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LA COORDINADORA 
Proyecto y nombre de un espacio urbano para la Coordinadora Catalana 
d’Entitats Budistes (CCEB) 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
Objetivos 
 

1. Aportar visibilidad al budismo y sus representantes. 
 

2. Entrar a formar parte progresivamente del imaginario colectivo. 
 

3. Contribuir a la normalización del budismo y de los budistas. 
 

4. Contribuir a normalizar la presencia de maestros, lamas, monjes e iconografía budista 
en general. 

 
Proyecto 
 

5. Local céntrico a pie de calle. 
 

6. Espacio público de cafetería. 
 

7. Oficinas de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. 
 

8. Sala de actos. 
 
 
 
DESARROLLO DEL ÍNDICE 
 
1. APORTAR VISIBILIDAD AL BUDISMO Y SUS REPRESENTANTES 
 

La aparición del budismo en occidente data de hace muy pocos años. Las primeras 
noticias se remontan a algunos estudiosos del siglo XIX que divulgaron principalmente 
el budismo theravada. Son alrededor de doscientos años, poca cosa si lo comparamos 
con los largos períodos de tiempo transcurridos desde el nacimiento de Buda 
Sakyamuni hasta el arraigo de su doctrina en el sudeste asiático, la China o el Japón. 
 

Si nos centramos en el país en el que vivimos podemos constatar que la aparición del 
budismo entre nosotros, en cualquiera de sus formas, es mucho más tardía que en 
Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Y hace tan solo nueve años, en octubre de 2007, 
que el budismo ha logrado el reconocimiento de “Religión de notorio arraigo” en 
España. 
 

Lentamente la práctica del budismo va en aumento en nuestro país y para contribuir a 
ese crecimiento la Coordinadora Catalana de Entitats Budistes desea promover, por 
todos los medios a su alcance, iniciativas para dar visibilidad a todas las formas de 
budismo que cohabitan en nuestro país.  
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2.  ENTRAR A FORMAR PARTE PROGRESIVAMENTE DEL IMAGINARIO 
COLECTIVO 

 

Deseamos que la ciudadanía conozca, acepte e integre en su imaginario la existencia de 
la espiritualidad budista, tan nueva aquí, tan joven, que es prácticamente una 
desconocida. En las últimas décadas ha aumentado de forma exponencial el interés por 
las técnicas de relajación, sanación, meditación, y un largo etcétera de terapias y 
técnicas alternativas dirigidas al autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia, 
muchas de ellas inspiradas en el budismo. Pero pese a ello, o quizás a causa de ello, el 
budismo sigue siendo un desconocido. 
 

Una buena forma de hacerse visible es habilitar un espacio público y desde allí ejercer 
las actividades propias con toda naturalidad, diariamente, sencillamente, sin 
propagandas pero con presencia. Desde un espacio propio, situado en un lugar céntrico, 
la irradiación, la difusión y la mezcla de las propias actividades con las actividades de la 
ciudad puede dar lugar, de manera natural y a la manera de los vasos comunicantes, a 
una actitud de aceptación e inclusión por parte de la sociedad. 
 
 
3.  CONTRIBUIR A LA NORMALIZACIÓN DEL BUDISMO Y LOS BUDISTAS 
 

En un espacio propio abierto visualmente al exterior, como un establecimiento que 
muestra diáfanamente su contenido, todo lo que se haga tendrá inmediatamente una 
proyección externa. A través de esa exposición deseamos transmitir una imagen de total 
normalidad, aunque marcada con el sello de nuestra idiosincrasia. 
 

Los budistas no somos diferentes a los demás ciudadanos. Tenemos las mismas 
necesidades de afecto y aceptación social, lo cual nos iguala. Tenemos también un 
código ético que se traduce en una actitud extremadamente respetuosa y benevolente 
con todos los seres, independientemente de su condición y creencias, lo cual nos hace 
muy sociables. 
 

Con el paso del tiempo, mostrándonos día tras día, expuestos una y otra vez a todas las 
miradas e interactuando con nuestros conciudadanos, nuestra presencia en la ciudad irá 
siendo cada vez más conocida y aceptada. Abriéndonos y mostrándonos en un espacio 
propio sin puertas opacas, sin barreras psicógicas, respetando e invitando a todas las 
personas a que compartan nuestro espacio, se crearán corrientes sutiles de simpatía y 
aceptación. 
 
 
4.  CONTRIBUIR A NORMALIZAR LA PRESENCIA DE MAESTROS, LAMAS, 

MONJES E ICONOGRAFÍA BUDISTA EN GENERAL 
 

También se contribuirá a la normalización mediante exposiciones y muestras de 
imágenes de nuestros maestros, nuestros lamas, nuestros monjes y la inmensa variedad 
de nuestra iconografía, todo ello acompañado de explicaciones, descripciones, 
fragmentos de textos inspiradores, actos, eventos y conferencias públicas. Nuestro 
espacio deberá disponer de las estancias adecuadas para realizar esta labor y de los 
medios técnicos para implementarla y hacerla realidad. 
 

La completa normalización se dará cuando la ciudadanía no nos vea como algo exótico 
o extraño y no confunda, dicho con todo el respeto, un lama con un hare krishna o un 
yogui vestido de blanco con un camarero. Hay mucho desconocimiento tanto de los 
conceptos como de las prácticas y de la iconografía budista, y eso es normal porque el 
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budismo apenas lleva unos pocos años entre nosotros. Pero tenemos el convencimiento 
de que con la normalización de nuestra presencia  y con nuestra participación en la vida 
de la ciudad, ese desconocimiento irá disminuyendo y podremos aportar a la sociedad 
nuestra contribución al desarrollo de la paz, la convivencia y la tolerancia. 
 
