


Ubicado en el centro neurálgico de la zona histórica y comercial del Distrito de

Vegueta-Triana de Las Palmas de Gran Canaria, el edificio que alberga el CICCA

es obra del Arquitecto Manuel Ponce de León y Falcón, proyectado para el

Mayorazgo de la familia Castillo de Olivares. Este inmueble se alzó pasada la

mitad del siglo XIX y en su entrada principal aparece señalada la fecha de 1859.

Posteriormente, el siglo pasado, en este edificio se ubicaron sucesivamente los

hoteles 'Cuatro Estaciones', 'Negresco' y 'Cairasco' y desde el año 1990 ha

servido como sede principal de las actividades culturales de La Caja de Canarias.

La Caja de Canarias decidió a finales de los años 80 rehabilitar el edificio y

llevar a cabo una importante mejora de las instalaciones, dotándolas de los

medios más modernos y acondicionando un auditorio capaz de albergar a unas

400 personas. En la realización de este proyecto se respetó fielmente la fachada,

restaurando sus materiales, conservando el antiguo patio principal y otros

elementos característicos de la antigua edificación. Para ello, se utilizó piedra

de cantería de Arucas, además de mármol, granito, roble y riga. 

En la actualidad, el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA) es un

edificio con una superficie útil de 1.500 metros cuadrados de uso cultural y

congresual; pero sobretodo es un punto de confluencia de las más variadas

manifestaciones del saber y el arte; parada obligada de todo tipo de público,

producto de su multifuncionalidad y su estratégica ubicación, idónea por su

conectividad y rodeado de un bello y singular casco histórico.





El CICCA dispone de varios espacios multifuncionales distribuidos en tres

plantas y dotados de los medios técnicos, de comunicación, luminotecnia, audio,

video y climatización necesarios para el desarrollo de cualquier actividad congresual

y cultural.

s Teatro/Auditorio
(390 pax en dos plantas)

s 3 Salas de conferencias y cursos

s Sala Polivalente

s Sala patio

s 2 Salas para exposiciones y muestras

s Servicios complementarios
 (Oficina multiservicio, cafetería/restaurante, aula de cocina)



Este espacio se encuentra ubicado en la planta principal, que alberga también

el hall de entrada y el restaurante La Butaca. Tiene una capacidad cercana a las

400 personas, distribuidas en dos plantas: patio de butacas y entresuelo. Dispone

igualmente de cuatro camerinos (2 individuales y dos colectivos con capacidad

para 6 y 16 pax) y sala de descanso y protocolo anexa.

El Teatro tiene la particularidad de poder ser iluminado con la luz natural que

procede del hermoso patio interior, creando un agradable ambiente, totalmente

insonorizado y con unas excelentes condiciones acústicas. 

Características técnicas:
· Aforo: 390 pax

· 266 pax Patio de Butacas

· 124 pax Entresuelo

·  Superficie escenario: 90 m2

·  Boca Escenario: 9 m. x 10 m. fondo

·  Altura Caja escénica: 10 m.

·  Mobiliario de sala: butacas fijas

·  Atril, mesas, sillas y sillones de  

presidencia

Equipamiento técnico:
· Pantalla de proyección enrollable en 

boca de 9 m.

· Pantalla de proyección de fondo 

escenario de 9 m.

· Proyector 6.000 lúmenes

· Equipo de sonido adecuado a la sala

· Equipo de iluminación de 

espectáculos
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s Segunda planta
Entresuelo

s Primera planta
Patio de butacas

s Teatro

Teatro / Auditorio Teatro / Auditorio
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Ubicada en la segunda planta del edificio, esta sala cuenta con 110 m2 de

superficie útil y una altura de 7 m. Se trata de una sala amplia y diáfana que

admite multitud de posibilidades. Sus ventanales ofrecen una vista a uno de los

rincones más emblemáticos del patrimonio histórico de la ciudad, la Alameda

de Colón y la Plaza de Cairasco.

Aforo: 100 pax

Superficie: 110 m2

Mobiliario de sala:

Sillas, atril, sillones presidenciales

Equipamiento técnico:

· Pantalla fija de proyección de 3,60 m. x 3 m.

· Proyector de 3.500 lúmenes

· Microfonía de mesa

· Equipo de sonido adecuado a la sala RACK de prensa

s Segunda planta

Sala de conferencias Cairasco
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SALA DE CONFERENCIAS CAIRASCO

Imperial (24 pax)

Teatro (99 pax)

Escuela (36 pax)
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Localizada en la segunda planta del edi-

ficio, la sala cuenta con 58 m2 de super-

ficie útil y una altura de 3,80 m. Sus ven-

tanales ofrecen vistas al patrimonio

histórico de la ciudad.

Aforo: 50 pax

Superficie: 58 m2

Mobiliario de sala:

Sillas, atril, sillones presidenciales

Equipamiento técnico:

· Pantalla enrollable de proyección de  

2,80 m. x 2 m.

· Proyector de 3.500 lúmenes

· Microfonía de mesa

· Equipo de sonido adecuado a la sala 

RACK de prensa

En la segunda planta del edificio, se en-

cuentra esta sala de 35 m2 de superficie

útil y una altura de 3,60 m., ideal para

cursos de pequeño formato y reuniones.

