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El segundo teniente de alcaldía, Jaume Collboni, conversa con 
Pere Chias (izquierda) y Benedetta Tagliabue (derecha).

La presión constante ejercida desde el Gremio 
de Restauración en defensa de las terrazas de 
bares y restaurantes, sumada a la reciente en-
trada de los concejales y las concejalas socia-
listas al gobierno de la ciudad, parece haber 
desencallado la actual situación de bloqueo 
que mantenía a las más de 2.000 terrazas gra-
vemente afectadas por la Ordenanza en una 
situación de incertidumbre. El nuevo gobier-
no de la ciudad, con Barcelona en Comú y el 
PSC, se ha mostrado predispuesto a asumir 
la anhelada revisión de carácter “integral” que 
permitirá superar las rigideces de la norma 
actual. La reanudación de las conversaciones 
entre el Gremio y el Ayuntamiento acerca la 
resolución del enfrentamiento que durante el 
último año han protagonizado el Gremio y los 
bares y restaurantes con terraza de la ciudad. 
El nuevo concejal de Arquitectura, Paisaje Ur-
bano y Patrimonio, Daniel Mòdol, en el acto 
de presentación del estudio Terrazas de Eu-
ropa (páginas 4 y 5), avanzó uno de los prin-
cipios que guiarán la revisión de la normativa: 
la necesidad de estudiar caso por caso, calle 
por calle. Esto implicaría superar el corsé de 
la actual Ordenanza, que aplica unas mismas 
normas a todas las terrazas sin tener en cuen-
ta las particularidades de cada barrio, y op-
tar por mecanismos reguladores de carácter 
flexible. El nuevo segundo teniente de alcal-
día, Jaume Collboni, también tuvo ocasión de 
referirse a los criterios que tienen que inspirar 
la aplicación posterior de la nueva Ordenan-
za. Collboni destacó la necesidad de aplicar 
“criterio y sentido común” y de construir con-
senso con los restauradores afectados. 

ciones. La interlocución ha sido insuficiente, 
incluso, en cuestiones polémicas como la 
crisis de las terrazas, que ha atraído la aten-
ción de los medios de comunicación de forma 
ininterrumpida durante 12 meses.  Diarios, 
televisiones y radios han explicado, con sor-
presa, las dificultades para proponer solucio-
nes pese al altísimo número de restauradores 
afectados. La entrada del PSC al gobierno de 
la ciudad abre una nueva etapa en la gestión 
del día a día de los problemas a los que debe 
hacer frente Barcelona. Como no podía ser 
de otra forma, se han generado expectativas 
entre amplias capas de la sociedad civil bar-
celonesa y también entre el tejido económico 
de la ciudad. De entrada, confiamos en que la 
ampliación del gobierno permita ahora escu-
char mejor la opinión de la ciudadanía y de los 
agentes representativos. En este primer año 
de mandato, pese a las diferentes declaracio-
nes del gobierno, no ha sido posible abrir un 

proceso de diálogo y de negociación que con-
dujera a la aprobación de una nueva Ordenan-
za. Esperamos, pues, que la experiencia que 
el PSC aportará al gobierno permita encarar 
la resolución del conflicto. En este sentido, 
en declaraciones recientes, Jaume Collboni y 
Daniel Mòdol se han referido a la necesidad 
de flexibilizar la Ordenanza y tener “criterio 
y sentido común” a la hora de aplicarla. Todo 
ello hace pensar que, por fortuna, pacificar el 
sector de la restauración se han convertido 
en prioritarios para el gobierno de la ciudad. 

El Ayuntamiento se aviene 
a revisar íntegramente la 
Ordenanza de terrazas y 
promete criterio y sentido 
común para aplicarla

Las declaraciones de Collboni y 
Mòdol hacen pensar que pacificar el 
sector de la restauración ha pasado 
a ser prioritario para el gobierno

Durante el primer año de man-
dato de la alcaldesa Ada Colau 
un amplio abanico de los agen-
tes de la economía productiva 
de la ciudad ha reclamado al 
gobierno una actuación más 
ágil y atenta a sus reivindica-

Pere Chias Suriol

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE
El PSC y las terrazas
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AMAYA (La Rambla, 20) / Mireia Torralba y los padrinos de su terraza. O’RETORNO (Comte d’Urgell, 168) / La selfie de Fermín Pérez con sus padrinos.

