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Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, 
el Gremio de Restauración ha puesto a dispo-
sición de la ciudadanía una reedición de la po-
pular guía de restaurantes vegetarianos con 
10.000 nuevos ejemplares. Se trata de una edi-
ción mejorada que se amplía también a res-
taurantes de cocina vegana y de proximidad. 
La Veggie Vegan Barcelona incluye, en total, 
una cuarentena de referencias de estable-
cimientos de la ciudad. La guía es gratuita y 
puede recogerse en cualquiera de los locales 
participantes; los usuarios también pueden 
descargarse la versión online desde la web del 
Gremio. Durante los próximos días, además, 
la guía podrá encontrarse en las Oficinas de 
Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento 
de Barcelona, que ha dado apoyo a través de 
la convocatoria de subvenciones ordinarias. 

Para elaborar las reseñas, el Gremio ha con-
tado con la participación de los redactores de 
la revista Time Out Barcelona, uno de los pres-
criptores de ocio y cultura de referencia de 
la ciudad. Su mirada curiosa e incisiva pone 
de manifiesto la elevada especialización de la 
restauración barcelonesa, capaz de atender a 
públicos diversos y de garantizar la seguridad 
alimentaria. La guía ha sido patrocinada por 
la cervecera leridana San Miguel, que fabrica 
cervezas especiales como la San Miguel ECO 
y la San Miguel 0,0. 

Ante la evolución de la consciencia colec-
tiva y de los gustos de los consumidores, un 

conjunto cada día más amplio de restaurado-
res de Barcelona se esfuerzan por romper el 
mito de la cocina sana aburrida o limitada. 
Una cuarentena de estos profesionales apare-
cen en la guía Veggie Vegan Barcelona en un 
mosaico que resume las principales tenden-

cias que existen en este ámbito. Además del 
vegetarianismo y del veganismo, en Barcelo-
na encontramos restaurantes que practican el 
llamado flexitarianismo, una cocina eminente-
mente vegetariana pero dispuesta a hacer con-
cesiones cuando se garantiza que el tratamien-
to del pescado y la carne ha sido adecuado. 

También encontramos ejemplos de cocina 
crudivegana: uno de sus impulsores en Bar-
celona, Javier Medvedovsky, la define como 
un retorno “a la esencia de lo que nos ofrece 
la naturaleza y al higienismo del ser humano”. 
En este caso, los alimentos no se cocinan a 
más de 42 ºC, la temperatura de los rayos de 
sol. Completa la guía la llamada cocina ma-
crobiótica, de origen oriental, que busca el 
equilibrio entre el yin y el yang en la alimenta-
ción del cuerpo. 

El Gremio reedita la popular guía de restaurantes 
vegetarianos y añade nuevas opciones saludables

La guía es gratuita y se encuentra 
en la cuarentena de locales 
participantes y online; en breve 
estará disponible en las OAC

La guía incluye una entrevista coral con 4 defensores de la llamada cocina de proximidat: Xavi Pellicer, Teresa Carles, 
Sergi de Meià y Ada Parellada (de izquierda a derecha). Fotografía tomada en el Parque Agrario del Baix Llobregat. 
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El Gremio de Restauración inicia un proceso para pulsar la 
opinión e inquietudes de los restauradores de Barcelona

El Gremio ha iniciado un periodo de visitas a ba-
res y restaurantes de la ciudad para conocer, de 
primera mano, cuáles son las principales pre-
ocupaciones de los restauradores barcelone-

ses. Esta iniciativa, propuesta por el presidente 
y los órganos de gobierno del Gremio, forma par-
te de una estrategia de modernización de la en-
tidad que se inició ya hace unos años. El objetivo 

es recoger ideas e intercambiar opiniones para 
mejorar el Gremio, la atención y los servicios a 
los agremiados. El pasado mes se visitó Gracia, 
Barceloneta, Sagrada Familia y Sant Andreu. 

