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¿SABES SI ESTÁS AL DÍA DE NORMATIVAS Y LICENCIAS? HAZ TU CONSULTA AL GREMIO DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremio de Restaura-
ción continúa desplegan-
do acciones en defensa 
de las terrazas de Barce-
lona, muchas de las cua-
les se encuentran ame-
nazadas por la normativa 
actual. El Gremio, desde 
julio de 2015, ha pedido 
en reiteradas ocasiones al 
gobierno de la ciudad, en-
cabezado por Ada Colau, 
que modifique la Ordenan-
za de terrazas. Así, durante 
esta semana se ha presen-
tado el libro blanco de las 
terrazas de Barcelona, un 
documento que pretende 
servir para desencallar la 
actual situación de blo-
queo. Aunque el gobierno 
municipal ha anunciado 
en diversas ocasiones el 

El Gremio impulsa una nueva 
acción en defensa de las terrazas

inicio de las negociaciones con el Gre-
mio, estas nunca se han acabado de 
producir. El libro blanco de las terrazas 
refleja los debates de una comisión de 
veinte expertos donde han participa-
do personalidades destacadas como la 
periodista Pilar Rahola, el economista 

Gonzalo Bernardos, el presentador de 
televisión Xavier Sardà, las arquitectas 
Benedetta Tagliabue y Beth Galí o el ar-
tista Javier Mariscal. La comisión, crea-
da a instancias del Gremio, se reunió en 
diversas ocasiones durante el otoño de 
2016 para debatir en profundidad las 
cuestiones más controvertidas de la Or-
denanza de terrazas: el régimen de las 
distancias, las ordenaciones singulares, 
el uso de elementos que garantizan el 

a debate son sensatas. La 
comisión ha dictaminado 
que la futura Ordenanza 
de terrazas tendría que ser 
flexible y permitir tomar 
decisiones teniendo en 
cuenta las particularida-
des de cada emplazamien-
to. En estos momentos, la 
normativa presenta una 
gran rigidez y determina 
criterios únicos para toda 
la ciudad ignorando su di-
versidad urbanística. Los 
expertos también se han 
pronunciado sobre el uso 
de estufas, cierres latera-
les, jardineras y otros ele-
mentos, que se consideran 
necesarios para garantizar 
el confort de los usuarios 
de las terrazas. Abogan, 
además, por ampliar la 

confort de las terrazas, el anclaje de 
los parasoles en el suelo, etc. La expe-
riencia ha servido para demostrar que 
es posible llegar a consensos amplios 
cuando las opciones que se someten 

libertad de acción del restaurador y 
porque la norma refleje con claridad las 
líneas rojas. En la presentación orga-
nizada por el Gremio de Restauración 
asistieron diversos concejales y conce-
jalas de los grupos de CIU, Ciutadans, 
ERC, PSC (en nombre del gobierno de 

la ciudad) y PP. El acto sirvió para entre-
gar el libro blanco a los grupos municipa-
les y para pedir públicamente que las pro-
puestas de los expertos sean tenidas en 
cuenta durante la tramitación de la nueva 
Ordenanza de terrazas. También asistió 
el expresidente de la Generalitat de Cata-
lunya, Artur Mas, como muestra de apoyo 
al sector de la restauración, y otras perso-
nalidades destacadas del mundo político 
y de la sociedad civil barcelonesa. 

El Gremio pide a los grupos que 
tengan en cuenta el dictamen 
de la comisión de expertos

Un momento del acto de presentación del libro blanco de las terrazas de Barcelona.

La comisión ha demostrado que 
el consenso es posible cuando 
las propuestas son sensatas

El libro blanco de las terrazas incorpora el apoyo a la 
comisión de expertos que han expresado personali-
dades destacadas como las periodistas Glòria Serra 
y Mercedes Milà, la exdiputada Montserrat Nebrera 
y la exteniente de alcaldía Eulàlia Vintró. También se 
han sumado entidades diversas como PIMEC Comerç, 
la Fundación Barcelona Comerç, Amics del Passeig de 
Gràcia, Barcelona Oberta, Amics de la Rambla, el sin-
dicato UGT y el FAD. Estas muestras de apoyo ponen de 
manifiesto la existencia de un clima generalizado pro-
clive a la resolución del conflicto de las terrazas. 
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