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A día de hoy, la importancia de las terrazas 
dentro de la oferta de restauración de la 
ciudad de Barcelona es un hecho evidente; 
además de permitir que los clientes disfru-
ten del buen clima y del pulso incesante 
de la vida urbana barcelonesa, las terrazas 
constituyen un elemento fundamental de 
dinamismo empresarial, imprescindible en 
la mayoría de casos desde el punto de vista 
de la rentabilidad económica del estableci-
miento a tenor de la demanda existente por 
parte de vecinos y turistas. 

La proliferación de terrazas en los últimos 
años ha obligado a los distritos de Barcelo-
na a regular este supuesto de ocupación de 
vía pública ante la necesidad de ordenar los 
diferentes usos urbanos; ahora, el Ayunta-
miento quiere superar esta fragmentación y 
homogeneizar la normativa sobre terrazas, 
voluntad que el Gremio de Restauración 
comparte, mediante el nuevo proyecto de 
ordenanza municipal de terrazas. 

Se trata, por tanto, de una ordenanza cla-
ve para el sector de la restauración en nues-
tra ciudad. Es por este motivo que el Gre-
mio se ha reunido en las últimas semanas 
con varios miembros del equipo de gobierno 
para defender los intereses del sector de la 
restauración y explicar en profundidad las 
modificaciones que deberían incorporarse 
al texto de la ordenanza. Concretamente, el 
presidente del Gremio, Gaietà Farràs, se ha 
reunido con el primer teniente de Alcalde, 
Joaquim Forn; la segunda teniente de Alcal-
de, Sònia Recasens; y el concejal de Comer-

salir a la calle y pasear por sus barrios para 
constatar la aparición de nuevas fórmulas de 
restauración que combinan nuevos estilos de 
vida y tendencias de otras latitudes con uno 
de los principales activos de Barcelona: su 
espacio público.
Son nuevas propuestas que diversifican y 
enriquecen la oferta gastronómica de la 
ciudad siempre que se produzcan en igualdad 
de condiciones. El Gremio ha sido testigo de 
este latido transformador y ha apoyado a los 
empresarios y empresarias del sector con el 
objetivo de aprovechar las oportunidades de 
negocio que se han ido generando. 
La conservación y potenciación de este 

espacio público, sobre todo a partir de 
las actividades de restauración que en 
él tienen lugar, debe ser el objetivo de la 
nueva ordenanza de terrazas que en estos 
momentos prepara el Ayuntamiento de 
Barcelona, una normativa muy importante 
para consolidar el futuro de la restauración 
de la ciudad y en cuya tramitación se cuenta 
con la participación activa del Gremio. 
Corren, por tanto, nuevos tiempos para 
el sector y también para el Gremio, que ha 
renovado su imagen corporativa y, a través de 
este boletín, quiere reforzar la comunicación 
con sus miembros. Así, mensualmente 
difundirá las principales noticias que afectan 
a nuestro sector. Barcelona se transforma y 
también lo hacemos el Gremio para continuar 
ofreciéndoos un servicio útil y de calidad. 

Gaietà Farràs González
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El Gremio ha sido testigo de la 
aparición de nuevas fórmulas de 
restauración que diversifican y 
enriquecen la oferta de la ciudad
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Barcelona es una ciudad en 
constante evolución. Este proce-
so de transformación afecta a 
todos los aspectos de la vida 
social y del mundo económico, 
también a la restauración: basta 
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cio, Consumo y Mercados, Raimond 
Blasi. En breve se reunirá también con 
Antoni Vives, tercer teniente de Alcal-
de y responsable del área de Hábitat 
Urbano. De manera paralela, Farràs se 
ha entrevistado con los presidentes de 
los grupos municipales de la oposición: 
Jordi Martí, presidente del grupo mu-
nicipal socialista; Alberto Fernández, 
del Partido Popular; Ricard Gomà, pre-
sidente del grupo de ICV-EUiA; y Jordi 
Portabella, de Unitat per Barcelona. 

