
 

plural 

Entre mitos dañinos y realidades dolorosas, con frecuencia resultado de la 
explotaciónesclavistaylatrata,avanza,condificultades,eldebatepúblicosobre
laspolíticasadecuadasparaabordarelfenómenodelaprostitución.Elobjetivo
de este informe ha consistido en ofrecer datos contrastados y una aproximación 
alasprácticas,interaccionesyestructurastangibles;enescrutarhaciadóndese
encaminalaprostituciónyenquéuniversoseinserta,eldelaboyanteindustria
delsexo,contodassusprolíficasramificaciones.

El foco se ha puesto en la Comunitat Valenciana, pero tomando siempre como 
horizontedereferencialasociedadespañola.

Las preguntas que con mayor frecuencia se suelen oír en los medios son de or-
dencuantitativo:¿cuántasmujeressededican?¿dedóndeproceden?¿cuántos
“puteros”hay?Peroparalainvestigaciónsociológica(yparalaspolíticaspúbli-
cas) son más relevantes y previas otras cuestiones como qué clase de práctica 
socialeslaprostitución.

Enestetextoseproponeuncambiodemirada:enprimerlugar,esprecisoenten-
derlaprostitucióncomoinstituciónynocomointercambioprivadoentreperso-
nasquesehallanenunasituaciónequitativa;ensegundolugar,noscentramos
en losdemandantes,enquiénesycómoson;y,en tercer lugar,consideramos
que la trans formación más radical a la que estamos asistiendo tiene que ver con 
lasociedaddigitaly,portanto,conlamigracióndelaprostituciónaInternet.
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I 
CUESTIONES PRELIMINARES

1. Introducción

Este informe sobre la prostitución en la Comunitat Valencia-
na-2021 tiene su origen en un encargo de la Conselleria de Justicia 
e Interior de la Generalitat Valenciana a la Universitat de València. 
Su finalidad es proporcionar una descripción de la situación actual 
y de las perspectivas de futuro del citado fenómeno con el propósito 
de contribuir al desarrollo de las políticas públicas correspondientes.

El encargo surge en el contexto de la creación del Foro para la 
Abolición a principios de 2021. Dicha perspectiva, por tanto, ha es-
tado presente en la reunión de información y en la presentación de 
propuestas de medidas orientadas a la protección de las personas en 
situación de prostitución (PsP) y, en especial, de las mujeres en situa-
ción de prostitución (MsP), que son la gran mayoría.

En consecuencia, el objetivo concreto del informe consiste en 
realizar una descripción lo más amplia y rigurosa posible del citado 
fenómeno, con el propósito de conocer las principales características 
del mismo en el momento actual, ponderar su magnitud y alcance, 
comprender su lógica interna y poder diseñar medidas y acciones 
políticas ajustadas a los datos recabados.

Con dicha finalidad en mente, nos hemos propuesto estructurar 
el informe en cuatro partes, tras una introducción inicial que aborda 
la definición y delimitación del fenómeno estudiado y las estrategias 
de abordaje del mismo.

En la primera, se efectúa una aproximación a la institución y sis-
tema prostitucional, como marco próximo y determinante de las in-
teracciones implicadas en la práctica; para ello, se toman en consi-
deración los datos recabados de informantes estratégicos tanto como 



12 Antonio Ariño Villarroya

los procedentes de noticias de detención de tratantes y explotadores 
sexuales, recogidos en la prensa a partir de los comunicados remiti-
dos por fuentes oficiales.

En la segunda, cambiando una rutina típica de informes simila-
res que comienzan con el número y caracterización de las personas 
en situación de prostitución, hemos preferido ocuparnos de los de-
mandantes de relaciones sexuales que pagan por ello, y lo hacemos 
reuniendo toda la información posible a partir de encuestas, muy 
especialmente de encuestas oficiales. Los demandantes tanto de la 
prostitución femenina, como de la homosexual y la transexual, son 
predominantemente masculinos y, pese a ello, han resultado invisi-
bles en la mayoría de las investigaciones.

La tercera parte se ocupa de los datos reunidos sobre las mujeres 
en situación de prostitución (número estimado, perfiles y condicio-
nes de vida) a partir de entrevistas a informantes estratégicos, biblio-
grafía especializada y memorias de las ONG. Tanto en este capítulo 
como en el anterior, las estimaciones que se realizan tienen esencial-
mente como finalidad captar la magnitud del fenómeno, puesto que 
es imposible conocer el número de PsP y el número de demandantes.

Finalmente, la cuarta parte es la más novedosa; en ella se aborda 
la principal transformación experimentada por la prostitución que 
tiene que ver con la generalización de la sociedad digital y, para ello, 
se estudian plataformas y páginas web, así como foros de diverso tipo.

Cuatro aspectos hemos observado durante el proceso de investi-
gación que merecen ser destacados desde el comienzo: diversidad, 
transformación digital, nuevas formas de organización y dificultades 
para el logro de información.

1. Diversidad.
 Desde una perspectiva sociológica, la prostitución se concibe 

como una práctica social muy heterogénea y diversa, cuyos de-
mandantes se extienden por toda la escala de la estratificación 
social, al mismo tiempo que las personas en situación de pros-
titución proceden de categorías vulnerables, generalmente mi-
grantes interiores o exteriores. Entre ellas, podemos encontrar 
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desde las mujeres drogadictas y, a veces, sin hogar, que actúan 
a pie de calle, con trayectorias vitales cronificadas, pasando 
por las que se hallan en clubes y otros centros especializados, 
hasta las escorts, las sugarbabies1 y las que siguen la tendencia 
más reciente de la girlfriend experience (GFE)2 que establecen 
contactos a través de agencias y plataformas de Internet.

2. Transformación digital
 La prostitución, en la última década, está viviendo una trans-

formación profunda debido a la generalización de los teléfo-
nos inteligentes y la ubicuidad del acceso a Internet. No se tra-
ta meramente de un desplazamiento de algunos aspectos de 
la interacción y contacto —publicidad y comunicación, teléfo-
nos, servicios, pagos, etc.— a modalidades on line, sino de una 
transformación en profundidad, como sucede en cualquier 
otro aspecto de la vida.

3. Nuevas formas de organización
 No por ello, está menos organizada, como si hubieran desa-

parecido todos los intermediarios (redes, proxenetas, familias, 
mamis, etc.) y hubiera pasado a ser una práctica autónoma e 
independiente. Más bien, al contrario, siguiendo las pautas de 
la economía actual (incluida la Gig economy), adopta formas 
de organización de negocio típicas del mercado digital con 
concentración en pocas plataformas, pero con el aprovecha-
miento de la cooperación voluntaria de los y las fans (porno-
grafía casera) y de “la multitud” de personas que pueden com-

1 https://the-rotary.com/2020/06/17/negocio-sugar-daddy-dinero-prostitu-
cion/ 

2 El servicio de Girlfriend Experience (GFE) consiste en una relación comercial 
en la que una persona le paga a otra para que le ofrezca compañía durante un 
tiempo y de forma regular a cambio de dinero o de otros beneficios en una 
transacción que puede incluir o no relaciones sexuales. Existe una serie televi-
siva dedicada a esta temática.

https://the-rotary.com/2020/06/17/negocio-sugar-daddy-dinero-prostitucion/
https://the-rotary.com/2020/06/17/negocio-sugar-daddy-dinero-prostitucion/
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prometerse a tiempo parcial y de forma intermitente (como 
puede constatarse en el fenómeno Onlyfans).

4. Dificultades de obtención de información
 Todas estas transformaciones hacen de la prostitución a un 

tiempo un fenómeno más móvil, más ubicuo, capilarizado y 
disperso; pero, sobre todo, más invisible y más normalizada. 
Se reduce su presencia en la calle y en los clubes, pero au-
menta extraordinariamente en los pisos. Estos cambios hacen 
más difícil reunir información rigurosa y actualizada. Uno de 
nuestros informantes decía: “Tenemos más información de la 
droga que de la prostitución”. En algunos aspectos, ambos fe-
nómenos se cruzan e interaccionan.

2. Delimitación del objeto de estudio

2.1. Definición

Toda investigación sobre cualquier fenómeno debe adoptar una 
definición inicial operativa, y sin duda tentativa, para poder avanzar 
en el proceso de conocimiento. En nuestro caso, tras consultar di-
versas fuentes de autoridad y en especial la Enciclopedia Británica, 
hemos decidido adoptar una propia.

Para la Enciclopedia Británica la prostitución es the practice of 
engaging in relatively indiscriminate sexual activity, in general with 
someone who is not a spouse or a friend, in exchange for immediate 
payment in money or other valuables3. Es decir, que consiste en la 
práctica de participar en una actividad sexual relativamente indis-
criminada, en general con alguien que no es cónyuge o con quien se 
tiene amistad, a cambio de un pago inmediato en dinero o en otros 
objetos de valor. Esta definición incluye al menos dos apreciaciones 

3 https://www.britannica.com/topic/prostitution. Consulta realizada el día 15 
de diciembre de 2021.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/indiscriminate
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que son discutibles: el carácter indiscriminado de la actividad sexual 
y la inmediatez en el pago.

Por nuestra parte, hemos decidido adoptar la definición siguiente: 
es una práctica social de comercio sexual; la interacción sexual que se 
produce se efectúa por una cantidad de dinero o su equivalente.

Al marcar el carácter social de la práctica se pretende subrayar 
precisamente que son las interacciones sociales, las pautas culturales 
y las estructuras de poder, las que permiten comprender su función 
y significado; al enfatizar el carácter comercial se trata de destacar 
la peculiaridad económica de la interacción. Como diría Weber, to-
da actividad humana tiene una dimensión económica, pero eso no 
conlleva que su significado principal sea de carácter económico. En 
el caso de la prostitución, sin embargo, sí que lo es y existen precios 
y tarifas a veces explícitos y siempre negociados.

De acuerdo tanto con Durkheim como con Weber, su significa-
do no depende tanto de los motivos subjetivos e intenciones de los 
actores, cuanto del entramado de relaciones sociales, culturales, eco-
nómicas y políticas del que forman parte los distintos agentes inter-
vinientes y que determinan sus experiencias4.

Una visión liberal de los sujetos y sus interacciones tiende a in-
terpretar la prostitución en términos de mera transacción entre dos 
personas que se hallan en condiciones de igualdad y con plena con-

4 “‘Prostitution’ is a culturally loaded term and is insufficiently precise in des-
cribing the different contexts in which the exchange of sex for money or other 
resources between adults takes place. This lack of clarity has implications for 
policy action, which in turn materially affects the lives of those involved in the 
sex industry” (Natasha Mulvihill, 2019). Así, incluso en un informe de Sue-
cia de 2015 se dice que existe prostitución “cuando un mínimo de dos partes 
obtiene o proporciona servicios sexuales a cambio de un pago (usualmente 
financiero); esto constituye un requisito para los servicios sexuales”. Por su 
parte, el Informe WE-2019 dice que “la prostitución o trabajo sexual constitu-
ye una práctica de provisión de servicios eróticos, con o sin intimidad sexual, 
como contraprestación a un pago u otros beneficios o necesidades” (Hester et 
alii, 2019). 
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ciencia de sus tomas de decisiones personales (teoría del individua-
lismo metodológico). Esta concepción ignora no solo toda la historia 
que la ha configurado como institución y sistema5, sino la implica-
ción del resto de actores, de las estructuras y organizaciones que la 
posibilitan y de cómo la sociedad está contenida y “plegada”, de for-
ma implícita, en la propia vida del individuo.

La mercantilización de distintos tipos de intercambios es una di-
námica histórica de las sociedades humanas que conlleva la imposi-
ción de un significado económico y comercial a prácticas que en sí 
mismas, primariamente, tienen o tuvieron otro significado (Sandel, 
2021). En tal sentido, en la compraventa de sexo, desde la perspectiva 
economicista, no hay ninguna novedad especial. Existe una oferta y 
una demanda y unos ajustes automáticos entre una y otra.

Sin embargo, una perspectiva humanista que piense en clave de 
autonomía personal y dignidad suprema ha de tener presente que la 
persona humana es el único ser, de acuerdo con Kant, cuyos fines son 
inmanentes a su propia naturaleza, es el único ser vivo que es sui iu-
ris, dueño de sí mismo, de su propio ser, con la consecuencia de que 
sólo puede ser tratado como fin y nunca como medio.

Al insertarlo en el ámbito del mercado, se le coloca en un campo 
de acción que trastoca su función y significado social y este cambio 
supera la significación que cada persona pueda dar a las prácticas 
que realiza. En dicha interacción, no operan dos deseos de la misma 
naturaleza y estatus ontológico y social, sino que prevalece el mascu-
lino, y la estructura del mercado y la organización de la estratifica-
ción social constituyen la matriz que hace posibles unos significados 
frente a otros.

Hay un diálogo en la serie The Deuce (una historia de la prostitu-
ción en EEUU en las décadas de los 70 y 80) que es muy revelador del 
carácter “alienado” de la interacción y de cómo la equivalencia entre 

5 Para una historia de la misma, ver Dufour, 1851-1854.
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dinero y satisfacción sexual tiene unos límites en los que no cabe la 
implicación íntima y no está en juego la identidad personal:

Ella: ¿Y cuánto amor quieres?
Él: ¿Cuánto es chupar y follar?
Ella: 40. Y, si te gusta, ¿me dejarás propina?
Él: Me parece razonable. A ver cuánto tengo. ¡Mierda, sólo llevo 30! ¿Me 

haces un descuento por ser la primera vez?
Ella: No ¡cariño! Te pregunto cuánto amor quieres. Chupar y follar son 40. 

Mitad y mitad. No puedo hacerlo por menos, ¡baby!
(The Deuce T1, C8, m 17)

Pero también el refranero popular se ha fijado y ocupado de las 
lógicas de los bienes y de las acciones: “amor y dinero nunca fueron 
compañeros”, “¿Cuánto me quieres Magdalena? Según el dinero que 
tengas”, “Dijo el dinero al amor: ‘Lo que tú no logres, lo lograré yo’”, 
“El amor hace mucho y el dinero lo hace todo”, “El amor no tiene otra 
paga sino el mismo amor”6.

2.2. Delimitación

La prostitución no es un fenómeno exclusivamente heterosexual y 
femenino. Existe, por supuesto, prostitución heterosexual masculina, 
pero también bisexual y homosexual masculina, transexual y trans-
género. ¿Existe prostitución homosexual femenina? En la literatura 
manejada se observa un sorprendente silencio sobre ello y cuando 
aparece se la considera un fenómeno raro y anecdótico, cuya clasifi-
cación como prostitución puede resultar discutible7.

Ahora bien, la evidencia es abrumadora en el sentido de que la in-
mensa mayoría de la prostitución se da entre demandantes varones y 
mujeres en situación de prostitución. Aunque las cifras varían según 

6 Ver Ratajkowsky 2021. Ver película dirigida por Manuel Gómez (1993) ¿Por 
qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

7 https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work


18 Antonio Ariño Villarroya

se mire a la prostitución en Internet o fuera de la red, el porcentaje 
de la prostitución “femenina” supera claramente el 95% y este es un 
hecho generalizado en el tiempo y el espacio, aunque los porcenta-
jes varían (así, en Francia, la cifra presentada por el gobierno es del 
85%8). De acuerdo con la enciclopedia de Oxford, “la provisión de 
favores sexuales por pagos monetarios probablemente ha sido ins-
titucionalizada en la forma de prostitución en cada sociedad que ha 
tenido moneda”9. Por tanto, este hecho es de tal magnitud que no 
puede ser relativizado como fenómeno social.

También por ello, nos centraremos en aquella prostitución hete-
rosexual mayoritaria en la que el demandante es un varón que paga 
por mantener relaciones sexuales a mujeres, que en la mayoría de los 
casos están siendo explotadas.

Las mujeres en situación de prostitución ocupan posiciones su-
bordinadas e inferiores, proceden de entornos pobres y vulnerables, 
hechos relacionados con el carácter patriarcal de las relaciones impe-
rantes en general y, en particular, de la condición de persona explo-
tada de las mujeres en situación de prostitución.

Veblen hablaba de la cultura depredadora propia del sistema pa-
triarcal. La prostitución es un resultado y un reflejo de dicho sistema. 
Los hombres no solo compran sexo porque lo necesitan, sino porque 
“pueden”10. Existe una diferencia sustantiva entre poder comprar y 
verse obligado a vender: la situación de prostitución tiene un carác-
ter coactivo y coercitivo. Como afirma Sandel, “quienes venden su 
cuerpo-sexo por dinero, lo hacen en condiciones de desigualdad que 
son coercitivas, sea por pobreza, adicción a drogas, o amenaza de 
violencia” (Sandel, 2021). Y añade este autor que ciertas condiciones 
invalidan la elección libre: “las elecciones de mercado no son eleccio-

8 Ver en https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Docu-
ment%2010.pdf. Consulta realizada el día 28 de marzo de 2022.

9 Ver en https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesau- 
ruses-pictures-and-press-releases/prostitution-sociological-studies

10 Veblen, 1899 y Mulvihill, 2019.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document 10.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document 10.pdf
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/prostitution-sociological-studies
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/prostitution-sociological-studies
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nes libres si ciertas personas son desesperadamente pobres o carecen 
de capacidad para negociar en términos justos… Hay desigualdades 
que socavan las condiciones de elección libre y el consentimiento” 
(2021: 112).

En suma, pues, al hablar de la prostitución, puede afirmarse que 
tiene las características siguientes:

a) Intercambio comercial. Dimensión económica11.
b) Carácter coercitivo y de explotación. La interacción sexual 

suele darse en unas condiciones de vulnerabilidad y coacción 
para las PsP, que tiene su máxima expresión en la trata. La 
coerción dominante genera un clima de violencia explícita o 
implícita12.

c) Tiene carácter institucional y sistémico, por su inserción en el 
sistema social y su organización mediante la intervención de 
terceras personas, redes y organizaciones extractivas (redes de 
tratantes y traficantes, empresarios y gerentes de clubes en ré-
gimen de tercería locativa, de pisos y de agencias, proxenetas, 
madames, etc.), pero sobre todo por su carácter funcional para 
la sociedad13.

