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Las actrices Amparo Moreno (izquierda) y Teresa Gimpera, en la terraza del Central Café, en la calle Calvet.
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reivindica el uso vecinal de las terrazas
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Unos sesenta representantes destacados del
mundo de la cultura, el arte, el periodismo
y la ciencia de Barcelona han expresado su
solidaridad con las terrazas de los bares y
restaurantes de la ciudad en una acción de
apoyo público impulsada por el Gremio de
Restauración de Barcelona. Actores, actrices periodistas, escritores, médicos, etc., se
han declarado amantes de las terrazas. Todos coinciden: el clima mediterráneo, suave
en invierno, intenso en verano, es toda una
invitación a sentarse en las terrazas.
Las terrazas se encuentran estrechamente
vinculadas a la vida cotidiana de los barceloneses. Son diversos los momentos del día
en los que los vecinos pueden hacer uso de
las terrazas de restauración: por la mañana
(para tomar un café, repasar la prensa del
día, etc.), a mediodía (para almorzar), durante los ratos de ocio (encuentros de amigos, reuniones familiares, etc.) y por la noche (para cenar, tomar una copa, etc.).
“Esta acción confirma lo que siempre ha
defendido el Gremio: en Barcelona existe
un amplio apoyo ciudadano hacia las terrazas de bares y restaurantes”, explica Pere
Chias, presidente del Gremio. Y añade: “los
vecinos de un bar o de un restaurante, que

viven encima o en edificios cercanos, son
sus primeros clientes; todo el mundo tendría que tomar consciencia de este uso vecinal de las terrazas, directamente vinculado
al disfrute del espacio público”. Las terrazas
apadrinadas se encuentran alejadas de los
principales enclaves turísticos. Constituyen
ejemplos de lo que se denomina restaura-

El número de apoyos recibidos
confirma la existencia de una
amplia defensa ciudadana hacia las
terrazas de la restauración
ción de proximidad: “hablamos de la terraza
de nuestra calle, donde bajamos a tomar un
café por la mañana, donde nos encontramos
con los amigos para charlar”, explica Chias.
“Las terrazas son imprescindibles en la vida
vecinal en los barrios de Barcelona”. A pesar
de formar parte del paisaje natural de los barrios, muchas de estas terrazas de proximidad
se encuentran amenazadas por la normativa
municipal, concretamente, por el llamado régimen de las distancias. El Gremio ha pedido
de forma reiterada su suspensión.
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A FONDO
En pocos días la noticia ha saltado a
casi todos los medios de comunicación:
famosos, rostros conocidos y personas
ilustres del mundo de la cultura reivindican la presencia natural de las terrazas en las calles de la ciudad. Barcelona,
han repetido diversos de estos famosos,
no se entendería sin sus terrazas, sin el
espectáculo de su espacio público. Son
vecinos y vecinas que, en un momento
en el que el alboroto producido por la
aplicación de la Ordenanza de terrazas
está presente de forma recurrente en los
medios de comunicación, han querido
solidarizarse con un sector que ocupa
a más de 100.000 personas en nuestra
ciudad. Han querido ponerse al lado del
establecimiento de restauración donde
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Mensaje del
presidente
Gracias
acostumbran a tomar café por la mañana, desayunan los fines de semana,
se distraen con amigos al final de la
jornada. Han apadrinado, según los términos de la propia campaña, su terraza,
aquella que frecuentan. El aluvión de
apoyos recibidos pone de manifestó,
además, las implicaciones personales y
sentimentales que se generan en torno
a la restauración. El vínculo personal

que construyen restauradores y clientes ultrapasa los límites estrictos de un
mero intercambio de bienes y servicios.
Todos recordamos momentos agradables que hemos compartido con los
amigos, la familia, la pareja, etc., en un
bar o restaurante. Y en una ciudad como
Barcelona es inevitable que gran parte
de esta interacción se produzcan en las
terrazas. Por eso, en nombre de todos
los restauradores de Barcelona, quiero
dar las gracias a todas las personas que
han participado de este movimiento de
defensa del uso vecinal de las terrazas
de restauración y a tantas otras que simpatizan. A todos ellos y ellas, un abrazo
muy fuerte.
Pere Chias Suriol

Carme Puig Antich, vecina del Eixample, explica que es habitual que ella y otros amigos del barrio se encuentren en la terraza de la Bodega Joan, en la calle Rosselló,
para charlar. “Es una terraza de barrio”, añade. Esta terraza ha perdido la mitad de
las sillas que tenía a causa de la aplicación del régimen de distancias.

