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El Ayuntamiento de Barcelona endurece la Ordenanza 
de terrazas y amenaza la continuidad de 2.500 negocios

El Ayuntamiento 
de Barcelona prevé 
aprobar en breve una 
modificación puntual 
de la Ordenanza de 
terrazas para endure-
cer el conocido como 
régimen de las distan-
cias, que regula la dis-
tancia mínima que las 
terrazas tienen que 
respetar en relación 
con los diferentes 
elementos del mobi-
liario urbano (vados, 
paradas de transpor-
te público, etc.). Esta 
acción forma parte de 
la medida de gobier-
no presentada el pa-
sado septiembre, que 
venía motivada por la 
crisis abierta durante 
junio y julio a causa 
de la aplicación de la 
Ordenanza de terra-

Cuadro-resumen con algunas de las distancias más destacadas. 

¿QUIERES TRADUCIR LA CARTA DE TU ESTABLECIMIENTO A OTROS IDIOMAS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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ELEMENTOS 
DEL MOBILIARIO 
URBANO

DISTANCIA QUE HAY QUE RESPETAR 

ANTES
Distancias actualmente 
en vigor, que han sido 
aplicadas durante 2015

AHORA
Distancias que serán 
aprobadas de forma 
inminente por el 
Ayuntamiento y que 
condicionarán la 
renovación de licencias 
para el año 2016

Carril bici 1,00 m

5,00 m 
[intersección entre 
carril bici y circulación 
de viandantes]

Paradas de autobús 20,00 m 20,00 m

Recogida de basura 1,50 m 5,00 m

Otros elementos 1,00 m

La cláusula genérica 
se sustituye por los 
siguientes elementos, 
entre otros: 
- Bancos: 3,00 m 
- Cabinas telefónicas: 
1,50 m 
- Fuentes: 2,00 m 
- Quioscos: 3,00 m
- Salidas de 
emergencias desde el 
subsuelo: 15,00 m

zas. Entre otros aspectos, la aplicación 
del régimen de distancias equivalía a 
reducir el número de mesas y sillas de 
más de 2.500 terrazas de la ciudad. La 
propuesta de modificación, elaborada 
por los técnicos municipales, fue lar-
gamente debatida en la Comisión Téc-
nica de Terrazas, órgano que vela por 
el despliegue de la Ordenanza, donde 
el Gremio de Restauración representa 
y defiende los intereses del sector. En 
el decurso de estos debates el Gremio 
calificó la propuesta municipal de in-
suficiente y pidió nuevamente una so-
lución definitiva. Incluso presentó una 
contrapropuesta, que fue rechazada 

por el Ayuntamiento. Por este motivo, 
el voto definitivo del Gremio fue nega-
tivo. La modificación que será apro-
bada incrementa varias distancias y 
mantiene otras aun siendo claramente 
excesivas; también prevé que en algu-
nos pocos casos algunas distancias se 
puedan reducir de forma excepcional y 
siempre que se cumplan otras circuns-
tancias. Según los técnicos del Gremio, 
estas reducciones tendrán un impacto 
casi nulo. Por el contrario, se sustitu-
ye la distancia genérica de un metro a 
los elementos no previstos por un lis-
tado de hasta 11 elementos: bancos, 
cabinas telefónicas, fuentes, quioscos, 

etc. En definitiva, lejos de atender las 
peticiones de la restauración, esta mo-
dificación endurece el régimen de las 
distancias y durante 2016 podría perju-
dicar a nuevas terrazas.

La Ordenanza incorpora un amplio abanico de 
elementos del mobiliario urbano, cuya pre-
sencia en el espacio público, en algunos casos, 
es muy escasa. El Gremio pide simplificar las 
distancias y mantener únicamente aquellas 
que tengan que ver con la seguridad. 

QUÉ PIDE EL GREMIO
Simplificar distancias1

Barcelona es una ciudad heterogénea: cada 
distrito tiene una morfología urbana de-
terminada y no tiene sentido que una única 
norma se aplique de igual forma en todas 
partes. El Gremio pide que los técnicos de 
distrito tengan más margen de maniobra.

+ intervención de los distritos2

La presencia de un elemento del mobiliario 
urbano (un banco, una papelera, etc.) puede 
obligar a reducir una terraza. El Gremio pide 
que, en estos casos, el restaurador pueda 
solicitar el traslado del elemento en cuestión 
(asumiendo el coste del desplazamiento).

Desplazar elementos urbanos3