11 “Their experience of sexual exploitation is gender-based violence: it is harm 
at the interpersonal and structural level. All those profiting from such sexual 
exploitation can be understood as perpetrators of, or complicit in the perpe-
tration of, gender-based violence and interpersonal coercion and harm, as can 
sex buyers in this category, through ignorance or intent” (Mulvihilll, 2019: 
390). Como afirma Sihem Habchi, la antigua presidenta de la organización 
francesa Ni putes ni sumises, la prostitución no es una práctica sexual, sino una 
actividad económica que las mafias de todas partes consideran entre las más 
lucrativas” (Hufftington, 2016). 

12 A este respecto, son de interés tanto el Informe sobre la prostitución en Ga-
les e Inglaterra, recientemente publicado (Hester et alii, 2019), como el in-
forme sobre Francia (FACT-S La situation de la prostitution en France, 2021). 
Una síntesis de datos en https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/fi-
les/2020-04/Document%2010.pdf. 

13 Davis, 1937. 

https://www.huffingtonpost.fr/author/sihem-habchi
https://www.huffingtonpost.fr/author/sihem-habchi
https://www.huffingtonpost.fr/author/sihem-habchi
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document 10.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document 10.pdf
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d) Práctica estigmatizadora que reduce la posibilidad de tener re-
des amplias de relaciones sociales, que dificulta hallar otro tipo 
de trabajos y que afecta a la propia subjetividad e identidad 
íntima y pública de las mujeres (sentido de culpa y vergüenza 
y creación de trauma)14.

e) No sólo los proxenetas y tratantes desarrollan estrategias de 
ocultamiento y clandestinidad, sino que los propios deman-
dantes ponen gran empeño en ocultar, al menos a sus fami-
liares mas próximos, la práctica de la prostitución, porque 
consiste en una actividad moralmente calificada que afecta a 
su reputación pública (Tendencia a practicar en espacios de 
máximo anonimato, incluso en el extranjero o a subsumirse en 
el grupo de pares o de colegas)15. Sin embargo, se presume de 
ello en contextos de fraternidad y diversión masculina.

f) El submundo de la prostitución suele estar conectado con 
otros submundos como la venta y consumo de drogas, la crea-
ción y venta de contenidos pornográficos, etc. No se halla ais-
lado o separado de otros ámbitos donde encuentra fácil caldo 
de cultivo la violencia contra las mujeres y la criminalidad.

g) La experiencia que relatan las mujeres en situación de pros-
titución es definida como denigrante, humillante y trauma-
tizante. Sentido de inferioridad y de deshumanización por el 
hecho de ser objetivada y tratada como una mercancía. Las 
MsP hablan de sentir “asco” de los clientes, de los actos que 
realizan, de las sensaciones que quedan después; de la necesi-
dad de instaurar una distancia esencial que opera mediante el 

14 Goffmann (1963) lo definió como una marca, un atributo profundamente 
deshonroso y desacreditador —ya sea por la apariencia física, o por la perte-
nencia a un grupo determinado por su raza, religión, nacionalidad o compor-
tamiento sexual, etc.)— que otorga características indeseadas, y cargadas de 
estereotipos y prejuicios, a las personas que lo poseen.

15 Entre los compradores surgen problemas de identificación, en concreto entre 
quienes pagan por asistir a fiestas sexuales y/o por acompañantes (Hester et 
alii, 2019)
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fingimiento, la dramatización o sobreactuación, de diferenciar 
entre lo que se ven obligadas a hacer y sus propias preferencias 
íntimas, entre su “trabajo” y su identidad. Todo ello refleja la 
existencia de una distinción entre a) tener relaciones deseables 
y deseadas, consentidas, con personas elegibles y elegidas, y b) 
trabajar “simulando”.

sí, es fuerte trabajar en eso, es muy fuerte que te tocan personas, hombres 
que te tratan como lo peor y lo que no saben es de dónde vienes, cuáles son tus 
raíces, cómo fue tu cultura, qué eres, si estudiabas. No lo saben, sino que te tra-
tan como que no vales nada (E-17 Médicos del Mundo, 2020: 36).

Como suelen comentar en las entrevistas, para sobrevivir en di-
cho contexto es preciso desarrollar estrategias de supervivencia:

Es como un teatro. Yo voy a un teatro totalmente un teatro, y se abre el telón 
y se baja el telón y se acabó. Pues menos mal, tengo esa capacidad de poder ha-
cerlo, porque muchas dicen que no son capaces de hacerlo si no están borrachas 
o si no están drogadas [E-12 Médicos del Mundo, 2020: 59].

En cuanto a la utilización de alcohol o algún tipo de estupefacien-
te para sobrellevar la situación, este es un aspecto que se ha estudiado 
mucho, desde las encuestas de 1986 (València) y 1988 (200 entrevis-
tas a MsP en el estado español), hasta estudios más recientes donde el 
consumo de droga va asociado también al consumo del demandante. 
Sin embargo, la función para una y otro es muy distinta:

Todas hacen lo mismo, ¿sabes? Para que no duela tanto ni para que te cueste 
tanto. Pues nada, te tomas unos chupitos y luego ya empiezas con una rayita. 
Luego otra cosa … y eso es lo que se hace. Es que muchas, muchas, al final no 
puedan salir de ese mundo [E1A].

2.3. Los problemas del lenguaje

En general, el vocabulario central de una sociedad se transforma 
en función de usos sociales o, como diría Witgenstein, de los juegos 
del lenguaje en los estilos de vida. Un ejemplo que hace al caso es 
precisamente la palabra proxeneta, que procede del griego y que, si 
en su origen alude (pro-xenos) al que habla en favor del extranjero, 
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evolucionó más bien hacia el que hace de intermediario, corredor 
y casamentero, concretándose su significado, en la actualidad, para 
designar al que obtiene beneficios de la prostitución de otra perso-
na (DRAE). Históricamente también se han utilizado otros términos 
como rufián (hoy en desuso) o chulo16.

Lo que resulta válido en general —la transformación de los usos y 
significados de las palabras—, lo es mucho más todavía con aquella 
parte de la lengua que nombra, particulariza o define identidades de 
sujetos o de grupos, porque estas, lejos de ser fijas en el tiempo, son 
inestables y variables, plagadas de contradicciones, como resultado 
de los conflictos por el reconocimiento de estatus social: los términos 
de designación se degradan con cierta celeridad y pierden su validez 
semántica. La reciente tentativa de introducir “discapacidad” en la 
Constitución española donde se habla de “minusvalía” es un buen 
ejemplo de lo que se quiere decir, pues el uso social va incluso más 
lejos y ha incorporado ya “diversidad funcional”.

Dado que el vocabulario de las identidades tiende a naturalizar, 
reificar y ontologizar aquello que es, por esencia, si no fluido al me-
nos mutable, los actores nombrados o calificados con determinadas 
palabras se resisten a aceptarlas cuando las viven como un estigma 
y las sustituyen por otras o bien las reivindican, despojadas del ca-
rácter estereotípico, con una denotación positiva. Así sucede, por 
ejemplo, en el campo de las identidades étnicas y en todo lo relativo 
a las prácticas de género y, por supuesto, a la prostitución. Hasta tal 
punto que las palabras que en un determinado contexto han tenido 
una connotación negativa, denigrante y estigmatizadora, pueden ser 
recuperadas como un acto de empoderamiento por las personas que 
las “han sufrido”: “Panteras negras”, puede ser un ejemplo de ello. 
Pero también “Putas” o ahora “Viejas” para luchar contra el edadis-
mo. Numerosos libros y canciones incluyen estas palabras en tono 
reivindicativo y crítico.

16 Ortega, 2015: 70. 
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En la literatura internacional, y concretamente en la anglosajona, 
ha surgido “Sex Work” (su origen se atribuye a Carol Leigh) como 
un término “neutro” para designar la práctica de la prostitución sin 
estigma y, en numerosas ocasiones, para considerarla una profesión 
“como otra cualquiera, elegida de forma libre y voluntaria”17. Dada 
la dificultad para eludir al menos el fenómeno de la trata, hay auto-
res que distinguen entre un trabajo sexual forzado y otro voluntario. 
Scott diferencia entre trata y trabajo sexual, suponiendo que el pri-
mero es coercitivo y constituye un abuso de los derechos humanos, 
mientras que el segundo designa “relaciones consensuales entre per-
sonas adultas”18.

Pese a su creciente predominio, este término suele usarse de ma-
nera incorrecta (como si fuera equivalente al desempeño de una 
“ocupación en el mercado”) e imprecisa (porque caben muchos tipos 
de trabajo sexual y no todos ellos son prostitución en el sentido pro-
pio del término: pornografía, streptease, webcaming, etc.); a su vez, 
tiene una doble desventaja: a) ha sido adoptado por quienes tratan 
de perpetuar una situación de la que obtienen pingües beneficios, 
eludiendo la marca del estigma lingüístico, social y moral (en suma, 
es una operación de marketing y normalización desde quienes con-
trolan la industria del sexo); b) por otro lado, sex work como acti-
vidad abarca muchas más prácticas que la prostitución y, por tanto, 

17 Sánchez, 2017: 8. Esta autora parece distinguir entre prostitución y “prostitu-
ción forzada” (que sería la trata con fines de explotación sexual). Vuelve sobre 
este tema más adelante (p. 30 ss) y apela al trabajo de Garrido, Lorena (coord.) 
et alii. 2011. Esto permitiría discernir entre prostitución delictiva (“forza-
da”) y no delictiva (“voluntaria”). https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/
sex-work-is-real-work-and-its-time-to-treat-it-that-way/ 

18 Scott, J. 2020: 272. “The recent preference to describe the sale of sexual ser-
vices as work reflects efforts by advocates to normalise the sex industry and 
to bridge the gulf that separates commercial and intimate sexual relations. As 
discussed below, this gulf is not unique to the global north but is evident in a 
wide range of cultural contexts”.

https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/sex-work-is-real-work-and-its-time-to-treat-it-that-way/
https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/sex-work-is-real-work-and-its-time-to-treat-it-that-way/
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contribuye a la ceremonia de la confusión (en ocasiones, deliberada 
para normalizar por naturalización y generalización)19.

Frente al calificativo “prostituta” que tiene un carácter reificador 
(“eres”) se ha ido difundiendo “personas en situación-entorno-con-
texto de prostitución” que indica no tanto un “ser” como un “estar” 
y, por lo tanto, permite entender el fenómeno en clave de transitorie-
dad forzada que, pese a ello, puede abrirse al empoderamiento y la 
emancipación.

Como quiera que la definición de la realidad no es neutra respec-
to a la comprensión de un fenómeno y a sus implicaciones para la 
acción política, entendemos que es más pertinente “estar en situa-
ción de” que “ser” y, así, con esta significación social utilizaremos las 
expresiones “personas en situación de prostitución” y “mujeres en 
situación de prostitución”.

Habermas nos enseñó que el lenguaje puede tener una finalidad 
instrumental, una finalidad comunicativa y una emancipatoria. Pues 
bien, al evitar la reificación, se crean mejores condiciones para la co-
municación y la emancipación. Con todo, en el momento actual es 
difícil hallar un vocabulario consensuado para tratar de todos aque-
llos fenómenos en los que hay compra/venta de relaciones sexuales20.

También sucede así con los términos que identifican a las perso-
nas (muy mayoritariamente hombres) que compran relaciones se-
xuales. En nuestro caso, nos serviremos preferentemente del término 
“demandantes”; si bien, en ocasiones, utilizaremos el de “prostituido-
res” que viene siendo usado con frecuencia para indicar quién ejerce 
poder sobre la relación; y el de “puteros”, pues esta es la denomina-
ción coloquial en el uso popular, está reconocida en el DRAE y es la 
que aparece en foros masculinos.

19 El sociólogo R. Weitzer, 2009: 213-234 
20 Hester et alii. 2019: 10. 
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3. Prioridades de enfoque

Desde el comienzo de este estudio hemos sido conscientes de 
la conveniencia de cambiar la perspectiva, no sólo porque nuestro 
planteamiento es sociológico en un ámbito donde han imperado 
otros enfoques (por ejemplo, los jurídicos), sino porque la ordena-
ción de prioridades resulta esencial para la adecuada comprensión 
de este hecho social.

En vez de abordar la práctica de la prostitución como un fenóme-
no de relaciones personales entre dos actores sociales, hemos preferi-
do partir de su carácter institucional y sistémico. Por ello, el siguiente 
capítulo se adentra en esta realidad social, arraigada en toda la histo-
ria de la prostitución y no meramente como un fenómeno típico de 
la sociedad capitalista y financiera y de sus procesos de mercantiliza-
ción generalizada.

El siguiente capítulo, también a contracorriente, se ocupa de las 
personas que demandan relaciones sexuales pagando por ello. Es 
habitual, por el contrario, comenzar estudiando el número y condi-
ciones de vida de mujeres en situación de prostitución. A ellas, dedi-
caremos nosotros el capítulo 4, tras haber visto la organización de la 
institución y la lógica de la demanda.

Finalmente, aunque la perspectiva del cambio histórico está pre-
sente en todo nuestro trabajo, hemos preferido concentrar la inves-
tigación de la principal transformación social en general y específi-
camente de la prostitución en el capítulo 5, dedicado a la sociedad 
digital.

Este enfoque trata de eludir algunos de los déficits que acompa-
ñan a muchos estudios: privilegiar unos escenarios sobre otros (por 
ejemplo, la prostitución a pie de calle) y de unos actores sobre otros 
(mujeres frente a hombres). Así mismo, pretendemos huir del mora-
lismo estigmatizador sin eludir la consideración moral de los fenó-
menos sociales; del partidismo controversial sin ignorar que la con-
troversia y el conflicto son la urdimbre misma de la realidad social; 
de la sobreactuación cuantitativa frente a la comprensión analítica.
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La prostitución no es un fenómeno ni más ni menos complejo que 
muchos otros, ni más invisible ni menos visible que, pongamos por 
caso, los territorios off-shore de la economía contemporánea.

La metáfora del iceberg, frecuentemente utilizada, para designar 
la impresión que produce ante la mirada externa (conocer un peque-
ño fragmento de una realidad más extensa) no es la más adecuada, 
pese a que designa un hecho indudable: lo que vemos son fragmen-
tos de un territorio más vasto y lo vemos con nuestros ojos. Tal vez 
por ello, el oficio de sociólogo obliga a utilizar tantas fuentes para 
objetivar lo subjetivo y a interrogar a agentes estratégicos sobre cómo 
ven ellos el fenómeno; en definitiva, a escuchar una gran variedad 
de voces y discursos. Pero nada de eso le dispensa del análisis de las 
regularidades sociales.

4. Técnicas de recogida de información

4.1. Fuentes utilizadas

Con la finalidad de reunir la mayor y más rigurosa información 
posible —y siendo conscientes de las dificultades con que se han 
encontrado estudios precedentes—, se ha diseñado una estrategia 
híbrida consistente en la combinación de distintos tipos de fuentes, 
materiales y documentos. Se describe, a continuación, el conjunto de 
materiales y fuentes utilizados:

a) Lectura de informes, estudios y literatura académica, exis-
tentes sobre el fenómeno, tanto en contexto nacional como 
internacional.
– Se ha prestado muy especial atención a los informes reali-

zados en otras comunidades autónomas y a las tesis docto-
rales, de carácter académico, que se han venido leyendo en 
los últimos años.

– El descubrimiento de estudios que tienen su origen en la 
década de los 80 y 90 para ciudades como València y Ala-
cant, permite trazar una evolución del fenómeno en el trán-
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sito de una sociedad industrial a una sociedad digital; de 
una sociedad sin migraciones externas a una sociedad don-
de se produce un intenso y extenso movimiento migratorio.

– La utilización de informes de otras comunidades autóno-
mas permite comparar y ponderar los datos recabados para 
la Comunitat Valenciana. Constituyen una fuente inesti-
mable de recopilación artesanal de información, median-
te cuya agregación y suma, se puede estimar el número de 
MsP en un contexto en que no existen censos, registros ni 
otros instrumentos administrativos mejores.

– Las tesis doctorales y trabajos de Fin de Máster también son 
muy útiles pues todas suelen incluir entrevistas realizadas 
a mujeres en contexto de prostitución y de explotación se-
xual, que permiten acumular un amplio repertorio de co-
nocimientos sobre la voz de las MsP.

– La utilización de informes y estudios internacionales facili-
ta la contextualización de los datos propios de nuestro en-
torno sociocultural, político y económico, en la arena glo-
bal al tiempo que permite captar la doble función de país de 
destino y de tránsito que se da en nuestro territorio.

b) Entrevistas a informantes estratégicos, distinguiendo dos ti-
pos fundamentales:
– Representantes de distintos organismos de la administra-

ción pública: fuerzas y cuerpos de seguridad de la adminis-
tración local, autonómica y estatal; fiscalía, personal pro-
fesional de juzgados, unidades de prevención y de trabajo 
social.

– Representantes de ONG activas en el terreno y que reali-
zan una intermediación proactiva, manteniendo contacto 
directo con mujeres en situación de prostitución. En este 
caso, también hemos procedido a leer las memorias de va-
rios años, siempre que se nos han facilitado.
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c) Entrevistas a mujeres en situación de prostitución, que per-
miten, junto con las restantes entrevistas, conocer las condi-
ciones de práctica, y nos aproximan a la experiencia directa de 
la explotación.

 En este sentido, nos hemos servido tanto de encuestas y entre-
vistas realizadas en otros estudios, así como las 10 que hemos 
realizado mientras recabábamos el resto de información.

d) Análisis de encuestas realizadas por instituciones oficia-
les (INE, CIS, INJUVE y Generalitat Valenciana) en las que 
se contienen preguntas explícitas sobre el mantenimiento de 
relaciones sexuales pagando por ello, de manera que de este 
análisis se puede derivar un perfil sociodemográfico de de-
mandantes, y también otras caracterizaciones del mismo, que 
conducen a una comprensión significativa de los factores que 
impulsan la demanda.

