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La presencia en plazas, ramblas y calles de 
terrazas de bares y restaurantes es natural y 
tiene que contribuir de forma decisiva a al-
canzar el ideal de belleza estética que se es-
pera del espacio público. Con esta claridad 
un conjunto de diseñadores y arquitectos de 
Barcelona quisieron reivindicar el valor de 
la estética en un debate que habitualmente 
protagonizan principios de carácter utilitario 
como la funcionalidad, el fomento de la mo-
vilidad sostenible y el respecto al medio am-
biente. El espacio público, ciertamente, tiene 
que ser funcional y estar prensado para facili-
tar la vida de los vecinos y vecinas y para con-
tribuir a su bienestar. Pero esto, y aquí está el 
reto, tiene que ser compatible con un paisaje 
urbano bello, a la altura de una arquitectura 
urbana de prestigio internacional. Y es en este 
contexto que las terrazas, tan demandadas 
por las personas consumidoras y por los visi-
tantes, pueden jugar un rol determinante. 

El debate en cuestión se hizo público du-
rante el mes de junio de este año, cuando un 
centenar de arquitectos, diseñadores, interio-
ristas y otros profesionales de base creativa 
reflejaron estas preocupaciones en un mani-
fiesto, titulado “Diseño y espacio público”, 
que animaba al Ayuntamiento de Barcelona 
a hacer una apuesta por la creatividad apli-
cada a las terrazas. Al difundirse la noticia 

el manifiesto continuó sumando adhesiones 
hasta superar las 500. Los firmantes reclama-
ban, además, el papel de los profesionales del 
mundo del diseño en la definición del espacio 
público, una labor que compartirían con urba-
nistas y expertos en planificación urbana. “El 

marco normativo en Barcelona tendría que 
permitir concebir e instalar terrazas de cali-
dad e innovadoras”, concluía el documento. 

Una representación diversa de los firman-
tes, encabezada por el presidente del Gremio 
de Restauración, Pere Chias, entregó formal-
mente el manifiesto al segundo teniente de 
alcaldía, Jaume Collboni, y a la concejala de 
Comercio y Mercados, Montse Ballarín, en un 
encuentro que se produjo el pasado 30 de ju-
nio donde se hizo patente la reanudación del 
diálogo con el Gremio. Collboni y Ballarín se 
mostraron predispuestos a avanzar en la sin-
gularización de las terrazas y se comprome-
tieron, además, a tenerlo en cuenta en el mar-
co de la inminente revisión de la Ordenanza.

Collboni y Ballarín estudiarán las peticiones 
sobre terrazas planteadas por el Gremio y por 

más de 500 arquitectos y diseñadores

Las terrazas puede contribuir a 
mejorar la calidad de un espacio 
público que también tiene que 
favorecer la mobilidad sostenible

De izquierda a derecha: Daniel Camós, director general del grupo de restauración Andilana; Chu Ruroz, diseñador; Raffel 
Pagès, peluquero; Sílvia Farriol, presidenta de ARQUIN-FAD; Montse Ballarín, concejala de Comercio y Mercados; Judit 
Mascó, modelo y empresaria; Juan Carlos Iglesias, empresario de restauración (grupo Rías de Galicia); Jaume Collboni, 
segundo teniente de alcaldía; Estrella Salietti, interiorista; Daniel Domenjó, periodista; Pere Chias, presidente del Gremio 
de Restauración; Rosa María Esteva, empresaria de restauración (grupo Tragaluz); Oriol Nolis, periodista; Roger Palla-
rols, director general del Gremio de Restauración; Katy Carreras-Moysi, exconcejala; Javier Bordas, empresario; Miguel 

