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R.D.L. | SALAMANCA 
A principios del próximo año 2018 
es cuando la Universidad de Sala-
manca prevé que podrá contratar 
la obra de reforma del Banco de 
España para su transformación 
en Centro Internacional del Espa-
ñol.  

Según ha explicado el arqui-
tecto Eduardo Dorado tras la reu-
nión el pasado martes de la comi-
sión de seguimiento, el proyecto 
ya solo está pendiente de obtener 
el visto bueno de la Comisión de 
Patrimonio y de recibir los permi-
sos pertinentes del Ayuntamiento 
de Salamanca, a continuación sal-
drá el concurso que firmará el 
nuevo rector de la Universidad de 
Salamanca. 

En cuanto al primer trámite, la 
Comisión de Patrimonio, Dorado 
confía en que no haya ningún pro-
blema ya que recuerda que en la 
rehabilitación participa la Conse-
jería de Cultura de la Junta de 
Castilla y León y, por lo tanto, el 
proyecto no pasará por la comi-
sión de Salamanca, sino que anali-

zarán el informe los representan-
tes de Valladolid. 

Igualmente, el arquitecto de la 
institución académica piensa que 
el proyecto recibirá los permisos 
municipales sin mayores proble-
mas, puesto que se han respetado 

todos los parámetros urbanísticos 
y se han incluido todas las reco-
mendaciones planteadas. 

Con el fin de agilizar lo máximo 
posible los trámites para la contra-
tación de la obra, en la Universi-
dad ya han comenzado a redactar 

El concurso para la reforma del Banco 
de España saldrá a principios de año
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el pliego para la contratación de la 
obra, aunque no será hasta princi-
pios de año cuando salga el con-
curso, una vez que haya revisado 
las condiciones el nuevo equipo 
rectoral, ya que antes de las vaca-
ciones de Navidad, Ruipérez y sus 
vicerrectores, entre ellos Ricardo 
López, responsable de Economía y, 
como consecuencia, de Infraes-
tructuras, habrán dejado sus car-
gos. 

El Centro Internacional del Es-
pañol, cuya sede se situará en el 
edificio del antiguo Banco de Es-
paña, es uno de los proyectos es-
tratégicos de la Universidad de Sa-
lamanca con motivo del VIII Cen-
tenario de la institución. La idea 
inicial era que la reforma del in-
mueble de la plaza de los Bandos 
hubiera estado a tiempo para el 
2018, sin embargo, los trámites 
han impedido que sea así, por lo 
que los responsables de la institu-
ción universitaria tratan ahora de 
que, al menos, sea en 2018 cuando 
se dé el pistoletazo de salida a esta 
gran obra.

Fachada del edificio del antiguo Banco de España. | ALMEIDA

Una inversión 
de 9 millones 

Hace poco más de una sema-
na que el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y 
León autorizó a la Conseje-
ría de Cultura y Turismo la 
concesión de una subven-
ción de 9 millones de euros a 
la Universidad de Salaman-
ca para financiar el proyecto 
y la obra de construcción y 
rehabilitación del antiguo 
edificio que durante años 
fue la sede del Banco de Es-
paña en la ciudad charra. 
De esta forma, el Gobierno 
Regional se suma a la con-
memoración del VIII Cente-
nario y colabora en el desa-
rrollo del Centro Internacio-
nal del Español, proyecto 
aprobado por la Comisión 
Interinstitucional del 2018 
que apuesta por contribuir a 
la investigación, difusión 
cultural, creación, promo-
ción,  evaluación y certifica-
ción de la lengua española a 
nivel mundial.   
Al proyecto también ha con-
tribuido el Gobierno de Es-
paña, ya que hay que recor-
dar que el inmueble del Ban-
co de España era propiedad 
del Ministerio de Hacienda 
que ha cedido la propiedad a 
la Universidad de Salaman-
ca para llevar a cabo el Cen-
tro Internacional del Espa-
ñol.


