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La nueva Ordenan-
za de terrazas se 
encuentra en vigor 
desde el pasado 1 
de enero y se aplica 
a todas las terrazas 
de la ciudad; quedan 
excluidos aquellos 
artículos que han 
sido objeto de una 
moratoria. La puesta 
en práctica de este 
nuevo marco nor-
mativo por parte de 
los establecimientos 
de restauración ha 
puesto en evidencia las disfunciones 
que generan determinadas previsiones 
de la Ordenanza que, al aplicarse, resul-
tan perjudiciales para la actividad diaria 
de nuestros bares y restaurantes. Por 
este motivo, el Gremio de Restauración 
de Barcelona, recogiendo las diferen-
tes incidencias producidas en estable-
cimientos agremiados, ha elaborado 
un documento de propuestas que, sin 
alterar el espíritu de la norma, permiti-
rían consolidar la restauración y el ocio 

como uno de los motores económicos 
de la ciudad. 

Es el caso de la obligación de retirar 
diariamente del espacio público todos 
los elementos de las terrazas, inclui-
dos los parasoles. Para garantizar la 

Además de una flexibilización de los criterios que 
obligan a retirar del espacio público todos los ele-
mentos de la terraza una vez finalizada su actividad, 
el Gremio de Restauración de Barcelona ha pro-
puesto una ampliación de los horarios de funciona-
miento de las terrazas. Escanea este código con tu 
smartphone y consulta todas las propuestas. 

El Gremio pide que se flexibilice la obligación de retirar 
diariamente del espacio público los parasoles de las terrazas

permita su permanencia en el espacio 
público, no debería producirse hasta la 
finalización del horario habitual del esta-
blecimiento; los elementos retirados con 
el cierre de la terraza y su almacenaje en 
el interior del local dificulta el ejercicio 
de la actividad a pesar de encontrarse 
dentro del horario establecido. 

seguridad de trabajadores y clientes, el 
Gremio ha pedido al Ayuntamiento que 
estudie la posibilidad de adoptar un cri-
terio más permisivo siempre que estos 
elementos se puedan plegar y no afec-
ten a la movilidad de los peatones. Ade-
más, la retirada de los elementos de las 
terrazas, en aquellos casos en que no se 

El Gremio atenderá de manera prioritaria todas 
las incidencias relacionadas con terrazas

El clima, los usos sociales y el carácter mediterráneo, entre otros aspectos, 
hacen de las terrazas un espacio idóneo para el ocio y las relaciones sociales.

Ante la importancia que han adquirido las te-
rrazas en los últimos años en la oferta de res-
tauración de Barcelona, y para garantizar una 
transición ordenada al nuevo marco diseñado 
por la Ordenanza de terrazas, el Gremio de 
Restauración ha creado un buzón específico 
para atender de manera prioritaria todas las 
consultas, incidencias, quejas y sugerencias 
de los establecimientos agremiados relaciona-
das con el funcionamiento de las terrazas. Los 
agremiados pueden comunicar las incidencias, 

o bien a través del teléfono habitual del Gremio 
(933 018 981), o bien por correo electrónico a 
terrasses@gremirestauracio.com. El Gremio 
de Restauración, como entidad representa-
tiva del sector, se encuentra al servicio de los 
establecimientos agremiados y trabaja para 
facilitar la actividad empresarial. Para respon-
der y gestionar las incidencias que se puedan 
producir, el Gremio pone a disposición de sus 
agremiados un equipo multidisciplinar espe-
cializado en el ámbito de la restauración. 

Algunos artículos de la 
Ordenanza alteran gravemente 
el ejercicio de la restauración

Consulta el documento íntegro 
de propuestas elaboradas 

por el Gremio de Restauración