Milá, diseñador; y Benedetta Tagliabue, arquitecta. 
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El pasado 18 de julio Jaume 
Collboni, segundo teniente de 
alcaldía, y Montse Ballarín, 
concejala de Comercio y Mer-
cados, presentaron su primera 
medida de gobierno en un día 
histórico para la restauración: 
el consistorio implementará 
un amplio paquete de accio-
nes para impulsar el sector 
de la restauración, promover 
su modernización y difundir 
la amplia oferta gastronómica 
de la ciudad al alcance de to-
dos los vecinos, vecinas y vi-
sitantes. Se trata de un hecho 
inédito, ya que nunca antes el 
Ayuntamiento había presenta-
do un plan de acción tan ambi-
cioso centrado en el sector de 
la restauración. “Es la primera 
policía pública integral y es-
pecífica sobre restauración en 
nuestra ciudad”, explicó Coll-

sector y organizará cada dos 
años unas jornadas internacio-
nales sobre restauración. En 
segundo lugar, se implemen-

tarán acciones para poner en 
valor y difundir la calidad de la 
gastronomía barcelonesa. Una 
de las acciones previstas, y que 
podría ver la luz pública duran-
te el otoño de 2016, es la crea-
ción de un sello de calidad con-
juntamente con el Gremio de 
Restauración y otros agentes. 
También se elaborarán nuevas 
guías de restaurantes que pro-
fundicen en la segmentación 
de públicos. Concretamente 

Barcelona apuesta por 
modernizar e impulsar el 
sector de la restauración

boni durante la rueda de prensa. 
La presentación de esta medida im-

plica un reconocimiento del papel de 
la restauración dentro de la economía 
de la ciudad y también como actividad 
vertebradora del tejido social. “Estamos 
contentos”, señaló Pere Chias, presiden-
te del Gremio, al hacerse pública la no-
ticia, “de que por fin el consistorio reco-

economía productiva, unos puentes que 
se habían deteriorado en el último año. 
Sobre las acciones incluidas en la medi-
da de gobierno, se pretende, en primer 
lugar, generar un conjunto de conoci-
mientos empíricos y datos sobre el sec-
tor que no existen en estos momentos. 
El consistorio creará un observatorio 
de la restauración para monitorizar el 

durante 2016 se editará una nueva guía 
de restaurantes para vegetarianos (que 
se completará con otras opciones salu-
dables y de cocina quilómetro cero). 

La medida se suma a la reanudación 
del diálogo con el Gremio sobre de la 
Ordenanza de terrazas y abre la puerta 
a la resolución del conflicto durante los 
próximos meses. 

Jaume Collboni (derecha) y Montse Ballarín (izquierda).

PRINCIPALES ACCIONES PREVISTAS EN LA MEDIDA DE GOBIERNO

El consistorio impulsará un sello de cali-
dad en el sector de la restauración para 
reconocer aquellos establecimientos que 
hagan una apuesta, firme y exitosa, por 
la calidad en sus diferentes dimensiones 
(calidad del servicio, estabilidad laboral de 
los trabajadores y trabajadoras, apuesta 
por la sostenibilidad, etc.). Este sello po-
dría nacer en los próximos meses. 

Creación de un 
sello de calidad

Se implementarán nuevas acciones de co-
municación que profundizarán en la seg-
mentación de públicos y en la especializa-
ción de la oferta. Destaca la reedición de 
la guía de restaurantes vegetarianos, que 
se ampliará también con locales veganos, 
de cocina saludable y quilómetro cero. La 
última versión de esta guía se publicó en 
2012.

Nueva edición de la guía de 
restaurantes vegetarianos

Se crearán unos premios que, a propuesta 
de un jurado de prestigio nacional e inter-
nacional, reconocerán la excelencia de 
la restauración barcelonesa. Se prevén 
diferentes categorías: mejor chef de ba-
rrio, mejor terraza, premio a las mejores 
prácticas sostenibles, premio a los nego-
cios de restauración que apuesten por la 
innovación, etc.

Premios a la restauración 
de Barcelona

El Ayuntamiento organizará cada dos años 
unas jornadas sobre restauración de ca-
rácter integrador de todos los operado-
res del sector. Permitirán establecer las 
bases para tener un mayor conocimiento 
cualitativo de cómo está y hacia dónde 
avanza. También se promoverán siner-
gias con otras ciudades de referencia en 
el ámbito europeo. 

Jornadas bienales 
de la restauración

Se pondrá en funcionamiento un grupo de 
estudio e investigación, con la colabora-
ción del mundo universitario, para moni-
torizar el sector de forma permanente. 
Este observatorio permitirá disponer de 
datos sobre la restauración, inexistentes 
en estos momentos, que resultarán clave 
a la hora de establecer prioridades y defi-
nir políticas públicas. 

