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La propuesta de ordenación singular de terrazas prevé eliminar más de 100 mesas en el eje central del paseo. 

El Gremio ha presentado un escrito con 
varias alegaciones a la propuesta de 
ordenación singular de terrazas de la 
rambla del Poblenou (uno de los treinta 
espacios que se ordenan de manera es-
pecífica con criterios que pueden apar-
tarse del marco general). La propuesta 
ya fue objeto de debate en sede de Comi-
sión Técnica de Terrazas, donde el Gre-
mio manifestó la total oposición de los 
restauradores. La ordenación planteada 
por el consistorio prevé una reducción 
drástica del número de mesas en el eje 
central del paseo; concretamente se per-
derían 117 en los tramos que se extien-
den entre las calles Pere IV y Fernando 
Poo. No obstante, a día de hoy las terra-
zas ocupan en la rambla del Poblenou 
el 9% de la superficie total del paseo sin 
que en ningún tramo se supere el umbral 
máximo del 50% de ocupación por terra-
zas que determina la Ordenanza. Ade-
más, la restauración de la rambla cuenta 
con la complicidad de los vecinos del 
barrio, que han expresado su apoyo a las 
terrazas a través de diferentes acciones.  

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado 
que, durante un año, suspende la concesión de 
nuevas licencias para abrir locales de concu-
rrencia pública alrededor de la plaza Osca. Es, 
según el consistorio, el paso previo al estudio 
de la situación actual, la elaboración de un cen-
so, el diagnóstico y la redacción de un plan de 
usos que regule la apertura de nuevos estable-
cimientos. La suspensión abarca 24,81 hectá-
reas entre el paseo de Sant Antoni, la avenida 
de Tarragona y la calle Creu Coberta. El distrito 
de Sants-Montjuïc justifica esta medida por 
considerar que en la zona ha aumentado el 
número de bares y restaurantes y que la den-
sidad de establecimientos supera a la de mu-
chas otras zonas de la ciudad. Pero desde hace 
meses, los restauradores de la plaza Osca y 
de la calle Riego, juntamente con los vecinos, 
ya participan en un proceso de trabajo común 
para buscar soluciones que permitan la con-
vivencia entre vecinos, bares y restaurantes.

Suspendidas nuevas 
licencias de locales en el 
distrito de Sants-Montjuïc

El Gremio pide por escrito al consistorio que 
no elimine mesas en la rambla del Poblenou

Anclaje de los parasoles 
Si se aprobara la propuesta de ordenación, 
los parasoles se tendrían que montar y des-
montar cada día y no se podrían anclar en el 
suelo. Esto obliga a que sean poco resisten-
tes, cosa que genera problemas de insegu-
ridad para clientes y trabajadores. 

OTRAS PETICIONES
ORDENACIÓN SINGULAR DE TERRAZAS

DE LA RAMBLA DEL POBLENOU

El Ayuntamiento propone prohibir la insta-
lación de diversos elementos (como jardi-
neras, tiestos, paravientos, etc.) que dan 
confort a las terrazas y facilitan la estancia 
de clientes también por la noche y durante 
los meses de otoño e invierno. El Gremio 
pide que se autorice su uso. 

Uso de jardineras, tiestos, paravientos...

El consistorio prevé imponer una unifor-
mización de los elementos de las terrazas 
(colores, materiales y medidas). Esto com-
portará la realización de inversiones, que 
tendrían que poderse planificar con tiempo.  

Planificación de inversiones necesarias

Qué tengo que hacer para 
ofrecer el mejor fútbol por 

televisión en mi local
La temporada arranca en agosto con noveda-
des sobre los derechos de TV. Aún hay detalles 
por concretar pero los principales operadores 
ya se han repartido el mercado televisivo, tan-
to para ofrecer los partidos en locales públicos 
como a nivel privado. Más información aquí.
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