 Estas encuestas, pese a no estar centradas directamente en la 
prostitución, contienen preguntas suficientes para conocer 
cuatro experiencias: inicial o iniciática, próxima o reciente (úl-
timos doce meses), ocasional (“una vez en la vida”) y recurren-
te (“más de una vez”). Al mismo tiempo permite distinguir 
entre prevalencia reciente y prevalencia global, es decir, a lo 
largo de la vida.

e) Localización y estudio de plataformas, aplicaciones y foros 
digitales, donde se produce una nueva redefinición de la pros-
titución en el contexto de la sociedad digital. Se describen en 
detalle en el último capítulo, correspondiente a la prostitución 
en Internet. Esta información es enormemente rica; está toda-
vía por explorar en gran medida y nosotros hemos evaluado 
los distintos aspectos en los que puede ser de utilidad: anun-
cios y contactos, servicios prestados, geolocalización de anun-
ciantes, de pisos, fórums de distintos actores, etc.

f) Seguimiento de noticias de prensa sobre actuaciones poli-
ciales; igualmente de páginas de opinión. Se ha efectuado un 
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seguimiento retrospectivo buscando noticias referidas a la Co-
munitat Valenciana, fundamentalmente de los 5 últimos años.

4.2. Dificultades halladas en la obtención de información

El fenómeno estudiado, por su propia naturaleza social, tiende a 
combinar exhibición para lograr contactos y beneficios y ocultación 
para que el carácter coactivo y la circulación del dinero se produzca 
en la clandestinidad y pueda escapar a todo tipo de control: policial, 
judicial o hacendístico.

Esta doble lógica ha adquirido características nuevas en la socie-
dad digital —de los teléfonos inteligentes y de la generalización del 
acceso a la red— permitiendo a un tiempo redimensionar la función 
del marketing y garantizarse la elusión del control. Así sucede actual-
mente, y como veremos, mediante su migración a pisos y a las plata-
formas, apareciendo una prostitución nueva que puede denominarse 
prostitución mediada síncrona y lo que se conoce como pornogra-
fía amateur, cuyas fronteras con la prostitución son muy borrosas21.

Esta dinámica de desplazamiento y ocultación se venía produ-
ciendo desde hace algún tiempo como consecuencia de la aproba-
ción y aplicación de ordenanzas municipales destinadas a garantizar 
la seguridad ciudadana y la convivencia en los espacios públicos22. 
Pero se ha visto acelerada en el contexto del Gran Confinamiento im-
puesto para hacer frente a la expansión del Sars-Cov-2 durante el año 
2020. La prostitución de calle y de clubes ha migrado y ha explorado 
las potencialidades de los pisos y de las plataformas.

21 Véase el documental Hot Girls Wanted, 2015 y Hots Girls Wanted: Turned On, 
2017; para los Servicios de webcam: https://camcashdaily.com/. 

22 El Ayuntamiento de Alacant acaba de aprobar una normativa que persigue 
la prostitución en la calle y la mendicidad. Ver la ordenanza en bibliogra-
fía y El Español, 21/02/2022 https://www.elespanol.com/alicante/vivir/sa-
lud/20220221/ordenanza-alicante-consumo-prostitucion-burdeles-expertas-
docentes/651185156_0.html. Consultado el día 21 de febrero de 2022.

https://camcashdaily.com/
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/salud/20220221/ordenanza-alicante-consumo-prostitucion-burdeles-expertas-docentes/651185156_0.html
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/salud/20220221/ordenanza-alicante-consumo-prostitucion-burdeles-expertas-docentes/651185156_0.html
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/salud/20220221/ordenanza-alicante-consumo-prostitucion-burdeles-expertas-docentes/651185156_0.html
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Pero estas no son las únicas causas por las que existe una gran 
dificultad para conocer el fenómeno. Entre otras, cabe enumerar las 
siguientes:

1) La heterogeneidad y dispersión del fenómeno y la imposibi-
lidad de disponer de un censo absolutamente confiable de lo-
cales, clubes, pisos, etc… Como decía una de las personas en-
trevistadas: “vemos lo que buscamos”. Se refería a que resulta 
relativamente fácil aproximarse a la prostitución de nivel social 
más bajo, la que está a pie de calle o en locales claramente iden-
tificados, pero el fenómeno es tan diverso como lo es la distri-
bución de la estratificación social general de la sociedad. Y de 
la misma forma que las grandes fortunas tienden a ocultarse 
de las miradas públicas buscando espacios offshore, también 
tienen mayor capacidad de hacerlo las mujeres en situación 
de prostitución que se mueven en esos niveles medios/altos. Si 
tienen problemas de salud sexual, por ejemplo, no acudirán a 
los centros de prevención ni a las ONG, sino que podrán acce-
der directamente a profesionales privados.

2) Las dificultades de acceso a información de carácter público.
– Durante el proceso de recogida de información, en diversas 

ocasiones, hemos escuchado que existe un sistema central 
de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado, que se nutre de las identificaciones que realizan las 
distintas policías en el marco de sus tareas. He solicitado 
formalmente por carta y verbalmente, en varias ocasiones, 
dicha información, convenientemente anonimizada, sin 
haber obtenido respuesta de ningún tipo. Ni siquiera se me 
ha contestado si se utiliza para fines estadísticos y, por tan-
to, si podríamos hacer uso de ella.

– También he tenido conocimiento de que el Ayuntamiento 
de Alacant encargó un informe sobre la prostitución en la 
ciudad. Dicho informe fue pagado con dinero público. De 
nuevo, he solicitado por escrito el informe, expresando el 
compromiso de tratar toda información de forma anonimi-
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zada y con la aplicación de la ética profesional y la normati-
va de protección de datos. La lacónica contestación recibi-
da por escrito dice que “lamentablemente no se me puede 
proporcionar”.

3) La organización y distribución de competencias entre distintos 
entes y agentes públicos e incluso dentro de un mismo cuerpo 
de seguridad constituye un testimonio patente de la disfuncio-
nalidad organizacional para recabar la información adecuada 
(y todo hace sospechar que también de las actuaciones corres-
pondientes de protección a las víctimas)

4) La escasa e ineficaz coordinación en distintos niveles y de dis-
tintos agentes.

5) La sistemática obstaculización del acceso a la información, 
mediante los procesos de dilación en la facilitación de la mis-
ma y la remisión indefinida a “autoridades superiores”.

6) Fuentes dispersas y con escasa seguridad de que reúnen la in-
formación de la misma manera. Por tanto, los datos que se fa-
cilitan no son comparables.

Nada de esto resulta novedoso para el investigador social. Y eso 
es lo sorprendente. En el informe que realiza Elizabeth Elizalde sobre 
la prostitución en la ciudad de Valencia en 1986 ya se alude a simi-
lares problemas. Pero, en la actualidad no solamente debería haber 
mayor coordinación, sino que existe la obligación de hacer pública la 
información de determinados organismos y también contamos con 
potentes herramientas de gestión de datos.

Todo ello queda dicho con el ánimo de potenciar la mejora en este 
campo, que debería pasar por la creación formal de un Observatorio 
específico, basado en la búsqueda proactiva de información.

También es de justicia señalar que no hubiera sido posible reali-
zar este informe sin la colaboración entusiasta y generosa de muchas 
personas, en todos los frentes que el estudio ha abordado. A muchas 
de ellas, hemos tenido que entrevistarlas en más de una ocasión y 
siempre nos han facilitado con gran amabilidad los datos recabados. 
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Cuando tropezábamos con algún obstáculo, siempre se abría una 
puerta lateral. Gracias a todas estas personas que nos han dedicado 
su tiempo y su saber hacer.

1. Entrevistas a ONG y memorias
Amaranta
Centro de Información y Prevención del Sida
Cruz Roja Valencia y Alicante
Dirección General Violencia contra la Mujer
Dirección General de la Juventud
Fiet Gratia
Fiscalía de Extranjería Castellón
Frasco de Alabastro
Fundación APIP-ACAM
Gobierno Civil de Valencia
Gobierno Civil de Alicante
Policía Autonómica
Guardia Civil de Valencia
Guardia Civil de Alfafar
Jefatura de Policía Local de Valencia
Médicos del Mundo
Oblatas del Santo Redentor
Unidad de Cibercrimen
UCRIF Valencia
UCRIF Alicante
UFAM, Alicante
UFAM Valencia
Unidad Policía Local Velluters
UOP Judicial
Villa Teresita

2. Entrevistas a MsP
EM1
EM2
EM3
EM4
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EM5
EM6
EM7
EA1
EA2
EA3

3. Otras entrevistas citadas en estudio
E1A
E2A
E3A
E4A
E5A
E6A

Colaboración especial
Julia Sastre, Madrid
Lydia Delicado, Alacant
Milagros Julve, València
Verónica Gisbert, València
Jordi Silvestre, València
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II 
LA PROSTITUCIÓN COMO 

INSTITUCIÓN

“Detrás de cada mujer hay una organización, un clan 
o un chulo… y si no hay un chulo hay mamis, que tie-
nen más experiencia y actúan como captadoras… En 
la calle no se puede ir por libre… Para estar ahí tienes 
que pagar a alguien …”
En las carreteras, como en la salida de la pista de Silla, 
existe una distribución de las ubicaciones por tramos 
de familias: albanesa, uruguaya, rusa, rumana. “Son 
clanes enteros formados por familias” (E1A).
“Reconocemos que hay muchas personas en la pros-
titución que están sujetas a una explotación aguda y a 
daños graves y sostenidos. Algunos identifican la ven-
ta de sexo como una elección profesional placentera y 
lucrativa o como una vocación terapéutica. Los datos 
que hemos recopilado y la revisión de la investigación 
existente muestra que una proporción sustancial de 
estas personas (principalmente mujeres y mujeres 
trans) venden sexo para sobrevivir económicamente, 
dados los constreñimientos que tienen en sus vidas 
por las responsabilidades de cuidado, la salud física y 
mental, la carencia de seguridad social y de servicios 
de apoyo contra la discriminación u otras razones. Su 
situación se ve agravada por el estigma y la gestión 
de la seguridad y muchas descubren que cuanto más 
tiempo venden sexo, más difícil resulta salir definiti-
vamente de esa situación. Nada tiene que ver esto con 
las cuestiones de elección o no elección individual, 
sino con el reconocimiento del contexto estructural 
económico y social en que se hallan atrapadas las elec-
ciones” (Hester et alii, 2019: 4).
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1. El carácter institucional de la prostitución1

En los debates que se han producido en los últimos tiempos, exis-
ten planteamientos que consideran la prostitución como una tran-
sacción comercial entre iguales, donde la lógica del sexo es idéntica a 
las normas del intercambio libre capitalista de cualquier mercancía. 
Como afirma Srinivasan, “lo que importa no son las condiciones que 
hacen posible la dinámica de la oferta y la demanda, sino meramen-
te que comprador y vendedor están de acuerdo en la transferencia” 
(2021:82). Para la ideología individualista toda transacción comer-
cial consiste en una relación privada entre dos seres iguales y libres. 
Esta perspectiva metodológica ignora las relaciones de diferencia y 
desigualdad y, por supuesto, la existencia de los sistemas jurídicos 
destinados a proteger derechos como el de propiedad o los sistemas 
políticos que garantizan el funcionamiento de un modelo de merca-
do. Pero los individuos no existen al margen de la sociedad y de sus 
redes de interdependencia, que son construcciones sociohistóricas. 
En este marco interpretativo, se convierte en una cuestión funda-
mental entender y explicar “la política de la formación” de los deseos, 
tanto masculinos como femeninos, porque el sexo no es algo natural, 
primordial y pre-político2.

1 Este sistema es una institución de las más antiguas y básicas para la perpetua-
ción del patriarcado. En palabras de Nuño y De Miguel, en este término se tie-
nen en cuenta sus componentes estructurales: desigualdad de género, visión 
patriarcal de la sexualidad, la demonización de la pobreza y las relaciones de 
desigualdad y explotación entre países. También se analiza la relación de sus 
diferentes componentes. Los hombres que demandan acceder a los cuerpos 
de las mujeres a cambio de dinero crean el “mercado”; los proxenetas/mafias; 
un número difuso y enorme de personas que se benefician económicamente 
—desde dueños de pisos y locales, a transportistas y taxistas, abogados, mé-
dicos, negocios de estética y de bebidas alcohólicas y un largo etcétera— y sin 
embargo, son las mujeres en situación de prostitución las que se sitúan en el 
escalón más bajo, más vulnerable y de menor libertad de elección y de opción. 

2 Srinivasan, 2021: 83 y ss. 
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Por ello mismo, es necesario situar desde el principio el estudio 
de la prostitución como a) una institución social y b) una organiza-
ción de relaciones de acuerdo con determinados patrones y normas, 
donde intervienen no sólo mujeres en situación de prostitución y de-
mandantes de servicios sexuales mediante pago, sino también proxe-
netas y rufianes, empresarios y formas de organización de la prác-
tica, las redes de captación y trata, los propietarios de locales y de 
plataformas tecnológicas y una división del trabajo social que, hoy, 
se produce en el marco de la globalización. No se cierra aquí la com-
prensión sociológica del fenómeno, puesto que a) en este concurren 
de forma directa los proveedores de diversos servicios y un conjunto 
de personas que obtienen beneficios económicos de su existencia: 
transportistas y taxistas, negocios de estética y productos eróticos de 
todo tipo, proveedores de bebidas alcohólicas, y también abogados 
y sanitarios; y b) la prostitución supone definir como mercancía de-
terminadas relaciones y está vinculada con otros mercados, al menos 
con el de la trata, la droga, la pornografía y la cirugía estética, que 
conforman una industria del sexo, donde opera el capital sexual3.

De hecho, aunque no puede confundirse prostitución con por-
nografía o con tráfico de estupefacientes ni puede reducirse a ella 
la industria del sexo, aquella mantiene vínculos estrechos con estos 
otros sistemas y ha evolucionado a medida que aquellos se iban desa-
rrollando (la serie norteamericana The Deuce permite ilustrar, como 
si se tratase de un documental, este proceso histórico; pero también 
la noruega Exit).

3 de Graaf R. et alii, 1995. Para la cuestión del capital sexual, puede verse un 
resumen en Illouz y Kaplan, 2020. De gran interés Moreno Pestaña, JL., 2016. 
Sobre el mercado mundial del sexo, Poulin, 2002 y 2011.
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Imagen II.1: Interacciones entre prostitución y otros sistemas 
de la industria y la mercantilización del sexo

Fuente: Elaboración propia.

En la imagen II.1, observamos en primer lugar la trata de seres 
humanos. La parte numéricamente más importante de la misma 
consiste en mujeres y niñas, que son trasladadas a países ricos, pro-
cedentes de zonas y familias humildes, para la prostitución. Forma 
parte de lo que Saskia Sassen, en su análisis de las contrageografías 
de la globalización, llama “feminización de la supervivencia” (2003).

En el universo de la prostitución, existe un porcentaje de mujeres 
procedentes de trata que seguramente no llega al 20%4, pero que 
tiene una extraordinaria importancia por la gravedad del proceso 
de explotación, claramente delictiva. Ahora bien, en el mundo de la 
prostitución también hay muchas mujeres explotadas y que sufren 

4 Seguimos ene este punto las estimaciones de Meneses (2021) y los datos de las 
memorias de Médicos del Mundo.
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violencia, al menos simbólica, que han llegado a él a causa de las 
condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Este universo, como puede constatarse en las entrevistas con MsP 
y observarse en Internet, está claramente relacionado con otros mu-
cho más extensos y con lógicas autónomas, como son el de la por-
nografía y la droga e incluso con el de la cirugía estética. Todos ellos 
forman parte más o menos extensa del proceso de mercantilización 
del deseo y de la industria del sexo, un gran universo, extraordina-
riamente dinámico, que se funda en la acumulación del capital eróti-
co/capital sexual y su distribución como mercancía. No es, por tanto, 
extraño, que, en el análisis del mismo, el concepto de trabajo sexual 
se articule con los de industria del sexo y capital sexual5.

Dicho esto, es necesario precisar, y se puede entender fácilmente 
esta precisión, que la comprensión y explicación de cada relación o 
práctica concreta de prostitución requiere la observación de cómo 
se halla implícito en ella, plegado, el sistema social, de relaciones y 
de pautas culturales legitimadoras, dentro de las cuales la coerción y 
violencia directa o indirecta, explícita o latente, individual y/o sisté-
mica, ocupa un lugar fundamental.

Por ello, conviene partir de algunos hechos cuya magnitud como 
fenómenos sociales permite captar, cuantificar y valorar la estadísti-
ca. Posteriormente, estableceremos unas distinciones básicas y de-
dicaremos el resto del capítulo a efectuar un análisis de las formas 
de organización de la prostitución en la actualidad, tratando de las 
redes, los clubes, los pisos y las agencias.

1.1. Hechos fundamentales

Abundante evidencia contemporánea permite establecer los si-
guientes hechos sociales:

5 Weitzer, 2009. 
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1. En la práctica de la prostitución, la inmensa mayoría de las 
personas demandantes son hombres y la inmensa mayoría 
de las personas prostituidas son mujeres. Esta afirmación, en 
cierto sentido, se puede extender a la industria del sexo, con 
independencia del tiempo y del espacio. La magnitud de este 
hecho social no solamente debe ser entendida como una di-
ferencia cuantitativa sino como una distinción cualitativa. En 
ella se revela y expresa la desigualdad de género imperante en 
la sociedad y el carácter patriarcal de esta.

2. La inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitu-
ción pertenecen a estratos sociales más bajos que los de los 
demandantes, tanto en el nivel socioeconómico como en el 
cultural-educativo y, o bien, han sido forzadas a ello directa-
mente (trata) o se han visto obligadas por circunstancias de 
vulnerabilidad y fragilidad personales o familiares, que se han 
presentado a la conciencia individual como insuperables. De 
nuevo, la excepcionalidad de algunos casos no cambia el ca-
rácter fundamental del hecho, que expresa y revela la desigual-
dad de clase.