El artista Javier Mariscal es un enamorado del barrio del Born y apadrina la terraza
del Café del Born, en la plaza Comercial (situada en una zona susceptible de ordenación singular). Sobre la tipología de terrazas en la ciudad alerta que la uniformización de terrazas y el uso de materiales de mala calidad “son horribles”.

La periodista y escritora Maruja Torres, que ha publicado recientemente un libro
sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, celebra que “en las terrazas la
gente sonríe”. Apadrina la terraza del restaurante Bardot, en la calle Enric Granados, un espacio susceptible de ordenación singular.

El doctor Bonaventura Clotet, líder mundial en la investigación contra el sida, apadrina la terraza del restaurante Tickets, en el Paralelo: “las terrazas dan calor y
generan ambiente de ciudad vivida, con glamour. Es el bar que se abre a la ciudad,
permitiendo este contacto directo entre el cliente y el mundo que nos rodea”.

A FONDO
Las terrazas de la calle Torrijos
“Barcelona hace vida en la calle. Es absurdo que los vecinos no
podamos disfrutar de una terraza”. Con esta claridad se expresa el actor y humorista Toni Albà, muy conocido por su imitación
del rey Juan Carlos I en el programa de TV3 Polònia. Pero la de
El Bandarra no es la única terraza de la calle Torrijos que podría
desaparecer si no se modifica de forma urgente el régimen de las
distancias. También sería el caso del mítico Café Salambó, un establecimiento con aspiraciones culturales e intelectuales. La periodista Glòria Serra, madrina de esta terraza, se refiere a este
lugar como “un espacio de vecinos, de medida humana, de calidad
humana”.

La terraza del Bar Mandri
Las terrazas tienen un simbolismo destacado en la vida de la periodista y escritora Pilar Eyre: “conocí a mi marido en una terraza”, explica. Es habitual encontrarla sentada en la terraza del bar
Mandri, terraza que ha querido apadrinar, inspirándose para sus
novelas. “Autorizar que se instalen terrazas es dar la calle a la
ciudadanía”. La rigidez de la Ordenanza de terrazas afecta a establecimientos de restauración que, como este, se encuentran
alejados de los flujos turísticos. “La terraza del Mandri está muy
ligada a la cotidianidad de los vecinos que vivimos en esta zona; si
se perdiera sería como una amputación”.

La Bodega Sepúlveda
Bodega Sepúlveda es todo un referente de la cocina de cuchara.
Sus albóndigas, por ejemplo, forman parte del Top5 de la prestigiosa revista Time Out Barcelona. Su interior, empapado de
historia, se completa con una pequeña terraza donde poder degustar platos del recetario típico catalán. Pero la existencia de
una parada de autobús provisional, hará que, si no se modifica el
régimen de las distancias, esta terraza sea eliminada. Su padrino
es Ventura Pons, cliente habitual. El conocido director de cine se
pregunta: “¿por qué vamos en contra de un comportamiento tan
mediterráneo como salir y sentarse en la calle?”.

