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En diciembre de 2015, el conseje-
ro de Cultura en funciones de la
Generalitat, Ferran Mascarell,
presentó el proyecto de Museo
de Arquitectura y Urbanismo de
Cataluña (Mauc) y sus grandes
líneas, pero sin concretar plazos
ni presupuesto. Lo hizo en la se-
de del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) cuyos ricos fon-
dos y colecciones —una bibliote-
ca de 200.000 volúmenes y dos
millones de documentos— for-
marían parte de este museo, que
Mascarell apuntaba podría ir a
uno de los Pabellones de la Fira
de Montjuïc —antes se habían
barajado otros destinos como el
Dhub de plaza de les Glòries, o
en el Arts Santa Mònica), pero
no descartaba que se pudiera
construir fuera de Barcelona. A
los 15 días, Mascarell acabó su
mandato y del Mauc no se ha
vuelto a saber nada más. De he-
cho, el Pla de Museos, presenta-
do poco después (durante el bre-
ve mandato de Lluís Puig), no lo
mencionaba.

Suerte que hay quien concibe
este museo desde una óptica del
siglo XXI y no está a la espera de
tiempos mejores para construir
edificios y acondicionarlos para
exhibir lo bueno y mejor de la
arquitectura catalana. Es lo que
ha hecho el COAC con la crea-
ción de la páginaweb arquitectu-
racatalana.cat en la que se pue-
de navegar, a golpe de clic, por
un buen número de edificios de
la arquitectura moderna y con-
temporánea. En concreto 1.679
obras de un total de 1.115 arqui-
tectos. Desde la construcción de
la primera chimenea industrial
de Cataluña, que en 1832 levantó
Josep Bonaplata en pleno Raval
(con la primera máquina de va-
por de toda España) para fabri-
car hilados, tejidos y estampa-
dos en color, que fue destruida

tras un ataque de ludismo con-
tra la industrialización, en un
momento en el que las máqui-
nas eran un peligro para la ma-
no de obra; hasta precisamente,
la renovación que se realizó en
2018 de la fachada del Colegio de
Arquitectos. Y todo, sin salir de
casa, por lo que esta nueva pági-
na web parece hecha exprofeso
para estos días de confinamiento
generalizado por el coronavirus.

De cada proyecto pueden con-
sultarse todas sus característi-
cas principales, muchas de sus
imágenes, la descripción, los pla-
nos y reformas que se han reali-
zado y la bibliografía publicada;
sobre todo de la que conserva el
archivo de la institución. Tam-
bién es posible consultar todos
los edificios que hay en ese mis-
mo municipio y ver el grado de
protección que tienen. En la
web no solo aparecen edificios,
también puentes, torres de co-
municaciones y polígonos, como
el de Montbau, o proyectos de
barrios enteros, como el de la
Vila Olímpica de 1992.

“Ninguna administración
apuesta hoy por un museo físico
de la arquitectura catalana. Su
versión virtual ya la estamos tra-
bajando con el Departamento de
Cultura”, explica Assumpció
Puig, decana del COAC, que ase-
gura que lo mejor, en el momen-
to actual, es un museo basado
en el trabajo en red de los 11
centros que el colegio tiene en
toda Cataluña. La presentación
de la web se realizó hace unos
días, antes de las medidas dicta-
minadas que obligan a permane-
cer a todos en casa para evitar la
propagación del virus. En con-
creto en la planta ocho de la se-
de central del COAC, en la que es
posible tener una vista privile-
giada de la ciudad. Allí Puig, y
los creadores de la web, los ar-
quitectos Omar Ornaque y Aure-

li Mora, que llevan más de un
año trabajando en ella, presenta-
ron las múltiples posibilidades
de la nueva web que nace “como
un ente vivo y revisable que se
puede corregir y ampliar con el

tiempo”, según Ornaque. La pá-
gina, muy intuitiva y visual, per-
mite, de forma rápida, pasar de
una obra concreta a todas las del
mismo autor, o a las que se pue-
den encontrar cerca de la prime-

ra, buscando en un mapa en los
que están geolocalizados todos
los edificios, creando unas ági-
les, dinámicas y sorprendentes
redes en la que están conecta-
dos obras y arquitectos.