3. En una economía globalizada, se produce un desplazamiento 
y sustitución de las mujeres “nativas” (procedentes de migra-
ciones internas desde el mundo rural a las ciudades) por las 
“migrantes” de terceros países, que pertenecen a zonas y fami-
lias en clara posición social de desventaja, pero que, además, 
sufren el estigma de la diferencia étnico-cultural. Esta particu-
laridad refleja y expresa la desigualdad étnica.

4. La notoria asimetría de la relación entre deseo, sexo y edad 
entre mujeres y hombres y su operatividad en la prostitución. 
De forma habitual, estadísticamente, los hombres no solamen-
te buscan mujeres más jóvenes que ellos, sino que tienen su 
ideal de belleza femenina anclado entre los 20 y los 23 años, 
como señala el estadístico Christian Rudder, creador de la red 
de contactos Okcupid. Y, como sugiere con ironía, “no hay mu-
chos hombres de 50 años que triunfen buscando mujeres de 
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20” (Rudder, 2016: 44). Excepto en la prostitución, añadimos 
nosotros. Esta es la lógica que opera en la compra de sexo, la 
expresión de la desigualdad de edad.

 Al contemplar estas cuatro desigualdades fundamentales, re-
sulta inevitable recurrir al concepto acuñado por Kimberlé 
Crenshaw (2017) de interseccionalidad que no sólo reclama 
prestar atención a la forma de operar los distintos factores de 
desigualdad, sino analizarlos para mostrar las vulnerabilida-
des más relevantes.

5. Existe una organización de las interacciones y transacciones 
que se presentan como iguales y libres, pero que están some-
tidas a redes, proxenetas, empresarios de clubes, madames de 
pisos y gerentes de agencias, entre otras. La práctica indepen-
diente es minoritaria y en ocasiones se identifica de esta mane-
ra en el marketing por razones tácticas de captación de deter-
minada clientela, igual que cuando se califica a determinadas 
MsP de “universitarias”. Por otra parte, la violencia simbólica 
que opera en la prostitución consiste en sistemas culturales de 
legitimación, justificación y naturalización de la misma como 
una institución al servicio de las necesidades sexuales mascu-
linas en su expresión biológica.

6. Existe una inercia histórica que lleva a interpretar el fenómeno 
todavía hoy, pese a su carácter de interacción e institucional, a 
partir de las mujeres y no desde los demandantes y su (proble-
mática) experiencia sexual. La persistencia de este patrón so-
cial tiene un carácter muy significativo, pues, como ya señalara 
Simmel, “considerada superficialmente la prostitución reúne 
rasgos de poliandría con rasgos de poliginia. Sin embargo, la 
ventaja que tiene aquel que proporciona el dinero frente al que 
proporciona la mercancía hace que sean los rasgos poligínicos, 
que conceden una enorme preponderancia al hombre, los que 
determinan el carácter de la prostitución” (Simmel, 2013: 449). 
La degradación moral se atribuye como estigma a las mujeres, 



42 Antonio Ariño Villarroya

pero es la demanda y poder masculinos los que definen su si-
tuación y el carácter de la relación.

7. Una perspectiva sociológica, sin embargo, no puede ignorar 
los fenómenos minoritarios. Por tanto, al estudiar socioló-
gicamente la prostitución se debe tener en cuenta que no se 
agota en la modalidad heterosexual femenina. Existe también 
la prostitución heterosexual masculina, la bisexual y la transe-
xual y la homosexual masculina6. Resulta más difícil respon-
der afirmativamente sobre la prostitución homosexual feme-
nina. En principio, suele decirse que es rara y episódica y la 
búsqueda en google así lo hace patente7.

8. Aunque no existe una evidencia cuantitativa tan clara como 
en los primeros puntos de este listado, podemos sostener, y así 
queda corroborado por otros estudios, que la inmensa mayo-
ría de las personas que venden sexo no quieren comprarlo y de 
hecho no lo compran8.

6 Zaro, 2016; ver también https://elpais.com/politica/2016/08/25/actuali-
dad/1472139311_602218.html#?rel=listaapoyo 

7 https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work. En ocasiones se 
habla de sexualidad lesbiana entre las mujeres que trabajan en burdeles, ver 
Miller, H. L. (2000) en http://www.jstor.org/stable/4316763. Pero no parece 
que se trate de un caso de pago por relaciones sexuales. En Quora se puede 
encontrar el siguiente texto precisamente de una lesbiana que vende sus servi-
cios a varones: “As a general rule, the number of women that use male escorts 
is exceptionally small in comparison to the number of men using female es-
corts, and the proportion of lesbians using lesbian escorts is even smaller. But 
it does happen, you just don’t see or hear about it as much”. https://www.quora.
com/Are-there-lesbian-prostitutes 

8 Así se hace constar en el reciente informe de la prostitución en Gales e Ingla-
terra (Hester et alii, 2019: 22). 

https://elpais.com/politica/2016/08/25/actualidad/1472139311_602218.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/politica/2016/08/25/actualidad/1472139311_602218.html#?rel=listaapoyo
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prostitution-hustling-and-sex-work
http://www.jstor.org/stable/4316763
https://www.quora.com/Are-there-lesbian-prostitutes
https://www.quora.com/Are-there-lesbian-prostitutes
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1.2. Distinciones básicas9

Existe un amplio debate sobre la relación entre trata y prostitu-
ción que ha cristalizado en dos posiciones antagónicas. La primera 
sostiene que “no toda explotación de la prostitución es en sí misma 
ilícita, sino que la verdadera vulneración de derechos se centra en la 
prostitución forzada mediante la fuerza (violencia), amenazas, enga-
ño o coacciones” (Esteban 2017: 30). Por tanto, existiría una prosti-
tución forzada o coercitiva y otra “libre”. La segunda posición tiende 
a identificar trata con prostitución.

De acuerdo con el Protocolo de Palermo, por “trata de personas” 
se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o “la concesión o recep-
ción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”10.

A nivel internacional, la trata de seres humanos es considerada 
como un delito que consiste, pues, en una acción de captación, uti-
lizando una serie de medios violentos o cuando menos coactivos 
(“violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad…”) para un fin de 
explotación.

La trata para explotación sexual es, de acuerdo con todas las esti-
maciones, el tipo más extendido tanto en el caso de niñas como en el 
de mujeres, pero el porcentaje de mujeres tratadas para la prostitu-

9 https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/trata-seres- 
humanos-fines-explotacion-sexual# 

10 Ver también Nieto Barroso en http://www.uimp.es/actualidad-uimp/jose-
nieto-barroso-de-la-policia-sobre-la-trata-estamos-ante-una-verdadera-de-
lincuencia-organizada.html. Para él la trata consiste en reclutar, transportar, 
dar cobijo a una persona mediante engaño o el uso de la fuerza, entre otros 
medios, con la finalidad de explotarla (laboral o sexualmente).

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/trata-seres-humanos-fines-explotacion-sexual
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/trata-seres-humanos-fines-explotacion-sexual
http://www.uimp.es/actualidad-uimp/jose-nieto-barroso-de-la-policia-sobre-la-trata-estamos-ante-una-verdadera-delincuencia-organizada.html
http://www.uimp.es/actualidad-uimp/jose-nieto-barroso-de-la-policia-sobre-la-trata-estamos-ante-una-verdadera-delincuencia-organizada.html
http://www.uimp.es/actualidad-uimp/jose-nieto-barroso-de-la-policia-sobre-la-trata-estamos-ante-una-verdadera-delincuencia-organizada.html
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ción en España o en la Comunitat Valenciana, como ya se comentó, 
no superará seguramente un porcentaje del 20%.

En la trata se pueden diferenciar y se deben tener en cuenta seis 
aspectos11:

a) un grupo o red más o menos amplio,
b) que organiza un proceso de reclutamiento,
c) de mujeres (mayores o menores de edad, pero siempre jóvenes),
d) con un procedimiento que incluye la seducción, el engaño y la 

coerción,
e) con un fin oculto, como es la obtención de beneficios,
f) utilizando un método: la explotación sexual
¿Se dan todos estos aspectos, siempre, en cualquier forma de ex-

plotación sexual? No necesariamente y, por tanto, prostitución y tra-
ta no son fenómenos coextensivos. Sin embargo, de ello no puede 
inferirse que haya libre consentimiento de las MsP y que no exista 
coerción. La prostitución es mucho más extensa (abarca más situa-
ciones) que la trata con fines de explotación sexual. Por otra parte, 
hay tipos de trata que comportan otros métodos de explotación.

La distinción se da pues entre tipos de prostitución y formas de 
coerción (que, en cierto sentido, son también grados). Existe una 
“coerción sorda y cotidiana” que deriva de la vulnerabilidad socioe-
conómica y la fragilidad psicosocial resultantes de determinadas 
condiciones de existencia, sin necesidad de que intervenga la violen-
cia propia de la trata.

Tanto el deseo de abandonar la práctica, frecuentemente mani-
festado en las entrevistas, y de escapar de la situación en la que se 
encuentran las MsP, como la reconstrucción de trayectorias biográ-
ficas, muestran con rotundidad el carácter “forzado” de la situación. 
[En condiciones de pobreza] “este es el único trabajo que, si no tienes 
estudios, te paga lo suficiente” y, como añade EM3: “nunca se vuel-

11 Ver Molland 2011, que habla de 3 y Meneses así lo recoge 2021: 89



45La prostitución en la Comunitat Valenciana

ve por amor, nunca se vuelve ‘por amor al arte’ como la gente suele 
decir”. EM4 añade un matiz: “también hay mujeres que les gusta esto 
o sea el interés que le gusta esto; no es que les gusta esto, les gusta el 
dinero”.

Esta distinción es importante porque no todas las formas de pros-
titución son igualmente visibles para la sociedad. Las regulaciones 
municipales, por ejemplo, se suelen referir a aquellas formas cuya 
visibilidad resulta socialmente intolerable, por ejercerse en la calle, 
en un marco cultural de aporofobia.

En nuestra investigación, por ejemplo, ha sido relativamente fácil 
conocer los tipos de mujeres en situación de prostitución que han de 
ejercer en la calle o en clubes, en función de su procedencia, mientras 
que resulta mucho más arduo, por no decir imposible, acceder a in-
formación sobre todos los demás tipos que se ubican en otros niveles 
más elevados en la escala de estratificación social.

Hechas todas estas observaciones y puntualizaciones iniciales, las 
principales formas de organización de la institución de la prostitu-
ción dependen de varios factores:

a) forma de entrada en dicho mundo (trata, contactos con proxe-
netas, con otras personas ya implicadas en situaciones de pros-
titución, agencias, etc.)

b) forma de organización de la actividad (grupos y familias, clu-
bes, agencias, cooperativas, de forma independiente)

c) formas de establecer contactos, que están cambiando al com-
pás de las nuevas tecnologías de la información, la comunica-
ción y las relaciones (en la calle, en clubes, guías, plataformas, 
webs)

d) espacios de encuentro para la práctica (a pie de calle, clubes de 
alterne y hoteles, pisos, saunas y otros espacios de bienestar, 
chalets y apartamentos, y ahora también en Second Life o la 
realidad virtual).

De acuerdo con este esquema y con la información que hemos 
reunido, a continuación, nos ocuparemos de la trata y las zonas de 
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captación, después abordaremos los clubes y sus incipientes formas 
de organización empresarial, pasaremos a los pisos y haremos una 
breve mención de las agencias.

2. Las redes de trata: zonas de captación, rutas y tipos

Una fuente importante, aunque parcial, para conocer el fenóme-
no de la trata se halla en las memorias de la Fiscalía de Extranjería y 
en los informes del CITCO. Comenzamos este apartado con la pre-
sentación sintética de los datos obrantes en la Memoria de 2020 y en 
el anexo a la misma titulado Diligencias de seguimiento del delito de 
trata de seres humanos. Año 2019; e, igualmente, incorporamos la 
información que se contiene en el Plan Estratégico Nacional contra 
la trata y la explotación de seres humanos 2021-2023, procedente del 
CITCO.

El Plan Estratégico se asienta sobre el reconocimiento de que la 
trata es un fenómeno global, que tiene en Europa occidental y del sur 
una zona de destino y de tránsito12. Como veremos, este es el caso de 
España y más en concreto de la Comunitat Valenciana. De acuerdo 
con los datos que utiliza el Plan, en 2018 se identificaron cerca de 
12.000 víctimas en esta zona, cifra que corresponde al 24% de la trata 
mundial. En el ámbito europeo, el 72% de las víctimas son mujeres 
y niñas, “siendo menores de edad una cuarta parte del total de vícti-
mas” (2021:26).

Este Plan señala que se está produciendo un descenso porcentual 
en la trata sexual, pero todavía el 44% de las víctimas corresponden 

12 Sobre el hecho del tránsito por España y por la Comunitat Valenciana, puede 
verse una noticia reciente de Le Monde, donde se da cuenta del desmantela-
miento de una red de proxenetismo organizado en el departamento del Gard, 
liberando a una treintena de mujeres de unos 25 años, procedentes de Guinea 
ecuatorial, después de recalar en España donde esperaban encontrar una vida 
mejor. Las mujeres ganaban unos 2.000 euros al mes, pero sólo se les daban 
300 a cada una (Le Monde, 19 febrero 2022). 
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a esta modalidad. En el caso de España, entre 2017 y 2020, un 59% 
de las personas atendidas habían sido captadas para la explotación 
sexual. Un rasgo importante de la trata que se dirige a España es el 
paulatino descenso de su edad media, “siendo la franja de edad más 
representativa la comprendida entre los 18 y los 33 años, con más del 
70% de víctimas” (:27).

Tabla II.1. Datos sobre trata y explotación sexual entre 2017 y 2020 (España)

2017 2018 2019 2020

Atestados por trata sexual 73 61 93 68

Detenidos por trata sexual 208 232 250 193

Víctimas de trata sexual 155 128 294 160

Atestados por explotación sexual 72 74 102 79

Detenidos por explotación sexual 184 182 265 193

Víctimas de explotación sexual 422 391 644 415

Fuente: Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023: 30.

A continuación, vamos a sintetizar la información procedente de 
la Memoria de la Fiscalía de Extranjería de 2020. La evolución de 
las diligencias tramitadas por delitos de explotación sexual, principal 
motivo de la trata de seres humanos, presenta notorias oscilaciones. 
En 2013 se abrieron 129 diligencias, en 2016 eran 69 y en 2019 son 
131. Como se señala en el anexo, si en 2019 se incoaron un total de 
167 diligencias de trata de seres humanos, 131 correspondieron a 
persecución de trata sexual. Del total de 87 grupos u organizacio-
nes investigados, 68 se dedicaban preferentemente a la explotación 
sexual.

Por lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, 9 casos corres-
ponden a la provincia de Alacant, 13 a València y 4 a Castelló. En 
total, se realizaron 26 diligencias.

El referido anexo ofrece información sobre las víctimas: durante 
2019 se han localizado 855 víctimas, correspondiendo 592 a víctimas 
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de explotación sexual, la mayoría de ellas mujeres y 5 mujeres meno-
res de edad (2 nigerianas, 2 rumanas y 1 venezolana).

“Las mujeres rumanas han sido las que han sufrido la esclavitud sexual en 
mayor número durante el año 2019 (93 identificadas y 21 en grave riesgo = 
19´25%), casi a la par que las mujeres nigerianas (44 identificadas y 66 en grave 
riesgo = 18´58%). Durante el año 2019, sin embargo, se aprecia la preocupante 
escalada de la trata de mujeres venezolanas (47 identificadas y 62 en grave ries-
go = 18´41%) y colombianas (37 identificadas y 18 en grave riesgo = 9´29%)” 
(2020: 4).

En cuanto a la procedencia, la mayoría son de América, seguidas 
de las europeas y después de las africanas. Solamente aparece una 
mujer asiática y 55 sin determinar procedencia.

Un segundo aspecto que consideramos importante corresponde a 
la información sobre personas investigadas por participar en el pro-
ceso de trata y explotación sexual. Como acabamos de ver, 68 orga-
nizaciones o grupos operan en este ámbito. La fiscalía ha investigado 
a 720 personas (414 hombres y 248 mujeres, quedando 58 pendientes 
de filiación). El 78,5% son investigados en relación con delitos de 
explotación sexual, de los cuales, 286 son hombres y 224 mujeres.

La memoria describe de manera más detallada las zonas de cap-
tación y las rutas. Se organiza en cinco apartados: africana, con espe-
cial importancia de la nigeriana y la marroquí; americana; europea; 
asiática y trata sexual mixta.

Al reunir información sobre la procedencia de las mujeres en si-
tuación de prostitución (MsP) en la Comunitat Valenciana mediante 
entrevistas, surgen tres tipos fundamentales, con un elevado grado 
de acuerdo por parte de nuestros informantes, que seguramente 
constituyen modelos prácticos, y tres rutas que conducen a la situa-
ción de explotación en condiciones diferenciadas. Las personas en-
trevistadas hablan de “latinas”, “negras” o directamente “nigerianas” 
y “del Este”. Esta tipología circula con absoluta normalidad (también 
en medios de comunicación), al tiempo que difícilmente sale en la 
conversación, de manera espontánea, la existencia de una prostitu-
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ción “asiática” u oriental y también parece como si la prostitución 
“autóctona” se hubiera esfumado o reducido a algo residual.

Veamos la situación actual en la Comunitat Valenciana. Además 
de las informaciones obtenidas en entrevistas, hemos constatado que 
en la prensa existe abundante información proporcionada por los 
comunicados de las fuerzas de orden público. Así, en una noticia de 
2006, se habla de la detención de 31 personas integrantes de una red 
que controlaba a 600 mujeres con una organización muy desarro-
llada y con distribución por toda la costa alicantina: Santa Pola, Be-
nidorm, Alfas del Pi, etc. Los detenidos, en este caso, eran búlgaros. 
“Las mujeres que la organización tenía controladas en los tres clubes 
de alterne registrados en la última fase de la operación son rumanas, 
rusas, colombianas, brasileñas y paraguayas, todas residentes irregu-
lares en España”13 .

