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LA SÍNDICA DICE QUE HAY QUE DISTRIBUIR EL 

ESPACIO DE LAS TERRAZAS DE LA AVENIDA GAUDÍ 

EQUITATIVAMENTE ENTRE TODOS LOS SOLICITANTES 

 

Una actuación contraria podría implicar un trato municipal desigual a los titulares 

de restauración, con unas consecuencias económicas más favorecedoras para  

unos que para otros 

 

La nueva Ordenanza de terrazas prevé para este espacio una ordenación singular, 

pero mientras esta no se aplique Vilà plantea una redistribución respetando los 

principios de objetividad, publicidad y concurrencia 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, sostiene que el Distrito del 

Eixample no ha dado cumplimiento a la obligación legal de redistribuir de forma equitativa 

el espacio de las terrazas de la avenida Gaudí para ofrecer el mismo trato a los titulares 

de hostelería y restauración. I ha recomendado que mientras no entre en vigor el Decreto 

previsto de ordenación singular de la citada avenida, el consistorio inicie un proceso que 

permita la asignación de los espacios respetando los principios de objetividad, publicidad 

y concurrencia, es decir que la distribución sea equitativa entre todos los solicitantes. 

 

Vilà ha incluido estas consideraciones en un informe a raíz de una queja presentada por 

los representantes de un establecimiento de la avenida que sólo tiene autorización por 

cuatro mesas, mientras que la mayor parte de los locales tienen entre ocho y doce. 

 

Actualmente, la avenida se puede considerar como una vía con una capacidad limitada, 

motivo por el cual el espacio disponible no se puede distribuir en consideración a los 

criterios objetivos de algunos de los interesados, sino que se tiene que distribuir 

equitativamente entre todos los solicitantes. 

 

La síndica cree que tiene que ser así para dar cumplimiento a los principios de publicidad 

y concurrencia que dispone el Reglamento de patrimonio de las entidades locales de 

Catalunya para aquellos supuestos en que concurren varios solicitantes. Una actuación 
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contraria podría implicar un trato municipal desigual a los titulares de restauración, con 

unas consecuencias económicas más favorecedoras para unos que para otros. 

 

La nueva Ordenanza de terrazas, ya vigente, prevé que algunos espacios de la ciudad 

puedan tener una ordenación singular. Entre estos lugares se encuentra la avenida 

Gaudí. Esta ordenación se encuentra en el inicio de su tramitación, pero el informe 

municipal recibido por la defensora no concreta cuando se aprobará e implantará. 

 

De hecho, la Ordenanza municipal no impone un plazo para dar cumplimiento a esta 

regulación singular. Según la síndica, este hecho genera inseguridad jurídica a las 

personas afectadas y deja sin solucionar la carencia de homologación de criterios, que fue 

uno de los problemas que impulsaron la elaboración de una nueva Ordenanza de 

terrazas. 

 

En conclusión, la síndica defiende que, mientras no entre en vigor la ordenación singular, 

el Ayuntamiento redistribuya el espacio disponible entre todos los restauradores de la 

avenida Gaudí que lo soliciten respetando los principios de objetividad, publicidad y 

concurrencia. 

 

Con anterioridad, la síndica había hecho un pronunciamiento parecido, recomendando 

una distribución equitativa del espacio de las terrazas de la calle Blai, en el barrio del 

Poble-sec, después de estudiar las quejas de algunos restauradores. 