 
5. LOCAL CÉNTRICO A PIE DE CALLE 
 

Para desarrollar adecuadamente el proyecto se precisa un local a pie de calle en una 
zona con mucha circulación peatonal, abierto, transparente, acogedor y bien iluminado, 
que invite a entrar, sentarse, tomar algo y conversar a resguardo del ajetreo de la ciudad 
vertiginosa. 
 

Un local para las personas que desean un lugar tranquilo donde tomar algo y conversar 
con sus amigos, y también para las personas que no conocen el budismo pero tienen una 
conexión que ignoran y están empezando a buscar y descubrir, o para las personas 
abiertamente simpatizantes con el budismo. 
 

Y sobre todo un local que pueda convertirse en la casa de todos los budistas sin 
distinción de escuelas ni linajes, en donde coincidan y conversen relajadamente, sin más 
expectativa ni propósito que sentirse bien, facilitando sinergias que podrían dar 
nacimiento a proyectos e iniciativas.  
 

Este local ha de estar formado por la reunión de tres espacios claramente diferenciados 
y en estrecha relación: 
 

- Espacio público de cafetería. 
- Oficinas de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. 
- Sala de actos. 

 
 
6. ESPACIO PÚBLICO DE CAFETERÍA 
 

El espacio de cafetería ha de constar de dos ambientes y de un espacio de cocina y 
office. El más visible de ellos tomará la forma de una cafetería al uso, con objeto de no 
crear una barrera psicológica que impida el acceso de las personas no familiarizadas con 
la iconografía budista. 
 

Junto a este espacio se situará la barra para el servicio, conectada con la cocina y el 
office, que ofrecerá comidas ligeras y una cuidada selección de tés, infusiones, cafés, 
pastas, baguettes, etc., primando más la calidad que la cantidad y adaptándose a las 
necesidades de una sociedad moderna, joven y cosmopolita. 
 

Más allá, sin solución de continuidad y facilitando por tanto el intercambio entre 
ambientes, habrá un segundo espacio de cafetería con superficies donde se proyectarán 
imágenes presentadas de manera respetuosa, sin la mentalidad de quien pone un cebo 
para atraer clientela y hacer negocio. Imágenes tranquilas para inducir estados de paz y 
calma mental, en suave cadencia, en las antípodas del ritmo vertiginoso tipo videoclip 
musical. 
 

El tipo de imágenes estará en consonancia con el espíritu que inspira este proyecto, un 
espíritu amable, solidario y compasivo. A modo de ejemplo se pueden citar las 
siguientes series de imágenes: 
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- Mensajeros de la paz, tales como Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, y otros grandes 
maestros, así como también luchadores por la paz, Vicente Ferrer, Nelson 
Mandela, M Luther King, etc. 

- Maestros budistas de todas las tradiciones. 
- Textos cortos con palabras de sabiduría de los maestros, koans y aforismos 

budistas, acompañando a las imágenes anteriores o intercalados con ellas. 
 

Además de las imágenes y textos proyectados se podrán disponer una o más vitrinas 
para exposiciones, renovadas frecuentemente, de documentos, fotos en papel, objetos de 
culto, etc. 
 
 
7. OFICINAS DE LA COORDINADORA CATALANA D’ENTITATS BUDISTES 
 

Otra de las razones de ser del local es la ubicación de las oficinas de la Coordinadora 
Catalana d’Entitats Budistes. Un espacio no necesariamente grande, con cabida 
suficiente para una pequeña oficina con tres mesas de trabajo y sala de juntas. 
 

La presencia de las oficinas, en estrecha relación con el espacio público de cafetería, 
propiciará sin duda multitud de contactos y funcionará como un auténtico puente  de 
mando, desde el que se velará por el mantenimiento de la idea inicial del proyecto, 
manteniendo el espíritu fresco, vivo, apacible y compasivo que ha de ser su singularidad 
y su rasgo distintivo. 
 
 
8. SALA DE ACTOS 
 

El tercer pilar sobre el que se sustenta el proyecto es la sala de actos. Es difícil 
dimensionar ahora ese espacio, por cuanto, aún confiando plenamente en el proyecto y 
su viabilidad, no se puede predecir cual será el aforo máximo en los días de más 
afluencia de público. Una mínima superficie recomendable sería de entre 80 y 100 
metros cuadrados, con un escenario bien equipado para conferencias. 
 

La actividad principal en ese espacio sería, en una primera aproximación: 
 

- Asambleas de miembros de la CCEB. 
- Reuniones informativas de la CCEB, dirigidas al público en general y 

relacionadas con temas de interés dentro del ámbito budista, como por ejemplo el 
recientemente firmado protocolo funerario para budistas, o la creación de la figura 
legal de los ministros de culto con capacidad jurídica para llevar a cabo diferentes 
celebraciones legalmente vinculantes, como matrimonios, rituales públicos, etc. 

- Charlas frecuentes a cargo de cada uno de los diferentes centros budistas 
asociados, en las que se darían a conocer sus actividades y sus rasgos específicos 
dentro del amplísimo marco de las opciones budistas conocidas. 

- Conferencias a cargo de expertos en diferentes aspectos de budismo. 
- Eventos de carácter cultural tales como presentación de libros, divulgación de 

estudios, informes, etc. 
 
 
 

 
La Junta Directiva de la CCEB, marzo 2016 


