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LA SÍNDICA CREE QUE TRASLADAR LAS ESTATUAS 

HUMANAS A LA RAMBLA DE SANTA MÒNICA NO HA 

SIDO UNA DECISIÓN MADURADA NI CONSENSUADA 
 

Vilà considera que la concentración en un punto puede desvirtuar la filosofía con 

que se inició la actividad y que era que los visitantes las fueran encontrando a lo 

largo del paseo 
 

La defensora ha supervisado una queja colectiva suscrita por una veintena de 

artistas contra la decisión municipal de cambiar la ubicación de los artistas de calle 

 

La exigencia de un tributo a las estatuas humanas y el hecho de pedir más 

requisitos para disponer de la licencia coincide con que las condiciones para 

obtener beneficios son más desfavorables 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, cree que la decisión de 

trasladar las estatuas humanas en la Rambla de Santa Mònica no se tomó de forma 

madurada ni fue bastante valorada por los agentes del proceso participativo que 

intervienen en la transformación de la Rambla, y considera que la concentración en un 

punto puede desvirtuar la filosofía con que se inició la actividad y que era que los 

visitantes las fueran encontrando a lo largo del paseo. 

  

Vilà ha emitido esta resolución después de estudiar una queja colectiva presentada por 20 

de las 27 personas que ejercen la actividad de estatuas humanas en que manifiestan el 

desacuerdo con su traslado a la Rambla de Santa Mònica. En su escrito, los reclamantes 

consideran la decisión municipal arbitraria y opinan que hay actividades autorizadas que 

obstaculizan más el espacio público que ellos, como las terrazas de bar o los kioscos. Los 

actores están también en desacuerdo porque la nueva ubicación es un espacio poco 

transitado, no se cumple la separación reglamentaria entre las estatuas y por el hecho de 

que hay demasiada distancia con el público. 

 

Según el Ayuntamiento, la decisión se tomó en el marco de las actuaciones del Pla Cor, 

con un órgano de participación, Rambla Viva, que tiene como objetivo hacer de la Rambla 
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un eje de referencia para los barceloneses. Ahora bien, de la información municipal 

difundida a la prensa, y de los documentos generados en el proceso participativo se 

desprende que la decisión de trasladar las estatuas humanas no fue suficientemente 

madurada ni valorada por los agentes del proceso participativo del Pla Cor. 

 

En la primera reunión de Rambla Viva, que tuvo lugar el 12 de enero del 2012, el orden 

del día ya contemplaba tratar el tema de las estatuas humanas, y dos días después, el 14 

de enero, los diarios informaban del cambio de emplazamiento. También queda patente 

en el documento "Pla Cor. Sessió de clausura" que durante el proceso participativo no se 

detectó problemas con la movilidad derivados de la actuación de las estatuas humanas y 

sí de otros elementos instalados en el paseo. 

 

Ante estos hechos se puede concluir que se ha producido un cambio radical de criterio sin 

que, a priori, haya habido una modificación de las circunstancias. Y que la decisión de 

trasladar las estatuas a la Rambla de Santa Mònica no ha sido fruto de la maduración y el 

consenso dentro del órgano de participación del plan en que se enmarcan las estatuas. 

 

Un poco de historia 

Las estatuas humanas forman parte de la imagen de la Rambla desde hace años. 

Aparecieron de forma espontánea y ante su proliferación, en enero del 2007, el 

Ayuntamiento hizo su primera intervención en ese ámbito a través de un documento que 

establecía las diferentes zonas de la Rambla, prácticamente a lo largo de todo el paseo, 

donde se podían ubicar todos los artistas (incluidas las estatuas humanas) que no 

disponían de una regulación específica en función de la disciplina que desarrollaban. 

 

Casi cuatro años después, en diciembre del 2010, se aprobó una normativa específica 

para las estatuas humanas de la Rambla. El texto reconocía el valor artístico y cultural de 

las estatuas e introducía criterios para garantizar la calidad artística y el sistema de 

concurrencia previsto en la concesión de autorizaciones. Durante el periodo de 

alegaciones, además, se propuso ampliar la zona de exhibición entre Bonsuccés i Arc del 

Teatre, propuesta que fue aceptada y se incorporó al texto definitivo. 

 

En mayo del 2012, la normativa aprobada se sustituyó por otra con criterios que buscaban 

reforzar la calidad de la actividad, la creación de un jurado especializado que evaluara la 

calidad artística y la aplicación de una tasa municipal por el uso de la vía pública. Pero sin 

duda la decisión más importante fue el desplazamiento de la actividad a la Rambla de 

Santa Mònica, lo que suponía un cambio absoluto de criterio sobre el emplazamiento. 

 

Según el Distrito de Ciutat Vella, una parte de los artistas estaba de acuerdo con el nuevo 

emplazamiento. Sin embargo, la queja recibida por la síndica está suscrita por 20 de las 

27 personas que realizan la actividad. El Distrito no contempla replantearse la decisión 

alegando que se tomó para favorecer la movilidad del paseo. En una reciente respuesta a 

la defensora, el Ayuntamiento reitera el carácter definitivo del cambio. 
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En su informe, Vilà considera que la concentración de las estatuas puede desvirtuar la 

filosofía con que se inició la actividad y que era que los visitantes las fueran encontrando 

a lo largo del paseo. También pone de relieve que la exigencia de un tributo a las estatuas 

humanas y el hecho de pedir más requisitos para obtener la licencia coincide con un 

momento en que las condiciones para obtener beneficios son más desfavorables. 

 

El estudio de la síndica concluye que la decisión de trasladar la actividad de las estatuas 

humanas se ajusta a derecho, en tanto que el Distrito de Ciutat Vella ha ejercido sus 

potestades, pero sostiene que la motivación y la comunicación a los afectados no se ha 

ajustado a los parámetros de una buena administración. La síndica cree que el 

Ayuntamiento hubiera tenido que explicar mejor a los interesados a qué se debió el 

cambio de criterio, de qué forma se tomó la determinación y con qué apoyos. 

 

Un año después de materializarse el cambio, Vilà cree que sería conveniente que se 

evaluara las consecuencias del traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


