Manifiesto por el futuro del MACBA
Salud y cultura, todo para el Raval
El futuro del MACBA está en riesgo y con él, la cultura en Barcelona y la mejora del
Raval, por un falso debate con un equipamiento de salud en un contexto electoral.
El Ayuntamiento ha anunciado que propondrá al Pleno la retirada al MACBA del
edificio de la Capella de la Misericòrdia cedido hace cinco años y donde el museo
tiene programada la ampliación para ubicar la colección permanente.
El gobierno municipal quiere ubicar en la Capellla el nuevo CAP del Raval Norte.
De esta manera, el Ayuntamiento le quita el museo la única posibilidad de
crecimiento sostenible y necesario que tiene al lado.
Sabemos, sin embargo, que hay una solución que permitiría ampliar y mejorar los
dos equipamientos sin tener que renunciar a ninguno.

El MACBA ha sido y es un agente transformador social del barrio y lo debe seguir siendo participando en
la solución de los retos actuales. Junto con el CCCB, la UB, la URL, la Filmoteca, la Escuela Massana, el
Liceo, el Conservatorio del Liceo y el Taller de Músicos es un eje vertebrador de uno de los barrios más
complejos de la ciudad y museo de referencia internacional.
El MACBA se proyectó en los años ochenta para ayudar al Raval y acercar el arte contemporáneo en la
ciudad de Barcelona. Treinta años después, el museo desarrolla una gran actividad expositiva y de
programas educativos. Pero el fondo de la Colección, con seis mil obras, no se puede exponer de forma
permanente por falta de espacio. El edificio Meier es insuficiente, y los edificios del Convent dels Àngels,
catalogados como Patrimonio Histórico de la ciudad, permiten mostrar instalaciones, videoarte y llevar a
cabo la actividad de los programas públicos, pero no exponer la Colección permanente.
La Capella de la Misericòrdia es el único edificio contiguo disponible que se puede conectar
arquitectónicamente al MACBA facilitando la logística de obras y el recorrido a los visitantes. Una
ubicación alternativa "espacio satélite" supondría construir un nuevo equipamiento en la ciudad, con las
dificultades de costes y gestión que ello implica.

El Ayuntamiento y los órganos de gobierno del museo aprobaron un Plan Estratégico de desarrollo del
MACBA, en el que se ha estado trabajando durante los últimos años. La clave de este Plan es la
remodelación de la Capella para mostrar de manera permanente la Colección. La ejecución de este Plan

se retrasó debido a la falta de recursos públicos para llevar adelante el proyecto durante los años más
complicados de la crisis económica y la situación política. Actualmente el Ministerio de Cultura y la
Generalitat se han comprometido a aportar más de la mitad de los fondos necesarios para llevar a cabo
la ampliación de forma inmediata.
No obstante, el Raval necesita un centro de salud mejor que proporcione a los vecinos unas
instalaciones de calidad para su bienestar.
Existe un proyecto encargado por el Departamento de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona que
demuestra que existe una alternativa real para la reforma respetuosa del CAP en el singular edificio Sert
y la construcción de un nuevo edificio colindante.
Ante esta situación, desde el sector cultural, constatamos, pues, que hay una solución inclusiva que, sin
las prisas electorales, permitiría el desarrollo de los dos proyectos.
Por ello, los firmantes de este manifiesto defendemos que se mantenga la ampliación del MACBA en la
Capella de la Misericòrdia.
Creemos que es posible mejorar la sanidad pública sin que ello vaya en detrimento de la dinamización
de la cultura, la cual permite construir una sociedad más crítica, más formada y más capaz de entender
todo aquello que le rodea.

Queremos salud y queremos cultura,
todo para el Raval

