
impulsado la creación de un gran catálogo 

de la obra del responsable de la Sagrada 

Familia. Pero hacen falta ayudas para que 

las instituciones se interesen por este 

patrimonio. Da la sensación de que 

Barcelona, más allá de convertir al arqui-

tecto en su santo y seña de cara a las largas 

fi las de turistas y a los agotadores «selfi es», 

ha dado totalmente la espalda al legado 

documental de uno de los artistas más 

grandes. Parece que solamente interesan 

los benefi cios económicos que generan las 

visitas a sus edifi cios, que no son pocos. Y 

es que por la entrada más barata a la 

Sagrada Familia hay que desembolsar 15 

euros, mientras que la general en la 

Pedrera sube hasta los  22, sin olvidar que 

acceder a la Casa Batlló cuesta 29. Gaudí es 

la gallina de los huevos de oro del turismo 

barcelonés, aunque su legado documental 

languidece, sobrevive en unas condiciones 

muy por debajo de su inmensa talla 

artística. No deja de ser tan curioso como 

chocante que la pompa de los edifi cios no 

acompañe a sus planos, algo muy gaudinia-

no y que se aproxima a la austeridad de 

quien murió como un vagabundo.

Una de las sorpresas de la Sagrada Familia y que se repite en parte de su obra: las poéticas escaleras que provocan vértigo

VÍCTOR FERNÁNDEZ

La Cátedra Gaudí de la UOC contiene, 

según Juan José Lahuerta, su actual 

responsable, «uno de los fondos documen-

tales más importantes del mundo» sobre 

arquitectura, especialmente acerca de la 

obra de Antoni Gaudí y sus seguidores. 

Estamos hablando de un archivo con 

147.000 documentos, entre ellos, diseños 

originales del propio Gaudí, Josep Maria 

Jujol, Joan Matamala, Francesc Beren-

guer, Joan Bergòs, Josep Costa (Picarol) y 

Ricad Opisso, entre otros. Es aquí donde 

podemos encontrar los planos de La 

Pedrera, la Casa Batlló o el Parque Güell. 

«Es un archivo extraordinario, pero que 

sigue siendo muy desconocido porque 

resulta inaccesible», apunta Lahuerta. 

Pero dicho material está pidiendo a gritos 

atención y recursos que en la actualidad 

brillan por su ausencia. Y Lahuerta 

asegura que es algo que no se entiende 

porque «siendo el negocio que es Antoni 

Gaudí para Barcelona, hasta el punto de 

que prácticamente ha construido su marca 

turística alrededor de su obra, no ha 

Barcelona no 
tiene dinero 
para Gaudí 
(pero Gaudí 

sí para 
Barcelona) 

habido nadie que esté dispuesto a pagar el 

coste de inventariar, catalogar y digitalizar 

los fondos». Y de hay una estimación de 

cuánto puede costar todo esto: «Hicimos un 

plan de choque solo para saber lo que hay y 

costaba 50.000 euros. Hemos conseguido 

12.500», apunta con pesar. Apenas un poco 

de calderilla. Por ahora, al menos para que 

se conozca la riqueza del legado se ha 
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La Càtedra Gaudí engega un gran projecte per
digitalitzar els seus fons tot i les dificultats
econòmiques
La institució té uns fons de 147.000 documents, des del segle XVIII fins als anys 60. Per limitacions

pressupostàries només n'han inventariat un 18% i n'han digitalitzat un 11%

ANTONI RIBAS BARCELONA  | 13/02/2018 14:07

La riquesa de les col·leccions de la Càtedra Gaudí i de la biblioteca i els arxius de l’Escola

d’arquitectura de Barcelona és aclaparadora: inclou 147.012 ítems, entre dibuixos, projectes,

fotografies, documents, objectes i bibliografia antiga, des del segle XVIII i fins als anys 60. Dins

aquesta quantitat ingent de materials destaquen, per ser més coneguts, 50 dibuixos de l’etapa

d’estudiant d’Antoni Gaudí i treballs acadèmics d’altres grans noms com Josep Puig i Cadafalch,

