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n en un contexto global donde
la pandemia ha forzado a revi-
sarmodelosdenegocio,elDigi-
tal Humanities Institute de la
prestigiosa universidad ePFL
en Lausana ofrece investiga-
ción y educación interdiscipli-
naria para las empresas cultu-
ralesquedebenafrontar el reto
deladigitalizaciónydelatrans-
formacióndigital para innovar.
según el último Índice de Ciu-
dades Inteligentes, Lausana es
unadelascincociudades inteli-
gentes más importantes del
mundo.LacapitaldeVauddes-
tacaporlaculturatecnológicay
la infraestructura digital que
permiten la innovación en la
oferta de experiencias cultura-

les interesantesparauna socie-
dad altamente diversa. existen
varios ejemplos que demues-
tran esta tendencia, entre ellos,
la Fundación olímpica para la
Cultura y el Patrimonio ha he-
cho esfuerzos reconocibles de
innovación tecnológica en la
conservación, exhibición y ex-
perienciadelpatrimoniocultu-
ral. Además, el Ayuntamiento
de Lausana tiene claro que la
cultura digital es, en ciertomo-
do,eleslabónperdidodelaeco-
nomía cultural, y abre este año
lanuevaCasade laCulturayde
la Innovación Digital, que pre-
tende ser una incubadora de
mediación digital en el tejido
culturalde la región.

¿Qué podemos aprender de la competitividad
en humanidades digitales de Lausana?
El Ayuntamiento abrirá la Casa de la Cultura y de la Innovación
Digital, una incubadora de mediación digital en el tejido cultural

n Barcelona atrae el talento glo-
balporsualtopotencialeninno-
vación digital. La ciudad no po-
see, sin embargo, la capacidad
para retener este talento. Algu-
nos incentivos básicos: salarios
más competitivos, mayor reco-
nocimiento de las instituciones
públicas a las universidades y
sus investigadores y fomentar
un diálogomás cercano entre la
academia y la empresa. es im-
prescindible un enfoque inter-
disciplinario y centrado en las
humanidades digitales para fo-
mentar la creatividad en las in-
dustrias culturales. se necesita
empujar el emprendimiento
cultural con incentivos fiscales
al sector privadopara queparti-

cipeenactividadesdeinterésar-
tístico y cultural, asimismo des-
arrollando el mecenazgo y la fi-
lantropíaenel sector.Barcelona
tiene el potencial para conver-
tirse en un referente global en
empresasculturalesycontribuir
amejorarlacalidaddevidadesu
población con una oferta inclu-
siva. La perspectiva cultural en
la agenda de un futuro sosteni-
ble tiene que pasar de la teoría a
laprácticaya laaccióndesde to-
dos los ámbitos. La transforma-
cióndigitalofreceuncaminotan
provechoso comohoy día indis-
pensable, para mejorar la efi-
ciencia de las organizaciones
culturales y descubrir nuevas
oportunidadesdenegocio.

¿Cómo se podría trasladar esa experiencia
a Barcelona?
Hacen falta incentivos fiscales al sector privado para que
participe en actividades de interés artístico y cultural

Tecnologíadigital, el futurode las industrias culturales

timaestimaciónera aprincipios
de este año– y ahora parece que
entra en una fase crucial. el
Ayuntamiento de Barcelona ha
sacado a concurso la licitación
de las obras para tirar abajo el
edificio, largamente reivindica-
do por los vecinos en uno de los
barrios más vulnerables de la
ciudad, el del Besòs i el Mares-
me. el inmueble está en desuso
desde hacemás de dos décadas,
cuando el cine cerró en el 2000.
Aunque en un principio se

planteó conservar el edificio,
construido en 1964 y adquirido
por el Consistorio en el 2010, se
optóal final porderribarlo al es-
tar afectado por diversas pato-
logías estructurales. La remo-

cuenta atrás para el derribo de un
cine en desuso desde hace décadas

Jesús Sancho
Barcelona

si no hay imprevistos de última
hora, las máquinas procederán
a demoler el antiguo cine Pedro
IV en el primer trimestre del
2023, según previsiones muni-
cipales. se trata de un derribo
con importantes retrasos -la úl-

Barcelona fija lanueva
fechadedemolicióndel
antiguoedificioPedro
IVparaprincipiosdel
próximoaño

de la asociación de vecinos del
Maresme. el representante ve-
cinal también lamenta los retra-
sos: “Con el anterior proyecto,
el nuevo edificio ya tendría que
estar acabado”.
el derribo del antiguo cine,

con una altura de unos 13 me-
tros y una superficie construida
de 2.410 m2, costará unos
300.000 euros. se estima que la
deconstrucción dure unos cua-
tro meses y los trabajos para
crear el equipamiento comien-
cen a finales del primer semes-
tre del 2023, informan fuentes
municipales. “se está trabajan-
do para que las obras del nuevo
edificio se adjudiquen y empie-

cen en este mandato”, señala el
Consistorio. Aunque para su fi-
nalización completa habrá que
esperar a la próxima legislatura
municipal.
La biblioteca ocupará una

parte del sótano y las tres pri-
meras plantas. en el fondo, se
trata del traslado de la actual bi-
blioteca Ramon d’Alòs-Moner.
Ahora se ubica en el centro cívi-
co del Besòs y el espacio que de-
je se ganará para usos vecinales.
Por su parte, el auditorio se ins-
talará en la planta sótano para
realizar distintas actividades,
en colaboración con el Institut
de Cultura de Barcelona. Las
dependencias sanitarias se lo-
calizarán en las tres plantas su-
periores con una conexión con
el actual CAPmediante una pa-
sarela.
el cine Pedro IV dispuso de

unas 700 butacas y forma parte
de la historia sentimental de
distintas generaciones de veci-
nos. tras más de dos décadas
acumulando polvo y degradán-
dose, la antigua sala vislumbra
su nueva vida.c

losvecinoslamentan
lademoradelos
trabajosyapremianal
ayuntamientopara
quehagaelproyecto

delaciónposibilitará la creación
de un equipamiento de seis
plantas con una biblioteca, un
auditorio y la ampliación del
Centro de Atención Primaria
(CAP) Besòs. Por este motivo,
se ha impulsado un convenio
entre el Ayuntamiento y la ge-
neralitat con el compromiso de
garantizar el proyecto y asegu-
rar su financiación. el gobierno
municipal aportará cerca de
diez millones mientras que el
govern algo más de cinco.
el proyecto, enmarcado den-

trodelplandebarriospara revi-
talizar esta zona, ha cambiado
conel pasode los años.enel an-
terior mandato, se pensó utili-
zarlo como sede administrativa

del distrito de santMartí y para
usos sociales, culturales y veci-
nales. Para entonces se preveía
que las obras se iniciasen en el
2019.
Los vecinos apremian al Con-

sistorio para que ejecute el
equipamiento y algunos mues-
tran su disconformidad ante los
renovados planes municipales.
“no estamos de acuerdo con el
nuevo proyecto, consideramos
que el anterior era muy correc-
to. Creemos que la ampliación
del CAP hubiera sido mejor ha-
cerla en uno de los solares va-
cíos y pensando en las posibili-
dades de expansión en un futu-
rodel centro sanitario”, asegura
José Manuel López, presidente

Alaizquierda,el inmuebleendesusodelcinePedroIVdelBesòsy,a laderecha,unarecreaciónvirtualdel futuroedificio
CésarRangel/ AYUNTAMIENTODEBARCELONA


