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Nota de prensa 

 

El MACBA se amplia en el Convent dels Àngels 
 

El Consejo general del museo aprueba por unanimidad  
una nueva propuesta de ampliación  

 
MACBA, Barcelona, 20 de noviembre del 2019.- El Consorcio del MACBA, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, ha celebrado una rueda de prensa 
para informar que en el transcurso de la sesión del Consejo general celebrado 
hoy, miércoles 20 de noviembre del 2019, tras haber trabajado en el sí del 
Consejo, ha sido consensuada y aprobada una nueva propuesta de ampliación 
del museo en el Convent dels Àngels por todos sus miembros: Ayuntamiento 
de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura y Fundación 
MACBA. 
 

 
 
La propuesta cumple el objetivo que desde un primer momento se había fijado 
el propio Consejo en su Estrategia MACBA 2022 aprobado por unanimidad por 
el Consorcio el año 2017, que proponía la ampliación del MACBA. 
 
La solución consensuada propone una nueva ubicación para la ampliación del 
museo en el Convent dels Àngels que reordena, refuerza y consolida su 
propuesta expositiva para posicionar su fondo artístico com un activo 
museístico permanente y construir un relato sólido sobre el arte contemporáneo 
local e internacional, augmentando su repercusión pública. 
 
En este sentido la alcaldesa Ada Colau ha declarado que “el acuerdo permite 
que el CAP finalmente se ubique a la Capilla de la Misericordia, y que el 
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MACBA sea ampliado en un nuevo edificio en la misma plaza dels Àngels. Nos 
parece una solución satisfactoria y un buen ejemplo de trabajo entre 
administraciones. Debemos agradecer a todos los que han hecho posible el 
acuerdo: a las vecinas y vecinos del raval, a los profesionales de la salud, al 
MACBA que ha abordado el debate de manera constructiva, y a las 
administraciones y a sus equipos para encontrar finalmente una solución”.  
 
Por su lado la Consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Maria 
Àngela Vilallonga ha remarcado que “todas las administraciones implicadas 
han sido generosas para firmar un acuerdo de ampliación del MACBA que 
satisface a todas las partes”  
 
Durante la rueda de prensa la presidenta de la Fundación Macba, Ainhoa 
Grandes también se ha mostrado muy satisfeta “ porque entre todos se ha 
hecho posible una solución de consenso que permite la ampliación del MACBA 
tal y com estaba prevista, para mostrar el fondo de la colección que, tras 
veinticinco años consta de más de 5.000 obras”.  
 
Así mismo Ferran Barenblit, director del MACBA ha subrayado que “el 
acuerdo fruto del consenso nos permite pensar de forma ambiciosa el MACBA 
del futuro, que podrá desplegar la colección en toda su potencia” 
 
En relación a la ampliación del museo, el proyecto aprobado prevee la 
unificación de los espacios del edificio del Convent de los Àngels para uso 
expositivo con un añadido volumétrico que reordenará la plaza dels Àngels. 
Este proyecto es satisfactorio en cuanto a los metros cuadrados necesarios 
para la ampliación del museo y permitirá potenciar el uso ciudadano de la 
plaza. La propuesta arquitectónica requerirá un concurso público que se 
convocará a principios del próximo año. 
 
El Consorcio revertirá la cesión de uso de la Capilla de la Misericordia al 
Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de un nuevo Centro de 
Asistencia Primaria. El Consejo valora muy positivamente y de manera 
unánime que la presentación de esta propuesta se convierta en una solución a 
las necesidades que la vecindad, el barrio y la ciudad deben encarar.  
 
El Consejo del MACBA expresa su agradecimiento a todas las entidades 
públicas y privadas, instituciones del barrio y a todas las personas que han 
hecho posible este acuerdo. Las administraciones del Consorcio manifestan su 
compromiso per acelerar y finanzar las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo el proyecto.  
 
Barcelona, 20 de noviembre del 2019 
 

Aquí PROPUESTA DE AMPLIACIÓN  
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http://www.macba.cat/uploads/20191120/MACBA_Proposta_ampliacio_Pl_dels_angels_Premsa.1.pdf

