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CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid es un centro sociocultural propio del siglo XXI que abre sus puertas al
arte antiguo, moderno y contemporáneo, a los festivales de música y poesía, al arte
multimedia, a los debates de actualidad, a las jornadas sociales y a los talleres familiares y
educativos.
Su espectacular sede, situada en el paseo del Prado (junto a los tres grandes museos del Paseo
del Arte: el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía), es uno de los iconos de la ciudad. La
rehabilitación del edificio que acogió la vieja central eléctrica de Mediodía fue realizada por el
estudio de arquitectos Herzog & De Meuron y tiene dos características que lo hacen fácilmente
reconocible: su jardín vertical y su aparente estado de "levitación".
CaixaForum dispone de más de 2000 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, un
auditorio con 322 plazas y varias salas polivalentes para conferencias. La cafetería, la tiendalibrería y el restaurante completan la oferta del centro.

Servicios
Ascensor

Audioguías

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Accesibilidad
Physical accesibility

ACCESIBLE PARA USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA
Accesibilidad a todos los espacios.
Sillas propias a disposición de los usuarios (para poder disponer de ellas basta con dirigirse al
punto de información del vestíbulo de CaixaForum. El acceso a este servicio está limitado a la
disponibilidad de las sillas, y de acuerdo con el orden de petición).
Lavabos adaptados en la planta 0 y la cafetería.
Espacios reservados en el Auditorio.

Visual accesibility

ACCESIBLE PARA PERSONAS CIEGAS O CON DIFICULTADES VISUALES
Teclas en alfabeto braille en los ascensores.
Se permite la entrada a perros guía y perros de asistencia.

Hearing accesibility

ACCESIBLE PARA PERSONAS SORDAS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS

Para las visitas en lenguaje de signos (LS) se requiere inscripción previa en el teléfono 91 787 96
06 o en rcaixaforummadrid@magmacultura.net
Bucle inductivo para mejorar la audición a todas las personas que utilicen prótesis auditivas
(audífonos, implante coclear), en Auditorio.

Psychic accesibility

ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, INTELECTUAL O PSÍQUICA
Adaptación de talleres educativos y de visitas comentadas a las exposiciones y al edificio para
personas con discapacidad mental, intelectual o psíquica.
Se requiere inscripción previa en el teléfono 91 787 96 06 o en
rcaixaforummadrid@magmacultura.net

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo del Prado, 36 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Fax

(+34) 91 330 73 00

(+34) 91 330 73 30

Correo electrónico

Web

infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org

https://caixaforum.es/es/madrid/home

Metro

Autobús

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1)

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Atocha

Exposiciones: 4 euros. Entrada gratuita para clientes
CaixaBank

Tipo

Horario

Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones,
Salas de música y conciertos

Lun-Dom y fest: 10:00 - 20:00 h.
Días 24 y 31 de diciembre, 5 enero: 10:00 - 18:00 h.
Días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: cerrado.
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