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Abogan por un plan de usos que aúne comercio, cultura y turismo
BARCELONA, 26 ( EUROPA PRESS)
La asociación Born Comerç ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona más diálogo para concretar una propuesta a medida y
aglutinadora de cultura, comercio y turismo en el Born Centre Cultural, empezando por recuperar su antigua denominación:
Mercat del Born, ha explicado este martes en rueda de prensa.
La componente de la junta directiva de Born Comerç, Paula Morgó, ha detallado: "Pedimos que el barrio tenga un plan de
ciudad diferente dada su singularidad, ya que actualmente el Born es un centro cultural pero no comercial, y pedimos esto,
que comercio, cultura y turismo sean tratados conjuntamente, no por separado".
Esta reivindicación cuenta con el apoyo de Barcelona Oberta --asociación que representa a los ejes comerciales de la ciudad-, y los comerciantes deﬁenden el cambio de nombre, mientras que son conscientes de las diﬁcultades técnicas y
arquitectónicas para hacer emplazamientos comerciales dentro del recinto del Born Centre Cultural.
El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha recriminado la actitud del gobierno municipal y ha asegurado que ve
"muy poca sensibilidad", en referencia a la falta de diálogo.
Preguntado sobre el proceso participativo para decidir los usos, Jené ha explicado que "a pesar de que se empieza a hablar, el
Ayuntamiento es muy poco sensible con un lugar que ofrece una oferta y ocupación diferenciada" en la ciudad, y ha
lamentado que la respuesta del Ayuntamiento a sus demandas es nula.
Asimismo, ha reivindicado el valor comercial del Born como modelo para el barrio: "El Born ha sabido conjugar el comercio
de proximidad con las grandes cadenas nacionales e internacionales, y esto ha sido gracias a los pequeños operadores
locales que ofrecen una oferta diferencial a la ciudad".
Para Jené, el comercio de proximidad se asocia a la periferia y siempre se deja al margen el centro de la ciudad como punto
de venta de estos tipos de negocio, que permiten al centro de la ciudad nutrirse de "esta diversidad comercial" que ofrece el
barrio, ha explicado en declaraciones a la prensa.
El gerente dinamizador de Born Comerç, Jordi Darocas, ha explicado que el espacio del Born es muy importante en la
ciudad, dado que es "el quinto espacio a nivel mundial sobre tendencias", y ha recordado a Colau la importancia de
preservarlo.

 ha destacado que, a pesar de no haber un día ﬁjado con el Consistorio para abordar la cuestión, desde Born Comerç
Darocas
(http://www.lavanguardia.
com) insistiendo en "la necesidad de un cambio de modelo".
llevan tiempo


080 UNA VEZ AL AÑO

http://www.lavanguardia.com/vida/20160126/301680841738/catalunyaloscomerciantespidenqueelborncentreculturalvuelvaallamarsemercatdel…

1/4

26/1/2016

CATALUNYA.Los comerciantes piden que el Born Centre Cultural vuelva a llamarse Mercat del Born

Además, desde la entidad han destacado la importancia de celebrar acontecimientos relevantes como el 080, que tuvo lugar
en el Born Centre Cultural en 2014, y han solicitado "que se haga como mínimo una vez al año en el barrio Born", dado que
consideran al barrio como el más característico sobre moda y diseño en Barcelona.
Respecto a las palabras del socialista Daniel Mòdol sobre cerrar el equipamiento mientras continúe el debate sobre sus usos,
desde Born Comerç han sido contundentes.
"Durante años el Born estuvo cerrado y tuvo gran impacto en el trabajo y las actividades comerciales, por ello pedimos a
Mòdol que si tiene un plan y puede garantizar esto antes de cerrarlo, lo explique antes de hacer estas declaraciones", ha
indicado un portavoz de la entidad.