Josep Maria Jujol, Josep Torres Clavé. Malauradament, és també aclaparadora les “penúries

econòmiques” com el diu el director de la Càtedra Gaudí, Juan José Lahuerta, que llasten el

potencial d’aquesta col·lecció. De tots els fons, només un 18% està inventariat i només està

digitalitzat un 11%. “És un arxiu molt desconegut. Resulta inaccessible perquè fins ara no s’ha

inventariat ni catalogat en la seva totalitat i no pràcticament no hi ha recursos de cap mena”,

lamenta Lahuerta. “Gaudí genera centenars de milers d’euros, i a l’altre extrem hi ha uns fons que

són, evidentment, dels més importants del món”, subratlla.

El director de la Càtedra Gaudí, Juan José Lahuerta, amb una fotografia de l'Exposició Universal de París de 1910 / ACN

https://www.ara.cat/2018/02/13/imatges/Catedra-Gaudi-Lahuerta-Universal-Paris_1960614096_51096259_550x367.jpg


 

Juan José Lahuerta ha tornat a cridar a l’atenció sobre la importància del patrimoni de l’Escola

d’Arquitectura arran del llançament de l’Arxiu Digital Gaudí, amb l’objectiu de posar tots aquests

materials a l’abast dels estudiosos i el gran públic. “Hi ha uns fons va molt més enllà de les

sorpreses que puguem trobar, en les quals no crec; i dels grans noms, en els quals encara crec

menys”, afirma Lahuerta, que va assumir la direcció de la Càtedra Gaudí el novembre de 2016. Des

d’aleshores va engegar un “pla de xoc” per fer “un mapa” dels fons abans d’emprendre’n l’inventari

i la catalogació, deixant per més endavant la restauració dels materials que ho requereixin. El

pressupost que van fixar ell i els seus col·laboradors per tirar endavant aquesta tasca és “una

misèria”, com diu Lahuerta, 50.000 euros. Així i tot, només en van aconseguir una quarta part:

12.500 euros de la Secretaria d’Universitats i Recerca i 6.000 euros de la UPC. La situació és límit:

“L’escola, ¿vol tenir la Càtedra Gaudí, o no?”, es pregunta l’arquitecte. Almenys en el terreny

institucional, Lahuerta ha trobat aliats a curt termini: està previst en aviat es faci públic quin

museu de la ciutat de Barcelona, el nom del qual Lahuerta no va avançar el nom, rebrà un dipòsit

de dibuixos de la Càtedra i col·laborarà en restaurar-los i segueixen les negociacions per fer un

altre dipòsit al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
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NOTICIAS MUNDO DIGITAL

La UPC reclama financiación para el
Archivo Digital Gaudí
Constituirá un archivo digital único que permitirá la difusión universal
de un patrimonio, en su mayor parte inédito, sobre la obra de Antoni
Gaudí.

La Cátedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), centro de

documentación e investigación ubicado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

http://www.computing.es/noticias
http://www.computing.es/mundo-digital
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Barcelona (ETSAB), ha presentado la situación actual del proyecto del Archivo Digital

Gaudí, que constituirá un gran catálogo único e hiperconectado alrededor de la obra de

Antoni Gaudí y de otros autores, así como de las enseñanzas de arquitectura y urbanismo

de los siglos XIX y XX. Con un fondo de 147.000 documentos, entre dibujos, proyectos,

fotografías, objetos y bibliografía antigua de gran valor patrimonial, el Archivo Digital

Gaudí será accesible en línea para los investigadores y el público en general.

La Cátedra Gaudí, bajo la dirección del profesor y arquitecto Juan José Lahuerta, se

fundamenta en tres pilares esenciales: la colección, los archivos y la biblioteca. Desde

este punto de vista, la UPC y la misma ETSAB son las principales promotoras del proyecto

del Archivo Digital Gaudí, una colaboración basada en la integración de los fondos

antiguos de la biblioteca de la Escuela, y de los extraordinarios archivos gráficos, la

colección de placas fotográficas, y de los objetos y documentos de la Cátedra. La finalidad

es conservarlos, digitalizarlos, catalogarlos y difundirlos con criterios científicos y en

consonancia con las líneas académicas y de investigación promovidas por la Cátedra.

