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Ada Colau se compromete a consensuar la nueva y definitiva 
Ordenanza de terrazas con el Gremio de Restauración 

El pasado 7 de enero la 
alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, recibió al 
presidente del Gremio 
de Restauración, Pere 
Chias, y a su director ge-
neral, Roger Pallarols, en 
una presentación institu-
cional a la cual también 
acudió la responsable 
de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Janet Sanz, y 
el concejal de Empresa, 
Ocupación y Turismo, 
Agustí Colom. En esta re-
unión los representantes 
del Gremio expusieron 
la situación que sufren 
los restauradores de la 

EL TUIT DE ADA COLAU. “Trabajemos conjuntamente desde el sentido común 
para una nueva Ordenanza de terrazas”. Con estas palabras y esta fotografía, 
colgada en su perfil de Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo pú-
blica la reunión mantenida con el presidente y el director general del Gremio de 
Restauración el pasado jueves 7 de enero. 
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ciudad, acosados por la aplicación de 
una Ordenanza de terrazas claramente 
injusta, que durante 2015 obligó a redu-
cir las terrazas de más de 2.200 estable-
cimientos de restauración. La alcaldesa 
coincidió en señalar que la norma había 
generado efectos no deseados para na-
die y que hacía falta trabajar en un nuevo 

real del llamado régimen de distancias 
de la Ordenanza (que obliga a mantener 
una distancia mínima de separación con 
los elementos del mobiliario urbano) 
barrio por barrio a partir de un mapa 
que elaborarán los técnicos municipa-
les. Esta reunión tendrá lugar la primera 
quincena de febrero. 

Tal y como el Gremio anunció durante el pasado no-
viembre, el Ayuntamiento aplazará la aplicación del 
artículo 9 de la Ordenanza de terrazas, que introdu-
cía criterios restrictivos con relación a los espacios 
donde se pueden instalar terrazas. Concretamente, 
este artículo obligaba a colocar la terraza delante 
del establecimiento del que depende y prohibía la 
posibilidad de que la terraza ultrapasara los límites 
de la fachada. En otras palabras: aquellos locales 
de restauración de fachada estrecha únicamente 
podían optar a terrazas pequeñas. Durante la ela-
boración de la Ordenanza el Gremio ya denunció 

esta previsión, que calificó de arbitraria. Así pues, 
el inicio de su aplicación, prevista para el 1 de enero 
de 2016, habría afectado negativamente a muchos 
restauradores de la ciudad, que podrían haber per-
dido mesas y sillas de su terraza. Como reacción a 
la presión ejercida desde el Gremio, el Ayuntamiento 
pospondrá la entrada en vigor de este artículo hasta 
el 1 de enero de 2018. No obstante, el Gremio confía 
en que la Ordenanza de terrazas, que será debatida y 
consensuada con el actual equipo de gobierno de Ada 
Colau, destierre una restricción que en ningún caso 
tiene un impacto positivo sobre la vía pública. 

Aplazada la aplicación del artículo 9 de la Ordenanza
texto normativo. En este sen-
tido, Colau, asumió de forma 
personal el liderazgo de esta 
cuestión, se comprometió a 
trabajar y consensuar con el 
Gremio la que será la Orde-
nanza de terrazas definitiva 
y a hacerlo, además, con ce-
leridad, ya que la intención 
municipal es aprobar la nue-
va normativa antes de julio 
de 2016. 

Pero antes, en el plazo de 
un mes, la alcaldesa y el Gre-
mio evaluarán la incidencia 

Los compromisos de Ada 
Colau con la restauración

Cuantificar las afectaciones 
del régimen de las distancias
El equipo técnico del Ayuntamiento elabora-
rá un mapa de la ciudad con las afectacio-
nes reales que se derivan de la Ordenanza 
de terrazas barrio por barrio. La alcaldesa 
mostró su voluntad de que la norma no per-
judique injustamente a la restauración de 
proximidad, estrechamente vinculada a la 
actividad de los barrios y, por tanto, alejada 
de las zonas más turísticas de la ciudad.  

Tener lista la nueva Ordenanza 
de terrazas antes del verano
Como respuesta al malestar del sector, la 
alcaldesa se mostró dispuesta a acelerar 
los debates alrededor de la nueva Ordenan-
za de terrazas y se comprometió a aprobar 
la versión definitiva, de forma dialogada y 
consensuada con el Gremio de Restaura-
ción, antes del mes de julio. 
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