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un rodaje no es una oferta de ocio, 
pero deja claro que nos referimos a 
un escenario con mucho atractivo. 
Lo dicho, El Calamar, un sitio ideal 
para quemar el exiguo cartucho de 
horas de ocio.

Un oasis de ocio en 
la playa del Prat de Llobregat

El calor veraniego crea exigencia, y puede ser que estés buscando un sitio con 
buena comida a buen precio y una oferta de ocio variada, en el que además 
puedas disfrutar de una tumbona y una playa que parezca salvaje, sin ruido 
de tráfico cerca y que en su paisaje no se atisbe un edificio. Tranquilo, no es 

necesario ir al aeropuerto, aunque está cerca. 
¿El sitio? El Calamar. ¿La playa? La del Prat de Llobregat.

El Calamar es uno de los estableci-
mientos más legendarios de la playa 
del Prat desde que ésta mejorara su 
entorno y su agua hasta convertirse 
en una playa prácticamente virgen 
a menos de 20 minutos del centro 
de Barcelona. Algo muy a tener en 
cuenta si lo que quieres es plantar 
la sombrilla en la arena a la de “ya” 
y no pasarte las mejores horas de 
sol metido en un coche en ebulli-
ción. Si a esto le sumamos una oferta 
gastronómica llena de marisco, en-
saladas mediterráneas, buenos arro-
ces a precios más que razonables y 
un servicio en el que predomina la 
sonrisa, El Calamar se convierte en 
un sitio de referencia en el momen-
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El Calamar, un sitio 
ideal para quemar 
el exiguo cartucho 
de horas de ocio.

lares de la costa de Barcelona. “Se 
habla mucho de nosotros debido a 
la relación calidad precio. Pero sin 
duda, una de las cosas que más nos 
está funcionando es la combinación 
entre nuestra oferta de servicio y el 
ocio que ofrecemos. Tenemos una 
programación diferente para cada 
día de la semana, así que es fácil 
que cada uno de nuestros clientes 
pueda encontrar lo que más se ade-
cua a sus gustos” nos explica Enri-
que. ¡Así es! Por eso es fácil llegar 
a El Calamar y encontrarte una no-
che con un karaoke, otra con un cine 
de verano, con un concierto en di-
recto, una sesión de DJ o el roda-
je de un anuncio publicitario... vale, 

El Calamar, chiringuito pionero que desde hace doce años acom-
paña al segundo nacimiento de la playa del Prat, se convierte en 
el establecimiento de referencia año tras año con un objetivo 
claro, que la marca El Calamar llegue a estar más allá de la playa. 
Aunque siempre estará ligada a su arena.

EL CALAMAR 

to de escoger dónde quemar el exi-
guo cartucho de horas de ocio. Si, 
por contra, eres de los que prefiere 
pasar las horas diurnas a buen re-
caudo y te gusta asistir a la playa a 
la luz de la luna, El Calamar tam-
bién ofrece una muy buena oferta 
nocturna, tal como nos explica  En-
rique Gálvez, su gerente, “el hecho 
de no tener vecinos cerca nos per-

mite cerrar más tarde que en otras 
playas. Abrimos hasta las tres de la 
mañana entre semana, media hora 
más tarde el fin de semana y víspe-
ras de festivos”.

Teniendo todo esto en cuenta, no 
es de extrañar que muchas perso-
nas conozcan ya El Calamar como 
uno de los chiringuitos más popu-

Entrevista con Arnau Martínez, gerente y paisajista de Ésverd

CREANDO PARAÍSOS URBANOS
Ésverd Jardineria & paisatgisme  

Terraza o jardín, dícese del espacio abierto o apéndice 
de un domicilio o negocio al que casi nunca somos ca-
paces de sacar partido a pesar de su inmenso abanico 
de posibilidades. Ese es el objetivo primordial de Arnau 
Martínez a la cabeza de Ésverd, estampar el basto y 
extenso gris cemento urbanita de espacios verdes. 
Transformar eso que comúnmente llamamos terraza 
o jardín en un oasis hecho a medida. 