MÁS PADRINOS Y MADRINAS. Adam Martí, Alex Rengel, Amparo Moreno, Benedetta Tagliabue, Bonaventura Clotet, Carlos Latre, Carme Balagué, Carme Puig
Antich, Eduard Voltas, Estrella Salietti, Glòria Serra, Iván Mañero, Javier Mariscal, Javier Planas, Joan Estrada, Toni Rovira, Joan Pera, Jordi González, Josep Maria Portavella, Josep Maria Pou, Manel Fuentes, Martina Klein, Maruja Torres, Mercedes Sampietro, Oriol Nolis, Peret Reyes, Philip Stanton, Pilar Eyre, Raffel Pagès, Ramon Bigas,
Roger Pera, Sergi Belbel, Teresa Gimpera, Toni Albà, Ventura Pons, Xavier Grasset, Carles Canut, Cristina Dilla, David Selvas, Carme Contreras, Mayte Martín, etc.
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A FONDO
El Gremio construye el consenso necesario entre los grupos
municipales para iniciar la revisión de la Ordenanza de terrazas
Con motivo del inicio del nuevo
mandato en el Ayuntamiento de
Barcelona, el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias,
acompañado de otros restauradores que forman parte de los órganos de gobierno de la entidad, se
ha entrevistado con la presidencia de los grupos municipales en
la oposición. En estos encuentros
se abordó de forma especial el
estado de preocupación que atraviesa el sector a causa de la aplicación de algunos de los aspectos
más polémicos de la Ordenanza
de terrazas (concretamente, del
conocido régimen de las distancias). El Gremio pidió apoyo para
iniciar una revisión integral de la
Ordenanza de terrazas que permita avanzar hacia una normativa
de consenso, pactada con el sector y con capacidad para generar
dinamismo económico respetando la concurrencia de otros usos
del espacio público.
Gracias a estas conversaciones
las pretensiones de los restaura-

Se han aprobado dos
proposiciones de C’s y PP
en apoyo del sector
dores cuentan hoy en día con el
apoyo de diversos grupos municipales. Este soporte mayoritario
quedó patente en la comisión de
Ecología, Urbanismo y Movilidad
del pasado 18 de noviembre, donde se aprobaron dos proposiciones, presentadas respectivamente
por Ciudadanos y el PP. En ambos casos se instaba al gobierno
de la ciudad a dejar en suspenso
algunos artículos de la Ordenanza para pacificar el sector y poder abordar con serenidad, pero
de forma inmediata, la revisión a
fondo de esta normativa.
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CiU
De izquierda a
derecha: Xavier
Trias (presidente del
grupo municipal de
Convergència i Unió),
Anna Matamala,
Fernando Díaz, Roger
Pallarols y Pere Chias.

CIUTADANS
De izquierda a
derecha: Mireia
Torralba, Fernando
Díaz, Anna Matamala,
Roger Pallarols, Pere
Chias, Carina Mejías
(presidenta del grupo
municipal de C’s), Isidre
Gironès, Juan Carlos
Iglesias y Francisco
Sierra (concejal).

ERC
De izquierda a derecha:
Pere Chias, Alfred
Bosch (presidente del
grupo municipal de
ERC), Trini Capdevila
(concejala), Isidre
Gironès, Roger
Pallarols, Fernando Díaz
y Juan Carlos Iglesias.

PSC
De izquierda a
derecha: Fernando
Díaz, Roger Pallarols,
Pere Chias, Jaume
Collboni (presidente
del grupo municipal
del PSC), Montserrat
Ballarín (concejala),
Isidre Gironès y Anna
Matamala.

A FONDO
Ada Colau se compromete a consensuar la nueva y definitiva
Ordenanza de terrazas con el Gremio de Restauración
La alcaldesa de Barcelona expresa su voluntad de dar respuesta a los
anhelos de los restauradores y se compromete a concluir el proceso de

revisión de la norma, de forma dialogada con el Gremio, antes del mes de
julio de 2016, es decir, antes de que empiece la temporada de verano.

