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n una ciudad como Tarragona, cuando se hace referencia al patrimonio cultural,
resulta inevitable evocar instintivamente la imagen de los restos
arqueológicos de la Colonia Iulia
Urbs Triumphalis Tarraco, y también resulta inevitablemente, relacionar este patrimonio cultural
con el turismo.
«El patrimonio cultural en su
más amplio sentido es a la vez un
producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal
de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se
transmiten a las generaciones futuras para su beneficio», esta es la
definición de patrimonio cultural
que la UNESCO recoge en sus indicadores centrales para la sostenibilidad del patrimonio.
El organismo internacional establece una serie de indicadores que
tomará en consideración para la
evaluación del desarrollo de un
marco público multidimensional
para la sostenibilidad del patrimonio, entre los que destacan criterios que van más allá de la mera
conservación y que se proyectan
sobre las formas de gestión del patrimonio y especialmente, en la
participación ciudadana en estos
procesos.
El patrimonio cultural es un activo extraordinario de proyección
exterior de las ciudades, pero a
menudo, su potencial de cohesión
social y urbanística de nuestros
barrios pasa desapercibido. Asimismo, resulta interesante observar cómo cuestiones teóricas, como el concepto de patrimonio
cultural, inciden en la forma de
abordar su conservación y gestión.
Esta circunstancia la podemos
analizar a partir de un caso concreto. En el Barri del Port de Tarragona, encontramos huellas del
antiguo Barrio de la Marina, construido a partir de 1790, en el que
convivían dos zonas, una parte no-
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En un momento u otro, todos
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Hay inﬁnidad de posibilidades y
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ble cuyo epicentro era la Plaça dels
Carros y una parte obrera alrededor de la Plaça dels Infants, donde
se situaban fábricas como la Chartreuse o las bodegas De Muller.
Alrededor de estos dos ejes, se
estableció un tejido comercial al
servicio de la actividad portuaria.
Algunos de estos elementos, aparecen recogidos en el Catálogo
municipal como Bienes Culturales
de Interés Local con diversos grados de protección, otros, ni tan siquiera constan.
El concepto de patrimonio cultural es decisivo a la hora de establecer si un elemento debe ser protegido. Un determinado edificio, por
ejemplo, un antiguo colegio en desuso, puede no tener unos valores
artísticos o arquitectónicos que por
sí mismos justifiquen una especial
protección, pero ese mismo edificio, contextualizado históricamente en relación con otros elementos,
sí puede ser digno de una especial
protección.
Se trata de poner en valor una
lectura transgeneracional de nuestro entorno más próximo y para
ello, resulta fundamental hacer
partícipe a la ciudadanía que convive con este patrimonio. Esta
perspectiva enlaza con uno de los
elementos que la UNESCO identifica como esenciales para la consecución de la sostenibilidad del patrimonio: involucrar a las comunidades locales como custodios de
los correspondientes elementos
patrimoniales.

El patrimonio cultural es un
activo extraordinario de
proyección exterior de las
ciudades

Para lograr este objetivo se pueden plantear diversas estrategias:
establecer canales de participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones, que estos espacios puedan servir para implementar equipamientos públicos en los barrios,
propiciar que la iniciativa privada
pueda emprender proyectos que
integren este patrimonio... Respecto a esta última cuestión, nuestro
derecho civil catalán proporciona
instrumentos para canalizar este
tipo de proyectos: masovería urbana, propiedad temporal y compartida, derecho de superficie…
Estamos a tiempo de recuperar
un pasado de nuestras ciudades,
que no solo servirá para transmitir,
en palabras de la UNESCO, un
caudal de recursos a las generaciones futuras, sino que, con la necesaria complicidad de todos los
agentes, sin duda mejorará nuestro presente.

mala noticia bien, que hacerlo
mal. Tanto quien la da como
quien la recibe pueden salir
hundidos del procedimiento o
fortalecidos a pesar de lo grave
o cruda que esa noticia pueda
ser. En este libro, la autora nos
enseña un proceso para hacerlo
con humanidad.
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Mario Draghi
BCE

El Banco Central Europeo
(BCE), presidido por
Mario Draghi, ha frenado
la normalización de la
política monetaria y se
plantea cambiar de
dirección al posponer, al
menos seis meses, la
subida de los tipos de
interés y discutir, incluso,
una bajada de la tasa de
interés de depósito y
volver a comprar deuda.

