
¿QUIERES MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE TU EQUIPO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU MÁXIMA EXPERIENCIA
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El Gremio de Restauración, con el apo-
yo del Ayuntamiento de la ciudad, lleva-
rá a cabo una nueva ronda de visitas a 
todas las terrazas de restauración para 
garantizar que sus responsables cono-
cen las novedades introducidas por la 
nueva Ordenanza de terrazas, cuyo ob-
jetivo es ordenar y delimitar su instala-
ción en el espacio público y favorecer la 
convivencia con los peatones. Con esta 
acción, anunciada por el tercer teniente 
de alcalde, Antoni Vives, y el presidente 
Pere Chias, el Gremio refuerza el Plan 
de Implementación de la nueva Orde-
nanza desplegado por el Ayuntamiento 
de Barcelona, que incluía una extensa 
campaña informativa para comunicar a 
los titulares de todas las terrazas autori-
zadas las nuevas reglas del juego que re-
gulan la instalación y el funcionamiento 
de terrazas. 
Después de una primera ola de visitas 
durante el mes de febrero, los informa-
dores municipales volvieron a visitar las 
terrazas durante la primavera. El análisis 
de los resultados pone de manifiesto que 

el 44% de los establecimientos cumplen 
con la normativa, mientras que el resto 
acumula alguna o varias infracciones 
(entre las que destaca el mantenimien-
to de elementes adosados a la fachada 
o el uso de reclamos publicitarios no 

El Gremio refuerza el acompañamiento al sector 
durante la adaptación a la nueva Ordenanza de terrazas

permitidos). Así pues, 
un equipo de infor-
madores del Gremio 
visitará nuevamente 
las terrazas y señala-
rá a sus responsables 
aquellos elementos 
que, colocados en el 
espacio público, no es-
tán permitidos por la 
nueva regulación. Los 
informadores también 
comprobarán que to-
dos los establecimien-
tos disponen de la cé-
dula correspondiente 
al 2014 donde se indi-
ca el número de mesas 
y sillas permitido y que 
debe exponerse en la 
entrada del local. Esta 
nueva ola de visitas a 
las terrazas empezará 
el próximo 29 de sep-
tiembre y se desarro-
llará durante el mes de 
octubre. 

El equipo de informadores del Gremio visitará una a una todas las terrazas de 
Barcelona; sobre estas líneas, imagen tomada durante una visita informativa. 

Las visitas informativas a 
las terrazas empezarán el 
próximo 29 de septiembre
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Un momento de la rueda 
de prensa celebrada el 
pasado 5 de agosto en el 
Ayuntamiento de Barce-
lona en que el tercer te-
niente de alcalde, Antoni 
Vives, y el presidente 
del Gremio, Pere Chias, 
explicaron a los medios 
la acción informativa de 
refuerzo que desplegará 
el Gremio con el apoyo 
del consistorio. 

Creación de una oficina especializada
Esta campaña informativa de refuerzo se 
complementará con la creación de una 
oficina de atención permanente a los es-
tablecimientos de restauración de la ciu-
dad. La oficina pondrá a disposición de 
los restauradores un correo electrónico 
(terrasses@gremirestauració.com) y un 
teléfono al que podrán llamar para plan-
tear dudas sobre la Ordenanza. 

Escanea este código con tu smartphone para consul-
tar las noticias aparecidas en los medios. Encontra-
rás también el enlace al vídeo de la rueda de prensa 
celebrada el pasado 5 de agosto en el Ayuntamiento. 

Los medios de comunicación se 
hacen eco de la iniciativa del Gremio


