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La ciencia ocupará el Banco
deEspaña deTarragona

SARA SANS
Tarragona

Noserá unmuseode la ciencia, ni
un espacio de muestras. El anti
guo edificio del Banco de España
en Tarragona se convertirá en un
centro de divulgación. Tendrá
una pequeña parte de exposición
permanente y una mayor que se
renovará cada temporada y que
girará entorno a una temática es
pecífica: el hidrógeno verde, el
agua, la arqueología... De este
modounade las esquinasmás co
diciadas de la ciudad, en plena
rambla Nova, recobrará vida con
un equipamiento que tendrá en
trada gratuita, dispondrá de cafe
tería y también de espacios poli
valentes para presentaciones, en
cuentros y otros actos.
“Podremos hacer múltiples ac

ciones, será un lugar muy vivo
con espacios para experimentar,
para talleres, encuentros científi
cos o divulgación de tesis e inves
tigaciones”, explica Jordi Fortu
ny, concejal de Hacienda del
Ayuntamiento y director de la
Fundació Tarragona Cultura i
Coneixement (FTCC), gestora
del equipamiento. Fortuny tomó
las riendas del abandonado Ban
co de España en marzo del año
pasado, 17 años después del cie
rre del edificio y diez años des
pués de su cesión al Ayuntamien
to. “Meencontré solounesbozo...
en tres meses tuvimos que hacer
el proyecto básico y luego nos he

mospuesto a trabajar contra reloj
con el proyecto ejecutivo”, expli
ca el concejal. Hace unos días se
cerró la licitaciónparadiseñar las
instalaciones del equipamiento,
pero el grueso del proyecto lo es
tá redactando un equipo de una
decena de técnicos municipales
dirigidos por los arquitectos Ro
gelio Jiménez y Raquel Casals.
Atrás queda el inacabable y en

ocasiones encendido debate so
bre en qué debía convertirse el
emblemático Banco de España.
Se analizó la posibilidad de ubi
car allí la gran oficina de recep
ción turística y puerta de entrada
de la Tarraco romana, un centro

cívico para los vecinos del centro
de la ciudad, un museo de la quí
micao inclusounamezquita, idea
lanzada durante una campaña
electoral municipal.
Finalmente se optó por recon

vertirlo en un Banco de la Cien
cia. La idea quedó refrendada por
los fondos Feder, a través de los
cuales se financiarán 1,9 de los al
gomásde5millonesde euros que
se invertirán en la recuperación y
puesta a punto del edificio. Los
plazos se agotan y el calendario
apremia. Fortuny espera que las
obras puedan empezar a finales
de año o principios del próximo
para poder inaugurar el espacio
en el 2023, veinte años después
de su cierre.
El elemento más característico

del futuro Banco de la Ciencia se
rá la cúpula de trece metros de

diámetro que coronará el edifi
cio, deunos 2.650metros cuadra
dos construidos y repartidos en
cinco plantas (semisótano, baja,
dos pisos y la cubierta). Los visi
tantes entrarán por el lateral, ba
jando unas escaleras y accedien
do al recinto por el sótano, por
la que antes era la cámara aco
razada de la sede del Banco de
España.
Por fuera, el edificio conserva

rá su aspectoneoclásico; porden
tro, habrán cinco espacios clara
mente diferenciados: la Galería
de la Ciencia en el semisótano; el
espacio de networkingcafé y la
exhibición permanente Los retos
de la ciencia en la planta baja; el
espacio ¡Descubre! y el auditorio
en laprimeraplanta; los laborato
rios y las salas deworkshops en el
espacio ¡Experimenta! en la se
gunda planta, y el terrado, que se
reservarápara recepcionesyacti
vidades sociales. Aquí estará la
cúpula concebida como una sala
inmersiva para actividades de
transferencia y divulgación.c

ElAyuntamientoconfía
enreabrireledificioen
el2023,20añosdespués
delcierre,consalasde
exposiciones,espacios
polivalentesycafetería
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Una imagen del 2010, cuando el Banco de España pasó a ser de propiedadmunicipal

Elaccesoserálibre,
seentraráporel lateral
cruzandolaantiguacaja
acorazada,yunacúpula
coronaráelrecinto

