
 

CIERRAN UN PROSTÍBULO ILEGAL QUE CENTRABA LAS QUEJAS DEL 

VECINDARIO DE UNA FINCA DE LA AVINGUDA CARRILET 

Barcelona, 6 de junio de 2018 – Después de la actuación de la síndica de greuges de 

Barcelona, el Ayuntamiento ha resuelto las molestias de los vecinos de una finca de la 

Avinguda Carrilet mediante el cierre de un prostíbulo ilegal en el edificio. Maria 

Assumpció Vilà instó al consistorio a utilizar todas las herramientas a su alcance para 

poner fin a la actividad ilícita, asegurarse que no se estaban vulnerando los derechos 

de las personas que ejercían la prostitución, y responsabilizar a los infractores. 

La queja 

El administrador de una finca del Distrito de Sants-Montjuic manifestó que en un local 

de este edificio hay una actividad de prostíbulo que, presuntamente, funcionaba sin la 

preceptiva autorización municipal. Según explica, el Ayuntamiento ya cerró el local en 

una ocasión, pero semanas más tarde el local volvió a abrir a cargo de otras personas 

de origen asiático. “El local no tiene publicidad a la fachada, pero sí que hay papeles 

de promoción en los vehículos estacionados del barrio. Además, no cumple los 

requisitos mínimos de higiene y seguridad”, informó el promotor de la queja, que se 

dirigió a la Sindicatura de Greuges de Barcelona después de no recibir respuesta del 

consistorio. 

La respuesta municipal 

El Distrito de Sants-Montjuic informó a la síndica que había un expediente de 

inspección abierto con relación a este asunto. Según manifiestan, el 22 de septiembre 

de 2017 se ordenó el cese de la actividad, pero el día 16 de octubre los titulares 

legalizaron la actividad como ‘Salón de belleza sin tratamientos médicos’. Se hicieron 

dos inspecciones de comprobación, los días 8 y 10 de noviembre del 2017, donde se 

visualizó que la actividad no se ajustaba a la legalización y que se continuaba 

ejerciendo la prostitución. Por este motivo, se programó el cierre de la actividad para 

el día 8 de enero del 2018. Este día se presentó la comitiva municipal y como no se 

estaba llevando a cabo ninguna actividad, no pudo suspender la actividad y tuvo que 

optar por aplazarlo y señalar una nueva fecha: el 21 de febrero de 2018. Nuevamente, 

el 21 de febrero se aplazó por la imposibilidad de notificación de la resolución. 

Finalmente, a fecha de 18 de abril del 2018 se produjo el cierre definitivo. 

 



Las valoraciones de la Síndica 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona observa que ha transcurrido casi un año desde 

que se formuló la denuncia contra la actividad y, mediante las diferentes actuaciones 

municipales realizadas y después de fijar tres fechas de cierre, se ha podido llevar a 

cabo. Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha manifestado que 

“desde nuestra institución siempre hemos defendido y recomendado un actuación 

ágil y eficaz en asuntos relacionados con el ejercicio de actividades que no se ajustan 

a licencia y que ocasionan molestias al vecindario, como es el objeto de esta queja”. 

La inspección municipal habla de indicios, puesto que observa un recibidor con una 

mesita con tarjetas de información donde ofrecen masajes realizados por chicas y que 

hay aposentos con camas y mesitas con pañuelos de papel. A raíz de estos indicios, el 

informe del Ayuntamiento concluye que en este local se ejercía la actividad de 

prostitución. Vilà echa de menos “la existencia de pruebas fehacientes que 

demuestren que se está llevando a cabo esta actividad, ya que son básicas para 

iniciar las actuaciones municipales de cese de la actividad o de solicitud de 

legalización en el supuesto de que fuera posible”. Por otro lado, la síndica tampoco 

conoce si los hechos se han puesto en conocimiento de la Guardia Urbana, puesto que 

cree que pueden vulnerarse los derechos de las personas que presuntamente ejercen 

la prostitución. 

El Distrito de Sants-Montjuic, cuando constató el ejercicio de la actividad de prostíbulo 

sin licencia, tenía la posibilidad legal de ordenar el cierre provisional de la actividad, tal 

como prevé la OMAECP. “Ha transcurrido un año desde que se denunciaron los 

hechos por primera vez, demasiado tiempo para las herramientas y mecanismos que 

tiene el Ayuntamiento para poner fin al ejercicio de actividades ilícitas”, ha dicho la 

síndica de greuges, que ha añadido que “esta tardanza ocasiona perjuicios y 

sensación de indefensión a los vecinos que la sufren, y ganancias económicas al 

infractor. Este resultado es del todo impropio de una buena Administración”.  


