
 
 
Comunicado de prensa 

 
El Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 

hace pública la selección de las cinco candidaturas finalistas  
para la confección de la propuesta de ampliación del museo 

 
La candidatura del proyecto finalista se hará pública  

el próximo mes de marzo de 2021 
 
MACBA, Barcelona, 22 de diciembre de 2020. El MACBA, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, informa de que ya se han hecho públicos los 
nombres de los estudios finalistas para la confección de la propuesta de 
ampliación del museo. A esta convocatoria en fase 1 se han presentado más 
de una treintena de estudios de arquitectura, nacionales e internacionales. 
 
El jurado del concurso de proyectos para la redacción del anteproyecto de 
ampliación y reforma del museo en el Convent dels Àngels está formado por 
representantes de todos los miembros del Consorcio: el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y la Fundación 
MACBA, así como por representantes del museo y por miembros del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 
 
El jurado, a través de las valoraciones individuales de sus miembros, ha 
estudiado la documentación entregada por los diferentes equipos participantes 
en la fase 1 del concurso y ha consensuado y aprobado por unanimidad el 
dictamen de valoración. Así pues, de acuerdo con las valoraciones realizadas 
durante las sesiones de trabajo celebradas por los miembros del jurado, han 
resultado seleccionadas las siguientes empresas:  
 
Estudio Barozzi Veiga, SLP   
UTE Camps Felip Arquitecturia, SLP, y Tuñón Arquitectos, SLP   
UTE Harquitectes y Christ & Gantenbein   
UTE David Chipperfield Architects y b720 Arquitectura   
Caruso St John Architects, LLP   
 
El Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) invita, pues, a 
los seleccionados a pasar a la fase 2, para que, de acuerdo con el pliegue de 
bases del concurso, presenten sus propuestas. En esta segunda fase, el 
concurso recibirá los estudios previos por parte de estas cinco empresas 
seleccionadas. A continuación, el próximo mes de marzo el jurado anunciará la 
propuesta finalista, a la que ya se encargará la redacción del proyecto de 
ampliación del museo. 
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