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El director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, ha visitado el COAC para conocer de primera mano el
Archivo Histórico y la Biblioteca del COAC y sus principales fondos documentales. En el
transcurso de la visita Carnicero también ha conocido uno de los últimos proyectos culturales
del Colegio, la web arquitecturacatalana.cat [2], el espacio digital más extenso sobre
arquitectura catalana moderna y contemporánea.
En su visita, Carnicero ha podido ver documentación de los fondos de arquitectos como

Bonet Castellana, Clotet Tusquets Paricio, Domènech i Montaner, Elias Rogent, Fernando
Higueras, GATCPAC, Harnden Bombelli, Jujol, MBM... entre otros, con proyectos tales como
la Universidad de Barcelona, las Exposiciones Universales de 1888 y 1929 en Barcelona, el
Palau de la Música o la Casa Negre. A estos fondos se ha sumado también ejemplos de los
fondos del Archivo Fotográfico, con material de fotógrafos de arquitectura tan relevantes
como Català-Roca, Maspons, Manolo Laguillo, o el recientemente desaparecido Lluís Casals.
El director general también ha visitado la Biblioteca del COAC, que le ha presentado una
selección de libros, muchos de ellos de anticuaria (Vitrubio, Vignola o Alberti) y otros de
autores como Le Corbusier, Bruno Taut o el Team Ten.
El encuentro ha servido también para explicar la candidatura de Barcelona para ser
Capital Mundial de la Arquitectura [3] en 2026 y que la ciudad acoja, ese mismo año, el
Congreso Mundial y Asamblea General de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA),
proyecto que cuenta con el apoyo del COAC y del CSCAE.
El director general ha estado acompañado por la decana del COAC, Assumpció Puig; el
presidente del CSCAE, Lluís Comerón; el vicedecano del COAC, Guim Costa; el vocal de
Cultura del COAC, Josep Ferrando; y el director del Archivo, Fernando Marzá. También han
asistido el secretario de Agenda Urbana y Territorio del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, Agustí Serra; la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento , Janet Sanz; y
el arquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Matilla.
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