La principal preocupación de los 
restauradores visitados en el mes 
de abril es la extinción o reducción 

de sus terrazas

Miembros del Gremio de Restauración han visitado este mes 
diferentes locales de las plazas de la Revolución y la Virreina 
de Gràcia. Los propietarios de estos negocios garantizan que 
la gran mayoría de terrazas del distrito no ocasionan molestias 
a los vecinos. Están convencidos de que dignifican el espacio 
público, que sus clientes son personas del barrio y de toda la 
vida. Son esos clientes, precisamente, los que permiten a los 
pequeños bares y restaurantes familiares ir manteniéndose, 
sin demasiadas alegrías; porque, aunque pueda parecer 
que siempre están llenos, se dejan la piel, tienen que pagar 
nóminas a final de mes, impuestos y proveedores. Muchos 
de ellos todavía se están recuperando 
de la crisis porque tuvieron que tirar 
de ahorros. Por suerte, las terrazas 
de las plazas de Gràcia tienen buena 
acogida en cualquier época del año; 
son amplias y espaciosas para que 
todo el mundo las pueda disfrutar 
sin interferir ni molestar a los demás. 
Gràcia, en este sentido, mantiene el espíritu de pueblo, 
donde la calle es escenario de relaciones, de convivencia y 
de respeto. Sólo, y así lo piensa mucha gente que vive allí, 
la imagen del barrio se deteriora por las actitudes incívicas 
de aquellos que compran latas y comida precocinada para 
llevar, se sientan en las plazas, no respetan el horario de 
descanso de los vecinos ni recogen los deshechos.

Las terrazas dignifican las plazas 
y las calles de Gràcia

Terrazas en la céntrica plaza de la Revolución.

En este distrito de barrios populares, el ritmo de vida poco tiene 
que ver con el estrés, la intensidad y el volumen de personas 
que se mueve por el centro de la ciudad. Las terrazas conviven 
con placidez aparente con el vecindado. No hay problemas de 
espacio. El único inconveniente, tal vez, es que en las calles 
y plazas hay muchos elementos urbanos que, ordenados 
de manera equilibrada, posibilitarían un espacio más bien 
aprovechado para todo tipo de usos y necesidades. Vemos como 
en la céntrica plaza del Comerç, donde está el mítico Versalles, 
su terraza queda encajonada en un lateral por culpa del quiosco 
de prensa. Bien ubicado, en aquella plaza cabría el quiosco, 

la fuente, los bancos y la terraza con 
más mesas. Esta reordenación daría, 
sin duda, más lugares de trabajo para 
cubrir las demandas de los clientes y 
la opción de ubicar otras terrazas de 
negocios de restauración cercanos. 
También con sentido común se podría 
recolocar una papelera que, por el 

régimen de las distancias, impide que la terraza de La Divina 
(c/ Sócrates), pueda ampliarse en una fila más. Son decisiones 
como esta, tomadas por las autoridades sin tener en cuenta el 
componente humano ni la casuística de cada establecimiento, 
las que llevan a pensar a los restauradores que la administración 
acosa a los negocios pequeños, que cada vez lo tienen más 
difícil para subsistir y prosperar.  

Sant Andreu pide sentido común para 
reordenar el espacio público

La terraza del Versalles enganchada al quiosco de la plaza Comerç.

