COMUNICADO DE PRENSA
Reacción a la aprobación definitiva del PEUAT en el Pleno Municipal

Jordi Clos: “Barcelona apuesta por un turismo
de calidad y dice No al alquiler de habitaciones
turísticas”
El sector hotelero valora positivamente los cambios introducidos, ya que dan
respuesta a buena parte de las reclamaciones planteadas, pero sigue apostando por
no limitar el crecimiento de la planta hotelera en Barcelona y poder desarrollar
proyectos hoteleros que aporten valor a la ciudad.
Barcelona, 23 de diciembre de 2021
En relación a la aprobación definitiva del nuevo PEUAT en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Barcelona, el Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha querido valorar el nuevo
Plan manifestando que “Seguimos pensando que no debería limitarse el crecimiento de la planta
hotelera de Barcelona y que, deberían poder seguir desarrollándose proyectos hoteleros que
aporten valor a la ciudad, como por ejemplo, propuestas singulares que recuperen edificios con
un valor histórico o arquitectónico”.
Pese a esto, Jordi Clos ha querido apuntar que "En cualquier caso, valoramos positivamente los
cambios introducidos, ya que dan respuesta a buena parte de las modificaciones que ha venido
reclamando nuestro sector respecto al texto anterior".
En cuanto al alquiler de habitaciones turísticas, uno de los temas que más preocupan a la entidad,
Jordi Clos se ha mostrado moderadamente satisfecho con las decisiones tomadas: “A pesar de que
seguimos insistiendo en que es una modalidad que debería estar completamente prohibida en
Barcelona, valoramos positivamente el planteamiento recogido, confiando en que la futura
regulación será especialmente restrictiva”.
En este sentido, el Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona ha sido tajante: “Con este
planteamiento, Barcelona apuesta por un turismo de calidad y dice No al alquiler de
habitaciones turísticas” y, exhorta a las administraciones a continuar centrándose en trabajar y
apostar por recursos que revitalicen y potencien comercial y socialmente Barcelona.
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