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Cómoconvertir unanecesidadenunaoportunidad

n Cabe destacar la gestión de las universi
dades deMontreal. Declarar abiertamente
que laenseñanzaseharía exclusivamentea
distancia en septiembre conllevaba mu
chosriesgos: temorpor labrechadigitalo la
calidadde la enseñanza, trabajo para adap
tar los contenidos pedagógicos, problemas
técnicosdelasherramientasonlineoanula
ción de inscripciones de los alumnos inter
nacionales. Esos riesgos se vieron compen
sados por la calidad de la preparación que
permitióestadecisiónanticipadaydefiniti
va.Lasuniversidadesinvirtierondesdema
yo en lamejora de las plataformas digitales
yen recursoshumanos.Losprofesoreshan
contadoconauxiliares, jóvenesestudiantes
de máster, para animar los trabajos prácti
cos ymantener el diálogo con los alumnos.
Esta preparación permitió, además, consi
derar losaspectosrelacionadosconlasalud
mental yaportar solucionesadaptadas.

¿Qué destacaría de la gestión de
la crisis en su ciudad de residencia
El riesgo de la universidad online se vio
compensado por la calidad de la preparación

n Desde fuera, pareció que Barcelona,
como otras ciudades del resto de Euro
pa, cayó en la trampa del optimismo tras
la primera ola de la pandemia. Aunque
tiempo antes del verano el Consell In
teruniversitari de Catalunya acordó que
el curso académico sería un periodo de
excepcionalidad, los anuncios del Go
vern de la Generalitat en octubre lleva
ron a pasar al todo virtual con cierta pre
cipitación. En efecto, las universidades
barcelonesas se prepararon para una
docencia mixta, combinando presencial
y virtual. Ofrecieron un contexto de
cierta normalidad durante unas sema
nas, pero después, tanto los profesores
como los alumnos tuvieron que volverse
a adaptar a las circunstancias. El stop
and go no solamente resultó ser ineficaz
y disfuncional, sino que además afectó
más a la salud mental.

¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde su ciudad?
El ‘stop and go ‘resultó ser ineficaz y
disfuncional y afectómás a la saludmental

n Barcelona debe seguir invirtiendo en las
universidades y en su capacidadpara atraer
talento. No hay que olvidar que la docencia
mixta, comoel teletrabajo, esuna tendencia
que perdurará después de la pandemia. Las
plataformasdigitalesrespondenalasexpec
tativas de personas que compaginan los es
tudiosconotrasobligacionesyaloscompor
tamientos de las nuevas generaciones. Pue
den incluso ser una herramienta para
completar la docencia presencial y aumen
tar la calidad de la enseñanza para todos los
alumnos. El paso al todo virtual en octubre
del 2020, supuso, por fin, una inversión de
20millonesdeeurosparaatender losgastos
en las universidades catalanas. Los esfuer
zosde financiacióndeben seguir, yBarcelo
na podría aprovechar el balance de este año
para optimizar la inversión en recursos hu
manoseinstrumentosdigitalesyasímejorar
lacalidady laaccesibilidadde la formación.

Propuesta para Barcelona

Podría optimizar la inversión en recursos
humanos e instrumentos digitales

rosos vestigios de la Guerra Ci
vil, como casamatas, nidos de
ametralladoras, refugios y ba
terías antiaéreas.
La gran mayoría de este tipo

de vestigios de arquitectura
militar se encuentra en muy
mal estado. Los mejor conser
vados son los que todavía exis
ten en el recinto amurallado de
la Seu Vella, y los que peor, los
situados al sur de la ciudad, co
mo los localizados por Aráne
ga. Un caso que destacar es el
del Tossal de Moradilla, una
pequeña colina donde el ejérci
to republicano construyó una
fortificación defensiva en 1938.

La Paeria sigue sin actuar sobre los vestigios bélicos de Lleida
que se comprometió a proteger para preservar la memoria histórica

Las trincherasolvidadas
PAU ECHAUZ
Lleida

El periodista Diego Aránega
gusta de caminar por donde la
ciudad pierde su nombre, más
allá de su barrio, La Bordeta, al
sur de la capital, entre peque
ñas sierras secas, de tomillares
silvestres y con espléndidas
vistas sobre Lleida. Hace unos
meses, mientras deambulaba
por la conocida como Serra del
Puigdevall, descubrió un agu
jero bastante profundo y una
hondonada que parecía exca
vada a lo largo de él. Tras una
primera inspección ocular, una
primera conclusión: el agujero
era un refugiomilitar, y la larga
hondonada, lo que quedaba de
una trinchera. Infraestructuras
que formaban parte de una lí
nea defensiva, probablemente
construida a toda prisa en 1938
por el ejército de la República.
El hallazgo de Aránega fue

confirmado por dos expertos.
El profesor jubilado Joan Ra
mon Segura, miembro del
Grup de Recuperació de laMe
mòria Històrica del Centre Ex
cursionista de Lleida, y el his
toriador Gabriel Ramon, de la
Universitat de Lleida. Segura
es coautor de un libro de rutas
sobre el frente del Segre, y Ra
monha realizado un inventario
sobre vestigios de la Guerra Ci
vil que la Paeria le encargópara
iniciar expedientes para su
protección y conservación co
mo bienes de interés cultural.
Ambos hace años que batallan
para conseguir que el Ayunta
miento cumpla con la moción
aprobada el año 2016 por una
nimidad y que la obliga a docu
mentar, proteger y, en su caso,
adecuar y conservar los nume

Según han denunciado los his
toriadores Quintí Casals y Joan
Ramon González, el deterioro
de todo el conjunto es preocu
pante. Moradilla es uno de los
vestigios incluidos en el inven
tario que la Paeria se compro
metió a proteger.
Hay casamatas, fortificacio

nes en las que seubicaba la arti
llería, que son de difícil locali
zación porque la vegetación las
ha ocultado tras años de aban
dono, pero otras son ignoradas
o están clausuradas porque se
desconoce que están pendien
tes de protección. Es el caso de
un refugio antiaéreo en el ba
rrio de la Bordeta, ubicado jun
to al canal de Seròs, cuya entra
da fue rellenada con cemento

por el propietario de la finca en
el que está ubicado, para evitar
que alguien pudiera caer en su
interior.
La Paeria se ha comprometi

do a actualizar y cumplir lamo
ción que la obliga a proteger es
te patrimonio. Los vestigios in
cluidos en el inventario de
Gabriel Ramon constan como
bienes protegidos en el proyec
to del Plan de Ordenación Ur
banística Municipal (POUM),
pero la protección no es tal
porque el tripartito formado
por ERC, JxCat y el Comú de
Lleida decidió paralizar el
POUM y someterlo a una revi
sión de la que por el momento
no se sabe nada. Joan Ramon
Segura cree que el inventario
de vestigios bélicos debería ac
tualizarse, pues la lista de los
que deberían conservarse su
maunos 43. “Hay que actuar ya
o pronto no podremos conser
var nada”, afirma Segura, de
cepcionado.c
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Abundan las
fortificaciones de
artillería ocultas por
la vegetación, tras
años de abandono

Nido de ametralladoras abandonado
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