
 

VILÀ RECOMIENDA AL DISTRITO DE CIUTAT VELLA QUE EMPRENDA 

MEDIDAS CAUTELARES PARA LA TUTELA EFECTIVA DEL VECINDARIO DE 

UNA FINCA DE LA CALLE SANT PAU  

Barcelona, 8 de mayo de 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha estimado la queja de un ciudadano que ejerce de presidente de la comunidad 

de vecinos y que ha denunciado actividades ilegales en dos pisos de la finca. La 

defensora de la ciudadanía barcelonesa ha recomendado al Distrito de Ciutat Vella 

que emprenda medidas cautelares para solucionar los problemas y ha pedido al 

Institut Municipal d’Habitatge que informe de las actuaciones ejecutadas a partir de 

las infracciones detectadas. 

La queja 

La persona promotora de la queja es el presidente de una comunidad de vecinos de la 

calle Sant Pau, que expone las molestias que sufre el vecindario de la finca por las 

actividades que se llevan a cabo en los pisos: uno ha sido reocupado y transformado 

en una casa de citas, y otro se trata de un piso alquilado a una persona que a su vez 

realquila habitaciones haciendo la actividad de pensión y con una sobreocupación 

constante de la vivienda. El ciudadano explica que presentó una denuncia y que no ha 

recibido ninguna respuesta municipal. 

La valoración de la Síndica 

Esta Sindicatura considera que la información recibida evidencia que la actuación del 

servicio municipal ha estado insuficiente. Aun valorando las inspecciones realizadas 

por los servicios municipales, el vecindario afectado sigue sufriendo las molestias que 

generan este tipo de actividades. 

Con referencia a la vivienda en que se produce clandestinamente la actividad de 

meublé con clientes captados directamente en la vía pública, debemos recordar que la 

práctica del ofrecimiento y la negociación de servicios sexuales en las calles de la 

ciudad está prohibida por la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 

convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona. Por otro lado, la instalación 

de locales donde se ejerce la prostitución también está prohibida en contigüidad con 

la vivienda según el artículo 35 de la Ordenanza municipal de las actividades y de los 

establecimientos de concurrencia pública de Barcelona. 



El Ayuntamiento dispone de suficientes mecanismos que garantizan una actuación ágil 

y eficaz en asuntos relacionados con el ejercicio de actividades que no disponen de 

licencia y que lesionan intereses generales. “El Distrito tenía la posibilidad legal de 

ordenar el cierre provisional de la actividad en el marco de un procedimiento 

sancionador y al margen del expediente administrativo de disciplina, tal como prevé 

el ordenamiento jurídico, pero no lo ha hecho”, ha detallado la defensora de la 

ciudadanía barcelonesa, Maria Assumpció Vilà. 

Con referencia a la otra vivienda que causaba molestias, se informa que se ha puesto 

en conocimiento del órgano responsable después de haber ejecutado hasta cuatro 

inspecciones para determinar si se ajustaba a la actividad de vivienda de uso turístico. 

Se debe resaltar que la persona promotora de la queja siempre ha hecho referencia en 

sus denuncias a una vivienda sobreocupada y que se hubiera podido hacer el 

correspondiente traspaso desde un principio para agilizar las actuaciones. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene como misión valorar si se ha producido 

un agravio y, considerados los hechos y las normas aplicables, concluye que, en este 

caso, la actuación del Distrito de Ciutat Vella no ha sido eficaz, puesto que a pesar de 

llevar a cabo actuaciones administrativas en relación con las irregularidades 

denunciadas y comprobadas, se ha podido constatar que estas no han resultado ágiles, 

ni suficientes para poner fin a la situación irregular de los dos pisos objeto de queja. 

 


