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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

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 gobierno de Ada Colau abre la negociación con el Gremio 
de Restauración sobre la Ordenanza de terrazas

El pasado 4 de mayo 
el Ayuntamiento de 
Barcelona y el Gre-
mio de Restauración 
hicieron público el 
inicio de las nego-
ciaciones que man-
tendrán durante las 
próximas semanas 
sobre la modifica-
ción integral de la 
Ordenanza de terra-
zas. Se trata de un 
escenario largamen-
te reivindicado por 
el Gremio: durante 

pulsado numerosas acciones 
de apoyo a las terrazas. El 
inicio de las negociaciones 
con el gobierno de Ada Colau 
supondrá un avance hacia la 
resolución del conflicto. 
Las reuniones serán entre 
mayo y julio; antes de vera-
no, por tanto, se conocerá el 
resultado de la negociación. 
De alcanzarse el acuerdo con 
el Gremio y los grupos de la 
oposición, faltaría el proce-
dimiento de aprobación de 
la nueva Ordenanza, que se 
produciría durante el segun-
do semestre de 2017 y se 

Al margen del proceso negociador, los servicios jurídicos 
del Gremio están estudiando el contenido de las últimas de-
cisiones tomadas por el Ayuntamiento que implican nuevas 
reducciones de mesas y sillas en terrazas de la ciudad. Es 
el caso de la ordenación singular de los entornos de la Sa-
grada Familia, donde se prevé una disminución drástica del 
número de terrazas; también se analizan las posibles re-
ducciones anunciadas en diferentes lugares del distrito de 
Ciutat Vella. El Gremio ha pedido al Ayuntamiento que, como 
muestra de buena voluntad de cara a la negociación, deten-
ga la aprobación de nuevas ordenaciones singulares cuando 
estas impliquen la supresión de mesas y sillas. 

concluiría con la votación del plenario. 
El nuevo texto normativo podría entrar 
en vigor a principios de 2018. Mientras, 
el Ayuntamiento se ha comprometido a 
aplicar la Ordenanza vigente inspirán-
dose en “el espíritu de la negociación 
que acaba de empezar”, la cual se en-
cuentra presidida por la voluntad de 
entendimiento de ambas partes. 

los dos últimos años, como consecuen-
cia de la supresión masiva de mesas 
y sillas derivada de la aplicación de la 
normativa, el Gremio ha defendido la 
importancia social y económica de las 
terrazas y ha pedido un cambio norma-
tivo que pusiera fin a las afectaciones 
que han inquietado a los restauradores. 
Durante este tiempo el Gremio ha im-

Nuevas supresiones de 
terrazas

Los representantes del gobierno (J. Collboni y D. Mòdol) y los del Gremio (P. Chias, 
I. Gironès y R. Pallarols), en el anuncio del inicio de la negociación.

El Gremio y el Ayuntamiento han consensua-
do un documento que sintetiza los principales 
puntos de acuerdo en el  inicio de las negocia-
ciones. Podéis consultarlo aquí.
TERRAZAS Y VECINOS / Se reconocen las 
terrazas como un instrumento que permite 
a la ciudadanía disfrutar del espacio público. 
Se rompe, así, la asociación que a menudo 
se hace de las terrazas con el turismo. 
LIBRO BLANCO / Se toma como guía de las 
conversaciones el contenido del libro blanco 
de las terrazas, un documento que recoge 
las reflexiones de veinte profesionales de 
ámbitos diversos. 
RESTAURACIÓN DE PROXIMIDAD / Poten-
ciar la restauración de proximidad, es decir, 
aquella que da servicio mayoritariamente a 
los vecinos de la zona.
FLEXIBILIDAD / La nueva Ordenanza tendrá 
que ser más sencilla y flexible; que permita 
que los servicios técnicos propongan solu-
ciones adaptadas a las particularidades de 
cada lugar. La normativa, además, no ex-
cluirá la aplicación del sentido común. 
ESTABLECIMIENTOS EMBLEMÁTICOS / El 
documento recoge la preocupación com-
partida hacia la protección de estableci-
mientos y terrazas emblemáticas profun-
damente arraigadas a lugares concretos de 
la ciudad.
EL DÍA A DÍA / El Ayuntamiento se compro-
mete a tener en cuenta las prácticas habi-
tuales del día a día de una terraza.

PUNTO DE PARTIDA DE 
LAS NEGOCIACIONES
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