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m Multas en la C-32
m Cambios en el Putxet
m Recibí por correo dos multas m He vivido siempre en el bapor exceso de velocidad. Una por
ir a 98 kilómetros por hora y la
otra por ir a 99 km/h. Las dos correspondían al mismo punto kilométrico de la autopista C-32, lugar equipado con cámaras para
fotografiar a los infractores y en
el que teóricamente la señal luminosa del límite de velocidad ha
de variar según la intensidad del
tránsito.
Me informaron de la primera
multa dos meses después de cometer la infracción, y curiosamente siete días después de haber incurrido en la segunda. Retrasar las notificaciones, esperando que, entretanto, el multado cometa más infracciones en el mismo lugar parece que es algo habitual. Las dos sanciones fueron impuestas en días y horas de escasa
circulación, por ello no se explica
que el límite de velocidad se reduzca a 80 kilómetros por hora.
Antes y después del mencionado
punto kilométrico, la velocidad
permitida era la máxima autorizada en autopistas. Cambiar, sorprender y multar parece ser el objetivo.
JOSEP PAGÈS MARTÍ
Barcelona

rrio del Putxet, a la altura de la
plaza Joaquim Folguera.
El tiempo corre para todos y
trae cambios. Hace ya años la plaza dejó de llamarse Núñez de Arce y nos acostumbramos pronto a
llamarla Joaquim Folguera. A lo
que no nos acostumbramos es a
verla sin árboles y con unos andamios y unas obras que al parecer
no van a llegar a término. La plaza ha desaparecido y su parque
infantil ha dejado de tener vida.
El quiosco en el que siempre estuvo Teresa ha sido desplazado a la
calle Balmes. La vida del mercado de Sant Gervasi se ha visto absolutamente mermada.
Recuerdo cuando de pequeña
mi madre me enviaba a comprar
carne y las largas colas que había
en los puestos; ahora ya no las
hay. Desapareció la antigua terraza del bar Hidalgo y, aunque han
conseguido poner de nuevo algunas mesas, ya nada tiene que ver
con aquella animada terraza. Lo
viejo va desapareciendo y lo nuevo emerge. Un Opencor en Balmes, las obras en el antiguo auditorio Manén que será una sala
multicines Balañá y la constante
aparición de tiendas de chinos,

de las que ya tenemos casi media
docena.
No queremos que Sarrià-Sant
Gervasi pierda su esencia.
MÓNICA WIRTH
Barcelona

m La Petita Maria
m En el barrio de Sants, en la ca-

lle López Catalán, existe un pequeño edificio denominado Petita Maria que estaba en estado ruinoso y que pertenece al Ayuntamiento. En el 2009 se dedicó un
presupuesto de 237.392 euros para rehabilitar únicamente su fachada. No han pasado dos años
desde que se completaron las
obras y ahora ya vuelve a degradarse aceleradamente por humedades. ¿Qué hay de las garantías
que deberían dar las empresas y
técnicos responsables? Hemos
hecho la consulta en el Ayuntamiento del distrito pero no hay
respuesta. Hace un año presentamos un proyecto arquitectónico
alternativo para recuperar el edificio y destinarlo a los vecinos y a
la difusión del arte, pero hasta la
fecha no hemos tenido ninguna
respuesta.
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principios del siglo XXI resulta pertinente preguntarse sobre cuál debería ser el
contenido de un currículum básico o, dicho de otra forma,
qué deberían enseñar nuestras escuelas durante la educación obligatoria
ENRIC ROCA
para garantizar una cultura común
CASAS
básica para los futuros ciudadanos de
Edu21 y profesor un país.
de la facultad de
Pero en este punto surgen grandes
Ciencias de la
discrepancias. Cada vez que intentaEducación (UAB)
mos una reforma curricular –y ya perdimos la cuenta de las que llevamos–,
lo único que conseguimos es volver a incrementar el
conjunto de contenidos de enseñanza, incorporando
más y más cuestiones consideradas –todas ellas–
completamente necesarias. Pero al tiempo que incorporamos más aspectos no quitamos ninguno, o casi
ninguno, de los anteriores, porque todos ellos los seguimos percibiendo como imprescindibles. Y no salimos de este atolladero.
Pero una simple reflexión inspirada en el sentido
común nos advertiría que ni todo se puede enseñar
en la escuela ni resulta igual de fundamental y necesario hacerlo. ¿Qué decidir incorporar, pues, en este currículum básico? En primer lugar la enseñanza de las
competencias lingüísticas, tanto de las lenguas oficiales como de uno o dos idiomas extranjeros. Esta enseñanza debería priorizar los elementos comunicativos
del lenguaje y garantizar el pleno dominio expresivo
y comprensivo. Este sería el primer pilar de la propuesta curricular. El segundo perseguiría competencias del ámbito del descubrimiento –y no del simple
conocimiento– tanto del entorno social (la comunidad local, nacional e internacional con relación a la
geografía, la historia, la cultura y el arte) como del
entorno natural (el espacio, la energía, la materia y la
vida). El tercer pilar lo constituiría la comprensión y
el dominio de los algoritmos matemáticos útiles en la
actualidad, así como las estrategias necesarias para
un adecuado razonamiento lógico y abstracto que
permita saber pensar y resolver problemas. Y el cuarto pilar sería enseñar a vivir y convivir, con valores

Se deben ofrecer las bases para que
todos los talentos puedan desarrollar
el máximo de su potencial
fuertes que fundamenten un proyecto de vida sólido.
Y ya está, nada más y nada menos.
Alguien podrá echar en falta la música, la educación física, la tecnología, las competencias digitales,
la educación para la ciudadanía, etcétera. Pero todas
estas disciplinas se podrían trabajar en forma de actividades que desarrollen aspectos concretos de los
cuatro pilares curriculares descritos. No hace falta
un horario, una asignatura, un departamento específicos para cada una de estas materias. No. Simplificar
el currículum debe acarrear necesariamente simplificar también la organización escolar. De lo contrario,
no modificaremos nada sustancial.
No por querer conseguir mucho se obtiene mucho.
Nuestros índices de abandono y fracaso escolar así lo
certifican ¿Y si probamos, pues, de simplificar el currículum –que no su profundidad y rigor– para garantizar su adquisición por parte de la mayoría de la población escolar? No se trata de ponerlo fácil para que
apruebe todo el mundo. Al contrario, se deben ofrecer aquellas bases fundamentales sobre las cuales todos los talentos puedan desarrollar el máximo de su
potencial no dispersándose en cuestiones colaterales
e irrelevantes.
¿Seremos valientes y suficientemente inteligentes
para instaurar una reforma curricular de este alcance? ¿Qué país queremos para nuestros hijos?