Laweb incluye trabajos de ar-
quitectos extranjeros en Catalu-
ña, pero no los que arquitectos
catalanes han hecho en el ex-
tranjero, explicó el vocal de cul-
tura del COAC, Josep Ferrando,
que indicó que el proyecto cuen-
ta con dos propósitos fundamen-
tales: “Difundir la arquitectura
entre la sociedad y que ésta en-
tienda su necesidad, e impulsar
la investigación en el ámbito ar-
quitectónico”. La página ya es
consultable y desde el día en que
se presentó hasta hoy ya ha au-
mentado en cuatro el número de
edificios. En estos días de confi-
namiento una página como la
creada por el COAC es idónea
para planear visitas y rutas para
cuando sea posible salir de casa
y conocerlos de primera mano.

La idea, explicó la decana del
COAC, Assumpció Puig, es
que la página web que impul-
sa su colegio, siga creciendo
a un ritmo de 500 edificios
nuevos cada seis meses, 1.000
al año. “Se ha creado una
comisión de expertos que
decidirá qué obras se aceptan
y cuáles no”, explicó. Lo que,
si se irán incorporando, con
el tiempo, son las construccio-
nes anteriores, del gótico y el
románico. “Hasta llegar a
edificios como el templo de
Augusto”, explicó Aureli
Mora, uno de los dos creado-
res de la web, que, en el caso
de Barcelona, es su construc-
ción más antigua. Por ahora,
solo es consultable en cata-
lán, pero a lo largo del año se
activarán las versiones en
castellano e inglés. Lo mejor:
se pondrá en marcha un
buzón en el que todo el mun-
do podrá enviar sus edificios
candidatos, que luego revisa-
rá la comisión de expertos,
que acabarán decidiendo si
forman parte de este museo
del siglo XXI.

Lasdiócesis catalanas han inverti-
do en conservar y difundir su pa-
trimonio desde el año 2017 casi
30 millones de euros; sin contar
los fondos destinados a la cons-
trucción de nuevos templos ni el
mantenimiento ordinario de los
existentes, explicó el obispo deGi-
rona, Francesc Pardo Artigas, du-
rante la presentación de las activi-
dades de la entidad Catalonia Sa-
cra para 2020, que se realizó a

mitad de la semana pasada en el
claustro de la Mercè de la Sagra-
da Familia de Barcelona.

Pardo, teniendo en cuenta la
presencia de las más de cuatro
mil iglesias en todo el territorio
catalán, reclamó una mayor cola-
boración de las administraciones
públicas “por el servicio que la
iglesia cumple, aunque jurídica-
mente se cualifique como un con-
junto de bienes privados”.

Catalonia Sacra es una entidad

nacida dentro del campo de la
iglesia que forma guías, dinamiza
turísticamente edificios religio-
sos,mejora la atencióndel visitan-
tes y que quiere “promover y dar
a conocer la potencialidad del pa-
trimonio cultural y artístico de la
Iglesia de Cataluña a todo el sec-
tor turístico, sea o no de tipo reli-
gioso”.

Para ello, la entidad propone
en 2020 una agenda con más de
una treintena de actividades en-

tre marzo y noviembre en 21 co-
marcas catalanas relacionadas to-
das con las catedrales, proponien-
do “fijarse en la piel de los edifi-
cios, retablos, pinturas murales y
mosaicos” y “descubrir iglesias
desconocidas y de gran valor pa-
trimonial”. Algunas de estas acti-
vidades ya se han visto afectadas
por lasmedias adoptadas para pa-
liar los efectos del coronavirus en
toda España, como la prevista pa-
ra el sábado 14 en la iglesia de San

Pacià de Barcelona para conocer
elmosaico diseñadoporGaudí pa-
ra el suelo de la nave central, que
fue anulada.

“El visitante no solo podrá dis-
frutar de las visitas guiadas a igle-
sias, catedrales y santuarios y
apreciar sus obras pictóricas, si-
noque tambiénpodrá formar par-
te de una experiencia compartida
asistiendo a conciertos, ceremo-
nias, fiestas y actos litúrgicos, que
son el patrimonio vivo del entra-
mado histórico y eclesiástico de
Cataluña”, resaltó Daniel Font,
coordinador de la entidad.

Font, que explicó que este año
las entradas para las actividades
solo se podrán comprar por inter-
net, destacó la buena acogida de
las 30 actividades programadas
en 2019, que espera se repita con
las previstas para este año.
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