Observatorio de 
la restauración

En el marco del Compromiso Ciudadano 
por la Sostenibilidad, se fomentará la in-
troducción de criterios de sostenibilidad 
en los establecimientos de restauración y 
les ofrecerá apoyo y acompañamiento: la 
prevención del despilfarro de alimentos, 
la gestión y reducción de los residuos, el 
ahorro energético, la movilidad, el consu-
mo responsable, etc. 

Apuesta por la 
sostenibilidad

nozca que la restauración 
es un activo económico de 
primer orden en Barcelona 
y se refiera a ella con orgu-
llo”. Es evidente, también, 
el alto valor simbólico de 
la medida: implica una vo-
luntad de normalizar las 
relaciones con un sector 
que durante el último año 
se ha visto inmerso en una 
profunda incertidumbre y 
que, pese a todo, ha con-
tinuado encabezando la 
creación de ocupación y la 
recuperación económica. 
Globalmente, evidencia 
la apuesta de los conceja-
les y concejalas del PSC 
por reconstruir, desde el 
gobierno, los puentes en-
tre el Ayuntamiento y los 
principales agentes de la 

Chias: “el consistorio 
por fin habla de restau-
ración con orgullo”
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Como ya es habitual durante el verano, 
la popular campaña Mulla’t (“Mójate”), 
impulsada por la Fundación Esclerosis 
Múltiple con el objetivo de recaudar fon-
dos para luchar contra esta enfermedad 
y contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los que la sufren, volvió a estar pre-
sente en más de 600 piscinas de Catalu-
ña, donde todo el mundo pudo mojarse 
por la esclerosis múltiple. Paralelamente, 
una de las novedades de la edición de 
este año permitía al público atiborrarse 
también por la esclerosis en una diver-
tida ruta, la ruta Mulla’t de del pan con 
tomate, toda una invitación a redescubrir 
uno de los platos más característicos y 
conocidos de la cocina catalana tradicio-
nal. Así pues, entre el 7 y el 17 de julio 38 
establecimientos de restauración de Bar-
celona ofrecieron su reinterpretación del 
clásico pan con tomate acompañada de 
un quinto San Miguel por 3 euros. Como 
no podía ser de otra manera, la ruta, que 
contó con la colaboración del Gremio de 

Restauración de Barcelona, incorporaba 
un componente solidario y, por cada tapa 
servida, cada local participante haría una 
donación de 30 céntimos a la Fundación 
Esclerosis Múltiple. 

El acto de presentación de la campaña 
Mulla’t, en los jardines del edificio his-
tórico de la Universidad de Barcelona, 
reunió a numerosos rostros conocidos 
como los populares chefs Sergio y Javier 
Torres, la periodista Elisenda Roca y el 
actor Bruno Bergonzini. 

El Gremio se 
suma al popular 
Mulla’t con una 
ruta solidaria 
sobre el pan con 
tomate

Por cada tapa vendida los 38 
locales participantes donaron 
30 céntimos a la Fundación

PADRINOS DE 
EXCEPCIÓN
La presentación de la ruta Mulla’t 
del pan con tomate contó con 
la presencia de los televisivos 
hermanos Torres, Sergio y Javier, 
y de la periodista Elisenda Roca. 
A la izquierda, el presidente del 
Gremio de Restauración, Pere 
Chias.  

EL PAN CON TOMATE
El acto de presentación de 
la ruta se convirtió en una 
improvisada masterclass donde 
los chefs Torres, Sergio y Javier, 
enseñaron a niños y niñas de 
diferentes edades la técnica de 
preparar un buen pan con tomate.

INICIATIVA DE ÉXITO
La Fundación Esclerosis Múltiple 
trabaja desde hace más de 25 
años en Cataluña para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas por esta enfermedad 
y promueve la investigación 
científica. A la derecha, la 
presidenta de la Fundación, 
Rosa Masriera; a la izquierda, 
la periodista Isabel Gaset, que 
condujo el acto de presentación de 
la campaña Mulla’t de este año. 

SAN MIGUEL
La ruta también contó con la 
colaboración de San Miguel. La 
cerveza leridana acompañó las 
creaciones culinarias de los 38 
locales participantes. 




