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¿TIENES PROBLEMAS CON LA TERRAZA DE TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

La presión constante ejercida desde el 
Gremio de Restauración en defensa de 
las terrazas de los bares y restauran-
tes, sumada a la reciente entrada de los 
concejales y concejalas socialistas al 
gobierno de la ciudad, parece haber des-
encallado la actual situación de bloqueo 
que mantiene a las más de 2.000 terrazas 
gravemente afectadas por la Ordenan-
za en una situación de incertidumbre. 
Los miembros del gobierno del PSC se 
han mostrado predispuestos a asumir 
la anhelada revisión de la Ordenanza de 
terrazas, una revisión de carácter “inte-
gral” que permitirá superar las rigideces 
de la norma actual. La reanudación de 
las conversaciones entre el Gremio y el 
Ayuntamiento acerca la resolución del 
enfrentamiento que durante el último 
año han protagonizado el Gremio y los 
bares y restaurantes con terraza de la 
ciudad. La noticia se produjo ayer jueves 
al finalizar la presentación del estudio 
Terrazas de Europa, realizado por la ar-
quitecta Benedetta Tagliabue por encar-

El Ayuntamiento revisará “integralmente” la 
Ordenanza de terrazas para flexibilizarla

go del Gremio. Después de estudiar las 
terrazas de una docena de capitales eu-
ropeas, Tagliabue concluye que la exce-
siva rigidez de la normativa barcelonesa 
ahoga la creatividad y condena las terra-
zas a la uniformidad. El nuevo concejal 
de Arquitectura, Paisaje Urbano y Patri-
monio, Daniel Mòdol , avanzó uno de los 
principios que guiarán la revisión de la 
norma: la necesidad de estudiar caso por 
caso y optar por mecanismos regulado-
res de carácter flexible. El nuevo segun-

do teniente de alcaldía, Jaume Collboni, 
también tuvo ocasión de referirse a los 
criterios que tienen que inspirar la apli-
cación de la nueva Ordenanza. Collboni 
destacó la necesidad de aplicar “el senti-
do común” y de construir consenso con 
los restauradores afectados. 

El segundo teniente de alcaldía, Jaume Collboni, y el concejal de Arquitectura, Paisaje Urbano y 
Patrimonio, Daniel Mòdol, conversan con el presidente del Gremio, Pere Chias (de espaldas a la iz-

quierda), Benedetta Tagliabue (también de espaldas) y con el diseñador Miguel Milá (derecha).

El Ayuntamiento promete una 
norma más flexible y “sentido 
común” para aplicarla

El Periódico de Catalunya ha abierto una línea 
de discusión dedicada a la cuestión de las 
terrazas en su espacio Entre todos, donde 
los lectores explican su caso. Os animamos 
a haceros una selfie con vuestros clientes 
en defensa de vuestra terraza. 

DEFENDED
VUESTRAS
TERRAZAS

Desde el Gremio os invitamos a implicaros ac-
tivamente en la defensa de vuestras terrazas. 
Os proponemos participar en acciones que se 
están llevando a cabo en estos momentos. 

1. El Periódico de Catalunya

2. Terrazas creativas

El Gremio ha impulsado un manifiesto para 
reivindicar las terrazas creativas y de dise-
ño. En estos momentos más de 300 arquitec-
tos, interioristas y creativos se han adherido. 
Podéis dar vuestro apoyo haciendo clic aquí 
y rellenando el formulario de adhesión. 
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http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/content/article/38-noticies/noticies-top/382-manifest-en-defensa-de-les-terrasses-creatives-i-de-qualitat

