Aprovado el proyecto para hacer un centro de
divulgación de la ciencia en el Banco de
España
Europa cofinanciará con casi dos millones de euros esta iniciativa, en la que
participa el Ayuntamiento de Tarragona con los institutos de investigación del
territorio y la Universidad Rovira i Virgili
Después de más de quince años cerrado, el edificio del antiguo Banco de España volverá a abrir las
puertas el año 2023 convertido en un centro de divulgación científica en el centro de Tarragona. La
Unión Europea, a través de los fondos FEDER, ha concedido una cofinanciación de casi dos millones
de euros al proyecto Rambla Science, coordinado por el Ayuntamiento de Tarragona, los centros de
excelencia en investigación del territorio –el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), el
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), el Instituto de Investigación Sanitaria Pere
Virgili (IISPV) y el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)– y la Universidad
Rovira i Virgili.
El consejero en funciones y responsable del proyecto por parte del Ayuntamiento, Francesc Roca, ha
mostrado su satisfacción por la financiación recibida y también la confianza en que,
independientemente del partido que acabe gobernando en Tarragona, la iniciativa tire adelante
“porque es un proyecto innovador de ciudad y haber conseguido el aval y el reconocimiento de la
Unión Europea es muy importante”.
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Una imagen con los representantes de todas las instituciones implicadas en el proyecto:
Ayuntamiento de Tarragona, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES y URV. Foto: ACN

Los dos millones de euros concedidos representan aproximadamente la mitad del coste total de
proyecto de rehabilitación del edificio. El presupuesto total de la actuación es de 3.956.434 euros. El
presupuesto municipal de 2019 destina una partida de medio millón de euros a redactar el proyecto
y atender los primeros trabajos. El equipo de gobierno -ahora en funciones- ha previsto una
aportación de hasta 2,5 millones de euros de recursos propios en los próximos cuatro años. Roca ha
asegurado que ya se está trabajando en la búsqueda de cofinanciación para dotar de contenido el
Rambla Science, “que abrirá sus puertas antes de cuatro años”.
El proyecto tiene el objetivo de convertirse en un espacio de referencia de la cocreación y
divulgación de la ciencia y de la transferencia del conocimiento a través de la creatividad y el
descubrimiento. Rambla Science gira alrededor de la generación de conocimiento de los centros de
investigación, innovación y transferencia, de reconocido prestigio internacional, con la voluntad de
poner a disposición de la ciudadanía una herramienta que permita interactuar con la ciencia y el
conocimiento.
La renovación del edificio acogerá cinco espacios claramente diferenciados. El sótano se convertirá
en la Galería de la Ciencia, un espacio para dos o tres exposiciones temporales al año. El espacio
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Retos de la Ciencia, ubicado en la planta baja, habrá la exposición permanente “Los retos de la
ciencia”, un espacio de networking, una cafetería y una tienda temática. La primera planta se
dividirá en un auditorio polivalente con capacidad para 140 personas y el espacio Descubre, de
fomento del conocimiento y la educación científicas a través de pequeñas exposiciones, talleres,
espacios de descubrimiento, sala de audiovisuales, rincones de lectura, etc. En la segunda planta se
situará el espacio Experimenta, con actividades dirigidas y talleres. El proyecto también prevé el
acondicionamiento del terrado para que pueda acoger recepciones y eventos.
Según avanzó Roca, durante el segundo semestre de 2019 se finalizará la redacción de los proyectos
ejecutivos de construcción y de museografía, así como el plan de comunicación y se espera que los
trabajos de ejecución y dirección de obras tengan una ejecución de quince meses.
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