Este es un caso singular por el carácter mixto de las nacionalida-
des de las mujeres en situación de prostitución, procedentes de países 
del Este y de diversos países de Latinoamérica. Sin embargo, se sue-
len distinguir tres zonas de captación de mujeres, tres modalidades 
de reclutamiento y también una cierta organización diferenciada en 
los lugares de destino14.

2.1. Las del Este (víctimas con origen en los países del Este de 
Europa)

Un área significativa de procedencia se halla en los países euro-
peos del Este y en Rusia, pero muy especialmente en Rumanía. La 
Comunitat Valenciana —en realidad, toda la costa mediterránea— 
parece ser un destino preferente, pues según la Memoria de la Fisca-

13 El País, 13/nov./2005 https://elpais.com/diario/2005/11/13/espana/1131836425_ 
850215.html 

14 Meneses y Falcón, 2021, han dado cuenta también de estos tipos.

https://elpais.com/diario/2005/11/13/espana/1131836425_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/11/13/espana/1131836425_850215.html
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lía de Extranjería de 2020, en 2019 se incoaron 6 expedientes: uno de 
Alacant, 2 en Castelló y 3 en València.

Imagen II.2. Distribución por provincias de la trata para explotación 
sexual procedente de países del Este (Localización víctimas rumanas)

Fuente. Memoria Fiscalía Extranjería. Anexo 2020: 12

En dicha memoria se ofrece información de 92 mujeres rumanas, 
2 de las cuales padecen discapacidad intelectual y otras 2 son meno-
res de edad.

El procedimiento de captura en Rumanía es conocido como lover 
boy, mientras que en otros países tienen cada vez mayor importancia 
las redes sociales e Internet. Se habla de lover boy para designar un 
proceso en el que un joven identifica a una chica de familia humilde; 
le hace creer que se ha enamorado de ella y que tiene una oferta de 
trabajo para ambos en España (o en otro país europeo). Así nos lo 
describe una de las personas entrevistadas:

“Van mirando zonas pobres, ojeando chicas vulnerables emocionalmente y 
pobres… son cazadores depredadores. Dedican un tiempo a la captación, viven 
juntos, conquistan a la familia… ‘Nos ha salido trabajo en España, en el cam-
po’, le dicen. ‘Tengo amigos ahí y tenemos donde vivir un tiempo’. Cuando las 



51La prostitución en la Comunitat Valenciana

traen aquí, al poco surge la pregunta ‘¿Tú no lo harías por mí?’ y las llevan a la 
carretera… Ellas lo hacen por amor. Los lover detectan la vulnerabilidad. Ellas 
están enamoradas… Cuando hablas con ellas, te hablan de mi marido, mi novio; 
no asumen que son víctimas de trata. Se sienten obligadas a pagar una deuda y 
la deuda se va inflando. Siguen enganchadas emocionalmente. Por otra parte, 
nadie ha hecho nada gratis por ellas” (E1A).

Por tanto, una vez instalada la pareja (captador y captada) en la 
zona de destino y tras pasar unos días sin que se materialice ningún 
contrato laboral, el lover reconvertido en proxeneta suele pedir a su 
“enamorada” esposa que se prostituya por él15. También hay otros 
casos en que las mujeres son maltratadas y transferidas a redes que 
mediante amenazas y violencia les obligan a ejercer la prostitución 
en pisos regentados por la red o en clubes de alterne.

El método del lover boy se apoya y aprovecha de una triple vulne-
rabilidad: la cultural, la económica y la emocional/sentimental.

Estas mafias también tratan de implicar a alguien de la familia, 
“concretamente los padres (que) explotan a sus hijas; no sólo habla-
mos de venderlas, sino además de supervisar personalmente la ex-
plotación de las mismas, beneficiándose de las ganancias generadas 
por estas”; en otros casos, pueden ser los hermanos varones. Todos 
los implicados tratan de ejercer una fuerte influencia sobre las vícti-
mas para garantizar el hermetismo de la red.

Sobre la vigencia de este modelo, puede consultarse la noticia de 
este pasado mes de julio, según la cual Agentes de la Policía Nacional 
desarticulan una organización criminal de origen rumano “dedica-
da a la explotación sexual de mujeres en polígonos industriales de 
Madrid”. En la operación, fueron liberadas 10 mujeres de nacionali-

15 “Este método consiste en el establecimiento de una relación sentimental entre 
una mujer y un proxeneta, que simula ser un novio que se preocupa y protege 
a su pareja. De esta manera, y aprovechando el vínculo emocional genera-
do, el proxeneta embauca a la mujer para hacer todo lo que él desea, inclu-
yendo el ejercicio de la prostitución en otro país”. Ver en https://www.policia.
es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9423#. Consulta verificada el 
28/02/2022.

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9423
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9423
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dad rumana, una de ellas con discapacidad física. “Las mujeres eran 
prostituidas en condiciones higiénicas deplorables, con grave riesgo 
de contagio y transmisión de enfermedades sexuales en plena crisis 
sanitaria generada por el Covid-19. Eran coaccionadas e intimidadas 
por los explotadores, sufrían agresiones físicas, castigos corporales 
y amenazas de muerte, y habían asimilado la idea de que la única 
alternativa para su subsistencia era el ejercicio de la prostitución”16.

Una operación similar, conocida como Raxa, desmantela una or-
ganización de países del Este, que engañaron a una chica en Polonia 
ofreciéndole trabajo como limpiadora y a su llegada a España (Dè-
nia) se percató de que la iban a explotar sexualmente17. En este caso, 
fueron detenidos 17 individuos de nacionalidades rusa y polaca; la 
red estaba asentada en las provincias de València y Alacant. Se les 
prometía trabajo a las mujeres, pero una vez en sus destinos se las 
intimidaba y se exigía el pago de deudas que no cesaban de crecer. 
Proporcionaban a las mujeres documentación falsa.

En 2017 se realiza una operación de trata de mujeres rumanas 
que habían sido distribuidas por Castelló, València, Alacant, Murcia 
y Albacete18. Fueron liberadas 7 mujeres y detenidas e imputadas 15 
personas como participantes en la red.

16 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/
content/id/13632639.

 Ver también https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/30/cae-madrid-
organizacion-prostituia-mujeres-55671233.html 

17 https://www.google.es/amp/s/amp.antena3.com/noticias/sociedad/desarticu-
lan-red-detienen-17-personas-explotar-sexualmente-mujeres-rusas-polacas_
202102206031052d1373f6000158fb1b.html

 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/
content/id/12950966

 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-detenidas-17-personas-red-
dedicada-explotacion-sexual-mujeres-origen-ruso-polaco-20210220103346.
html 

18 El Mundo 24/08/2015 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/
08/24/55daf3a6ca47418f4c8b4580.html 

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13632639
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/13632639
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/30/cae-madrid-organizacion-prostituia-mujeres-55671233.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/30/cae-madrid-organizacion-prostituia-mujeres-55671233.html
https://www.google.es/amp/s/amp.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-detienen-17-personas-explotar-sexualmente-mujeres-rusas-polacas_202102206031052d1373f6000158fb1b.html
https://www.google.es/amp/s/amp.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-detienen-17-personas-explotar-sexualmente-mujeres-rusas-polacas_202102206031052d1373f6000158fb1b.html
https://www.google.es/amp/s/amp.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-detienen-17-personas-explotar-sexualmente-mujeres-rusas-polacas_202102206031052d1373f6000158fb1b.html
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12950966
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12950966
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-detenidas-17-personas-red-dedicada-explotacion-sexual-mujeres-origen-ruso-polaco-20210220103346.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-detenidas-17-personas-red-dedicada-explotacion-sexual-mujeres-origen-ruso-polaco-20210220103346.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-detenidas-17-personas-red-dedicada-explotacion-sexual-mujeres-origen-ruso-polaco-20210220103346.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/08/24/55daf3a6ca47418f4c8b4580.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/08/24/55daf3a6ca47418f4c8b4580.html
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La presencia de redes rumanas en Castelló tiene una larga tra-
dición, pues ya en 2002 fue desarticulada una red que llevaba a las 
mujeres a salas de alterne, entre ellas al club Oasis19.

En noviembre de 2018 se desmantela una organización formada 
por 15 proxenetas, hombres y mujeres, en la que fue liberada una 
quincena de mujeres. La organización formada por rumanos tenía 
su centro de operaciones en Torrent, pero actuaba en Benaguasil, 
Sagunt y en La Jonquera (Girona). A las mujeres de la red les corres-
pondía el control de las “chicas”. Operaban tanto en pisos como en la 
calle y tenían un despliegue internacional20.

Estas redes actúan especialmente en la costa mediterránea y en 
centros turísticos como Benidorm o Málaga21. En agosto de 2017, 
se detiene a 25 miembros de una red trasnacional y se libera a 16 
mujeres.

La captación emocional es tan eficaz —nos dice una persona en-
trevistada— que “no denuncian hasta que aparecen los golpes y las 
palizas” (E2A).

2.2. Las nigerianas y la ruta subsahariana

En este caso, se trata de organizaciones de carácter internacional 
con distribución organizada en los países por donde van pasando: 

19 http://www.interior.gob.es/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANC
E_1YSSI3xiWuPH/10180/1185186/

 Otras noticias recientes: El Periódico Mediterráneo 22/09/2021 https://www.
elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/09/22/ejerciendo-
prostitucion-sientes-gente-castellon-57572868.html

 Sobre la presencia de mujeres en las tramas ver: https://www.europapress.es/
epsocial/derechos-humanos/noticia-detenida-castellon-mujer-acusada-per-
tenecer-grupo-dedicado-explotacion-sexual-mujeres-20081028181445.html 

20 Diario Levante-EMV, 27/11/2018 https://www.levante-emv.com/suce-
sos/2018/11/27/secuestro-joven-piso-torrent-destapa-13887855.html 

21 Diario Levante-EMV, 24/08/2017 https://www.levante-emv.com/suce-
sos/2017/08/24/detenidos-25-miembros-red-prostitucion-13764707.html 

http://www.interior.gob.es/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/1185186/
http://www.interior.gob.es/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/1185186/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/09/22/ejerciendo-prostitucion-sientes-gente-castellon-57572868.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/09/22/ejerciendo-prostitucion-sientes-gente-castellon-57572868.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/09/22/ejerciendo-prostitucion-sientes-gente-castellon-57572868.html
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-detenida-castellon-mujer-acusada-pertenecer-grupo-dedicado-explotacion-sexual-mujeres-20081028181445.html
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-detenida-castellon-mujer-acusada-pertenecer-grupo-dedicado-explotacion-sexual-mujeres-20081028181445.html
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-detenida-castellon-mujer-acusada-pertenecer-grupo-dedicado-explotacion-sexual-mujeres-20081028181445.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2018/11/27/secuestro-joven-piso-torrent-destapa-13887855.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2018/11/27/secuestro-joven-piso-torrent-destapa-13887855.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2017/08/24/detenidos-25-miembros-red-prostitucion-13764707.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2017/08/24/detenidos-25-miembros-red-prostitucion-13764707.html
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controlan “pisos patera”, vehículos, documentación, etc. Cuentan 
con un amplio grupo de contactos y colaboradores y en la captación 
se suele implicar la familia. Estas redes las traen a la Comunitat Va-
lenciana y utilizan dicho territorio como puente de distribución para 
otros países.

El Delta del Níger es una zona a un tiempo riquísima en petróleo, 
donde pugnan por su control grandes compañías multinacionales, y 
de extrema pobreza de los habitantes autóctonos que son expulsados 
de sus tierras. Toda la región, y en especial el estado de Edo, ha sido 
identificada como un lugar de captación y trata de mujeres nigeria-
nas muy jóvenes que son trasladadas, entre otras zonas, a la Comu-
nitat Valenciana para el ejercicio de la prostitución callejera. Por ello, 
se suele identificar esta zona como una babyfactory.

Las mujeres tratadas que se hallan en la Comunitat Valenciana 
suelen encontrarse indocumentadas, muy controladas, en situación 
irregular y de gran fragilidad, por ser desconocedoras de la lengua y 
la cultura.

Las mafias ejercen un control especial, no sólo por la violen-
cia con que actúan durante el periplo del traslado, sino también 
porque en su captación han intervenido personas de la familia 
(numerosas, en muchos casos) y se les ha hecho protagonizar un 
ritual vudú para que tengan un fuerte sentimiento de vinculación, 
de contrato y de culpa. La ceremonia del “juju”, que se celebra an-
te el chamán, le obliga a jurar que nunca revelará el nombre del 
proxeneta o de las personas implicadas; de lo contrario, sufrirá 
una muerte repentina.

Lydia Delicado ha trabajado en su tesis el caso de la ciudad de 
Alacant y afirma que “la prostitución nigeriana que hemos hallado 
en Alacant se realiza en servicios fugaces, muy baratos, en espacios 
de muy baja densidad de población, incluso en parcelas sin construir 
(descampados). La realizan mujeres muy jóvenes, de entre 18 a 25 
años, que no hablan español y que habitan en pisos de suburbio, el 
empobrecido y abandonado barrio de Virgen del Remedio” (2018: 
243). El caso de las nigerianas en el poniente almeriense también ha 
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merecido una tesis doctoral22. Estas mujeres pueden ser transpor-
tadas en avión o atravesar la ruta del desierto. En cualquier caso, su 
deuda se va incrementando con el tiempo. Son violadas en ocasio-
nes hasta dejarlas embarazadas para facilitar el acceso a Europa. Las 
deudas que se les aplican suelen ser muy abultadas. En el proceso de 
control, una mujer de la red suele ejercer un papel relevante.

“Son captadas por la familia. Alguien que ya trabaja en Europa viaja hasta 
allá para hacer alarde de poderío. A las mujeres captadas las llevan a un chamán 
y les hacen un ritual que es como la firma de un compromiso de obediencia a 
las personas que la van a apoyar hasta saldar la deuda. En el ritual es como si 
estuvieran entregando su alma. Si no obedecen, la maldición caerá sobre su fa-
milia… La mafia es muy violenta, los nigerianos son terribles” (E1A).

Imagen II.3: El tráfico de mujeres nigerianas hacia 
Europa, España y Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de informes CITCO e informantes

La memoria de la Fiscalía de Extranjería de 2020 registra la in-
coación de 32 diligencias, de las cuales 3 corresponden a la Comuni-

22 Acién, 2015.
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tat Valenciana. En ella, se ofrece información sobre otros delitos co-
nexos, las formas de captación y las rutas utilizadas hasta su primer 
destino, el montante de las deudas (de las más elevadas), la forma de 
vida (régimen acuartelado), y los componentes de las redes que han 
intervenido en la trata.

“Es normal que alguien del pueblo se dedique a enviar niñas a Europa. Y, 
ante la situación de pobreza en que se encuentran, se les vende este hecho como 
si les dieran un futuro…”. Las chicas nigerianas son “tercas, duras. Pero si les 
das seguridad, hablan mucho”. De todas formas “pocas víctimas vomitan todo y 
difícilmente testifican” (E2A).

También en este caso, la prensa es pródiga en noticias de desar-
ticulación de redes. Así, en febrero de 2017, la policía detiene a 4 
miembros de una red que operaba en Benidorm y que explotaba a 
las mujeres nigerianas tanto en la vía pública como en locales de al-
terne, obligándoles a pagar una deuda de entre 40.000 y 50.000 euros. 
La red tenía contactos en Dinamarca y Francia; las traía a España 
por Libia e Italia. “Los agentes han podido constatar que todos los 
miembros de la banda vivían exclusivamente de la explotación de las 
mujeres, gozando de un elevado nivel de vida”23.

En agosto del mismo año, se desarticula otra banda que opera 
entre Madrid y Alacant. En este caso, se comenta que los miembros 
de la red marcaban las tarifas que debían cobrar las mujeres: entre 20 
y 30 euros24. Ese mismo año se identifica y detiene a los miembros de 
otra red en Gandia. Hubo cinco arrestados25.

En noviembre de 2021 (12/11/2021), se desarticula una red y se 
libera a una mujer nigeriana. “Tras practicarle un ritual de vudú, fue 

23 El Mundo, 03/02/2017 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alica
nte/2017/02/03/58947e68268e3e290a8b4580.html 

24 El Mundo 17/08/2017 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alican
te/2017/08/17/59956639e2704e5e2a8b46c7.html 

25 ABC 04/01/2017 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-
explotacion-sexual-policia-desarticula-obligaba-mujeres-prostituirse-clubes-
alterne-benidorm-201701041016_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/02/03/58947e68268e3e290a8b4580.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/02/03/58947e68268e3e290a8b4580.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/08/17/59956639e2704e5e2a8b46c7.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/08/17/59956639e2704e5e2a8b46c7.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-explotacion-sexual-policia-desarticula-obligaba-mujeres-prostituirse-clubes-alterne-benidorm-201701041016_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-explotacion-sexual-policia-desarticula-obligaba-mujeres-prostituirse-clubes-alterne-benidorm-201701041016_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-explotacion-sexual-policia-desarticula-obligaba-mujeres-prostituirse-clubes-alterne-benidorm-201701041016_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-explotacion-sexual-policia-desarticula-obligaba-mujeres-prostituirse-clubes-alterne-benidorm-201701041016_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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trasladada hasta Trípoli, en Libia. Allí la mantuvieron en un campa-
mento hasta que cruzó en patera a Italia, ingresando en un centro de 
acogida. A continuación, un miembro de la organización le ordenó es-
caparse del centro para ser trasladada en avión a España”26. Para entrar 
en España se le facilita el pasaporte de otra ciudadana de su país. Una 
vez en destino, la red le informó de que les debía 38.500 euros.

