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Después de una intensa actividad institucional 
por parte del Gremio, la ordenanza de terra-
zas de Barcelona finaliza su tramitación y será 
aprobada en el pleno ordinario del Consejo 
Municipal del mes de diciembre. Sin embargo, 
esta aprobación no cuenta con el apoyo total 
del principal sector afectado, la restauración, 
que a través del Gremio ha manifestado incan-
sablemente sus dudas en torno a las diferen-
tes versiones de la ordenanza. 

En el marco de la negociación se han acep-
tado varias peticiones formuladas por el Gre-
mio, como la pretensión inicial del Ayunta-
miento de obligar a los establecimientos de 
restauración a permitir el uso de sus servicios 
sanitarios a todos los peatones, fuesen o no 
clientes. Esta previsión, recogida en la prime-
ra versión del texto, fue retirada por el Ayun-
tamiento a petición del Gremio.

En cualquier caso, el punto de conflicto en-
tre el Gremio y el Ayuntamiento ha sido la posi-
bilidad que los comercios de alimentación con 
degustación pudiesen tener terraza, una prác-
tica desleal de difícil encaje en el actual marco 
jurídico y económico. En su escrito de alega-
ciones, el Gremio propuso que estos comer-
cios con degustación tuviesen que tener una li-
cencia de restauración para tener terraza para 
que comerciantes y restauradores estuviesen 
sujetos a un mismo marco normativo. Desgra-
ciadamente, el Ayuntamiento de Barcelona no 
ha atendido el ruego del Gremio; la ordenanza 
aprobada extiende y consolida la competen-
cia desleal. Así, una ordenanza, cuyo objetivo 
era armonizar el aprovechamiento del espacio 
público, acabará crispando su uso. 

intereses contrapuestos, corresponde al Ayun-
tamiento hacer prevalecer el interés general y 
garantizar la compatibilidad de usos urbanos. 

La cuestión ha adquirido gran relevancia con 
el endurecimiento de la crisis económica: en un 
momento en que el turismo parece ser el único 
sector inmune a la recesión, el espacio público 
se ha convertido en el objeto más deseado por 
diferentes tipologías de establecimiento que 
han visto en la terraza su salvación. Ante esta 
demanda por ocupar el espacio público, era ne-
cesario que el Ayuntamiento respondiese con 
un texto normativo consistente, sin fisuras, ca-
paz de resistir su aplicación práctica sin gene-
rar ambigüedades. Esta capacidad para incidir 

y modificar la instalación de terrazas en la vía 
pública había generado grandes expectativas 
en el sector de la restauración. 

El Ayuntamiento tenía la oportunidad, en pri-
mer lugar, de poner fin a la disparidad de crite-
rios y a la proliferación de terrazas de dudoso 
encaje legal; después de haberlas regulado de 
manera fragmentada, a partir de los diferentes 
distritos de la ciudad, el Ayuntamiento tenía 
la oportunidad, en segundo lugar, de tejer una 
alianza con el sector de la restauración sobre la 
materia y fijar también, con los representantes 
del mundo vecinal, los límites a la ocupación 
del espacio público. Esta iniciativa normativa 
tenía que permitir, por último, consensuar un 
texto que, desde la estabilidad normativa e ins-
titucional, animaría nuevas inversiones que, 
además de incrementar la calidad de la oferta, 
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Barcelona pierde la oportunidad 
de disponer de un instrumento que 
promueva la actividad económica en 
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La larga gestación de la futura 
ordenanza municipal de terrazas, 
que se remonta al inicio de la le-
gislatura actual, evidencia la com-
plejidad del objeto que pretende 
regular: el espacio público. Ante 



generarían nuevos puestos de trabajo. 
Sin duda, se trataba de uno de los princi-

pales retos que tenía que superar el alcal-
de Trias en el ámbito económico, todo un 
desafío si tenemos en cuenta la dificultad 
para conformar mayorías políticas. Es por 
eso que el Gremio se había ofrecido, des-
de la complicidad institucional, a enrique-
cer un texto legal complejo y que había de 
subsumir una casuística especialmente 
variada. 

