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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS
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La acción del Gremio posibilita que los restauradores de 
Blai recuperen la hora de terrazas que habían perdido

La semana pasada se conoció el conte-
nido de la sentencia que pondrá fin a la 
restricción del horario de las terrazas 
que afectaba a los bares y restaurantes 
de las calles Blai y Blesa, en el distri-
to de Sants-Montjuïc. La ordenación 
singular de terrazas de aquel espacio, 
aprobada a finales de enero de 2016 por 
el actual gobierno de la ciudad, incluía 
adicionalmente una restricción horaria 
de 60 minutos –de domingo a jueves, 
las terrazas tendrían que cerrar a las 23 
horas y, los viernes y vigilias de festivo, 
a media noche. Se trataba de una deci-
sión sin precedentes: la Ordenanza de 
terrazas había establecido un horario 
único para toda la ciudad para poner fin 
a las absurdas disparidades de horarios 
entre calles vecinas. La homogeneidad 
horaria, que fue vigente durante 2014 y 
2015, dejaba de serlo al aprobarse una 
restricción que únicamente afectaba a 
las terrazas de las calles Blai y Blesa. 

Se trataba, además, de una decisión 
no consensuada ni con el sector ni, 
aparentemente, con las asociaciones de 
vecinos, algunas de las que últimamente 
han culpabilizado al incivismo, y no a las 

terrazas, de los problemas de la zona. 
Como es evidente, la medida adopta-

da por el gobierno implicaba un grave 
perjuicio económico para los restau-
radores de Blai y Blesa, motivo por el 
que el Gremio de Restauración decidió 
llevar el conflicto a los tribunales de 
justicia. También la asociación de ope-
radores del vial interpuso el correspon-
diente recurso contencioso adminis-
trativo, que ha sido el primero sobre el 
cual ha recaído la sentencia. La justicia 
anula, por tanto, la disminución del ho-

rario y afea al Ayuntamiento haber im-
puesto restricciones generalizadas y no 
haber identificado individualmente las 
terrazas que presuntamente generaban 
molestias vecinales. Ahora el Gremio 
confía en que el consistorio acate la 
sentencia y, una vez esta sea definitiva, 
los restauradores de Blai y Blesa pue-
dan recuperar la hora perdida y tener 

los mismos horarios que el resto de te-
rrazas de Barcelona. 

El de Blai y Blesa no es el único recur-
so judicial interpuesto por el Gremio 
últimamente. También ha solicitado la 
intervención de la justicia en el caso de 
la ordenación singular de la rambla de 
Poblenou, donde el Ayuntamiento ha 
aprobado una supresión masiva de me-
sas y sillas que dificultará la viabilidad 
económica de algunos establecimientos. 

Precisamente esta cuestión, la judi-
cialización sistemática de la aplicación 
de la Ordenanza de terrazas, fue uno de 
los argumentos que el presidente del 
Gremio, Pere Chias, expuso a la alcal-
desa, Ada Colau, en un encuentro man-
tenido en febrero: la intervención de la 
justicia evidenciaría el fracaso del con-
sistorio para tejer alianzas amplias con 
el sector de la restauración. Por eso, 
Chias pidió suspender temporalmente 
la tramitación de nuevas ordenaciones 
singulares y distribuciones previas e 
iniciar de forma inmediata las conver-
saciones formales entre Ayuntamiento 
y Gremio para negociar la modificación 
de la normativa de terrazas. 

Una vez la sentencia sea definitiva, se restablecerá el horario único de terrazas en toda la ciudad. En la fotografía, las terrazas de las calles Blai y Blesa.

El Gremio pide a la alcaldesa 
iniciar la negociación de la 
normativa lo más pronto posible
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