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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS
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Los locales con un aforo de 51 plazas o más deberán tener lavabo 
accesible para renovar la licencia de terraza en 2018

Como es sabido, el número de lavabos 
que ha de tener un establecimiento de 
concurrencia pública (bar o restauran-
te) depende de su aforo. El aforo glo-
bal de un local, por su parte, se obtiene 
sumando el número de plazas interiores 
y la capacidad de la terraza. Cuando el 
aforo global es de 51 plazas o más, es 
obligatorio que al menos uno de los la-
vabos esté adaptado para personas con 
movilidad reducida (lavabo accesible). 

Esta exigencia entrará en vigor el 
próximo 1 de enero de 2018 para todas 
las licencias de terraza concedidas an-
tes de 2014 y condicionará su renova-
ción; esto quiere decir que los bares o 

restaurantes que tengan un aforo igual 
o superior a las 51 plazas no podrán 
renovar su licencia de terraza si no dis-
ponen de un lavabo accesible. Concre-
tamente, cuando el aforo sea de entre 
51 y 250 plazas, se tendrá que disponer 
de un urinario, un inodoro y un lavabo 
para mujeres; al menos uno de estos 
servicios sanitarios deberá ser accesi-
ble. Están al margen las nuevas terrazas 
autorizadas a partir de 2014, las cuales 
se tenían que ajustar desde un inicio a 
las previsiones en materia de lavabos 
para personas con discapacidad (lava-
bos accesibles) que contiene la Orde-
nanza de terrazas. 

Desde el Gremio de Restauración ani-
mamos a todos los restauradores a revi-
sar su aforo global para que, si procede, 

pueden planificar las obras de adapta-
ción de sus servicios sanitarios. Aho-
ra bien, se alerta que las mencionadas 
obras, aunque a priori no lo parezca, po-
drían tener implicaciones graves sobre 
la licencia principal del establecimien-
to. Concretamente, en algunos casos 
podrían obligar a tener que someterse 
nuevamente al control inicial previo al 
otorgamiento de la licencia. Esto podría 
obligar a modificar otros aspectos del 

El Gremio recomienda 
asesorarse adecuadamente 
antes de iniciar las obras

AVISO IMPORTANTE - ESTABLECIMIENTOS CON TERRAZA

Ante las noticias sobre el uso del aceite de 
palma en la elaboración de algunos productos 
alimentarios, la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de 
que es un tipo de grasa que se utiliza en mu-
chos productos, sobre todo los que se tienen 
que freír o conservar en temperaturas altas, 
porque no aporta sabor, es muy estable, no 
se enrancia ni se oxida fácilmente. Este acei-

Las autoridades aconsejan 
evitar consumir productos 
con aceite de palma

establecimiento y, en situaciones extre-
mas, comportaría que el local perdiera 
su licencia de actividad. 

Por esto, desde el Gremio recomenda-
mos a todos los agremiados que se ase-
soren adecuadamente antes de empren-
der sus obras de adaptación de lavabos y 
ponemos a su disposición el servicio ju-
rídico y técnico de la entidad, que cuenta 
con ingenieros y abogados especializa-
dos en el ámbito de la restauración. 

Aforo (interior + exterior) Servicios sanitarios obligatorios

Hasta 15 personas 1 inodoro y 1 lavabo

Entre 16 y 50 personas Hombres: 1 inodoro y 1 lavabo 
Mujeres: 1 inodoro y 1 lavabo

Entre 51 y 250 personas Hombres: 1 urinario, 1 inodoro y 1 lavabo 
Mujeres: 2 inodoros y 1 lavabo 
Al menos uno de los servicios tiene que ser accesible

Entre 251 y 500 personas Hombres: 2 urinarios, 2 inodoros y 2 lavabos 
Mujeres: 3 inodoros y 2 lavabos 
Al menos uno de los servicios tiene que ser accesible

te no es recomendable en una dieta saludable, 
ya que eleva el colesterol y puede favorecer 
la arteriosclerosis y enfermedades cardio-
vasculares. No obstante, no existen hoy en día 
motivos de seguridad alimentaria que justifique 
su prohibición. En España, en línea con Europa, 
se está trabajando con sectores de la fabrica-
ción, distribución y restauración porque, vo-
luntariamente, se comprometan a reformular 
productos (sobre todo los más consumidos y 
dirigidos a niños), y poder ofrecer a los ciu-
dadanos muchos más alimentos y bebidas con 
mejor composición nutricional que contribuya 
a la adopción de estilos de vida más saludables. 
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