Sin embargo, este ofrecimiento del Gre-
mio no ha sido atendido por el Ayunta-
miento, quien aprueba la ordenanza de te-
rrazas sin haber logrado un consenso con 
la restauración, el principal sector afec-
tado. A pesar de haber conseguido, entre 
otros aspectos, que el uso de los servicios 
sanitarios de bares y restaurantes quede 
reservados para los clientes, no han sido 
incorporadas las peticiones del Gremio en 

cuanto se refiere al régimen que regulará 
la vinculación de terrazas a comercios de 
alimentación con degustación, tal y como 
concluye el análisis jurídico realizado por 
el equipo del Gremio. Los perjuicios eco-
nómicos no se harán esperar: con esta 
ordenanza el Ayuntamiento permite que 
se instale la competencia desleal en la ciu-
dad, una situación que será denunciada 
por el Gremio donde sea necesario. 

Nos encontramos, en definitiva, ante una 
oportunidad perdida. Barcelona, como 
ciudad, pierde la oportunidad de disponer 
de un instrumento normativo preciso que 
gestione el espacio público, garantice la 
convivencia ciudadana y promueva la ac-
tividad económica en igualdad de condi-
ciones. No obstante, el Gremio continuará 
trabajando con el equipo de gobierno de 
la ciudad y con los grupos municipales en 
la oposición para que la restauración, un 
sector estratégico en Barcelona, continúe 
generando ocupación y ofreciendo un ser-
vicio competitivo e innovador.  
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El Gremio se había ofrecido, 
desde la complicidad 
institucional, a mejorar el texto
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prevé regular las terrazas a partir de 
la singularidad del espacio es el Port 
Olímpic, en el distrito de Sant Martí. 
Sobre este punto, el Gremio se hizo 
eco de las alegaciones presentadas 
por la asociación que aglutina mayo-
ritariamente a los operadors del Port, 
cuyo presidente, Alfons Herrero, es al 
mismo tiempo miembro del Comité 
Ejecutivo del Gremio. Se pedía que el 
Ayuntamiento respetase el estatus jurí-
dico especial del Port y su propio ca-
lendario interno sujeto a la duración de 
la concesión administrativa y que, en 

definitiva, un nuevo acuerdo entre las 
diferentes administraciones públicas 
competentes y los operadores privados 
del espacio fuese el motor de cambio 
y mejora en la distribución del espacio 
público. Así ha quedado recogido en las 
disposiciones del texto definitivo, per-
mitiendo  amortizar las inversiones rea-
lizadas con motivo de la aprobación del 
Plan especial de 2006, un acuerdo que 
ya comportó inversiones en la zona.

El Gremio de Restauración presento 48 alegaciones a la ordenanza de terrazas sobre diferentes 
aspectos como las distancias al mobiliario urbano, los tipos de licencia, los elementos fijos de las 
terrazas, etc. Éstas son algunas de las peticiones aceptadas o rechazadas por el consistorio.

La ordenanza prevé la 
creación de la Comisión 

Técnica de Terrazas, un órgano con-
sultivo y de propuesta que, además de 
velar por la aplicación uniforme de la 
norma, se pronunciará sobre aquellos 
supuestos conflictivos y, sobre todo, 
sobre los decretos de ordenación sin-
gular que regularán específicamente la 
instalación de terrazas en determinadas 
zonas de la cuidad (como, por ejemplo, 
la Rambla o la avenida de Gaudí). 

Inicialmente, la Comisión estaba for-
mada únicamente por los cuadros téc-
nicos del Ayuntamiento (concretamen-
te, por las gerencias de Hàbitat Urbà y 
de Economia, Empresa i Ocupació, de 
manera paritaria); en su escrito de ale-
gaciones el Gremio pidió su inclusión 
en la Comisión para contribuir, en su 
calidad de interlocutor del sector, a lo-
grar consensos y canalizar la opinión 
de los restauradores. Esta petición ha 
sido aceptada y, además de represen-
tantes de la restauración, la Comisión 
podrá incorporar personas vinculadas 
al mundo del diseño. 