Además, la ordenanza de terrazas, al 
regular este supuesto de ocupación del 
espacio público, tendrá una especial in-
cidencia en los distritos de Ciutat Vella, 
Gràcia y Eixample, donde la concen-
tración de actividades de restauración 
y ocio es mayor. Para evaluar de qué 
manera la nueva ordenanza afectará a 
los establecimientos de estos distritos, 
el presidente Farràs se ha reunido con 
sus respectivos concejales y concejalas 
de distrito, Mercè Homs, Maite Fandos 
y Gerard Ardanuy, respectivamente. 

Dada la complejidad del texto pro-
puesto, la negociación política continúa 
y el Gremio confía que sus peticiones, 
reflejadas en el escrito de alegaciones 
presentado el pasado 7 de octubre y 
que se ocupa, en primer lugar, de la ti-
pología de establecimientos a los que 
puede vincularse una terraza, sean in-
corporadas y la nueva ordenanza se 
convierta en un instrumento de crea-
ción de riqueza y de ocupación.  

Ordenanza de largo recorrido
La propuesta de ordenanza presentada 
por el Ayuntamiento pretende regular 
de manera homogénea las condiciones 
de instalación y funcionamiento de las 

terrazas en Barcelona. Si bien parte de 
una visión global de la ciudad, el bo-
rrador tiene en cuenta su diversidad 
urbana, previsión que queda reflejada 
en las diferentes zonas con ordenación 
singular; en estos espacios, entre los 
que se incluyen la Rambla, la Rambla 
de Catalunya o el Passeig de Gràcia, la 
ordenanza permitirá una regulación es-
pecífica de sus terrazas.  

Así pues, la importancia económica 
de las terrazas en el contexto actual 
recomienda construir un consenso am-
plio con el principal sector afectado, 
la restauración, y con su interlocutor 

La nueva ordenanza municipal de terrazas, 
un instrumento de promoción económica

en la ciudad, el Gremio. Por este mo-
tivo, el presidente Farràs está llevando 
a cabo todas las acciones necesarias 
para posibilitar la aprobación definiti-
va de una ordenanza de largo recorri-
do, consensuada con el sector y que 
garantice la seguridad jurídica que los 
empresarios y empresarias necesitan 
para continuar generando ocupación y 
dinamismo económico. 

EN PROFUNDIDAD

La creciente importancia económica de las terrazas dentro de la ofer-
ta de restauración de Barcelona recomienda que la nueva normativa 
sea consensuada con el sector directamente afectado, la restaura-

ción. Por este motivo, el Gremio ha trasladado al Ayuntamiento dife-
rentes propuestas para mejorar el texto, facilitar la realización de 
inversiones y promover la creación de ocupación en el sector.    

EL PRESIDENTE DEL GREMIO Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y LA JUNTA RECTORA VISITAN 
JOAQUIM GAY DE MONTELLÀ, PRESIDENTE DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. En el transcurso del 
encuentro, los representantes del Gremio pudieron compartir con Gay de Montellà su visión del proyecto 
de ordenanza de terrazas. De izquierda a derecha: Isidre Gironès, Josep Soley, Jaume Manresa, Antoni 
Mas, Alfons Herrero, Leyla Escudero, Joaquim Gay de Montellà, Joan Pujol (secretario general de 
Foment), Gaietà Farràs, Josep Maria Palou, Anna Calpe, Fernando Díaz y Lola Bolet.

Escanea este código con tu 
smartphone para acceder al 
texto completo de la ordenanza

Consulta todos los cursos de formación continua bonificada en la web del Gremio, www.gremirestauracio.com

<< viene de la página anterior



La arriesgada deci-
sión de construir 
un complejo con 
casinos y hoteles 

al estilo de Las Ve-
gas en Madrid no pue-

de suponer, bajo ningún concepto, 
un trato especial en cuanto al marco 
legislativo estatal, que ha de regir en igualdad de condi-
ciones todas las actividades económicas, independiente-
mente del volumen de la inversión o de su ubicación. 

