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¿TIENES PROBLEMAS CON LA TERRAZA DE TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Las terrazas generan molestias a los ve-
cinos de los alrededores, sostienen algu-
nos. Para desmontar este tópico, el Gre-
mio de Restauración impulsa estos días 
una nueva campaña de apadrinamiento 
de terrazas y lo hace con la colaboración 
de una figura muy especial: el vecino. 
Ahora son, efectivamente, los mismos 
vecinos y vecinas, que viven encima o 
en edificios cercanos, quienes piden al 
Ayuntamiento que deje de perseguir a 
su terraza y suspenda temporalmente 
la aplicación de la normativa municipal. 
Inmortalizan este clamor con una selfie, 
es decir, una foto tomada con el móvil, 
en compañía del propietario o propieta-
ria del bar o restaurante en la terraza del 
cual acostumbran a sentarse. La acción, 
a la que ya se han sumado un centenar 
de establecimientos agremiados y unos 
500 vecinos, pone de manifiesto que las 
terrazas, en contra de lo que algunos 
pretenden hacer creer, forman parte de 
la cotidianidad de los barceloneses y de 
su rutina diaria: ¿cuántos vecinos suelen 
desayunar en una terraza mientras ho-

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

¡Invita a tus clientes a 
apadrinar la terraza de 

tu establecimiento!
El Gremio os invita a defender vuestra terraza 
con la ayuda de los vecinos de alrededor. Para 
ello, hacerlos una selfie con ellos y colgarla en 
Twitter con el hashtag #terrasses. Etiquetad 
también @EPentretots y @RestauracioBCN 
para que el Periódico de Catalunya se haga eco 
en su espacio Entre Todos, donde se está pro-
duciendo un debate sobre la convivencia entre 
vecinos y terrazas. No permitamos que unos 
pocos casos puntuales de quejas vecinales se 
presenten a la opinión pública como habituales. 

AMAYA (La Rambla, 20) / Mireia Torralba y los padrinos de su terraza. O’RETORNO (Comte d’Urgell, 168) / El restaurador Fermín Pérez con los vecinos.

jean el diario? ¿Cuántos vecinos bajan 
a tomar un café o se encuentran con 
amigos en una terraza para tomar una 
cerveza? Además, con el tiempo se crea 
un vínculo muy especial entre el restau-
rador y sus clientes más habituales, y 
todos juntos se convierten casi en una 
familia. Hablamos, por tanto, de estable-
cimientos de restauración profundamen-
te arraigados al barrio, con décadas de 
actividad continuada. Por esto, es muy 
habitual que el restaurador se esfuerce 
en evitar que la terraza pueda causar in-
comodidades en sus vecinos. 

Esta campaña da continuidad a la 
acción que el Gremio impulsó durante 
el invierno pasado en la que persona-
jes ilustres, conocidos por su actividad 
profesional en ámbitos diversos como el 
teatro, el periodismo o la ciencia, apadri-
naron una terraza como muestra de soli-
daridad con el sector de la restauración. 
Con este gesto, casi 100 padrinos ilus-
tres reclamaron un cambio de actitud al 
Ayuntamiento en relación con la crisis 
de las terrazas. 
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