PORT OLÍMPIC
Una de las zonas de la ciu-
dad donde la ordenanza 

COMISIÓN TÉCNICA DE TERRAZAS

La ordenanza incorporaba 
la posibilidad de que, ante 

determinadas situaciones de interés 
general con una afectación directa al 
espacio público, el Ayuntamiento pu-
diese suspender de manera temporal 
la vigencia de las licencias de terrazas. 
Los restauradores, por tanto, quedarían 
obligados a retirar todos los elementos 
de las terrazas durante el plazo marca-
do. Ante esta situación, se ha aceptado 
la petición del Gremio según la cual en 
el caso de obras promovidas por admi-
nistraciones públicas que superen los 
30 días de duración, el Ayuntamiento 
procederá a devolver de oficio la parte 
proporcional de la tasa abonada corres-
pondiente al periodo de suspensión. 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA

En cuanto a los horarios 
de funcionamiento de las 

terrazas, la ordenanza fijaba la hora de 
cierre de domingo a jueves a mediano-
che y los viernes y vigilias de festivo, 
a la una de la madrugada. El Gremio 
pidió extender estos horarios 1 hora y 
que, además, se respetasen las diferen-
tes excepciones fundamentadas en el 
interés general que en materia de hora-
rios de las terrazas se habían adoptado 
en los últimos años, unas alegaciones 
que no han sido incorporadas al texto. 

AMPLIACIÓN DE HORARIOS

El Gremio supervisará la aplicación de la 
ordenanza desde la Comisión de Terrazas



La Nochevieja en 
Barcelona incre-
mentará su atrac-
tivo turístico in-

ternacional gracias 
a la programación que, 

desde la avenida de María Cristina, 
dará la bienvenida al 2014. El evento, 
organizado por per Turisme de Barcelona, será “especta-
cular y excepcional” y se contará con la participación del 
Home del Mil·leni, que ya dio la bienvenida al año 2000.

La incorporación 
de su petición a 
la ordenanza de 
terrazas pone de 

manifiesto la nece-
sidad de contar con la 

asociación de operadores del Port 
Olímpic, liderada por Alfons Herre-
ro, a la hora de estudiar cambios normativos o proyectos 
de mejora que incrementen la calidad de esta zona de Bar-
celona tan visitada por los turistas. 

A pesar de haber 
aceptado algunas 
de las peticiones 
del sector, el Gre-

mio de Restaura-
ción no puede dar su 

apoyo total a la ordenanza municipal 
de terrazas aprobada por el Ayun-
tamiento de Barcelona ya que, al permitir que los comer-
cios de alimentación con degustación puedan solicitar una 
licencia de terraza, fomenta la competencia desleal. 
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No te pierdas los musicales Boig per tu y Don 
Juan Tenorio con los descuentos del Gremio

Estas Navidades consigue las entradas 
para los musicales Boig per tu, una 
ambiciosa producción a partir de las 
canciones de Sau, y Don Juan Tenorio, 
un clásico de la literatura que vuelve a 
la escena catalana de la mano de dos 

genios del humor, Lloll Bertran y Joan 
Pera, con el descuento que el Gremio 
pone a tu disposición. Consulta todos 
los detalles de esta promoción en la 
web del Gremio y disfruta al máximo 
de los éxitos de estas Navidades.

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Alfons Herrero
Asociación de operadors del Port Olímpic

El pasado 30 de noviembre el presiden-
te del Gremio y presidente del Consell 
de Gremis de Comerç, Serveis i Turis-
me de Barcelona, Gaietà Farràs, parti-
cipó en la bendición de la bandera de 
la Coronela de Barcelona, la milicia 
formada por ciudadanos militarizados 
de los gremios que, en el siglo XVIII, se 
encargaba de defender la ciudad. 

La bendición fue a cargo del rector 
de Santa Maria del Mar, Salvador Pié-
Ninot, y, a continuación, se procedió 
con el protocolo de vestido y clavado 

El Consell de Gremis hace bendecir la bandera de la Coronela de Barcelona
de la bandera. Para ello, el presidente 
de la Coronela, Nicolau Martín, clavó 
el primer clavo y después hizo llamar 
autoridades y miembros del Consell de 
Gremis para repetir la operación y lle-
gar a los tradicionales 13 clavos.

La bandera que se bendijo era una 
reproducción de la bandera que en el 
año 1714, después de la capitulación de 
la ciudad ante Felipe V de Borbón, fue 
trasladada a Madrid y posteriormente 
devuelta a la ciudad condal para ser 
quemada como escarnio. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Joan Gaspart
Presidente de Turisme de Barcelona

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

Para más información, contacta con el equipo del Gremio (Sandra del Pozo, sandra.delpozo@gremirestauracio.com)  

Gaietà Farràs, presidente del Gremio de Restauración 
de Barcelona y del Consell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona.
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Sala Barts

Consulta todos los detallesde esta promociónen la web del Gremio
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