Mateo Valero
BSC

El Barcelona
Supercomputing
Center(BSC), dirigido por
Mateo Valero, albergará
uno de los tres mayores
supercomputadores de
Europa. Con una potencia
pico de 200 Petaﬂops
(200.000 billones de
operaciones por
segundo), se pondrá en
marcha el 31 de diciembre
de 2020.

Pablo H. de Cos
Banco de
España

El Banco de España, con
Pablo Hernández de Cos
al frente como
gobernador, insiste en
que los efectos de la
subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI)
hasta los 900 euros
«tenderán a moderar el
dinamismo del empleo en
los próximos trimestres».

35,4
Financiación del ICF
El Institut Català de
Finances (ICF) ﬁnanció con
35,4 millones de euros en
2018 a un total de 85
empresas del Camp de
Tarragona y Terres de l’Ebre.

lítica fiscal (42%). Adicionalmente, señalan otros aspectos
como un posible aumento del
proteccionismo, los tipos de
cambio, los ciber-ataques contra
compañías o gobiernos, los atentados terroristas en economías
occidentales o un brexit ‘duro’.
En línea con las previsiones
manifestadas, el apetito por el
riesgo de los directores financieros experimenta un descenso
importante con respecto al nivel
de hace un año. Únicamente un
30% de los españoles consultados considera que es un buen
momento para invertir. En el
resto de Europa, esa cifra baja
NURIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ diez puntos porcentuales.
Senior manager responsable de la
A pesar de la caída en las exEncuesta a la Dirección Financiera
pectativas
de evolución de los
de Deloitte en España
principales indicadores económicos, los CFOs de España se
muestran más optimistas que la
Impera la prudencia ante
un panorama económico de media europea en cuanto a la
evolución de los ingresos, el
incertidumbre
margen operativo y el nivel de
inversión.
Ante este panorama económia situación económica actual es incierta y eso no es co de incertidumbre, la prudenninguna novedad, pero cia impera entre los ejecutivos
hay algunos indicadores que financieros, que seguirán en los
permiten mirar con algo más de próximos meses priorizando en
optimismo el panorama a medio sus compañías el aumento de la
plazo. El aumento de cotizantes productividad y la eficiencia, la
en la Seguridad Social llegando implantación de procesos de
al récord de más de 19 millones transformación digital y el crecide afiliados y la decisión de la miento orgánico.
Comisión Europea de cerrar el
procedimiento por déficit excesivo a España tras 10 años de
expediente, son algunas de estas
señales positivas.
Eso en el ámbito local, porque
a nivel internacional los síntomas de desaceleración son cada
vez más frecuentes. Un estudio
del gobierno holandés indica
que el volumen del comercio internacional disminuyó un 1,7%
de enero a febrero y un 1,1%
respecto al año anterior. Esta es
la mayor caída desde la recesión
del 2009.
Los resultados de la 20ª Encuesta a la Dirección Financiera
de Deloitte revelan la opinión
de 1.473 CFOs de Europa (105
de ellos en españoles). El 50%
de los consultados en nuestro
país cree que una nueva crisis
en la eurozona representa un
riesgo alto para sus empresas,
mientras que el 40% de los europeos cree que es posible que
esto ocurra.
Junto a este, otros factores de
riesgo mantienen a los ejecutivos financieros alerta, como el
deterioro del margen por falta
de flexibilidad en precios (44%),
el aumento de la polarización o
el populismo (42%) o la incertidumbre económica global y po-
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