LA TERTÚLIA (Morales, 15) / Àlex Maderos, encargado, con vecinos de les Corts. EL SALERO (Rec, 60) / Los vecinos se unen para evitar que desaparezca la terraza.

Las terrazas generan molestias a los ve-
cinos de alrededor, sostienen algunos. 
Para desmontar este tópico, el Gremio 
de Restauración impulsa estos días una 
nueva campaña de apadrinamientos de 
terrazas y lo hace con la colaboración 
de una figura muy especial: el vecino. 
Ahora son, efectivamente, los propios 
vecinos y vecinas, que viven encima o 
en edificios cercanos, los que piden al 
Ayuntamiento que deje de perseguir 
su terraza y suspenda temporalmente 
la aplicación de la normativa munici-
pal. Inmortalizan este clamor con una 
selfie, es decir, una foto tomada con el 
móvil, en compañía del propietario o 
propietaria del bar o restaurante en la 
terraza en la cual acostumbran a sen-
tarse. La acción, a la que ya se han su-
mado un centenar de establecimientos 

agremiados y unos 500 vecinos, pone 
de manifiesto que las terrazas, en con-
tra de lo que algunos pretenden hacer 
creer, forman parte de la cotidianidad 
de los barceloneses y de su rutina dia-

ria: ¿cuántos vecinos suelen desayunar 
en una terraza mientras hojean el dia-
rio? ¿Cuántos vecinos bajan a tomar un 
café o se encuentran con los amigos en 
una terraza para tomar una cerveza? 
Además, con el tiempo se crea un vín-
culo muy especial entre el restaurador 
y sus clientes habituales, y todos jun-

El Gremio impulsa 
una campaña 
de apoyo a las 
terrazas con la 
colaboración de 
los vecinos

Aproximadamente 500 vecinos 
han apadrinado un centenar de 
terrazas de locales agremiados
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BLAI 9 (Blai, 9) / Los vecinos de la calle Blai también se suman a la campaña. EL TIO CHE (Rbla. del Poblenou, 44) / Teresa Moreno y los vecinos de su local.

LA PRINCIPAL (Sepúlveda, 186) / Roberto Spanau, con el palo de selfie. CAFFÉ D’ARTÓS (Pl. Artós, 6) / Selfie de Patrícia Bravo con vecinas de Sarrià.

tos se convierten, casi, en una familia. 
Hablamos, por tanto, de establecimien-
tos de restauración profundamente 
arraigados al barrio, con décadas de 
actividad continuada. Por esto, es muy 
habitual que el restaurador se esfuerce 
para evitar que la terraza pueda causar 
incomodidades en sus vecinos. 

Vecinos anónimos e ilustres
Esta campaña da continuidad a la ac-
ción que el Gremio impulsó durante el 
pasado invierto en la que personajes 
ilustres, conocidos por su actividad 
profesional en diversos ámbitos como 
el teatro, el cine, el periodismo o la 
ciencia, apadrinaron una terraza como 
muestra de solidaridad con el sector de 
la restauración. Casi 100 padrinos ilus-
tres, entre los que se incluye personajes 

tan relevantes como la periodista Julia 
Otero, el presentador Jordi González, el 
artista Javier Mariscal o la actriz Ampa-
ro Moreno, pidieron, con este gesto, un 
cambio de actitud al Ayuntamiento en 

relación con la crisis de las terrazas. Fi-
nalizada la campaña, el Gremio recogió 
el abundante material fotográfico pro-
ducido en un libro, Terrazas a escena, 
que fue presentado durante el mes de 
abril. Al acto, que contó con la partici-
pación de diversos padrinos como Ra-
ffel Pagès, Carme Puig Antich o Daniel 

Domenjó, el director de El Periódico de 
Catalunya, Enric Hernàndez, ya sugirió 
abrir el apadrinamiento de las terrazas 
a toda la ciudadanía. 