Cuenta con luz natural y vista a uno de

los rincones más emblemáticos del patri-

monio histórico de la ciudad, la Alameda

de Colón y la Plaza de Cairasco.

Aforo: 25 pax.

Superficie: 35 m2

Mobiliario de sala:

Mesas, sillas y sillones presidenciales

· Pantalla de plasma de 50’

s Segunda planta

Sala de cursos Alameda

Sala de cursos Negresco
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SALA DE CURSOS NEGRESCO

Teatro (48 pax)

Escuela (30 pax)

Imperial o presidencial

(20 pax)
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SALA DE CURSOS ALAMEDA

Teatro (25 pax)

Escuela 1 (15 pax)

Escuela 2 (18 pax)

Imperial o presidencial

(20 pax)
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Esta sala revestida en piedra  y superficie

de 150 m2, destaca por su multifuncio-

nalidad. Tiene una capacidad de entre

300 personas en formato cóctel y 100

sentadas.

Aforo: 300/100 pax

Superficie: 150 m2

Mobiliario de sala:

Mesas, sillas y sillones presidenciales

· Equipo de sonido adecuado a la sala

· Pantalla de plasma de 50’

s Planta baja

Sala polivalente
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Es la pieza central de la planta baja. Su

uso más común es para presentaciones

y ruedas de prensa, aunque su multifun-

cionalidad permite acoger desde 100 per-

sonas en formato cóctel a 40 sentadas.

Un gran lucernario preside la sala, con-

tando con luz natural.

Aforo: 100/40 pax

Superficie: 75 m2

Mobiliario de sala:

Mesas, sillas y sillones presidenciales

· Pantalla de plasma de 50’

s Planta baja

Sala patio
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Ubicada en la planta baja del edificio esta sala cuenta con una superficie útil de 280 m2

distribuidos en dos espacios comunicados entre sí y una altura de 2,45 m. Su uso,

mayoritariamente es para exposiciones de arte, aunque permite ubicar en la misma

otro tipo de muestras y eventos.

s Planta baja

Sala de exposiciones

130 m2

65 m2

50 m2

35 m2
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Oficina multiservicio:

Cuenta con 18 m2 y está preparada para ser oficina técnica, sala de prensa o de

protocolo.

Restaurante Cafetería La Butaca:

Desde este bistró se ofrece servicio de catering en las distintas salas del edificio.

El Restaurante, con una capacidad de 35 comensales, tiene acceso desde la calle

o desde el propio centro y está especializado en cocina creativa y de mercado. 

Aula de Cocina

El Aula de Cocina es un singular espacio ubicado junto al CICCA, a escasos

5 metros. Se trata de un local de 125 metros cuadrados a pie de calle, en el que

se atiende una creciente demanda de formación de todo tipo de público, sobre

todo lo relacionado con la gastronomía. Las dimensiones de este aula permite

acoger un espacio polivalente para degustaciones, presentaciones, etcétera, y

una zona de recepción con aseos (incluido discapacitados físicos), taquilla y

pequeño almacén.

El aula tiene capacidad hasta 13 alumnos, esto significa que cuenta con 14

puestos de trabajo, 13 para alumnos y uno para el profesor. La misma está

planteada de una forma muy funcional e interactiva, en la que cada alumno

cuenta con su propio espacio de trabajo, electrodomésticos y menaje de cocina,

y no es un mero espectador.

El Aula de Cocina se ofrece en alquiler tanto con profesor y materia prima para

la impartición de los cursos, como sin éstos.

s Primera planta s Segunda planta

Oficina multiservicioCafetería/restaurante



s

s

s

s

s

s



Banderolas exteriores

Material: Lona plástica.

Vueltas en la parte superior e inferior.

Medidas: 600 x 150 cm.

Diámetro de los vueltos: 10 cm.

Rotulación fachada

Material: Polipropileno impreso directo.

Medidas: Parte superior: 11,24 x 4,60 m.

Parte inferior: 11,24 x 368 m.

Atril

Material: Vinilo laminado sobre

cartón-pluma de 10 mm.

Medidas: 100 x 70 cm.

Fondo de escenario

Material: Polipropileno impreso directo.

Medidas: 400 x 230 cm.

Photocall interior

Material: Lona plástica.

Medidas: 3,5 x 6 m.

Faldón de mesa

Material: Vinilo laminado sobre

cartón-pluma de 10 mm.

Medidas: 177 x 80 cm.

El CICCA pone a su disposición los siguientes soportes y espacios para reforzar

gráficamente la presencia de su evento en el centro, tanto en el interior como en el

exterior del mismo.



s Planta baja

Salas de exposiciones y muestras

Sala Polivalente

Patio

Almacén / Taller

Aseos

Camerinos grupos

Ascensor

s Primera planta

Cafetería-restaurante

Foyer

Seguridad-taquilla

Patio de butacas

Escenario

Sala de descanso

Camerinos individuales

Ascensor

s Segunda planta

Sala de cursos Negresco

Sala de cursos Alameda

Sala de conferencias Cairasco

Sala de exposiciones

Corredor

Aseos

Patio de butacas entresuelo

Cabina de control

Oficina multiservicio

Oficinas CICCA

Ascensor




