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Su amante pierde
en los tribunales

Nina Wan y su
disputada herencia

Mercadillo de
miseria en Badalona

La nueva Elisava. El interior del edificio, perteneciente a la Universitat Pompeu Fabra, se ha remodelado para acoger a los nuevos estudiantes
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Barcelona

La Rambla quiere preservar su
singularidad de la masificación
turística y de las actitudes incívi-
cas de las que, en ocasiones, es
víctima. Este paseo de poco más
de un kilómetro busca un impul-
so que lo dignifique y lo proteja
de la degradación que provoca el
uso intensivo de este espacio. Un
primer paso para alcanzar este
objetivo es el de apostar por acti-
vidades culturales –al margen
del eje de teatros– y educativas,
como ya se hizo en la década de

los 90 cuando laUniversitat Pom-
peu Fabra se instaló en el paseo
barcelonés y dio lustre a una zo-
na degradada de la ciudad.
Ahora la Rambla se ha aliado

con los diseñadores. Por estemo-
tivo, ayer se inauguró la nueva se-

de de la Escola de Disseny Eli-
sava , situada en el número 30-32
de la Rambla.Más de 2.000 alum-
nos pasarán cada año por este
centro de referencia en su ámbi-
to para cursar másters, posgra-
dos y grados en diseño, ingenie-

ría de edificación y en diseño in-
dustrial. En los bajos de este mis-
mo edificio, que anteriormente
ocupaba la facultad de Periodis-
mo –ahora en el 22@–, abrirá sus
puertas en los próximos meses la
biblioteca del Barri Gòtic, que lle-

vará el nombre del dirigente del
POUMAndreu Nin. La entrada a
este equipamiento se hará por la
Rambla, mientras que los estu-
diantes acceden a la escuela por
la plaza Joaquim Xirau.
El alcalde dio ayer la bienveni-

da a la escuela en su nueva ubica-
ción, un espacio donde Barcelo-
na se conecta con elmundo”, sen-
tenció JordiHereu. En este senti-
do, el alcalde agradeció a la escue-
la y a la Pompeu Fabra, universi-
dad a la que está adscrita, “su
apuesta territorial”.

MARC ARIAS

La presión policial
en Glòries desplaza
el comercio irregular

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Las críticas de Lanau
irritan a las familias
de las víctimas
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Rambladediseño

La juez pide dos
acusados a Colombia

Boada pide calma
a los bomberos

Miércoles, 3 febrero2010

Extradiciones
por el caso Santaló
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cLaescuelaElisava,
adscrita a laUniversitat
PompeuFabra (UPF), se
trasladacon sus 2.000
alumnosal céntricopaseo

cEnprimavera, la apuesta
cultural se complementará
con lanuevabiblioteca
delGòtic, que llevará el
nombredeAndreuNin
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