
 

VILÀ ADVIERTE DE LA FALTA DE EQUIDAD EN EL SORTEO DE 

ADJUDICACIÓN DE LAS TERRAZAS DE LA CALLE BLAI 

Barcelona, 26 de febrero de 2019 – El Ayuntamiento establece que los bares de la 

calle Blai que quieran colocar una terraza en la vía pública se tienen que inscribir antes 

del día 15 de septiembre de cada año, según la ordenanza de Terrazas de Barcelona. El 

problema surge cuando el Ayuntamiento decide que en algunos tramos de la calle la 

selección de los titulares de terrazas se hará por sorteo, dada la concurrencia de 

solicitudes. 

Diferentes titulares de los establecimientos de restauración de esta calle se han 

dirigido a la Sindicatura de Greuges de Barcelona para denunciar la falta de equidad 

en esta decisión y solicitar que, en caso de no ser posible una redistribución de las 

mesas totales, como habían pedido todos los locales afectados para que ningún 

restaurador se quede sin terraza, al menos cambien las condiciones en que se realiza el 

sorteo, de forma que los establecimientos que ya han sufrido las consecuencias 

económicas que supone quedarse un año sin terraza, no puedan repetir al año 

siguiente y sucesivos hasta que todos los establecimientos afectados hayan pasado por 

el mismo trance. 

En fecha 28 de enero del 2016, y de acuerdo con las previsiones del anexo II de la 

Ordenanza de Terrazas de Barcelona, aprobada el día 20 de diciembre de 2013 por el 

Consejo Plenario, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó definitivamente 

la Ordenación Singular de Terrazas de las calles Blai y Blesa, para encontrar un 

equilibrio entre el uso privativo de la vía pública por la actividad comercial con el 

hecho de disfrutar por parte de los ciudadanos del espacio público, y propone una 

ocupación máxima controlada. En la Disposición transitoria 2ª de esta ordenación se 

prevé la realización del sorteo para asignar las licencias de terrazas en los tramos de 

calle donde hay más solicitudes que licencias otorgables, una vez atendida la 

concurrencia de solicitudes. 

Dado que en ningún momento se especifican las condiciones de realización del 

mencionado sorteo, la Síndica de Greuges de Barcelona se dirigió a los responsables 

municipales para que reconsideraran su postura con la posibilidad de extraer del 

sorteo que se tenía que realizar para la autorización de terrazas para el próximo año 

2019 aquellos establecimientos que ya habían estado sin la autorización este año 



2018, puesto que de no ser así se considera que se incumpliría con la obligación legal 

de distribuir de forma equitativa el espacio susceptible de ocupación. 

Es evidente que el espacio público es de gestión municipal y tiene que ser el 

Ayuntamiento quien asigne y autorice su uso de forma razonada. En este caso se optó 

por el sorteo ante la concurrencia de solicitudes, pero cabe recordar que, había un 

previo acuerdo de utilización entre las partes afectadas, es decir, entre todos los 

titulares de los establecimientos susceptibles de solicitar la terraza y el Ayuntamiento 

lo podía solucionar sin tener que perjudicar económicamente a ninguno de los 

restauradores y sin infringir los principios de igualdad y proporcionalidad. El Distrito, a 

pesar de considerar la decisión de la síndica y hacerla saber a los restauradores 

presentes el día del sorteo, continuó con el procedimiento escogido. 

La Síndica ha iniciado una actuación de oficio con el objetivo de valorar y comparar las 

condiciones en que se ejecutan los sorteos por el otorgamiento de las licencias de 

terrazas en toda la ciudad. 

 


