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]Hacecercadeunaño,Barcelonaanunciaba
dentro delmarco deBarcelonaCiutatDigital
dos grandes iniciativas: la introducción de la
gestión ética y responsable de los datos y el
OpenData Barcelona. Todo esto viene de le
jos, yaque lasemilladelBCNOpenDataseac
tivó en el 2011. ¿Qué
representa para los
barceloneses? En un
sentido amplio, es un
mecanismo para in
tentar anticipar pro
blemasdedesigualdad
social y económica
fruto de la monopoli
zación de estos datos.
Laprimerafaseconsisteendigitalizarlospro
cesos y evitar el papel. La segunda, en combi
nar estos datos. Imaginemos que combinan
do datos de pasajeros demetro con datos so
bre transportedemercancíaspodemos llegar
adiseñaruna estrategia de entregadepaque
tes en estaciones demetro. Esto nos permiti
ríadescongestionarpartedel tráficourbano.
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]Europa se está posicionando como el bas
tióngarantede la seguridady laprivacidadde
nuestrosdatos.¿Dóndeestánloslímitesdelos
datos que generamos como ciudadanos y co
mo consumidores cuando vamos al médico,
pagamos nuestros impuestos o vamos a com
prar?Las regulaciones
europeas a nivel de
protección de datos
(GDPR)sientanlasba
ses para romper los
monopoliosquesehan
generado a través de
los grandes conglome
rados tecnológicos.
Barcelona y su ecosis
tema de emprendimiento tienen una oportu
nidadúnicaparaconvertirseenelcentrodelo
que ahora llamamos máquinas o algoritmos
morales y el reto es ver cómo introducir en el
diseñode losproductosyservicios (porejem
plo, los vehículos autónomos) un modelo de
gobiernodedatosquenospermitadecidirqué
usopermitimosquesehagadenuestrosdatos.

BARCELONA
PUEDE SER
LA CAPITAL DE
LOS ALGORITMOS
MORALES

‘TO DO’

]Apesarde la incertidumbrepolíticaquero
dea ahoramismo la economía inglesa, el Rei
noUnidoatrajosóloenelprimersemestredel
2018 2,6 billones de dólares. El acceso a capi
tal, talento (Oxford, Cambridge) y a los mer
cados permite mantener Londres en la van
guardia. El país intro
duce mecanismos
parablindarseconres
pectoaposiblesconse
cuencias de un Brexit
duro.Un ejemplo es la
UK Tech Nation Visa
Scheme, con el fin de
atraer y retener profe
sionales. También se
hanpresentado iniciativascomoelopenban
king que introducirá competencia en el área
delnegociobancarioydaráal consumidorun
mayor control sobre qué información com
partir, cómo compartirla y hacerlo de forma
segura.Oelopenpharmacyqueabreunanue
vavíadenegocioparaempresasparamejorar
laeficienciade la sanidadbritánica.
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ElMuseud’Història ampliará
salas para atraermáspúblico

JESÚS SANCHO
Barcelona

El Museu d’Història de Barcelo
na (Muhba) se reinventa. El
Ayuntamiento ha convocado un
concurso para redactar el pro
yecto ejecutivo y la posible di
rección de las obras de la inter
vención de arquitectónica para
reformar la sede central de este
equipamiento en pleno corazón
del barrio Gòtic, en la plaza del
Rei. La propuesta contempla una
ambiciosa renovación de la Casa
Padellàs, donde se ubica elMuh
ba, y el edificio anexo de la Lli
breteria, en el que hay depen
dencias administrativas y servi
cios del centro.
Según recoge el proyecto, el

objetivo es “incrementar sustan
cialmente su rendimiento social
de cara a la ciudadanía” tanto pa
ra los barceloneses como los visi
tantes de la ciudad. La reforma
prevé que la planta baja se conci
ba como un ágora con espacios
abiertos al público. Será de acce
so libre desde la calle Veguer, la
plaza delRei y la calle Llibreteria
y estará cubierta con una cúpula
de vidrio. En el patio central se
exhibirá uno de los objetos más
valiosos de los fondos delmuseo,
el simbólico reloj de los flamen
cos, el más grande del mundo en
su género. En este nivel también
se ubicaría la librería, un audito
rio, unmuseo escuela y un punto

de información sobre posibles
opciones para visitar la ciudad.
Otra de las novedades es que ha
brá zonas de estancias con ban
cos, sillas y mesas.
Las plantas uno y dos se desti

narán a exposiciones. Lamejoras
de conexión entre la Casa Pade
llàs y el edifico anexo de Llibre
teria permitirán disponer de una
superficie expositiva cercana a
los mil metros cuadrados, repar
tidos en cuatro ámbitos que se
podrán utilizar en un solo con
junto o de forma separada en di
ferentes combinaciones. El pro

yecto detalla la voluntad de re
novar fácilmente los contenidos
y a poder ser con un coste míni
mo. En un primer proyecto se
plantea una exposición de sínte
sis sobre la trayectoria de la ciu
dad, llamada provisionalmente
Barcelona flashback, en la que
también hay prevista una parte
pensada para los niños.
En la tercera planta estarían

las zonas de estudio, con espa
cios dedicados a la documenta
ción, la investigación y el debate,
así como la biblioteca del centro,
el archivo, salas de trabajo y ofi
cinas. En este nivel se habilitarán
miradores para uso público con
vistas a las plazas delRei y deRa
mon Berenguer, en la Via Laiet
na. Por otro lado, el proyecto de
talla que en el caso del edificio
Llibreteria si es necesario se res
taurará la fachada con la elimi
nación de elementos superpues

tos no originales y se realizarán
trabajos de mantenimiento y
limpieza. También se contempla
la recuperación de las partes ori
ginales, como la superficie de
piedra, revestimientos, losas de
balcones, barandillas, elementos
ornamentales y de carpintería.
Tanto la Casa Padellàs como el
edificio Llibreteria forman parte
del Catálogo de Bienes Inmue
bles de Interés Local (BCIL) con
un grado de protección B.

El proyecto ejecutivo se ela
borará en unplazo de cuatrome
ses y tendrá un coste de
136.417,37 euros. La remodela
ción completa asciende a 3,5 mi
llones y otro medio millón irá
destinado a la museografía, un
presupuesto que se tendrá que
incorporar al Plan de Inversio
nes Municipales del Ayunta
miento. El Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) prevé que las
obras se lleven a cabo durante
este mandato.c

MUHBA

Recreación del patio central cubierto con una cúpula de vidrio y el reloj de los flamencos en el centro

La remodelación se
prevé que se realice
durante estemandato
y asciende a 3,5
millones de euros

Lapropuestaexpositiva
sereformaráyse
mejorará laconexión
entre laCasaPadellàs,
sededelMuhba,yel
edificiodelaLlibreteria

Unequipamiento estratégico

]Fuentes del Institut de
Cultura destacan que con la
remodelación delMuseu
d’Història deBarcelona se
pretende posicionar el cen
tro como “un equipamiento
estratégico, espejo y portal
de Barcelona y sus barrios”,
un “museo de proximidad”
pero sin perder la condición
de “museo de ciudad”. El

ICUB añade que con esta
visión se concibe la Casa
Padellàs como laCasa de la
Historia, un “espacio de
síntesis donde confluyen
todos los espacios y relatos”
deBarcelona. LaCasa Pade
llàs estaba ubicada en la calle
Mercaders y fue trasladada
piedra a piedra a su actual
emplazamiento en 1931