“La Grossa de Cap 
d’Any” se distri-
buirá prioritaria-
mente a través 

del comercio de 
proximidad de Cata-

lunya, una decisión estratégica para 
continuar incrementando el atrac-
tivo y la centralidad de nuestros comercios. Además, el 
establecimiento que reparta alguno de los tres primeros 
premios  recibirá, a su vez, un premio directo.  

La sensibilidad que 
muestra Gay de 
Montellà hacia 
las demandas del 

sector de la res-
tauración, expresadas 

a través de sus representantes del 
Gremio, demuestran su voluntad de 
conocer el tejido empresarial de nuestro país y de defender 
sus intereses ante las administraciones públicas, en Cata-
lunya y en la resta del Estado. 

3

La ruta de “De tapes per 
Barcelona” se consolida 
con su 7ª edición

Nace “la Grossa de Cap 
d’Any”, la lotería de 
Navidad de Catalunya

Este otoño acoge la 7ª edición de la ini-
ciativa “De tapes per Barcelona”, que 
en esta ocasión cuenta con la participa-
ción de 77 establecimientos de la ciu-
dad. La ruta, que se celebra del 2 al 20 
de octubre, es una iniciativa del Gremio 
de Restauración y Estrella Damm con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 
y Gastronosfera. Ya hace prácticamen-
te 4 años que arrancó esta idea que a 

día de hoy se ha convertido en cita obli-
gada para residentes y que tiene como 
objetivo promover la restauración de la 
ciudad de Barcelona. Durante la ruta se 
valoran las mejores tapas de la ciudad 
a través de los 77 establecimientos que  
ofrecen una tapa de su creación y una 
Estrella Damm por solo 2,40€. 

El próximo 31 de diciembre se celebra-
rá el primer sorteo de lotería de Navi-
dad organizado por la Generalitat de 
Catalunya: es “la Grossa de Cap d’Any”. 
Las participaciones tienen un precio de 
5€ y un total de 30 series. En cuanto a 
los premios, el primero está valorado 
en 20.000€ por euro jugado, y en el caso 
del segundo y tercer premio, se trata 
de 6.500 y 3.000€ respectivamente. Los 
establecimientos que distribuyan los 
billetes ganadores tendrán también un 
premio directo. Además, como ya suce-
de con los juegos de azar de la Genera-
litat, el 30% de la recaudación será des-
tinada a la financiación de proyectos 
sociales de ayuda a la infancia. 

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Los 77 establecimientos que 
participan ofrecen una tapa y 
un quinto o caña por 2,4€

Josep Maria Recasens
Director general de Comercio

El Gremio de Restauración es una enti-
dad viva y dinámica; dada su larga tra-
yectoria, se podría decir, incluso, que 
conserva una salud envidiable. Sin em-
bargo, los tiempos cambian y por eso 
se ha considerado oportuno renovar su 
imagen corporativa y adaptarla a la co-
yuntura actual. 

La nueva marca combina las notas de 
seriedad y estabilidad, al margen de las 
modas, con un toque moderno, fresco y 
sensible a los cambios. Se refleja así el 
papel institucional del Gremio y la con-

El Gremio renueva su imagen corporativa
fianza que el empresariado de la restau-
ración ha depositado en él. Este primer 
boletín estrena la nueva marca, que a 
partir de ahora identificará al Gremio 
de manera general. 

El rediseño, inspirado en las baldo-
sas propias del Passeig de Gràcia de 
Barcelona, conserva la referencia a los 
diferentes tipos de establecimientos 
que aglutina el Gremio y suma la inicial 
de la ciudad, ámbito estratégico donde 
el Gremio desarrolla su labor de apoyo 
al sector.   

Joaquim Gay de Montellà
Presidente de Foment del Treball Nacional

Sheldon Adelson
Presidente de Las Vegas Sand Corporation

Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

Si queréis formar parte de la red de distribución de “la 
Grossa” podéis contactar con el equipo del Gremio (Ara-
celi Vargas, araceli.vargas@gremirestauracio.com)
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