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El Gremio de Restauración se prepara para el proceso 
de modificación de la Ordenanza de terrazas

Durante la sesión de la comi-
sión de Ecología, Urbanismo 
y Movilidad del Ayuntamiento 
de Barcelona celebrada ayer, 
22 de septiembre, la cuarta te-
niente de alcalde, Janet Sanz, 
presentó la medida de gobier-
no para el impulso de la mo-
dificación de la Ordenanza de 
terrazas. Esta medida prevé 
llevar a cabo las siguientes ac-
tuaciones:

Renovación de licencias
El Ayuntamiento finalizará el 
proceso de renovación de to-

1 año la entrada en vigor del 
artículo 9 de la Ordenanza, 
que debía empezar a aplicarse 
el próximo 1 de enero y que 
impide que la terraza sobre-
pase la anchura de la fachada 
del local. De esta forma, el 
gobierno de la ciudad atien-
de el clamor del sector de la 
restauración y suspende los 
artículos más conflictivos de 
la Ordenanza, cuya aplicación 
inminente hubiese obligado a 
reducir numerosas terrazas de 
la ciudad. 

das las licencias de terraza para el año 
en curso. A día de hoy, según el con-
sistorio todavía hay un millar de licen-
cias pendientes de renovación. La Or-
denanza dispone que la renovación de 
las licencias es automática excepto en 
unos supuestos determinados (proble-
mas de ruido, existencia de expedien-
tes sancionadores, etc.); el Gremio ya 
pidió públicamente al Ayuntamiento 
que renovara todas las licencias.  

Régimen de las distancias
El Ayuntamiento ha aceptado modifi-
car el artículo 10 de la Ordenanza de 
terrazas, que establece el llamado ré-
gimen de las distancias (es decir, las 
distancias que deben respetarse entre 
la terraza y los elementos del mobilia-
rio urbano: bancos, árboles, señales de 
tráfico, paradas de transporte público, 
etc.). La propia Ordenanza establece 

un procedimiento especial para modi-
ficar este artículo, que no requiere de 
una votación en el pleno del Consejo 
Municipal. El Ayuntamiento ha encar-
gado la confección del nuevo régimen 
de distancias a la Comisión Técnica de 
Terrazas, un órgano de carácter consul-
tivo formado por técnicos municipales 
y donde también participa el Gremio de 
Restauración en defensa de los intere-
ses empresariales de sus agremiados. 
De esta forma, el consistorio asume 
la necesidad, largamente reivindicada 
por el Gremio durante los últimos me-
ses, de examinar y revisar este aspecto 
cuya aplicación obliga a modificar más 
de 2.000 terrazas; en algunos casos, la 
reducción de ocupación equivale a eli-
minar de facto la terraza. 

Aprobación de una moratoria
El Ayuntamiento ha resuelto posponer 

Modificación de la Ordenanza
Por último, el Ayuntamiento ha encar-
gado también a la Comisión Técnica de 
Terrazas la elaboración de la propues-
ta de modificación de la Ordenanza. El 
Gremio, que forma parte de este órga-
no desde su constitución, se prepara ya 
para participar activamente en el deba-
te. Para hacerlo, durante este mes de 
septiembre iniciará un proceso partici-
pativo con restauradores de la ciudad 
que recogerá sus anhelos y determina-
rá los criterios que deberán tenerse en 
cuenta durante la modificación del tex-
to normativo. Los servicios jurídicos y 
técnicos de la entidad ya han elabora-
do varias propuestas de modificación 
partiendo del conocimiento del sector 
y de las conclusiones de las visitas in-
formativas realizadas por el Gremio 
durante 2014, conclusiones que ya ha 
trasladado al consistorio. 

El presidente del Gremio, Pere Chias, pidió públicamente la suspensión del régi-
men de las distancias en julio de 2015 durante una rueda de prensa. 