El proyecto del Archivo Digital Gaudí se

basa en la creación de un gran

catálogo en línea de todos estos

fondos patrimoniales. Como las

estructuras estereostáticas de Gaudí,

este catálogo hiperconectado

constituirá un archivo digital único

sobre su obra, la enseñanza de la

arquitectura a lo largo del tiempo y la

relación con la ciudad de Barcelona,

además de una referencia

fundamental del pensamiento artístico

y la cultura moderna, desde el siglo XIX

hasta la actualidad.

Hasta ahora, se ha inventariado un 18% (26.282 documentos) y se ha digitalizado un 11%

(16.570 documentos) del fondo. La primera fase de inventario de la documentación ha

contado con el apoyo de "la Caixa". El director de la Cátedra, Juan José Lahuerta, ha

Hasta ahora, se ha
inventariado un 18%
(26.282 documentos) y
se ha digitalizado un
11% (16.570
documentos) del fondo
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reclamado financiación para continuar el proyecto y ha hecho un llamamiento a

instituciones y empresas para conseguir recursos.

Además de la difusión universal de este patrimonio, en su mayor parte inédito, que forman

las diferentes colecciones de la Cátedra Gaudí y de la biblioteca y archivos de la ETSAB,

son objetivos de este proyecto de digitalización promover la investigación, el estudio y el

conocimiento de la obra de Gaudí y la arquitectura y el urbanismo de los siglos XIX y XX, y

colaborar con otras instituciones en proyectos de agregación de fondos para incrementar

su visibilidad. También son prioridades de la Cátedra reducir el impacto que provoca la

manipulación directa de un material original –muy frágil–, y buscar fuentes de financiación

para su restauración y conservación.

© BPS Business Publications Spain S.L. Todos los derechos reservados.
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La Càtedra Gaudí de la UPC demana recursos per al projecte
d'arxiu digital
Redacció | Actualitzat el 14 Febrer 2018 a les 08:47

La Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya treballa en un projecte d'arxiu digital sobre
l'obra de l'arquitecte i d'altres autors, així com dels ensenyaments d'arquitectura i d'urbanisme dels segles
XIX i XX.

Amb un fons patrimonial de més de 147.000 documents, fins ara se n'ha inventariat un 18% (26.282
documents) i digitalitzat un 11% (16.570 documents), en una primera fase que ha comptat amb un ajut de "la
Caixa". Però per continuar el projecte cal més finançament, de manera que el director de la Càtedra, Juan
José Lahuerta, ha fet una crida a institucions i empreses per aconseguir recursos.

La UPC i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (on està ubicada la Càtedra) són les
principals promotores del projecte de l'Arxiu Digital Gaudí. La col·laboració es basa en la integració dels
fons antics de la biblioteca de l'Escola i dels arxius gràfics, la col·lecció de plaques fotogràfiques i els
objectes i documents de la Càtedra Gaudí. La finalitat és conservar-los, digitalitzar-los, catalogar-los i
difondre'ls amb criteris científics i en relació a les línies acadèmiques i de recerca promogudes.

El projecte té per objectiu crear un gran catàleg digital hiperconnectat que constitueixi un arxiu digital únic
sobre l'obra de Gaudí, l'ensenyament de l'arquitectura al llarg del temps i la relació amb la ciutat de
Barcelona, a més de ser una referència del pensament artístic i la cultura moderna, des del segle XIX fins
l'actualitat.

A banda de la difusió d'aquest patrimoni, en la seva major part inèdit, el projecte també pretén promoure la
recerca, l'estudi i el coneixement de l'obra de Gaudí i l'arquitectura i l'urbanisme dels segles XIX i XX, i
col·laborar amb d'altres institucions en projectes d'agregació dels fons per incrementar-ne la visibilitat.
Alhora, també es vol reduir l'impacte que provoca la manipulació directa d'un material original i molt fràgil, i
cercar fonts de finançament per a la seva restauració i conservació.

https://catedragaudi.upc.edu/