Ahora, la nueva campaña de apadri-
namiento de terrazas con vecinos rei-
tera el apoyo popular del que disfrutan 
las terrazas y cuestiona la representa-
tividad de los vecinos de la ciudad que 
determinados agentes se atribuyen de 
forma exclusiva. Ciertamente, los veci-
nos y las vecinas constituyen un grupo 
amplísimo, profundamente heterogé-
neo y diverso. Se podría decir, incluso, 
que cada vecino tiene su manera parti-
cular de entender la ciudad y su espa-
cio público. Hace falta, por tanto, evi-
tar las generalizaciones cuando se trata 
de determinar la percepción social de 
las terrazas. 

Los vecinos piden al 
Ayuntamiento que deje de 
perseguir las terrazas
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El Gremio presenta un estudio sobre las terrazas de las 
principales ciudades de Europa realizado por Benedetta Tagliabue

El informe, que repasa diferentes terrazas de una docena de capitales 
europeas, evidencia la apuesta de muchas ciudades para enriquecer su 

espacio público a través de la instalación de terrazas creativas y de cali-
dad, que ofrecen experiencias de alto valor añadido a locales y turistas

“En Londres, a pesar del clima, la gente 
sale y se sienta en las terrazas”. “Cuesta 
encontrar sitio en una terraza de París: 
están siempre abarrotadas de gente”. La 
crisis de las terrazas en Barcelona ha mo-
tivado un amplio debate donde en diver-
sas ocasiones se han escuchado afirma-
ciones como estas referidas a la supuesta 
calidad de las terrazas de Europa en com-
paración a las de Barcelona y la alegría 
con la que los vecinos europeos viven el 
fenómeno de las terrazas. Hasta ahora, 
sin embargo, la cuestión no se había es-
tudiado ni documentado por un equipo 
de profesionales en la materia. Esta fue 
la labor que, ahora hace unos meses, el 
Gremio de Restauración encargó al estu-
dio de la prestigiosa arquitecta Benedetta 
Tagliabue. Las conclusiones del informe, 
Terrazas de Europa, fueron presentadas 
en el restaurante Marítim el pasado 16 de 
julio en un acto donde participaron, ade-
más de Benedetta Tagliabue, el director 
de La Vanguardia, Màrius Carol. 
Además de poner negro sobre blanco a 
partir de la información contrastada, con 
este estudio de campo el Gremio ha que-
rido también enriquecer un debate, el de 
la revisión de la Ordenanza de terrazas, 
que previsiblemente se producirá de for-
ma inminente. Ante el reto de definir el 
modelo barcelonés de terrazas, resulta 

interesante analizar las soluciones dadas 
en otras ciudades europeas, de morfo-
logía similar, a la hora de garantizar la 
convivencia entre los diferentes tipos de 
usos urbanos. 
Así pues, después de valorar un centenar 

de terrazas de una docena de capitales 
europeas (París, Londres, Madrid, Roma, 
Viena, etc.), el estudio analiza en profun-
didad una veintena de terrazas que des-
tacan por sus dimensiones, por el lugar 
donde se encuentran, por la riqueza de 
sus elementos, por la capacidad para 
generar una experiencia de alto valor 
añadido, etc. Entre las principales con-
clusiones del informe destaca la apuesta 
generalizada por la creatividad y el dise-
ño, los cuales, ya presentes en el interior 
del establecimiento, tienen continuidad 
en su terraza. Este hecho contrasta con 
la situación que ocurre aquí, donde la 
normativa municipal, al regular y acotar 
todos y cada uno de los aspectos que per-
miten singularizar las terrazas, las conde-
nan a la uniformidad. 

PARÍSPRAGA

MILÁN

El estudio servirá para 
enriquecer el debate sobre el 
modelo de terrazas de Barcelona

La proximidad de la imponente catedral de Milán no es 
impedimento para que la terraza del Signor Vino pueda 
ofrecer una vista inmejorable de la parte posterior del 
edificio durante todo el día, desde el desayuno hasta la 
copa después de la cena. Los parasoles y las estufas ha-
cen que se pueda disfrutar de un rato agradable durante 
todo el año. En Barcelona, aunque la normativa municipal 
no sanciona especialmente la proximidad de las terrazas 
a los monumentos históricos o catalogados, su aplicación 
ordinaria se revela más restrictiva en la mayoría de oca-
siones. Es el caso de las terrazas cercanas a la Sagrada 
Familia, que se verían gravemente afectadas por la dis-
tribución previa planteada por el consistorio. 