El pasado 7 de enero la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, recibió al presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, y a su
director general, Roger
Pallarols, en una presentación institucional a la
cual también acudieron
la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento,
Janet Sanz, y el concejal
de Empresa, Ocupación
y Turismo, Agustí Colom.
En esta reunión los repre- EL TUIT DE ADA COLAU. “Trabajamos conjuntamente desde el sentido común
sentantes del Gremio ex- para una nueva Ordenanza de terrazas”. Con estas palabras y esta fotografía,
en su perfil de Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo púpusieron la situación que colgada
blica la reunión mantenida con el presidente y el director general del Gremio de
sufren los restauradores Restauración el pasado 7 de enero.
de la ciudad, acosados
por la aplicación de una Ordenanza cla- tre la terraza y los diferentes elementos
ramente injusta y antieconómica, que du- del mobiliario urbano (alcorques, vados,
rante 2015 obligó a reducir las terrazas de paradas de transporte público, etc.), desmás de 2.200 establecimientos de restau- pués de que la Comisión de Gobierno
ración. La alcaldesa coincidió en señalar aprobara recientemente una modificación de estas distancias en el marco de
la medida de gobierno presentada el paEl Ayuntamiento reconoce que
sado mes de septiembre. El nuevo texto,
la aplicación de la Ordenanza ha largamente debatido en la Comisión Técnica de Terrazas, cuenta con la oposición
generado efectos no deseados
frontal del Gremio. Este análisis se hará
barrio por barrio a partir de un mapa que
que la norma había generado efectos no
deseados para nadie y que había que trabajar en un nuevo texto normativo. En
este sentido, Colau, asumiendo el liderazgo de la cuestión de forma personal, Tal como el Gremio ya anunció durante el pasado
se comprometió a trabajar y consensuar mes de noviembre, el Ayuntamiento aplazará la
con el Gremio de Restauración la que aplicación del artículo 9 de la Ordenanza de teserá la Ordenanza de terrazas definitiva y rrazas, que introducía criterios restrictivos con
a hacerlo, además, con celeridad, ya que relación a los espacios donde se pueden instalar
la pretensión municipal pasa por apro- terrazas. Concretamente, este artículo obligaba
bar la nueva normativa durante el pri- a colocar la terraza delante del establecimiento
mer semestre de 2016, antes del mes de del que depende y prohibía la posibilidad de que
julio. Pero antes, en el plazo de un mes, la terraza ultrapasara los límites de la fachada.
la alcaldesa y el Gremio evaluarán la inci- En otras palabras: aquellos locales de restaudencia real del régimen de las distancias ración de fachada estrecha únicamente podían
de la Ordenanza, que obliga a mantener optar a terrazas pequeñas. Durante la elaborauna distancia mínima de separación en- ción de la Ordenanza el Gremio ya denunció esta

Los compromisos de Ada
Colau con la restauración
Cuantificar las afectaciones del
régimen de las distancias
El equipo técnico del Ayuntamiento elaborará un mapa de la ciudad con las afectaciones reales que se deriven de la Ordenanza
de terrazas barrio por barrio. La alcaldesa
mostró su voluntad de que la norma no perjudique injustamente la llamada restauración
de proximidad, estrechamente vinculada a la
actividad de los barrios y, por tanto, alejada
de las zonas más turísticas de la ciudad.

Tener lista la nueva Ordenanza
de terrazas antes del verano
Como respuesta al malestar del sector, la
alcaldesa se mostró dispuesta a acelerar
los debates en torno a la nueva Ordenanza
de terrazas y se comprometió a aprobar
la versión definitiva, de forma dialogada y
consensuada con el Gremio de Restauración, antes del mes de julio.
elaborarán los técnicos municipales en
una reunión que se producirá previsiblemente a principios de febrero.

Aplazada la aplicación del artículo 9 de la Ordenanza
previsión. El inicio de su aplicación, inicialmente
prevista para el 1 de enero de 2016, habría afectado negativamente a muchos restauradores
de la ciudad, que podrían haber perdido mesas
y sillas de su terraza. Como reacción a la presión ejercida desde el Gremio de Restauración,
el Ayuntamiento pospondrá la entrada en vigor
de este artículo hasta el 1 de enero de 2018. No
obstante, el Gremio confía en que la nueva Ordenanza, que será debatida y consensuada con el
actual equipo de gobierno de Ada Colau, destierre una restricción que en ningún caso tiene un
impacto positivo sobre la vía pública.
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NOTICIAS
El Gremio presenta la primera guía de restaurantes sin
gluten certificados por la Asociación de Celíacos de Cataluña
El pasado 26 de noviembre el restaurante Mussol, en la avenida Diagonal, acogió la presentación de la única guía de
restaurantes que siguen los protocolos
de restauración sin gluten diseñados
por el equipo técnico de la Asociación
de Celíacos de Cataluña. Esto significa
que todos los platos que se elaboren en
la cocina de los cuarenta restaurantes