-¿Cómo surgió la idea de mete-
ros en la aventura del diseño de 
terrazas y jardines?
Desde siempre he sabido que trabajar 
en contacto con la naturaleza me apa-
sionaba. Estudié jardinería pensando 
que sería un trámite para conseguir 
un título, pero la escuela me abrió un 
mundo mucho más complejo y apa-
sionante que me capturó por comple-
to. Viajando me di cuenta de que en 
el resto de Europa había mucha más 
cultura de jardín y de terraza. Se ha-
cen cosas a un nivel estético altísimo. 
Me dije ¿por qué en Barcelona no po-
demos ofrecer un servicio con la mis-
ma calidad estética? Y ahí estamos.

-¿Cómo se plantea el diseño de 
un espacio exterior?

Por un lado qué uso se hará de el, si hay 
niños, mascotas, etc. Por otro, para la 
buena adaptación de las plantas, tene-
mos que tener en cuenta la exposición 
solar o la orientación de la terraza. Y 
por último el estilo. Realizamos un 
diseño integral y lo ejecutamos, des-
de la colocación de plantas y mobilia-
rio, hasta la instalación de riego o la 
iluminación. Combinamos diferen-
tes materiales para jugar con las tex-
turas, creando diseños acogedores, 
huyendo del minimalismo y de los es-
pacios fríos y sin personalidad. Cada 
jardín y terraza es diferente, por tan-
to su diseño tiene que potenciar estas 
diferencias para hacerlo originales y 
en consecuencia único. La comunica-
ción con el cliente, es esencial, nadie 
conoce mejor que él sus necesidades.

-¿Y una vez el proyecto se ha 
hecho realidad?
Desde Ésverd también nos encarga-
mos del mantenimiento. Realizamos 
las podas cuando son necesarias, y 
hacemos los cambios del riego auto-
mático que sean precisos para cada 
estación del año. El cliente quiere dis-
frutar de su terraza, no que le dé más 
trabajo. Esto también lo tenemos en 
cuenta a la hora de diseñar el espacio.

-¿Ha habido un cambio de ten-
dencias en lo que al diseño de 
terrazas o jardines se refiere?
Sí. Hace unos años predominaban 
los proyectos minimalistas y ahora, 
cada vez más, sobre todo en la ciu-
dad, la gente quiere sentirse rodeada 
de naturaleza y de vida. A nosotros 

nos llaman por eso, porque en Ésverd 
creamos atmósferas o pequeños eco-
sistemas en los que estás rodeado de 
naturaleza. El tema de los huertos 
urbanos también es una tendencia 
al alza. El hecho de poder cultivar 
tu fruta y verdura en el centro de la 
ciudad es fantástico y la gente cada 
día lo valora más. En la terraza don-
de estamos, el otro día cuando hacía 
el seguimiento del proyecto, el clien-
te subió, cogió una fresa que él mis-

mo había cultivado, se la puso en la 
boca y se fue hacia al trabajo. Eso me 
encantó.

www.esverd.com
esverd@esverd.com

Tel. 635 842 487

Arnau Martínez, a través de Ésverd, ofrece una dedicación absoluta, fru-
to de la combinación entre pasión y trabajo. La búsqueda constante de 
nuevos diseños, colores, texturas y espacios hace que cada terraza, le-
jos de ser un nuevo trabajo, sea un nuevo desafío, un nuevo lienzo en 
blanco que poder empezar a pintar. Afirma que su factor diferencial es 
su estilo, “diseñamos espacios con carácter y estilo propio dotándo-
los de alma, damos especial relevancia y protagonismo a las plantas, ya 
que creemos que en un espacio exterior, es un privilegio poder disfru-
tar de la naturaleza y ver los cambios y su evolución según las estacio-
nes. Creamos pequeños pulmones verdes en la ciudad, llenos de vida, 
movimiento y color”.


