
LA SÍNDICA CREE QUE LA NORMATIVA SOBRE 

PROSTITUCIÓN ES INEFICAZ E INSUFICIENTE PARA 

ABORDAR Y ORDENAR LA EXISTENCIA DE MEUBLÉS 

EN CIUTAT VELLA 

 
Aunque el Plan de usos prohíbe la apertura de locales, hay calles en el Raval con 

una alta concentración de establecimientos encubiertos que provocan problemas 

de convivencia en los inmuebles y en la vía pública 

 

Vilà cree que el Ayuntamiento, conjuntamente con las entidades implicadas, tiene 

que buscar alternativas para garantizar los derechos de salubridad y seguridad de 

las trabajadoras sexuales y los clientes 

 

La defensora ha desestimado la queja de una ciudadana y ha dado la razón al 

Distrito, que precintó un local ilegal, en la calle del Tigre, donde se mantenían 

relaciones sexuales retribuidas 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Asumpció Vilà, cree que la normativa existente 

en materia de prostitución es ineficaz e insuficiente para ordenar y abordar la presencia 

de los meublés en Ciutat Vella, principalmente en el Raval. Aunque el Plan de usos 

prohíbe la apertura de establecimientos donde se pueda ejercer la prostitución, lo cierto 

es que hay calles en las que proliferan locales encubiertos que provocan conflictos de 

convivencia en los inmuebles y en la vía pública. Vilà ha trasladado esta reflexión al 

Ayuntamiento después de estudiar la queja de una ciudadana nigeriana a quien el Distrito 

de Ciutat Vella precintó, aplicando la ley vigente, un negocio donde se ejercía ilegalmente 

la prostitución. 

 

En abril, la mujer presentó una reclamación contra el resultado de una inspección que la 

Guardia Urbana había hecho en un local que tiene alquilado en la calle del Tigre y que, 

según la denunciante, funcionaba como peluquería y servía como vivienda familiar. Pero 

lo  cierto es que las inspecciones hechas por los agentes demostraron que el local era un 

meublé encubierto. 



La Guardia Urbana encontró indicios que, en el local, se estaba ejerciendo la prostitución, 

como una caja con más de cien preservativos y cuatro habitaciones con camas, e 

identificó a una prostituta y un hombre en la calle que reconocieron haber mantenido 

relaciones sexuales retribuidas en el establecimiento. La intervención acabó con el 

precinto del negocio y del altillo, que se utilizaba como vivienda familiar. 

 

Aunque la síndica ha resuelto que la actuación del Distrito y la de la Guardia Urbana han 

sido correctas y ajustadas a derecho, ya que los expedientes administrativos están 

fundamentados y bien tramitados, Vilà cree que la numerosa presencia de meublés 

encubiertos (los técnicos municipales reconocen que el local precintado no es un caso 

aislado) hace necesario buscar alternativas porque la normativa existente es ineficaz e 

insuficiente para abordar y ordenar el fenómeno. 

 

Modificación del Ordenanza 

 

En la resolución, la defensora explica que la prostitución es una realidad arraigada a 

Ciutat Vella, sobre todo en el Raval, desde hace mucho tiempo. En los últimos años, el 

Ayuntamiento ha puesto en marcha diferentes iniciativas con el fin de paliar los efectos. 

La última ha sido la modificación de la Ordenanza del civismo, el verano pasado, que 

prohíbe el ofrecimiento y la negociación de servicios sexuales en las calles de la ciudad. 

 

Pero la prohibición no ha ido acompañada de medidas concretas que eviten que la oferta 

y la demanda de la prostitución se produzcan en la calle. Al contrario. Aunque existe una 

Ordenanza municipal de actividades y establecimientos de concurrencia pública que 

regula los locales donde se ejerce la prostitución en Barcelona, el Plan de usos de Ciutat 

Vella prohíbe estos locales en todo el territorio. 

 

La síndica considera que este hecho provoca que en algunas vías haya una alta 

concentración de viviendas y locales que funcionan clandestinamente como meublés y 

que, en muchos casos, generan problemas de convivencia en los inmuebles y en la calle. 

Sostiene que eso es debido a la disfunción existente entre la realidad y la normativa, y ha 

recomendado en el Distrito de Ciutat Vella que, conjuntamente con las entidades 

implicadas, estudie alternativas a la actual normativa para garantizar los derechos de 

seguridad y salubridad de las trabajadoras sexuales y los clientes. 

 

 

 


