es y ha sido un espacio de encuentro y de nexo entre la ciudadanía.  

A lo largo de los 100 años el compromiso de la entidad con la sociedad civil se ha 

mantenido para dar respuesta a las situaciones sociales y culturales que cada momento 

histórico requería.  

 

Hoy, en nuevas circunstancias, este compromiso sigue firme y el equipamiento está 

todavía al servicio de la sociedad. La voluntad de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

es que continúe siendo un referente para la ciudad y su entorno.  
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Programa especial de actos con motivo del centenario  
 

Los actos organizados con motivo del centenario del edificio modernista sede de la 

Fundació se llevarán a cabo entre febrero de 2016 y enero de 2017. 

 

- Coincidiendo con la fecha de apertura al público del edificio hace un siglo, el 5 de 

febrero se realizará el acto institucional de apertura del programa conmemorativo del 

centenario, conducido por la periodista Glòria Serra y con la ponencia del profesor 

Daniel Giralt-Miracle y la actuación pictórica musical de los artistas Mariona Milà y 

Marcel Casellas. Será un acto privado con invitación y una vez terminado se ofrecerá 

un refrigerio a los invitados. El acto, presidido por el alcalde de Sabadell, el Ilustrísimo 

Sr. Juli Fernández, también contará con las intervenciones de la Sra. Maria Àngels 

Torras, directora de los Servicios Territoriales en Barcelona del Departamento de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya y del Sr. Joan Casas, presidente de la 

Fundación. 

 

- Durante el año de celebración del centenario habrá expuesta en el vestíbulo del 

edificio una muestra realizada con material visual y documentos de la época que dará 

a conocer en qué contexto social y económico se proyectó el edificio y cuál ha sido su 

evolución durante este siglo de vida. 

 

- Domingos modernistas: bajo este título se realizarán visitas comentadas y 

teatralizadas en el edificio el último domingo de cada mes. Durante la visita 

comentada aparecerán una serie de personajes reales de la historia del Sabadell de 

principios del s. XX y directamente relacionados con la historia del edificio, también 

habrá actores entre el público que dinamizarán la visita utilizando al público y al guía. 

También se realizarán talleres familiares de temática modernista un domingo al mes. 

 

- El domingo 29 de mayo por la mañana se organizará una jornada festiva ambientada 

en la época modernista catalana en el jardín del edificio dónde, entre otras 

actividades, se podrán realizar talleres artísticos familiares enmarcadas en el arte 

modernista, habrá música en vivo con un baile de época, paseos en carro y puertas 

abiertas y visitas teatralizadas en el edificio.  

 

- APP F. Sabadell 1859: Es una aplicación creada con motivo de la conmemoración del 

centenario del edificio modernista de Gràcia, sede social de la institución.  

 

 

 



 
 
 
 

Nota de premsa 
 
APP Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 
 

La aplicación móvil de la Fundación está disponible para teléfonos y tablets Android y 

iOS. Es una aplicación creada con motivo de la conmemoración del centenario del 

edificio modernista de Gràcia, sede social de la institución.  

 

La aplicación pretende ser una herramienta atractiva y útil para los usuarios de la 

Fundación, pero también para personas interesadas en conocer y disfrutar de este 

emblemático edificio que es un ejemplo del modernismo catalán.  

 

A través de esta herramienta se podrá conocer la programación sociocultural y las 

últimas novedades de la Fundación. Eso hace de esta app una aplicación “viva” y 

permanentemente actualizada. 

También se podrá encontrar una breve explicación y una galería de fotos sobre la 

historia y actuales funciones de la Fundación. Así como una relación con los diferentes 

edificios y espacios que actualmente la Fundación ofrece a la ciudadanía para realizar 

actividades. 

 

El apartado más espectacular una breve explicación y una galería de fotos sobre la 

historia y actuales funciones de la Fundación. Así como una relación con los diferentes 

edificios y espacios que actualmente la Fundación ofrece a la ciudadanía para realizar 

actividades. 

 

El apartado más espectacular es la visita virtual del edificio en su sede central. Con un 

conjunto de fotos de 360º que permiten navegar por el edificio sin perderse ningún 

detalle. Y todavía más, con unas gafas personalizadas especialmente para la 

Fundación, es posible llevar a un nivel de realidad virtual inmersiva esta visita. 

 

Las gafas, basadas en el modelo de Google Cardboard, permiten una experiencia 

innovadora. Son hechas de cartón, pero eso no debería esconder que hay más 

tecnología de la que parece a primera vista. Vienen plegadas con un ingenioso diseño 

que permite al usuario montarlas de forma simple. A continuación sólo se requiere que 

el usuario abra la app y sitúe el móvil dentro de las gafas. La navegación por los 

diferentes espacios virtuales del edificio modernista, y por los diferentes iconos y 

menús que aparecen, se realiza simplemente con la fijación de la vista. 

 

Finalmente encontramos un juego educativo con el nombre “Encuentra la Moneda”. 

Se basa en una pequeña aventura detectivesca a través de la historia, los espacios y la 

filosofía de la antigua Caixa Sabadell.  
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Patrocinadores y col·laboradores 
 

El Grupo Moventia se ha querido sumar a la celebración del centenario de la sede de 

la Fundación patrocinando los actos y las actividades. El Grupo BBVA, como principal 

patrocinador de las actividades que organiza la Fundación, también se ha sumado a la 

conmemoración de esta efeméride. La Fundación también cuenta con la colaboración 

del medio de comunicación Diari de Sabadell.  

 

 

Fotos en: 

https://www.flickr.com/photos/espai_cultura_sabadell/albums/72157661927815783 

 

Más información: 
Bottini Communication 

Víctor Bottini (679983346) y Clara Bassols (620037450) 
victor@bottini.cat i clara@bottini.cat  

 


