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El Gremi fuerza el aplazamiento de la aplicación de algunos de los 
puntos más conflictivos de la Ordenanza de terrazas hasta 2018

El Gremi pide a Gerardo Pisarello que 
suspenda la retirada de 235 terrazas

El presidente del Gremi de Restauració, Pere Chias, ha pedido 
personalmente al primer teniente de alcalde de Barcelona, 
Gerardo Pisarello, que suspenda cautelarmente el procedimiento 
administrativo que pretende extinguir hasta 235 terrazas debido 
a la aplicación del llamado régimen de las distancias (como las de 
la calle de la Reguera, en la fotografía). Ninguna de estas terrazas 
se encuentra ubicada en una zona susceptible de ordenación 
singular. Sus titulares, o bien han recibido ya la orden de retirada 
inmediata de la terraza, o bien se espera que la reciban durante los 
próximos días. Los servicios técnicos del Gremi están estudiando 
ubicaciones alternativas para las terrazas afectadas y piden que el 
Ayuntamiento haga una interpretación generosa de la Ordenanza 
que, sin contravenir la norma, permita mantener la ocupación 
actual y los lugares de trabajo que se encuentran vinculados.

El Gremi de Restauració, 
gracias a la presión ejercida a 
través de la Comisión Técnica 
de Terrazas, ha posibilitado 
que dos de los puntos más 
conflictivos de la Ordenanza  
se aplacen hasta 2018. Esta 
ampliación de la moratoria 
prevista inicialmente afecta 
a las licencias concedidas 
antes del 1 de enero de 2014. 
Esta modificación tendrá que 
ser aprobada por el pleno 
del Consejo Municipal. Así, 
los restauradores ganan 
tiempo para adaptarse a 
una normativa compleja. No 
obstante, el Gremi continúa 
reclamando una modificación 
integral de la Ordenanza de 
terrazas que simplifique el día 
a día de los establecimientos 
con terraza. Concretamente, 
se pospone la aplicación de 
los siguientes preceptos:

Ubicación de la terraza
El artículo 9 de la Ordenanza 
obliga a que las terrazas 
se sitúen “delante del esta-
blecimiento del que dependen, 
dentro de la delimitación 
autorizada sin ultrapasar los 
límites de los locales”. Esta 
constricción obligaría a los 
locales de restauración con 
fachadas estrechas a reducir 
el número de mesas aunque 

hubiera espacio contiguo 
disponible en la vía pública. 
Durante el proceso de ela-
boración de la Ordenanza el 
Gremi ya criticó esta previ-
sión; posteriormente ha conti-
nuado alertando sobre las 
nefastas consecuencias que 
se derivarían de su aplicación. 
La aplicación de este artículo, 
prevista para el 1 de enero de 
2016, se aplazará hasta el 1 de 
enero de 2018. 

Sanitarios
Como es sabido, el número de 
sanitarios exigibles a los esta-
blecimientos de restauración 
depende del aforo. Al sumar 
al aforo interior las plazas 
de la terraza, el restaurador 
puede quedar obligado a 
instalar nuevos sanitarios 
si se superan determinados 
umbrales. Esta obligación 
será aplazada hasta el 1 de 
enero de 2018. No obstante, 
el Gremi ha pedido que el 
cómputo del aforo de la 
terraza se realice a razón de 1 
persona por cada módulo de 4 
sillas. Esto evitaría la pérdida 
de muchos establecimientos 
emblemáticos, a menudo 
ubicados en edificios histó-
ricos donde la realización de 
obras plantearía problemas 
de difícil solución.
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