2.3. Las latinas (América del Sur)

Las redes acuden a zonas y barrios pobres y de escaso nivel cultu-
ral; se sirven del hecho de que las personas captadas pueden contar 
con “paisanos” o “conocidos” asentados en nuestro país. Para los via-
jes utilizan la ausencia de requerimiento de visado a sus nacionales 
para entrar en España.

Las mujeres proceden de diversos países latinoamericanos, como 
Colombia, Brasil, Venezuela (está creciendo), Paraguay y Honduras. 
La memoria de la Fiscalía de Extranjería de 2020 hace hincapié en 
el papel que ahora está jugando Internet en el proceso de captación. 
También merece reseñarse una presencia significativa de hombres 
españoles, que participan en la trata.

En ocasiones, algunas de las personas entrevistadas afirman que 
ellas sabían a qué venían a España y que no fueron engañadas, aun-
que no imaginaban entonces las condiciones en que tendrían que 
desarrollar su vida. En la conversación, fácilmente se constata que 
fueron seducidas y captadas con el apoyo de intermediarios próxi-
mos como familiares, amigas o personas conocidas que generaron 
un entorno de confianza en un contexto de vulnerabilidad cultural y 
económica, en el que, a veces, existen cargas por hijos propios (EM1; 
EM2). Toda la tramitación del viaje produce unos costes que las co-
locará, a su llegada a España, en posición de deudoras con la red, al 

26 La Vanguardia 12/11/2021 https://www.lavanguardia.com/local/valen-
cia/20211112/7857597/detenidos-dos-hombres-valencia-miembros-red-cri-
minal-trata-sexual-mujeres.html 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211112/7857597/detenidos-dos-hombres-valencia-miembros-red-criminal-trata-sexual-mujeres.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211112/7857597/detenidos-dos-hombres-valencia-miembros-red-criminal-trata-sexual-mujeres.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211112/7857597/detenidos-dos-hombres-valencia-miembros-red-criminal-trata-sexual-mujeres.html
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mismo tiempo que esta les amenazará con tomar represalias con sus 
familiares si no se mantienen sumisas.

“Estas mujeres, lo que el cliente pida lo hacen. Tienen sexo estando embara-
zadas; hay incluso hombres que solicitan ese tipo de mujeres. Hasta dos semanas 
antes de parir…” (E1A).

Según la Memoria de la Fiscalía de Extranjería, algunas de las 
mujeres identificadas en situación de explotación se encontraban en 
Alacant (3 brasileñas) o en València (1 uruguaya).

En la prensa y en el Ministerio de Interior existe información de la 
Operación Ropero, que liberó a chicas jóvenes de Colombia y detuvo 
a 10 personas de la red. En este caso, la operación se realizó en pleno 
estado de alarma por la COVID-19, al detectar un local abierto (con 
licencia de hotel), liberando a 9 mujeres colombianas y venezolanas, 
obligadas a prostituirse en tres locales de Alacant. No solamente te-
nían que pagar la deuda contraída, sino también el local donde ejer-
cían. Además, eran utilizadas para vender droga. Sobre la organiza-
ción, la policía manifestó que las personas que la componían, tenían 
roles claramente diferenciados27.

En la entrevista E4A se cita el caso de 4 colombianas jóvenes de 
unos 19 o 20 años que fueron engañadas: “Se les da una bolsa de 
viaje de unos 3.000 euros que las convertirá en deudoras de la red, 
son captadas por gente cercana que se dedica a abastecer. Les prome-
ten unas oportunidades que no se cumplen. En este caso, se dan las 
características siguientes: estado de necesidad, engaño en las condi-

27 Información 04/10/2020 https://www.informacion.es/sucesos/2020/10/04/
policia-nacional-detiene-10-personas-15157054.html. Ver también:

 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/
content/id/12407468 y ABC 04/10/2020

 https://www.abc.es/sociedad/abci-detienen-10-personas-controlaban-
tres-locales-prostitucion-alicante-202010041048_video.html y La Razón, 
04/10/2020

 https://www.larazon.es/comunidad/valenciana/20201004/bhzb3ugbwbhr-
bhaebk2bqhfxke.html

https://www.informacion.es/sucesos/2020/10/04/policia-nacional-detiene-10-personas-15157054.html
https://www.informacion.es/sucesos/2020/10/04/policia-nacional-detiene-10-personas-15157054.html
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12407468
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12407468
https://www.abc.es/sociedad/abci-detienen-10-personas-controlaban-tres-locales-prostitucion-alicante-202010041048_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-detienen-10-personas-controlaban-tres-locales-prostitucion-alicante-202010041048_video.html
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ciones de trabajo, creación de una espiral deudora, porque están en 
situación irregular, no tienen a quien acudir, los proxenetas conocen 
a la familia y las amenazan con represalias, se encargan de que la 
deuda no baje o de que crezca; trabajan 24 horas. “Aunque tenga la 
regla, —se afirma— las taponan”. En este grupo, “participaban espa-
ñoles, cada uno tenía un rol diferente”.

¿Cómo evolucionó este caso? Según nos informa la Unidad con-
tra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de 
Alacant, cuando llegó la hora de la ratificación de la denuncia, la 
chica tuvo miedo: “le habían amenazado”. “Están aleccionadas pa-
ra no hablar con la policía. Las redes van perfeccionando su modus 
operandi, en función de cómo cambia la ley y la actuación policial… 
Así les dicen: “te dejo salir, pero me quedo el pasaporte; no te voy a 
pegar, pero tu familia está controlada. Un juego psicológico que co-
mienza en el origen. Gente cercana facilitó el acceso y se llevaba una 
comisión” (E4A).

El pasado septiembre (23/IX/2021), aparece una noticia de la li-
beración de un grupo de mujeres colombianas que estaban en pisos 
de citas, distribuidas entre Asturias, León y Alacant. Se detuvo a 8 
personas de la red y se puso en libertad a dos mujeres, que habían 
sido captadas por Internet: “La organización incrementaba sus bene-
ficios, según la prensa, obligando a las víctimas a vender sustancias 
estupefacientes (cocaína, marihuana, viagra y popper) a los clientes, 
ha informado la Policía Nacional coincidiendo con el Día internacio-
nal contra la explotación sexual”28.

2.4. Las asiáticas

Como he comentado anteriormente, nunca las personas entrevis-
tadas han hecho referencia de motu propio a la existencia de MsP 

28 https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/tribunales-y-sucesos/cae-
una-red-de-explotacion-sexual-y-liberadas-dos-victimas-captadas-por-in-
ternet/50000881-4636252 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/tribunales-y-sucesos/cae-una-red-de-explotacion-sexual-y-liberadas-dos-victimas-captadas-por-internet/50000881-4636252
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/tribunales-y-sucesos/cae-una-red-de-explotacion-sexual-y-liberadas-dos-victimas-captadas-por-internet/50000881-4636252
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/tribunales-y-sucesos/cae-una-red-de-explotacion-sexual-y-liberadas-dos-victimas-captadas-por-internet/50000881-4636252
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procedentes de Asia y, en concreto, de China, pese a que su presencia 
en España es “un rumor a gritos”. Se trata, por tanto, de un sector 
muy oculto y hermético. En estos casos, la prostitución se ejerce en 
pisos o en locales de “bienestar” como centros de masaje erótico29. 
E1A habla de muchos pisos, donde hay jovencitas, de Vietnam y 
China, de zonas específicas. “Ahí están más aisladas y no hablan”. Al 
respecto, Nieto comenta lo siguiente: “Las chinas son explotadas en 
domicilios particulares o pequeños clubes donde solo hay mujeres 
chinas. Se publicitan como orientales, no como chinas. Salones de 
belleza, peluquerías, locales de masaje, regentados por chinos”30.

Por su parte, la memoria de la Fiscalía de extranjería de 2020 re-
gistra dos casos de mujeres chinas, una de ellas captada en España.

2.5. Las menores

La existencia de chicas menores prostituidas no deja de aparecer 
en las entrevistas, aunque sea difícil, por no decir imposible, cuan-
tificar su número. La prensa recoge en ocasiones la desarticulación 
de bandas que operan con ellas. Así el 5/11/2020 la agencia Europa 
Press da cuenta de una intervención para detener a los miembros de 
una red que prostituía a chicas menores procedentes de un centro 
de protección de Alacant. En la noticia se informa del proceso de 
captación y transformación estética para que parecieran mayores; de 
su traslado por distintos lugares de la provincia, etc. El cabecilla de la 
red era de nacionalidad rumana y los miembros de la misma tenían 
cierta organización y especialización de tareas31.

29 Similar situación de carencia de información ha sido señalada por Meneses, 
2015. 

30 Nieto, 2010: 40ss. Ver el número especial de la revista Themis, donde se ubica 
este texto.

31 https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticulado-
grupo-criminal-inducia-prostitucion-ninas-fugadas-centro-proteccion-ali-
cante-20201105130102.html. Para un caso posiblemente similar, ver en pren-
sa la detención de un multimillonario canario y la desarticulación de la agen-

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticulado-grupo-criminal-inducia-prostitucion-ninas-fugadas-centro-proteccion-alicante-20201105130102.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticulado-grupo-criminal-inducia-prostitucion-ninas-fugadas-centro-proteccion-alicante-20201105130102.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticulado-grupo-criminal-inducia-prostitucion-ninas-fugadas-centro-proteccion-alicante-20201105130102.html


61La prostitución en la Comunitat Valenciana

En la memoria del CITCO 2016-2020, en el apartado dedicado a 
“víctimas de trata sexual” (en la tabla que muestra los datos por sexo 
y edad), se informa de que, en dicho periodo, ha habido 30 víctimas 
menores de edad, de las cuales 29 eran niñas32.

Por otra parte, la policía es consciente de que se está producien-
do un incremento de la ciberdelincuencia que utiliza a menores, pe-
ro reconoce las enormes dificultades para intervenir, si no existen 
denuncias.

En suma, la descripción que acabamos de hacer muestra:
a) Que existe un mercado internacional de captación de “mano 

de obra” para la prostitución, mediante la trata, y que el enga-
ño y la coerción iniciales —fundante de toda la experiencia 
posterior— son su punto de partida.

b) En la Comunitat Valenciana (y en España), predominan muje-
res tratadas, “extraídas” y trasladadas a nuestro territorio des-
de tres zonas fundamentales. En cada una de ellas, se ha pues-
to en marcha un modus operandi distinto que responde a una 
cultura y un sistema arraigado de valores sobre las mujeres y 
sobre la prostitución pues, de lo contrario, resulta difícil enten-

cia de azafatas de menores 18 Lovas con las que se lucraba la red y a quienes 
explotaban, La publicación de Les Enfants Invisibles de Gitta Sereny se ocupa 
del sórdido universo de la prostitución infantil en el ámbito internacional 
(Le Monde, 17/IX/2021, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/
les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infanti-
le_6095032_3232.html). 

32 http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C
3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/
b52d26fd-43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd. Por otra parte, de acuerdo con el 
primer estudio médico-legal de las sentencias por delitos contra la libertad y la 
indemnidad sexual, presentado por el CGPJ y redactado por Miguel Lorente 
Acosta (noviembre 2021), de las 94 sentencias estudiadas, 30 se corresponden 
a casos de violencia sexual cometida sobre personas adultas, representando el 
32% del total, y 64 sobre niñas y niños, número que supone el 68%. En el caso 
de los menores, el 94% de los agresores fueron varones.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infantile_6095032_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infantile_6095032_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infantile_6095032_3232.html
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/b52d26fd-43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/b52d26fd-43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Balance+estad%C3%ADstico+trata+y+explotaci%C3%B3n+seres+humanos+2016-2020.pdf/b52d26fd-43cb-4b29-85a5-fa65e87375dd
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der cómo, en ciertos casos, se da una implicación tan directa y 
profunda de familiares cercanos de la mujer tratada.

c) En los procesos de captación, participan personas de la misma 
nacionalidad y con alguna vinculación previa con la persona 
a captar, para generar confianza. Solamente, en el caso de las 
mujeres latinoamericanas, ha aparecido un predominio de 
hombres españoles.

d) En las entrevistas, además de estas pautas zonales han surgido 
casos particulares que hacen patente la extensión del fenóme-
no no sólo por la geografía española sino también por otros 
países europeos.

Por tanto, también podemos inferir algunas ideas sobre las redes 
y el proxenetismo:

a) No existe un modelo único de organización de la trata.
b) Tampoco parece que operen grandes redes criminales inter-

nacionales, si bien se produce un cierto grado de internacio-
nalización, con capacidad para mover a las mujeres por países 
europeos, incluyendo Francia, Bélgica, Alemania y otros. Una 
de las tramas desarticulada en 2019 estaba formada “por un 
clan familiar rumano que opera en Dinamarca, Chequia, Sui-
za, Reino Unido, España, Italia y Rumania” (Memoria Fiscalía. 
Anexo 2020: 12).

c) En el proceso de captación tienen cada vez mayor importancia 
Internet y las redes sociales (Memoria Fiscalía, 2020).

d) Las redes han mostrado capacidad de organización por la geo-
grafía española, tanto por la zona centro (Madrid), como por el 
Norte y, sobre todo, las ciudades del litoral mediterráneo desde 
el sur hasta Girona y, por supuesto, extendiéndose por Fran-
cia (Marsella). Por ejemplo, en una acción policial se cierran 6 
clubes, situados en 3 provincias (Alacant, Almería y Murcia y, 
en otra, se cierran locales de León, Asturias y Alacant).

e) Muchas de estas redes tienen un carácter nacional, en el senti-
do de estar formadas principalmente por personas de la mis-
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ma procedencia nacional y operan en el lugar de destino de las 
mujeres tratadas mediante acuerdos para distribuirse determi-
nadas zonas de calle o de carretera: rumanos, búlgaros, rusos, 
albaneses, bolivianos, etc.

f) Sin embargo, en el caso de la trata latinoamericana, la presen-
cia de hombres españoles es numéricamente predominante, 
aunque siempre intervienen de otras nacionalidades.

g) Está aumentando la presencia de mujeres, así entre los deteni-
dos en España en 2018 un 41% ya eran mujeres, “antiguas víc-
timas que pasan a desempeñar puestos de responsabilidad en 
las redes de trata como madames o como captadoras” (CITCO, 
2021: 28).

h) Se registra igualmente información sobre la capacidad ope-
rativa de ciertos clanes de carácter familiar, en especial, en 
Rumanía.

i) Finalmente, existe un proxenetismo de pareja, donde la mu-
jer es explotada por la persona con la que está casada o con 
la que convive. Este fenómeno se detecta especialmente 
en el caso de mujeres rumanas, pero también de españolas 
drogodependientes.

3. La prostitución organizada en clubes

En este apartado, vamos a abordar dos aspectos: la existencia de 
los clubes, su número y su estatuto legal, de un lado, y de otro la 
emergencia de organizaciones empresariales en el sector.

En la Imagen II.3 se ofrece un recuadro de capturas de la web 
Sexocasual, sobre el Club Oasis II. En esta misma página, se presen-
tan enlaces con otros 5 clubes (“lugares”, dice eufemísticamente el 
texto) de la zona y se informa de la distancia a la que se encuentran.
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Imagen II.4. Captura de publicidad de un club

Fuente: Visita realizada el día 15 de diciembre de 2021 https://www.sexo-casual.net/es/puticlubs/
poi/Club-Oasis-II-Puticlubs

3.1. Los clubes de alterne

Una expresión que suele resultar sorprendente a quienes no per-
tenecen al ámbito legal es la de “tercería locativa”. Según el discurso 
jurídico, se refiere a “quienes proporcionan el local para el ejercicio 
de la prostitución” pero que supuestamente no obtienen beneficio 
“directo” de la misma.

Esto es lo que sucede normalmente, en los clubes “de alterne” y 
otros centros “de bienestar” donde las mujeres en situación de prosti-
tución ejercen de camareras (o de masajistas) para facilitar el consu-
mo de los clientes y para beneficio del dueño del local. Las camareras 
trabajan en la modalidad de barra americana. Pero, a su vez, pueden 
mantener relaciones sexuales (supuestamente, como autónomas) 
con los clientes con los que así lo concierten.

https://www.sexo-casual.net/es/puticlubs/poi/Club-Oasis-II-Puticlubs
https://www.sexo-casual.net/es/puticlubs/poi/Club-Oasis-II-Puticlubs
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De iure, puede decirse que existe una relación contractual entre 
la persona que ejerce la función de camarera y la propiedad del local 
(aspecto que suele tener en cuenta la Inspección de Trabajo cuando 
se realizan inspecciones en clubes); y, de facto, el local sirve para esta-
blecer contactos sexuales que se consuman en habitaciones del mis-
mo establecimiento. Por tanto, las relaciones sexuales tienen lugar en 
habitaciones que forman un todo con el local/negocio, el dueño se 
lucra con el alquiler de habitaciones y otros servicios que presta a las 
mujeres residentes, de manera que sus beneficios quedan blanquea-
dos y se entienden como legítimos y legales. Ahora bien, en clave 
sociológica debemos preguntarnos si todas las acciones (alquiler de 
habitaciones, interacción en el salón, acuerdos y prácticas sexuales) 
no forman parte de una misma situación y de un mismo propósito. 
¿Son las intenciones concretas de cada una de las personas intervi-
nientes las que definen la situación o el sentido de esta depende del 
carácter institucionalizado de las relaciones mediante la modalidad 
de club? La continuidad social de las prácticas resulta evidente y nos 
hallamos ante un caso típico de filigrana leguleya que permite lega-
lizar la prostitución mediante una argucia fundadora de la situación 
que la opinión pública desconoce.

Las mujeres residen en el hotel donde se halla radicado el club o 
en habitaciones de este. Lo suelen hacer siguiendo el sistema cono-
cido como plaza, de acuerdo con el cual reservan habitación durante 
21 días, relacionados con el ciclo menstrual, de manera que a partir 
del día 21 abandonan el hotel o el club para descansar y pasar a ac-
tuar en otro hotel o club. En el caso de aquellas mujeres que se hallan 
vinculadas a una red, ese trabajo de rotación y, como suelen decir, 
“de movimiento de la mercancía”, lo realiza la organización.