0 0
Otras noticias

Detectado en Valencia un caso de escorbuto en un
bebé alimentado con leche de…

La Guardia Civil encuentra un coche abandonado
con 17.950 cajetillas de tabaco en La Seu

Los Mossos aclaran el misterio de los 800 conejos
muertos

(http://www.lavanguardia.com/vida/20160120
/301547193916/bebe-escorbuto-valencialeche-vegetal.html)

(http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20
160119/301514483854/coche-abandonadotabaco-seu.html)

(http://www.lavanguardia.com/local/anoia/20
160120/301541308746/denuncian-duenogranja-conejos-muertos-basura.html)

Chen Yansheng: “Me he enamorado del Espanyol”

Un policía de Dubai viola la privacidad de Messi

(http://www.lavanguardia.com/deportes/futb
ol/20160126/301681722140/chen-yanshengespanyol-carta.html)

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20160120/301552626284/unpolicia-de-dubai-viola-la-privacidad-demessi.html)





Piqué: “Que Antiviolencia estudie lo que le
parezca”

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20160125/301663248650/piqueque-antiviolencia-estudie-lo-que-leparezca.html)







Contenido patrocinado

http://www.lavanguardia.com/vida/20160126/301680841738/catalunyaloscomerciantespidenqueelborncentreculturalvuelvaallamarsemercatdel…

2/4

26/1/2016

CATALUNYA.Los comerciantes piden que el Born Centre Cultural vuelva a llamarse Mercat del Born

Protos
GUÍA REPSOL

(http://www.guiarepsol.com/es/gastronomia/
vinos-y-bodegas/bodegas-protos/?
rp_tipo=ContinuaPaidMedia&rp_medio=Enla
cesPaidMedia&ns_campaign=Guiarepsol&ns_
mchannel=Vinos&ns_source=Outbrain&ns_li
nkname=BodegaProtos&rp_formato=Enlacea
Contenido&ns_fee=0)

Convierte una inversión mínima en un ingreso
mensual

Con 35 años ya habla 11 idiomas: mira sus trucos
para aprender cualquier idioma

VICI

BABBEL

(http://serving.plexop.net/pserving/bridge_0
02.htm?
a=4&t=http%3a%2f%2fpreg.marketingvici.co
m%2faserving%2f4%2f1%2fblg%2f1%2fs%2fLO
C5601%2ﬁndex1.html%3fcpl%3d15809%26pxl%
3d1%26SerialId%3d1119765%26t%3Dhttp%253
A%252F%252Fserving.plexop.net%252Fpservi
ng%252Fbridge_002.htm%253Fa%253D4%2526
t%253Dhttp%25253a%25252f%25252fpreg.mark
etingvici.com%25252faserving%25252f4%2525
2f1%25252f1028%25252f2_es_11254.htm%25253f
cpl%25253d15809%252526pxl%25253d1%252526
SerialId%25253d1119765%2526adv%253D1%252
6f%253D80983&adv=1&f=80973)

(https://go.babbel.com/spamag-a35lucalanguages-esp-ob/1_esp_out_cd?
utm_source=outbrain&utm_medium=CON&u
tm_campaign=cd_spaall_ges_ces_11languages
11lessons&utm_term=5566924&utm_content=
Con+35+a%C3%B1os+ya+habla+11+idiomas%3
A+mira+sus+t)

recomendado por

Comentarios

Lo + Visto

¿Quién es la nueva concursante de ‘GH VIP’?
(http://www.lavanguardia.com/television/20160125/301650632463/char
lotte-caniggia-nueva-concursante-ghvip-gran-hermano-vip.html)

¿Para qué sirve el bolsillo pequeño de los vaqueros?
(http://www.lavanguardia.com/demoda/20160124/301636810878/bolsillo-pequeno-vaqueros.html)

Eterno aspirante a bombero
(http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160125/301643518507
/eterno-aspirante-bombero.html)

¿Qué extraña dolencia está atacando a todos los presentadores de
informativos?
(http://www.lavanguardia.com/television/20160125/301651545746/ataq
ue-tos-monica-carrillo-informativos.html)

http://www.lavanguardia.com/vida/20160126/301680841738/catalunyaloscomerciantespidenqueelborncentreculturalvuelvaallamarsemercatdel…

3/4

26/1/2016

CATALUNYA.Los comerciantes piden que el Born Centre Cultural vuelva a llamarse Mercat del Born

Confusión con el ‘Messi’ de la camiseta de la bolsa de plástico
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