GRÀCIA SANT ANDREU
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La aprobación de la ordenación singular de los entornos de 
la Sagrada Familia, que elimina las terrazas en las aceras 
del perímetro más inmediato del templo y en los chaflanes 
de los cuatro cruces correspondientes, excepto el de 
Sardenya-Provença, ha causado mucha preocupación entre 
los restauradores. Los negocios afectados consideran un 
agravio comparativo respecto de otros locales ubicados en 
esquinas de otras zonas del Eixample. Los restauradores 
creen, con razón, que hay espacio de sobra en unas aceras 
amplias, donde siempre ha habido terrazas que no han 
ocasionado ningún problema de paso. Habrá que ver qué 
pasará con establecimientos históricos del barrio, como el 
Giralt (Mallorca-Sardenya) cuando desaparezca su terraza; si 
tendrá que cerrar o convertirse en local de venta de suvenires, 
como los que proliferan en la zona. Sorprende que las masas 
de turistas, tan criticadas por el 
Ayuntamiento, tengan ahora todo el 
espacio que quieran para andar por 
las aceras. Sobre las calles Provença 
y Mallorca delante del templo, la 
ordenación singular ha establecido 
una anchura de acera libre de 4,5 
metros. Locales como el Breixans, 
que hasta hace poco tenía una licencia para 8 mesas, si tiene 
en cuenta la aplicación de la distancia de todos los elementos 
(espacio de seguridad, jardinera, etc.), lo tendrá muy difícil 
para poder colocar un par de mesas. En la Avenida Gaudí, por 
su parte, hay un primer tramo (Provença-Rosselló), donde 
se encuentra el Inter Tapa, lleno de obstáculos. Las terrazas 
pueden contribuir a poner orden en el espacio público si 
el Ayuntamiento diera facilidad para colocar elementos 
(parasoles, jardineras, estufas en invierno…) que hagan 
más agradable la avenida. La vista del templo de la Sagrada 
Familia desde todas estas terrazas es magnífica. Es una pena 
que seamos la única ciudad del mundo donde no se puede 
tomar algo sentado en una terraza y contemplar uno de los 
monumentos más emblemáticos y visitados. 

Las terrazas del barrio de Sagrada 
Familia, amenazadas por la ordenación

Alexandra (izquierda) con Roger Pallarols y Núria Gimeno del Gremio.

Los restauradores creen que con 
buena voluntad, y estudiando caso a 
caso, se puede organizar el espacio 

público para que quepa todo el mundo

La Barceloneta, pese a todo, conserva la esencia de barrio 
marinero donde la vida en la calle continúa siendo una 
seña de identidad. Pero la amenaza sobre algunas terrazas, 
donde precisamente se da buena parte de la socialización y 
la convivencia de los vecinos, planea sobre la viabilidad de  
muchos negocios. En el paseo Juan de Borbón preocupa 
imaginar cómo serán las terrazas si, como ha anunciado el 
Ayuntamiento, las quitan de la fachada y las ubican en el otro 
extremo de la acera. Habrá que ver cómo podrán trabajar 
los camareros que sirven fuera para esquivar la cantidad de 
personas que pasan e, incluso, las bicicletas que circulan por 
las aceras. Sin duda, la seguridad de trabajadores, vecinos 
y peatones está en peligro. Por todo esto, el futuro de la 
restauración y la necesidad de recuperar la buena y popular 
imagen que siempre ha caracterizado la zona es una cuestión 

que no sólo afecta y preocupa a los 
restauradores; es un reto común. Es 
necesario, por tanto, que se hagan 
acciones para dignificar uno de los 
viales más importantes de la ciudad, 
así como para poner en valor la 
apuesta de muchos restauradores por 
la calidad y el producto de proximidad 

que compran a diario en la lonja de la Barceloneta. Pese a 
ser una zona turística, es evidente que un muy alto porcentaje 
de la clientela es local, sobre todo de barceloneses de otros 
distritos que mantienen la costumbre de bajar a tomar el sol y 
tomar tapas y paella. En este sentido, la calle Almirall Churruca 
es un reducto de público autóctono, de clientes que se dirigen 
por el nombre al camarero, que van a comprar al mercado 
y se sientan en las terrazas a tomar el aperitivo o merendar. 
Precisamente la reubicación del mobiliario urbano en la plaza 
del mercado, Poeta Boscà, les ha hecho perder mesas y sillas. 
Viendo cómo están de solicitadas allí las terrazas, una buena 
opción sería que el Ayuntamiento fuera más flexible y les 
permitiera la posibilidad de colocar más mesas y sillas en las 
terrazas en función de la temporada y del horario. 

La Barceloneta, destino de clientes 
mayoritariamente locales

Terrazas en la popular calle Almirall Churruca de la Barceloneta.

SAGRADA FAMÍLIA BARCELONETA