¿Tienen las camareras obligaciones en el club que trascienden su 
estricta función como tales? Por supuesto. Deberán vestir de deter-
minada manera, estar en el local del club durante determinadas ho-
ras (cumplir un horario) y departir con la clientela, permitiendo que 
los hombres se tomen determinadas “libertades” con “las chicas”. La 
distinción entre la disparidad de los objetivos del propietario y los de 
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las MsP para legitimar la convergencia del ejercicio de la prostitución 
en el mismo espacio en el que se está viviendo, no es casual sino pre-
meditada y todo está calculado para el logro del máximo beneficio 
del propietario (también el periodo de residencia en el hotel). Hay un 
objetivo global que estructura los motivos particulares que operan 
en la situación.

3.2. Evolución de los clubes de alterne

El Código Penal de 1995 no tipificó esta circunstancia y quedó 
sin penalizar la tercería locativa, genial eufemismo jurídico diseñado 
para sortear responsabilidades de quienes actúan de facto como ex-
plotadores sexuales.

Esta ausencia de tipificación creó las condiciones para una expan-
sión sin precedentes de los clubes de alterne por toda la geografía 
española. El número real de los existentes en la actualidad es desco-
nocido y, en este momento, tras el confinamiento de 2020, no está 
claro cuántos han vuelto ya a la actividad y si algunos permanecerán 
cerrados definitivamente. En una investigación realizada por la pro-
fesora Carmen Meneses, llegó a contabilizar 1.20033.

En el caso de la Comunitat Valenciana, según los datos propor-
cionados por la Policía Autonómica, a finales de mayo de 2021 había 
164 locales de este tipo:73 en València, 74 en Alacant y 17 en Caste-
lló34 En la tabla II.1 ofrecemos una evolución del número de clubes 
desde 2004 hasta la actualidad.

33 https://mediavod-lvlt .r tve.es/resources/TE_SGENDES/mp3/6/1/ 
1574381948316.mp3 en el minuto 6:30.

34 Hay estudios de organizaciones que han investigado circunstancias con-
cretas, como los clubes de la provincia de Castelló por parte de la Funda-
ción Isonomía de la Universitat Jaume I, que ofrecen cifras superiores. 
Véase El País, 10/12/2004 https://elpais.com/diario/2004/12/10/cvalencia-
na/1102709902_850215.html 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGENDES/mp3/6/1/1574381948316.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGENDES/mp3/6/1/1574381948316.mp3
https://elpais.com/diario/2004/12/10/cvalenciana/1102709902_850215.html
https://elpais.com/diario/2004/12/10/cvalenciana/1102709902_850215.html
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Tabla II.2: Número de establecimientos identificados 
como lugares de prostitución por FFCCSE

2004 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021

Alacant 58 58 89 91 75 78 75 69 74

Castelló 24 24 18 15 13 18 6 14 17

València 86 32 121 108 47 42 30 92 73

Total 168 114 228 214 135 138 111 175 164

Fuente: Gobierno civil. Inspecciones de Policía Nacional y Guardia Civil, que han sido conside-
rados como lugares de prostitución. Para 2020-2021 datos de Policía Autonómica. La serie 2014-
2018 ha sido facilitada por la profesora de la UHM María Jesús Navarro Ríos.

La tabla II.2 muestra un crecimiento del número de clubes hasta 
2014; a partir de ese momento, se produce un descenso hasta 2018 y, 
finalmente, los datos correspondientes a los dos últimos años reflejan 
más la existencia de un registro que la del número de clubes que se 
mantienen realmente activos en la CV.

Los clubes de alterne se hallan ubicados tanto en el interior del 
casco urbano de las grandes ciudades como en las zonas periféri-
cas y en las carreteras de mayor tráfico. Una sencilla búsqueda en 
Google colocando expresiones como clubes de alterne en València 
arroja resultados como los que pueden verse en la imagen siguiente. 
Los resultados de estas búsquedas tienen gran interés para conocer 
la política de comunicación que siguen los clubes, para estudiar su 
discurso y también las valoraciones que efectúan los visitantes.

Así, en los comentarios de los clubes de alterne de Alacant apa-
recen expresiones que mediante un lenguaje críptico (“tienen una 
zona recreativa para las personas mayores”) manifiestan la “mer-
cancía” que se ofrece. En otros casos, los comentarios suelen ser 
bien explícitos (“la señorita con la que estuve…me dejó la fuente 
reluciente”).
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Imagen II.5: Captura de valoraciones de clubes de alterne en Alacant

Fuente: Google. Consulta realizada el día 21 de febrero de 2022.

La publicidad con la que algunos de estos clubes han reabierto, tras 
el confinamiento, es muy directa en sus imágenes verbales y visuales y 
con alusiones inequívocas a su actividad. Por ejemplo, uno de ellos del 
hinterland de València afirma que “encontrarás las mejores damas de 
compañía de Valencia. Además, cuenta con el servicio Maxx Citas”. Un 
informante estratégico dice a propósito de este club: “la mayoría son 
extranjeras en situación regular con NIE”… “Si una prostituta tiene un 
jaleo con un cliente, se deshacen de ella. Su negocio es otro”.

En Alacant uno de estos locales se presenta como el nº 1 de Es-
paña, “y sin duda alguna, uno de los mejores de Europa. La razón 
de ello, no ha sido únicamente el contar con las señoritas más be-
llas, amables, elegantes y educadas, sino primordialmente por la SE-
RIEDAD, DISCRECIÓN Y HONRADEZ en el trato diario con los 
clientes desde hace más de 32 años. Un equipo de verdaderos pro-
fesionales no escatimará esfuerzos para que su tiempo de ocio sea 
INOLVIDABLE”35.

35 http://www.dangeloalicante.com/es/nosotros/quienes-somos. Consulta reali-
zada el día 21 de febrero de 2022.

http://www.dangeloalicante.com/es/nosotros/quienes-somos
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El tamaño de estos clubes varía considerablemente de unos casos 
a otros. De hecho, en la investigación realizada por Serra et alii y pu-
blicada en 2009 se distinguen cuatro tipos:

a) Pequeños (5 a 12 mujeres)
b) Medianos (20 a 40 mujeres)
c) Macro (60 a 80 mujeres)
d) Clubes de carretera
Junto a esta distinción relativa al tamaño en función del número 

de mujeres en situación de prostitución que ejercen en los clubes, 
se debe introducir otra relativa al estatus social del club. La edad de 
las mujeres y la imagen del club así como las condiciones del local, 
dependen justamente de su estatuto social (standing).

Los informantes estratégicos entrevistados sostienen que en el 
club existe mayor seguridad para las mujeres y que estas tienen que 
tener la documentación en regla, pues de lo contrario, se verían ex-
puestos al cierre.

3.3. Las organizaciones patronales

La nueva situación legal de los clubes de alterne, que se produjo 
con la modificación de la ley en 1995, conllevó la aparición de diver-
sas asociaciones empresariales, situándose entre las más conocidas 
por su constante presencia en la prensa, ANELA - Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Clubes de Alterne. Nació en el año 2000, en 
València, vinculada a un líder de la ultraderecha.

El objetivo de esta asociación era presentar una imagen “social-
mente aceptable” y “jurídicamente neutra” de la práctica de la pros-
titución basada en:

a) Un modelo de marketing centrado en las ideas de seguridad 
y calidad que el club ofrecía tanto para las mujeres como para 
sus clientes. El discurso dominante se sustenta en la contrapo-
sición entre, de un lado, los clubes legales que cumplen deter-
minados criterios, interesados en la defensa de los derechos 
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de las mujeres y la calidad del servicio y, de otro, el resto de 
los ámbitos donde se ejerce la prostitución (calles, carreteras, 
pisos, clubes ilegales), que escapan a todo control y donde se 
concentran los riesgos y las amenazas para la seguridad de las 
mujeres36.

b) Un modelo formal de negocio que podría ofrecer cierta co-
bertura de legalidad, puesto que diferencia la actividad de 
club propiamente dicha, centrada en el consumo de bebida y 
la convivencia en el local, y la actividad de comercio sexual 
que se presenta como un acuerdo privado entre las mujeres 
en situación de prostitución y sus clientes. “Son señoritas que 
están en los clubes como clientes que alquilan sus habitaciones 
y disponen de los servicios ofrecidos por el propio club”.

c) Este modelo se asienta sobre la concepción del hotel plaza37, 
en el sentido ya citado anteriormente (las mujeres solicitan vo-
luntariamente alojarse en el hotel y el propietario considera un 
asunto ajeno y privado lo que se haga en la habitación) y por 
el cual la mujer en situación de prostitución solicita “volun-
tariamente” pernoctar y residir en el hotel, hecho por el que 
paga una cantidad diaria, a cambio de tener la obligación de 
confraternizar con los clientes del club durante las horas que 
este estuviera abierto.

d) El resultado de todo ello no es otro que la regularización de la 
prostitución de club como “trabajo sexual” frente a la de calle 
o la de pisos, que sería insegura, estaría sometida a proxenetas, 
redes y trata, y por tanto sería coercitiva.

Las confesiones de numerosas mujeres en situación de prostitu-
ción han mostrado la falacia de la “libertad” y “voluntariedad”, en 
tanto que existen distintas formas de control. Pero, además, ANE-

36 Cantarero, 2007
37 Los propietarios se limitarían a poner la infraestructura para el sexo en liber-

tad entre adultos (Solana, 2003: 116).
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LA intentó funcionar como una central de compras que ofrecía a los 
clubes afiliados servicios como ropa limpia, preservativos, productos 
higiénicos, seguridad, cajeros, e incluso servicios médicos, para ano-
nimizar las prácticas de la clientela.

En unas declaraciones al diario La Vanguardia, el secretario gene-
ral de ANELA se expresaba de la manera siguiente:

“Nosotros, legalmente, somos hoteleros y, como tales, a las mujeres que so-
licitan una habitación les pedimos el pasaporte o el DNI, pero no nos preocupa-
mos de pedirles si tienen los papeles en regla o no, como no haría ningún hotel 
de este país” (José Luis Roberto)38.

ANELA no ha sido la única asociación que ha operado con este 
modelo. También han surgido otras de carácter regional como ACE-
CA o ACLA en Catalunya, ACAI en Ibiza, CATTELEIA en Madrid y 
en València ASNEM o Asociación Nacional de Empresarios Mesali-
na. En este último caso, el tribunal supremo obligó a inscribirla en el 
registro de la Dirección General de Trabajo en 2003.

El caso de ASNEM tiene interés por cuanto dicha asociación es-
pecificó el ámbito de actividad mercantil de la forma siguiente: “te-
nencia o gestión de establecimientos públicos hoteleros destinados 
a prestar servicios a terceras personas ajenas al establecimiento que 
ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”. Frente a esta 
concreción, la Administración Pública exigió retirar la referencia a 
la prostitución, señalando que en el ordenamiento jurídico español 
dicha “actividad no se reconoce como actividad por cuenta propia 
ni ajena”39. Según el Tribunal Supremo, las personas dedicadas al 
alterne o la prostitución no son trabajadores de los hoteleros. En 
resumidas cuentas, el supremo no pone en cuestión el alterne y la 
prostitución “por cuenta propia” y permite la inscripción de esta or-
ganización profesional.

38 La Vanguardia, 26/06/2011 https://www.lavanguardia.com/magazine/20110626/ 
54175339130/profesion-sin-salida.html 

39 El País 27/12/2004 https://elpais.com/diario/2004/12/27/sociedad/1104102009_ 
850215.html 

https://www.lavanguardia.com/magazine/20110626/54175339130/profesion-sin-salida.html
https://www.lavanguardia.com/magazine/20110626/54175339130/profesion-sin-salida.html
https://elpais.com/diario/2004/12/27/sociedad/1104102009_850215.html
https://elpais.com/diario/2004/12/27/sociedad/1104102009_850215.html
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En la actualidad, si se efectúa una búsqueda en el registro de aso-
ciaciones del Ministerio del Interior, en función de la denominación, 
es decir, colocando términos como “alterne” en la casilla correspon-
diente, aparecen solamente 2 asociaciones, que son ACECA, Asso-
ciació Catalana d’Empreses de Clubs de Alterne, y la Asociación de 
Clubs de Alterne de Ibiza, A.C.A.I.

4. Cambios en la geografía de la prostitución

4.1. Desplazamientos de espacios

Todos los informantes consultados y también nuestra propia 
observación permiten concluir que estamos asistiendo a una pro-
gresiva reducción de la prostitución en la calle, con la desaparición 
de los clásicos “barrios chinos” donde antes se hallaba concentrada 
y localizada en las grandes ciudades. Mediante distintos procesos 
de renovación urbana y gentrificación, aprobación de ordenanzas 
municipales, etc. se ha expulsado la prostitución de calle al extra-
rradio, a polígonos industriales, proximidades de zonas de ocio, 
rotondas periféricas y carreteras (volveremos sobre este aspecto en 
el capítulo 5).

En el cambio de siglo, como hemos visto, un primer movimiento 
lleva una parte importante de la prostitución a los clubes, tanto ur-
banos como de carreteras, de manera que el número más elevado de 
mujeres en situación de prostitución durante años se concentra en 
ellos y, seguramente, todavía es así. Pero todo parece indicar que se 
asiste a un nuevo cambio.

En las memorias de Médicos del Mundo, se habla de que se ha re-
ducido mucho la prostitución de calle y, de hecho, si en 2011 atendió 
a 1.492 personas, en 2014 eran 1.187 y la cifra ha seguido disminu-
yendo. A nivel estatal, en su memoria integrada, Cruz Roja pasa de 
2.862 personas atendidas en 2018 a 2.375 en 2019 y, en concreto, en 
la ciudad de Elx, pasa de más de 100 hace unos años a 50 ahora; Cári-
tas en València de 180 en 2017 a 73 en 2020; en Caminàs de Castelló 
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podía haber 15 en 2019 y ahora unas 5, según manifiesta una ONG 
que trabaja en la zona.

La irrupción generalizada de teléfonos móviles y, en especial, la 
nueva generación de teléfonos inteligentes, junto con la creación de 
plataformas digitales especializadas para facilitar contactos, permi-
ten desplazar el marketing a la comunicación mediada y la prostitu-
ción a los pisos, ofreciendo estos un mayor refugio contra el control 
policial.

Si a ello se añade el confinamiento creado con ocasión de la CO-
VID que obligó a salir de la calle y a cerrar los clubes, se comprende 
fácilmente que en el momento actual los pisos e Internet estén adqui-
riendo una gran importancia.

La prostitución se hace más invisible, el contacto se privatiza, 
mientras el marketing digital adquiere una extraordinaria relevan-
cia con una exhibición, con todo lujo de detalle, de los servicios 
prestados.

4.2. Cambios en la procedencia de las mujeres40

La creciente importancia de los flujos migratorios vinculados a la 
demanda de trabajo en los países más avanzados se plasma también 
en un incremento de la “oferta” de mujeres extranjeras para la explo-
tación sexual, basadas en la trata y en la extracción de mujeres jóve-
nes de zonas pobres y de familias vulnerables para nutrir los clubes 
de los países ricos. Estamos asistiendo a la globalización de la misma, 
tanto por la potente irrupción del número de mujeres procedentes 
de terceros países como por la creciente movilidad de estas. No so-
lamente, hay una nueva geografía sino en cierto sentido una nueva 
geopolítica de la prostitución. En el análisis de esta, debería incluirse 
también la relevancia del turismo sexual.

40 Emakunde, 2007: 13. 
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No trataremos específicamente de este tema (el turismo sexual), 
pero conviene destacar ahora aspectos que nos irán saliendo en el 
resto del informe:

a) La expulsión de mujeres pobres de sus países y su exportación, 
mediante la trata, a países ricos.

b) La implantación de una cuota de la prostitución en la costa 
mediterránea que está vinculada a su transformación en zonas 
de atracción turística y de descanso vacacional.

c) La organización de viajes de población masculina española 
a regiones de especialización en turismo sexual: Tailandia o 
Brasil.

En paralelo, se produce una retirada de las mujeres autóctonas de 
la práctica a pie de calle, y posiblemente en porcentajes significativos 
de los clubes, para situarse en contextos socialmente más elevados: 
clubes de alto standing, pisos, agencias, etc. No obstante, sería inco-
rrecto sostener que las mujeres autóctonas en situación de prostitu-
ción han desaparecido de la calle, sino que se ha producido un des-
plazamiento hacia arriba, en un contexto en que se generan servicios 
nuevos vinculados a lo que se puede identificar como consumo de 
experiencia y relación de amistad, marco emocional, de compañía e 
intimidad en el que se inscribe (o enmascara) la relación sexual.

5. La creciente importancia de los pisos

En todas las entrevistas que hemos realizado, tanto a informantes 
estratégicos como a MsP, el comentario unánime ha sido destacar la 
relevancia de los pisos como fenómeno en desarrollo y como espacio 
de mayor concentración de mujeres. También en el Plan Estratégico 
2021-2023 se comenta que el 60% de las investigaciones realizadas 
contra la explotación sexual se efectuó en “viviendas particulares” 
(2021: 27).

Dada la imposibilidad de obtener datos amplios sobre los pisos 
mediante los informantes estratégicos, hemos acudido a páginas de 
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Internet y hemos calculado el número de localizaciones precisas que 
corresponden a múltiples anuncios. Por lo general, entendemos que se 
trata de pisos, pero en ciertos casos podrían corresponder a agencias.

Para webs como Slumi y Comunidad69 (ver capítulo 5), en el pro-
pio anuncio se facilita información de la ubicación precisa con las 
coordenadas exactas. En cambio, el resto (Sustitutas, Pasión, Hotva-
lencia y Nuevoloquo) proporcionan información de la zona donde 
se prestan los servicios. Esta información es un tanto ambigua: en 
ella se puede encontrar desde una dirección concreta hasta una ubi-
cación más difusa como “Valencia centro”. Por este motivo, en un 
intento por estimar el número de ubicaciones donde se ejerce este 
tipo de prostitución, nos fijaremos exclusivamente en Slumi y Co-
munidad69. En estas páginas, se hallan referencias a pisos, agencias, 
centros de masajes eróticos, etc.