El sello de la Asociación
garantiza que el local cumple
todos los protocolos necesarios
que forman parte son totalmente aptos
para celíacos. La guía, impulsada por
el Gremio y el Ayuntamiento de Barcelona, cuenta con el apoyo y la revisión
técnica de la Asociación de Celíacos de
Cataluña y con el patrocinio de Solán
de Cabras.
La certificación que otorga la Asociación de Celíacos tiene carácter anual y,
para mantenerla, hay que superar los
controles periódicos que realizan sus
técnicos. De esta forma, se certifica que
todo el equipo del restaurante, tanto en
el interior de la cocina como en la sala,
conoce y aplica los protocoles de seguridad alimentaria de la Asociación.
Actualmente se estima que la celiaquía afecta a 1 de cada 100 habitantes.

Imágenes de la cubierta y de varias páginas de la guía de restaurantes aptos para personas celíacas. Incluyen una resenña por cada restaurante que ha sido elaborada por la colaboradora de Time Out Barcelona Laura Conde.

En el conjunto de Europa la cifra de
celíacos supera los 5 millones; en Catalunya podemos hablar de 75.000 personas celíacas, aunque sólo entre el 12
y el 15% están diagnosticadas, cosa que
dificulta su reconocimiento sanitario y
social. Si aplicamos la misma proporción podemos concluir que en la ciudad
de Barcelona vivirían unos 16.000 celíacos, de los cuales únicamente 2.000 habrían sido diagnosticados. La guía SIN

GLUTEN recoge un total de 41 restaurantes (algunos de ellos tienen diferentes locales) distribuidos por toda la ciudad y reflejan la diversidad y la calidad
de la gastronomía barcelonesa. No hay
territorios vedados a los celíacos: japoneses, italianos, restaurantes de cocina tradicional, locales con cocina de
mercado a base de productos frescos,
establecimientos de cocina creativa y
de autor, etc. Sin duda, esta guía hará

¿Qué sabor tiene
la comida sin
gluten?
¿Y la cerveza
sin gluten?
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Si preguntásemos por la comida
apta para celíacos seguro que encontraríamos quien diría que es
aburrida, insípida o poco elaborada. Nada más lejos de la realidad,
ya que los platos sin gluten pueden
ser refinados o sencillos, atrevidos
o conservadores, tradicionales o
de vanguardia, etc. Así lo demuestran los cuarenta restaurantes que
conforman la guía SIN GLUTEN: en
estos establecimientos las personas celíacas pueden disfrutar de
una extensa carta sin gluten que va
desde los platos más típicos del re-

NOTICIAS
las delicias de los celíacos más foodies
de la ciudad. También de sus familias y
amigos, ya que los platos para celíacos
pueden ser igualmente sabrosos, refinados, elaborados, etc.
Además, la nueva guía incluye reseñas breves sobre los restaurantes, que
ayudan al lector a escoger aquel que
más le conviene, fotografías a todo color e información útil (por ejemplo, si
el local dispone de menú de mediodía).
La guía se encuentra disponible en más
de 75 puntos de distribución repartidos
por toda la ciudad. Además de en los
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La guía incluye restaurantes
italianos, japoneses, de cocina
de autor, salchicherías, etc.
41 restaurantes, los clientes encontrarán un display con guías en las oficinas
municipales de Atención al Ciudadano
(OAC). En esta ocasión, el Gremio de
Restauración ha querido contar con la
participación de la revista Time Out, la
biblia del ocio en Barcelona. Desde su
desembarco en la ciudad condal el año
2010, la conocida cabecera no ha dejado de crecer en número de lectores y,
sobre todo, en influencia y ascendencia
sobre los vecinos y vecinas más curiosos de la ciudad. La elaboración de las
reseñas, así como la confección del índice de restaurantes, ha contado con la
participación de Laura Conde, colaboradora de la sección Comer y beber de
Time Out Barcelona.
cetario catalán hasta la cocina moderna y de fusión. Y es que lo único
que diferencia la comida apta para
celíacos es, ciertamente, la ausencia de gluten, y esto, en muchos
casos, puede no afectar el sabor de
los alimentos.
Precisamente este era el reto que,
con motivo de la presentación de la
guía de restaurantes SIN GLUTEN,
el Gremio planteó a diversos asistentes al acto: tenían que probar
dos versiones de un mismo plato, una con gluten y la otra sin, y
adivinar qué opción era apta para