De fundación ‘smart’ a cultural
]Aunquealprincipiode la
legislatura la intencióndel
equipodegobiernomunici
pal eraprescindirde laFun
dacióSmartCity, naciday
mantenidabajoelparaguas
de losJuegosMediterráneos,
finalmente seoptóporre
convertirla–connuevage
rente (LauraPicó), nuevo
director (el concejal Jordi
Fortuny)ynuevosestatutos–
en laFundacióTarragona

Cultura iConeixement
(FTCC).Elobjetivode la
entidadesahora liderar
programas,proyectosyac
ciones“paraconseguiruna
ciudadmásvertebradora,
inclusivayparticipativa”. Su
primerencargoeseldesarro
llodelproyectodelBancode
laCienciayelConocimiento
comoespaciodedivulgación
científicay tecnológicayde
encuentrociudadano.

]Londres ha cambiado la narrativa para po
ner en el centro al ciudadano y procurar dar
herramientas y apoyoal impactomental, físi
co, financieroyemocionaldel bloqueoque se
ha producido en el ReinoUnido.Una vez en
derezadas las primeras crisis comunicativas,
se ha comprendido
quelaúnicamanerade
empezar a recuperar
los niveles de activi
dad, confianza y cone
xión es a través de
ofrecer tests rápidos.
En concreto, siete
tests por persona re
gistrada en cada vi
viendaentregadosen lapuerta.Unode lospi
lares ha sido el colectivo más joven, dotando
deincentivosalosempresariosquecontraten
nuevos aprendices. Echando un vistazo más
detallado,sehapublicadoundossiersobrees
trategiadigitalparadesarrollarunaeconomía
digital lídermundialquefuncioneparatodos.
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LA ÚNICA MANERA
DE RECUPERAR
LA ACTIVIDAD ES
A TRAVÉS DE LOS
TESTS RÁPIDOS

¿Que destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?

]Barcelona tienegrandesoportunidadesde
transformaciónpara sectores comoel trans
porte público, que han sufrido grandes des
censos en el número de desplazamientos:
desde el uso de aplicaciones para registrar
los desplazamientos por anticipado, pasan
do por hacermenos paradas, especialmente
en zonas concurridas,
o fomentar transpor
tesalternativosconun
modelo de colabora
ción públicoprivada
para lacreacióndeca
rriles bici. También el
sector inmobiliario
presenta oportunida
des para repensar los
espacios, fomentar zonas comunes y espa
ciosparacompartireintercambiar.Unejem
plo que destacar sonmuchos de los comple
jos de viviendas construidas en los años 50 y
60que,dealgunamanera,puedenayudarnos
a pensar en cómo queremos vivir, trabajar y
desplazarnosdurante lospróximos40años.

FOMENTAR
TRANSPORTES
ALTERNATIVOS CON
COLABORACIÓN
PÚBLICOPRIVADA

Propuesta para Barcelona

]Sesuponíaquelosbloqueosnospermitirían
espaciopara restablecernuestra relacióncon
el consumismodel sigloXXI.En cambio, nos
hemos visto arrastrados más adentro hacia
una relación recursiva y dependiente con al
gunasgrandesplataformastecnológicas.Bar
celona y Londres son
dos grandes capitales;
atraían talento, traba
jadoresyuna increíble
cantidad de turistas.
Sehanvisto las dos re
flejadas, igual de va
cíasy,porprimeravez,
perdiendo número de
residentes. Sin embar
go,tambiénesciertoqueexisteunmovimien
to hacia la independencia financiera dentro
del sector tecnológicoquehaceque, sobre to
do los más jóvenes, busquen otras ciudades
donde vivir, como por ejemplo Barcelona, ya
queahorael talento, especialmenteenel área
digital,sepuedeencontrarencualquierlugar.

HEMOS SIDO
ARRASTRADOS A
LA DEPENDENCIA
DE PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?

Repensar ciudades poniendo las personas en el centro

Xavier Herce
Consultor y fundador de
@nemeda.io, donde

trabajan para crear un nuevo
punto de partida responsable
con soluciones digitales que
transformen negocios y
conecten personas

www.barcelonaglobal.org
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