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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La entidad considera que el momento resulta idóneo para concretar una propuesta 
que dé respuesta a las necesidades reales del sector hotelero de la ciudad 

 

El TSJC estima los contenciosos que el sector 
hotelero interpuso contra el PEUAT para 

preservar su calidad y desarrollo en Barcelona 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido anular el PEUAT en su 

integridad en base a los recursos presentados 
 

Ha estimado otros recursos, dejando sin efecto la reducción del 20% de plazas 
en los casos de ejecución de obras mayores que comportan una intervención 

global en los cimientos y estructura de los establecimientos hoteleros 
 
 

Barcelona, 31 de julio.- Ayer se conocieron las primeras sentencias de la Sección Tercera 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que 
resuelven sendos recursos contenciosos administrativos interpuestos por el sector hotelero 
contra el PEUAT. 
 
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido anular 
el PEUAT en su integridad, y dejar sin efecto la reducción del 20% de plazas en los 
casos de ejecución de obras mayores que comporten una intervención global en los 
cimientos y estructura de los establecimientos hoteleros. 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona ha recibido con especial satisfacción el contenido de estas 
sentencias, ya que avalan algunas de les principales reclamaciones que la entidad 
llevaba haciendo desde sus inicios hacia el PEUAT como, por ejemplo, la necesidad 
de preservar la excelencia de la planta hotelera de la ciudad, evitando que esta 
pudiera quedar obsoleta y perjudicar al conjunto del destino menguando su capacidad 
de atracción de un turismo de calidad.  
 
Así mismo, estas sentencias permiten lograr el objetivo del Gremi d’Hotels de Barcelona de 
garantizar la dinamización del sector hotelero y el desarrollo de su actividad en 
Barcelona, propiciando la llegada de proyectos de valor para la ciudad.  
 
Para el Gremi d’Hotels de Barcelona la resolución de estas sentencias marcan el camino 
que tendrá que seguir el necesario replanteamiento de la actual PEUAT por parte del 
Gobierno Municipal.  
 
En este sentido, la entidad considera que el momento resulta idóneo para concretar 
una propuesta que dé respuesta a las necesidades reales del sector hotelero de la 
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ciudad, incorporando los elementos que resulten pertinentes, suprimiendo los elementos 
perjudiciales para el sector y permitiendo aclarar las dudas que genera el actual Plan. 
 
 
Para más información: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es / albert.bisellach@interprofit.es  
Tel.: 93 467 02 32  
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