1: DEL HUERTO A LA MESA. En el restaurante Rasoterra (Palau, 5), un ejemplo de cocina mediterránea y de mercado,
tienen huerto propio y una carta de vinos y cervezas naturales y artesanales. 2: COCINAS DEL MUNDO. Barcelona es el
paraíso de los amantes de la cocina internacional: pueden empezar el día con un brunch con pancakes y smoothies,
almorzar sushi, merendar nachos con guacamole y cenar un curri. En la foto, uno de los platos de Thai Barcelona Royal
Cuisine. 3: LOS SABORES DEL MAR. En L’Arròs (P. Joan de Borbó, 12) los celíacos pueden hacer realidad una tradición tan
barcelonesa como comer una paella en la Barceloneta. Éste y otros restaurantes de la ciudad especializados en cocina
marinera se abastecen de la lonja local. 4: LOS PLACERES DE LA CARNE. Barcelona no ha sido ajena al boom mundial de
las carnes de calidad. El Filete Ruso (Enric Granados, 95) es un ejemplo. 5: VANGUARDIA Y REFINAMIENTO. Nectari (Valencia, 28) y la cocina de Jordi Esteve, en la foto, con su flamante estrella Michelin, son referentes en Barcelona. 6: LA
COCINA DE LA ABUELA. Desde una escudella a un salmorejo, una fabada, una crema catalana o unas albóndigas de sepia.
La cocina de las abuelas ocupa un lugar privilegiado en Barcelona. En la foto, el restaurante La Font de Prades.

celíacos. Pero los participantes en
este concurso jugaban con ventaja,
ya que todos ellos eran familiares
de personas celíacas y, por tanto,
estaban acostumbrados a alternar
comidas con y sin gluten. El menú
incluía los macarrones del restaurante Mussol, especializado en
cocina tradicional; los raviolis de
lomo con cebollino del Out of China,
un restaurante que ha dignificado la
cocina china; y, de postre, la tarta
red velvet de La Desayunería, un
local que ofrece desayunos y meriendas a cualquier hora del día. A

pesar de estar familiarizados con
la comida sin gluten, no todos los
participantes acertaron cuál era
la versión apta para celíacos, cosa
que confirma que la comida sin gluten puede ser igualmente sabrosa.
La presentación de la guía coincidía
con el lanzamiento por parte de San
Miguel de una nueva cerveza apta
para personas celíacas. Para poner
a prueba las virtudes de este nuevo
producto, el Gremio contó con la
participación de varios representantes de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento

de Barcelona: RaimondBlasi (CIU),
Paco Sierra (Ciudadanos), Jordi
Coronas (ERC), Dani Mòdol (PSC)
y Alberto Fernández Díaz (PP). En
esta ocasión, los representantes
del pueblo tenían que catar diversas
cervezas San Miguel y adivinar cuál
era la nueva San Miguel sin gluten.
Únicamente el concejal de Ciudadanos dio la opción correcta para satisfacción de los representantes de
la cervecera leridana allí presentes,
orgullosos de poder ofrecer a los
celíacos el sabor de la San Miguel de
siempre, ahora sin gluten.
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