En el centro histórico de Praga, la terraza del restaurante Klub Lávka, con el concurrido Puente de Carlos de fondo. A la derecha, las icónicas terrazas de la capital francesa. 
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“La presencia de terrazas 
es un indicador de un entorno 

vecinalmente activo”
Benedetta Tagliabue es una de las grandes vo-
ces de la arquitectura contemporánea mundial. 
En el año 1990 fundó – junto con Enric Miralles 
– el estudio Miralles Tagliabue EMBT, donde 
se han desarrollado proyectos de alto nivel y 
reconocimiento, como el mercado de Santa 
Caterina, el Parlamento Escocés de Edimbur-
go o la Escuela de Música de Hamburgo, entre 
otros. Recientemente se ha adentrado en el 
fenómeno de las terrazas de los bares y res-
taurantes y ha realizado, por encargo del Gre-
mio, el estudio Terrazas de Europa. Tagliabue, 
afincada en Barcelona desde 1989, ha vivido en 
primera persona la transformación que ha ex-
perimentado la ciudad en los últimos 25 años. 
“Me sorprendía que en una ciudad tan mara-
villosa como o Barcelona, con un clima estu-
pendo, hubiera tan pocas terrazas”, explica. 
Las terrazas, que se han multiplicado en todos 
los barrios, han contribuido a esta transfor-
mación integral de la ciudad. “Muchas veces”, 
señala Tagliabue, “permiten regenerar espa-
cios urbanos, animándolos, transformándo-
los creando actividad y puntos de interés. La 
presencia de terrazas puede ser un indicador 
de un entorno agradable, socialmente intere-
sante y vecinalmente activo. El Ayuntamiento 
tendría que ser más consciente de que esto es 
muy positivo y que se tiene que trabajar para 
que las terrazas tengan una calidad más alta. 
La marca Barcelona es conocida en el mundo 
por su diseño acogedor”.

Después de haber sumado a los dos 
sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, 
a las reivindicaciones del sector de la 
restauración en relación con la Orde-
nanza de terrazas, este mes de junio se 
ha hecho público un manifiesto de ar-
quitectos, interioristas y profesionales 
del mundo del diseño impulsado por el 
Gremio de Restauración. Se abre así un 
nuevo frente con la Ordenanza de terra-
zas: un conjunto amplio y heterogéneo 
de creativos piden que la nueva norma-
tiva que ha de regular la instalación de 
terrazas, prometida por la alcaldesa Ada 
Colau en enero de 2016, se aleje del ex-
ceso de celo regulador de la Ordenanza 
actual. En estos momentos, la norma 
regula exhaustivamente todos los as-
pectos que definen visualmente a los 
elementos de una terraza: medidas, ma-
teriales, colores, modelos, etc. Además, 
su aplicación se está llevando a cabo de 
forma especialmente restrictiva: es el 

caso de la ordenación singular de la ave-
nida Diagonal, donde la confortabilidad 
se ha visto afectada por la prohibición 
de instalar jardineras y cierres laterales, 
entre otros. La Ordenanza, en definitiva, 
ahoga la creatividad y cualquier intento 
de instalar una terraza diferente y sin-
gularizada donde haya intervenido un 
profesional del mundo del diseño. En el 
momento de hacerse pública la noticia, 
en número de adhesiones rozaba las se-
tenta e incluía el apoyo de profesiona-
les de prestigio reconocido como Nani 
Marquina, Javier Mariscal, Miguel Milá, 
Benedetta Tagliabue, Leopoldo Pomés, 
Lázaro Rosa-Violán, José María Milá y 
Estrella Salietti, entre otros. En estos 
momentos, la cifra supera ya las 500 ad-
hesiones. 

