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Acuerdo definitivo
sobre terrazas

* Este mes …
Acuerdo definitivo sobre terrazas.
Restaurantes del
mercado a subasta.
Una oficina de
denuncias para
la Barceloneta
Nueva iluminación en fase de
prueba.

Os hacemos llegar el punto de
libro del año del
comercio.

Reunidos el Sr. Jordi Parayre gerente del Distrito de
Ciutat Vella y el Sr. Pietro
Ferrari presidente de la Asociación de Comerciantes y
Industriales de la Barceloneta (ACIB) han acordado dar
un trato diferencial a las terrazas de los bares y restaurantes ubicados en el Paseo
Juan de Borbón.
Este trato diferencial consiste en poder colocar mamparas del modelo ROMA ancladas en el suelo. Cada establecimiento podrá escoger
entre los colores verde y
azul. El nombre del establecimiento podrá ponerse grabado en el cristal pero no
podrá contener publicidad ni
hacer propaganda de ninguna marca.
También se podrá tener fuera de la mampara un pequeño atril donde se exponga la
carta. Además de las mamparas se pide que también
se coloque algún tipo de ornamentación vegetal.
Los servicios técnicos del
distrito marcarán la superficie de la terraza que podrá
rodearse por las mamparas y
en la superficie atorgada, se
deja al criterio del propietario
el numero de mesas y su
distribución siempre dentro
del citado espacio. Fuera del
perímetro concedido no se
podrán colocar pizarras, mesas, farolas, cables u otros
utensilios que estorben al
transeúnte.
Los servicios técnicos del
Distrito y la ACIB serán los
encargados de velar por el
correcto mantenimiento i
ocupación de la vía pública
otorgada.

Como condición especial se
mantienen durante este año
2006 las sombrillas con publicidad de cerveza San Miguel fruto de un acuerdo verbal entre el Distrito y la ACIB
del año 2004. A partir de
enero de 2007 todas las
sombrillas serán blancas,
lisas y sin publicidad de ninguna marca. Quedan prohibidos las coberturas laterales ya sean de lona o cualquier otro material.
Estamos seguros que este
trato diferente al régimen
general de terrazas de la
ciudad de Barcelona en este
paseo de aceras anchas
comportará una mejora estética en el paseo, y dará mayor seguridad a los clientes
frente a posibles robos y
facilitará una mejor ordenación de las mesas.
Esta propuesta tendrá continuidad en las terrazas interiores y las del Paseo Marítimo en cuanto se consiga
ampliar a anuales los permisos actuales.

Restaurantes
del
mercado a subasta.

Una vez finalice el mercado,
en su interior se podrán degustar especialidades culinarias tradicionales, ya que
contará con dos zonas de
restauración que saldrán a
subasta. Todos aquellos
que estén interesados pueden consultar la documentación de las condiciones para
la subasta en la sede de la
ACIB de lunes a viernes de
16:00h a 19:00h.

La ACIB da la bienvenida a los comercios que
se han adherido a la
ACIB durant el mes de
marzo.

Apuntes de Interés
El InfoACIB cumple un año,
si tenéis cualquier noticia o
sugerencia nos la podéis
hacer llegar a:
acib@telefonica.net

Una oficina de denuncias para la Barceloneta
Una de las quejas más
reiteradas que los comerciantes han hecho llegar a
la ACIB ha sido la falta de
una oficina de denuncias
en la Barceloneta.
La ACIB presentó un dossier en el último Consejo
Consultivo de Prevención
donde se mostraban las
graves carencias de seguridad que hay en la Barceloneta y donde se pidió la
instalación de una oficina
de denuncias para nuestro
barrio. Esta propuesta fue
recogida y aprobada en el
último plenario del Consejo
de Distrito. Aunque está
pendiente el lugar de ubicación definitivo de la oficina
el compromiso es que entre
en funcionamiento sin tardanza.

Nueva iluminación en
fase de prueba
Port 2000, responsable de
las zonas marítimas, ha
realizado una prueba de
mejora de la iluminación en
el Paseo Juan de Borbón,
entre Almirante Cervera y
Almirante Aixada. Los resultados han sido buenos y
Port 2000 se ha comprometido a implantar el nuevo
sistema a todo el Paseo Juan de Borbón.