NANI MARQUINA / Diseñadora

ESTRELLA SALIETTI / Interiorista

JOSÉ MARÍA MILÁ / Presidente de RED

JAVIER MARISCAL / Diseñador

Más de 500 diseñadores y creativos 
firman un manifiesto para reivindicar 

el diseño aplicado a las terrazas

La Ordenanza ahoga la 
creatividad al regular todos los 
aspectos que definen una terraza
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Carlos González, de la Bodega Sepúlveda, repite victoria 
en una nueva carrera de camareros en la Rambla

Empieza un nuevo reinado. Con estos 
términos elogiosos se ha referido la 
prensa escrita a la segunda victoria con-
secutiva de Carlos González en la carrera 
de camareros que organiza el Gremio de 
Restauración en la Rambla. La competi-
ción tuvo lugar el pasado 21 de mayo y, 
nuevamente, el camarero de la Bodega 
Sepúlveda consiguió imponerse a los 23 
contrincantes restantes y revalidar el tí-
tulo del camarero más rápido que osten-
taba desde la última carrera en noviem-

bre de 2014. La carrera, organizada por el 
Gremio con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona, la asociación Amics de la 
Rambla y el sindicato UGT, y patrocina-
da por Estrella Damm y Zapper, consta-
ba de diferentes pruebas, de complejidad 
creciente, donde los participantes tenían 
que demostrar su destreza y ser los más 
rápidos sin que la Estrella Damm que lle-
vaban en la bandeja acabara en el suelo 
de la Rambla. A través de esta acción el 
Gremio y todas las instituciones y em-

presas colaboradoras han querido rendir 
un cálido homenaje a una figura clave de 
los establecimientos de restauración: sus 
camareros y camareras. Ausente duran-
te décadas, la carrera de camareros fue 
recupera da el año 2014 por el Gremio y 
devuelta a un espacio, la Rambla, donde 
históricamente se había celebrado este 
tipo de espectáculo popular, que congre-
gaba a familias enteras y que, en la última 
edición, reunió a diversos centenares de 
personas. 

4
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1: JOAN PERA Y AMPARO MORENO, CAMAREROS POR 
UN DÍA. La carrera comenzó con un gag humorístico 
que enfrentó a dos rostros muy populares de la escena 
barcelonesa, Amparo Moreno y Joan Pera, convertidos 
en camareros por un día. 2: DESTREZA Y AGILIDAD. Los 
camareros participantes demostraron sus habilidades 
en un recorrido total de 50 metros a través de diversas 
pruebas, cada vez más complejas. Los restaurantes 
participantes en esta edición fueron: Platja Ca La Nuri, 
Ultramarinos, Teruel, Can Xurrades Gastronòmic, Taller 
de Tapas, Restaurant Nuria, Moka, Bodega Sepúlveda, 
Amaya, Catering Casanovas, La Fermata, Samoa, Tabar-
lot y La Castanya. 3: EL RETO DE REVALIDAR EL TÍTULO. La 
participación de Carlos González, ganador de la anterior 
carrera de camareros en noviembre de 2014, había ge-
nerado grandes expectativas: ¿sería capaz de retener 
el título? Finalmente, y con un tiempo de 18.09 segundos, 
este camarero de L’Hospitalet de Llobregat revalidó el 
título. 4: GANADORES. El segundo camarero más rápido 
fue Michael Javier Ordóñez, del restaurante el Passatge 
del Murmuri. Gustavo Salazar, tercer clasificado, atien-
de diariamente a los clientes del restaurante Moka, en la 
Rambla. Para la entrega de premios se contó con la pre-
sencia de la concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, 
y del exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. 
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El restaurante Montesquiu celebra su 25º aniversario mientras que el 
restaurante Amaya cumple 75 años de tradición y buena cocina en la Rambla

El pasado 20 de junio la patronal PIMEC quiso 
reconocer la aportación del Gremio de Res-
tauración al conjunto de la economía de la 
ciudad y le concedió el premio Pymes en la 
categoría de comercio. Estos galardones se 
otorgan anualmente desde hace más de 20 
años y reconocen el talento y la competitivi-
dad de las pymes catalanas. 

De izquierda a derecha: Àlex Goñi, presidente 
de PIMEC Comerç; Josep González, presiden-
te de PIMEC; Pere Chias, presidente del Gre-
mio de Restauración; y Carles Puigdemont, 
presidente de la Generalitat de Catalunya. 

PIMEC reconoce la 
labor del Gremio de 
Restauración 

Javier de las Muelas. 

El presidente del Gremio, Pere Chias, y varios miembros de la Junta Directiva (Isidre Gi-
ronès, Alfons Herrero, Juan Carlos Iglesias) con Ignasi Torralba, propietario del Amaya. 