Como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, existe una alta 
movilidad geográfica entre las mujeres en situación de prostitución. 
Un mes pueden estar en una ciudad y al mes siguiente en otra, por 
lo que los datos pueden variar en función de la época de extracción.

En el momento de la recopilación de la información, junio de 2021, 
en Slumi, refirieron una ubicación concreta 1.113 anuncios, mientras 
que en Comunidad69 fueron 657 anuncios los que indicaron la ubi-
cación refiriéndola a algún código postal de la Comunitat Valenciana.

Si efectuamos una agrupación por coordenadas en radios de 50 
metros y 25 metros para los anuncios de cada web para la Comunitat 
Valenciana, se obtiene el resultado siguiente:

Tabla II.3: Anuncios de pisos en la Comunitat Valenciana-2021

web Nº de anuncios 
con coordenadas

Ubicaciones con 
radio 50 metros

Ubicaciones con 
radio de 25 metros

Slumi 1.113 432 468

Comunidad69 657 329 388

Total 1.770 591 856

Fuente: elaboración propia, junio 2021.
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Resulta frecuente encontrar anuncios de las mismas personas 
en webs distintas. Por ese motivo, hemos cruzado los anuncios de 
ambas webs y, de esta forma, conseguimos identificar el número de 
localizaciones únicas, que son 591 cuando se confeccionan ubica-
ciones con radio de 50 metros y 745 cuando se hace con ubicaciones 
con radio de 25 metros. A la luz de estos datos, se podría estimar una 
horquilla de entre 550 y 750 pisos, según las fuentes utilizadas, en 
la Comunitat Valenciana. El cálculo para la totalidad del territorio 
español podría oscilar en una horquilla de 4.900 a 5.300 pisos.

A continuación, se ofrecen capturas de mapas: general de la CV, 
para Castelló, València, Benidorm y Alacant, de las ubicaciones 
referidas.

Imagen II.6: Mapa de distribución de anuncios de pisos en la Comunitat Valenciana
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Imagen II.7. Mapa de distribución de anuncios de pisos en la provincia de Castelló

Imagen II.8: Mapa de distribución de anuncios de 
pisos en la ciudad de València e hinterland
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Imagen II.9: Mapa de distribución de anuncios de pisos en el entorno de Benidorm

Imagen II.10: Mapa de distribución de anuncios de 
pisos en el entorno de la ciudad de Alacant

Fuente: los mapas precedentes han sido elaborados a partir de los anuncios de Comunidad69 y 
Slumi.
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Los pisos suponen, frente a los barrios tradicionales y los clubes, 
una dispersión capilar por la ciudad. Mediante geolocalización se 
pueden captar determinadas pautas de ubicación en avenidas o zo-
nas de especial significación socio-cultural. Esta dispersión genera 
una aproximación y cercanía a las disponibilidades de la “demanda”.

Algunas ONG trabajan en este ámbito como Médicos del Mundo 
o han comenzado a hacerlo, como es el caso de Cruz Roja de Elx. En 
las entrevistas, hemos detectado la existencia de pautas diferentes de 
funcionamiento de los pisos: con proxenetas y con madames vigilan-
tes; como cooperativas e independientes. Pero, en la mayoría de los 
casos, “sempre hi ha algú que controla” (E4A).

Finalmente, se presenta un mapa de la distribución y concentra-
ción por la geografía española de anuncios tanto de ofertantes como 
de demandantes.

Imagen II.11: Mapa de distribución de anuncios 
de pisos en España por código postal

Fuente: elaboración propia a partir de las 6 webs estudiadas (cap. V).
Nota: Para la confección de este mapa se ha utilizado el código postal; la gradación del color indica 
la mayor o menor presencia de anuncios.



80 Antonio Ariño Villarroya

6. La nueva relevancia de las agencias

En nuestra investigación en Internet, hemos observado la cre-
ciente relevancia de las agencias como forma de organización de las 
PsP. Obviamente, no se trata de una figura organizativa nueva, pero 
sin duda tiene un potencial novedoso gracias a las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para el marketing digital.

Hemos obtenido información sobre los anuncios que estas colo-
can en plataformas y webs de contactos. En concreto, hemos identifi-
cado 20 agencias en NuevoLoquo, 12 en Sustitutas y 18 en Sexomer-
cado. Al eliminar la duplicidad, se obtiene un total de 37 agencias.

Esta cifra es claramente inferior a la que ofrece Luminauta.com. 
Información útil para clientes de sexo de pago, que se define como un 
agregador de contenido de “agencias de putas y escorts con valora-
ciones de clientes”41. Esta plataforma está organizada por tres catego-
rías y por provincias. Las categorías son: a) pisos y agencias, b) putas 
y escorts y c) experiencias.

Según los datos de esta plataforma agregadora hay 99 agencias y 
pisos en la provincia de València y 55 en la provincia de Alacant (en 
este caso, sí que existen referencias a mujeres asiáticas y chinas). No 
aparece ninguna agencia en la provincia de Castelló.

Esta plataforma también publica los datos de escorts vinculadas 
a agencias. De esta forma, podemos saber que tiene indexadas 7.438 
escorts de España y que en València serían 729 y en Alacant 651. En 
total, para la Comunitat Valenciana serían 1.380.

Otra forma de aproximación al fenómeno de las agencias consiste 
en analizar los teléfonos de las bases de datos de las webs estudiadas. 
La aparición de un teléfono asociado a varios anuncios permite ima-
ginar que este se halla vinculado a una estructura supraindividual, 
que bien podría ser una forma de cooperativa de facto o una agencia.

41 https://www.luminauta.com/
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De los 17.912 anuncios extraídos de Slumi, un 2% tiene un núme-
ro de teléfono repetido en otro anuncio. Por otra parte, Slumi, Susti-
tutas y HotValencia, proporcionan el dato relativo a la vinculación o 
no con agencia.

El hecho de que haya casos en que se anuncian como indepen-
dientes pero carecen de teléfono único y de algunas anunciantes que 
dicen pertenecer a una agencia que no tienen su teléfono repetido, 
obliga a efectuar un análisis como el que se representa en el gráfico 
II.1.

Gráfico II.1

Fuente: elaboración propia a partir de Slumi, Sustitutas y Hotvalencia.

El gráfico II.1 muestra una composición de anillos. De dentro a 
afuera, vemos un primer anillo donde se sitúan las tres webs que pro-
porcionan la información previamente comentada. El anillo inter-
medio muestra las opciones posibles: independiente o agencia; pero 
Slumi también ofrece una tercera opción categorizada como “sin es-
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pecificar”. Por último, en el anillo más externo, vemos las proporcio-
nes de números repetidos para los distintos segmentos de webs.

Así pues, se aprecia que la gran mayoría de las anunciantes que se 
declaran vinculadas a agencias repite el número de teléfono, justo a 
la inversa de lo que ocurre con las que se anuncian como indepen-
dientes. En estas últimas, no suele reiterarse el número. En cuanto, 
al segmento “Sin especificar” de Slumi, hallamos una proporción 
equilibrada.

Por otra parte, en función del perfil del anunciante, se puede cons-
tatar la proporción de quienes dicen que ejercen la prostitución bajo 
la supervisión de alguna agencia en relación con quienes se anuncian 
como independientes.

Tabla II.4. Porcentaje de anuncios de agencia según perfil del anunciante

Agencia Perfil % en agencia Anuncios totales

Slumi

Hombre 1,2 890

Mujer 12,3 11.310

Transexual 6,2 2.120

Sustitutas

Hombre 0,5 216

Mujer 10,2 3.619

Transexual 3,9 818

Hotvalencia Mujer 67,3 422

Fuente: elaboración propia. Para la interpretación de los porcentajes, pondremos un ejemplo: en 
la web de Slumi, son 11 los anuncios de hombres asociados a agencias (890*1.2/100 = 11).

La proporción de personas en situación de prostitución con agen-
cias es muy dispar dependiendo de la web. No todas las webs anali-
zadas proporcionan este dato y probablemente las cifras reunidas no 
se correspondan muy ajustadamente con la realidad.

Se observa que la oferta con agencias está más acentuada en uno 
de los perfiles. Las mujeres tienen más presencia en agencias, segui-
das de transexuales y, por último, de los hombres. El volumen y la 
proporción difiere según la web.
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Al agrupar los datos por agencia, se puede contar el número de 
anuncios para cada web y generar un ranking de las agencias con 
mayor presencia en la Comunitat Valenciana.

Tabla II.5. Ranking de agencias de la Comunitat Valenciana en 
función del número de anuncios en Sustitutas y en HotValencia

Sustitutas Hotvalencia

Agencia Nº de anuncios CV Agencia Nº de anuncios CV

Casablanca 19 Maxxage vlc 35

Help Chic 12 Even 11 33

Felina Valencia 9 Casablanca 32

Gemidos Vip 9 Soul Valencia 31

Casa Camila 8 Xmisses Valencia 17

Chicas Norma 6 Hellobaby Valencia 16

Harmony Valencia 6 Gemidovip 14

New Hello Baby 6 Paraíso deluxe 14

Soul Valencia 6 Dreams 12

Geisha Valencia 5 Geisha Valencia 12

En la tabla II.5 se reúne dicha información sobre 17 agencias di-
ferentes que se anuncian en Sustitutas y en Hotvalencia. En el ran-
king de Hotvalencia la primera posición la ocupa Maxxage vlc con 
35 anuncios, mientras que en Sustitutas, en esa primera posición, 
se sitúa Casablanca con 19 anuncios (que, sin embargo, tiene 32 en 
Hotvalencia).

Una mayor profundización en el conocimiento de la forma de 
funcionar de las agencias y del número de “putas y escorts” que ope-
ran con ellas, la dejamos para una investigación posterior. En cuanto 
a la prostitución en las webs y en las plataformas se estudia en el 
capítulo V.
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7. Dinámicas de transformación

Aunque en los apartados precedentes ya hemos dejado constancia 
de procesos de transformación que está experimentando el mercado, 
la institución y sistema de la prostitución, queremos retomar algunos 
de ellos y concluir este capítulo sintetizando los que consideramos 
más relevantes.

7.1. Nuevas políticas de la prostitución

La prostitución en España tiene un estatuto muy particular por 
el cual podría calificarse como una práctica “alegal” pero, a la luz de 
lo que estamos constatando, la reforma del Código Penal de 1995 
supuso una forma de legalización de una parte importante de ella; y, 
del mismo modo, la inhibición ante lo que sucede en Internet, como 
veremos, significa una legalización práctica.

Por otra parte, la aprobación de normativas municipales de con-
vivencia ciudadana42 y los procesos de gentrificación de los barrios 
chinos, que se han desarrollado en València tanto como en Alacant o 
Castelló, han desplazado la prostitución de calle concentrada en un 
barrio socialmente identificado por esta especialización a otras zonas 
de la ciudad (grandes avenidas, carreteras y rotondas próximas a los 
centros comerciales); han localizado una parte de la prostitución en 
los clubes y han facilitado la expansión urbana por los pisos.

Como afirma Mayer (2011), la prostitución se ha desplazado de 
un espacio lleno (las calles de un barrio habitado) a un espacio vacío 
(los ejes de circulación, rotondas, no-lugares desiertos fuera de los 
horarios de trabajo); de un lugar de vida a un territorio de tránsi-
to. Este desplazamiento responde a la demanda ciudadana de una 
imagen de respetabilidad urbana que pasa por la invisibilización de 

42 Ver Boza, 2019.
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una práctica que mancharía la reputación de un barrio en vías de 
gentrificación.

En definitiva, la convergencia de la política legal (reforma de 1995 
y aprobación de normativas municipales) y las políticas de racionali-
zación urbana y gentrificación especulativa, han operado como una 
política del sexo en el ámbito de la prostitución, que tiene conse-
cuencias también en otros ámbitos. Así, la legalidad con la que ope-
ran los clubes de alterne impulsó una demanda que ha producido un 
cambio en el perfil de las mujeres en situación de prostitución.

7.2. Visibilidades e invisibilidades en los tipos de prostitución

Dada la perspectiva de análisis adoptada en este capítulo —la 
prostitución como institución social—, es necesario reconocer desde 
el principio que estamos ante un fenómeno dinámico, heterogéneo 
y en transformación, en función de las características centrales del 
sistema social.

La heterogeneidad depende de múltiples factores. Entre ellos cabe 
destacar los lugares y formas de organización de la práctica, el origen, 
las condiciones sociovitales y el régimen de dedicación de las PsP. 
Pero también es necesario señalar que la prostitución homosexual 
y la transexual y transgénero se hacen más visibles, en un contexto 
de transformación de la concepción general sobre la sexualidad que 
tiene la población y de aceptación amplia de la diversidad de estilos 
y formas de vida, como muestran reiteradamente las encuestas de 
valores.

Por otra parte, su expansión también contribuye a incrementar 
la heterogeneidad de formas, lugares, servicios, etc. a la par que mo-
difica y amplifica su estratificación social. La sociedad de las clases 
medias no es ajena a la diversificación de la prostitución. La dife-
renciación de lugares de práctica conlleva también una organización 
y clasificación jerárquica de las formas de prostitución: calles y ca-
rreteras, clubes, pisos y agencias. Esta jerarquía tiene que ver con la 
aceptación y visibilidad política y con el ranking de precios o tarifas. 
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La prostitución en calle es más insegura, de MsP más pobres, que 
cobran menos (muy especialmente cuando se trata de mujeres toxi-
cómanas), mientras que en los pisos se elude el control policial (sin 
orden judicial no se puede entrar en ellos) y los precios suelen ser 
más elevados.

Esta gradación debe incluir ofertas centradas en una pauta que 
se ha extendido a todos los ámbitos del mercado, pero en especial a 
aquellos que tienen que ver con dimensiones emocionales y simbóli-
cas de la vida humana: la conversión de las mercancías en experien-
cias, lo que Boltanski y Esquerre (2017) denominan “economía del 
enriquecimiento” y que se debe interpretar en un doble sentido: a) 
enriquece más y a muchos más (ahora se lucran los propietarios de 
plataformas) y b) se aumentan los servicios en extensión y las expe-
riencias en intensidad.

Este doble enriquecimiento también se ajusta a los cambios en la 
estructura social. La prostitución de la “experiencia” no por eludir 
el radar de la opinión pública resulta inexistente. A medida que se 
asciende en la clase social, se diluyen y difuminan todos sus signos 
externos y se produce una adaptación al medio social que normaliza 
totalmente, por arriba, una práctica hasta el punto de que ya no con-
sidera aceptables ni el nombre ni el estigma. ¿Cómo llamar prostitu-
ción a esa experiencia de compañía, amistad, complicidad e incluso 
viajes, que no se puede medir en horas ni en servicios concretos?

De esta forma podemos hablar de dos invisibilidades sociales dis-
tintas: una por la base de la estructura social, que es resultado de las 
políticas de expulsión (locales y globales) y otra, por la cúspide de 
la pirámide, que es resultado de la acomodación y ajuste al medio 
(clases medias y altas)43.

43 En cierto sentido, podría decirse que se produce una adaptación y camuflaje 
con el entorno.



87La prostitución en la Comunitat Valenciana

En los dos capítulos siguientes, nos ocuparemos de los deman-
dantes y de las mujeres en situación de prostitución, tratando de esti-
mar su magnitud y describir sus características distintivas.





III 
LOS DEMANDANTES DE 

PROSTITUCIÓN

En la interacción social en que se concreta la práctica de la pros-
titución, se ha tendido más a estudiar (y a estigmatizar también mu-
cho más) a las mujeres prostituidas que a la categoría de hombres que 
conforman la demanda: los demandantes o prostituidores. No obs-
tante, el interés por conocer tanto el número como las características 
de los demandantes de sexo pagado ha ido creciendo en los últimos 
veinte años y existe ya una amplia bibliografía internacional que se 
ocupa tanto de conocer el porcentaje de población masculina que 
consume sexo comercial como de las características peculiares, si es 
que existen, que pueda tener dicha población. Estos dos aspectos son 
los que nos van a ocupar en este capítulo: en primer lugar, la apro-
ximación al porcentaje de población demandante y, de esta forma, 
a la magnitud de la demanda, y, en segundo lugar, el estudio de las 
características socioculturales específicas de la misma.

Con cierta frecuencia, aparecen publicaciones con el título de El 
burdel de Europa1. Si hiciésemos caso a las noticias que vienen pu-
blicando numerosos medios de comunicación desde hace algunos 
años, España sería ese lugar. Una búsqueda en Google con la frase 
“España tercer país del mundo y primero de Europa en prostitución” 
arroja 1.570.000 resultados. Obviamente, no vamos a verificarlos, si-
no solamente a ver algunos que aparecen en las primeras posiciones. 
Así, un medio titula la noticia: “España tercer país del mundo en 
demanda de prostitución”. Y arranca con el complemento: “España 

1 “El nuevo burdel de Europa” era el título de un artículo de Joaquín Prieto 
en El País el 26/IX/2005. Ver en https://elpais.com/diario/2005/09/26/espa-
na/1127685601_850215.html 

https://elpais.com/diario/2005/09/26/espana/1127685601_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/09/26/espana/1127685601_850215.html
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es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado, muy por 
delante de todos los demás”2.

Como haría cualquier investigador, nosotros hemos tratado de 
localizar ese ranking de países en el que España aparecería en tercer 
lugar del mundo y primero de Europa. Vana tarea, pues tal instru-
mento no existe. No hay ningún organismo que lo haya elaborado 
ni parece posible su elaboración con el tipo de fuentes existentes. Sin 
embargo, el bulo goza de muy buena salud. ¿Qué instrumentos tene-
mos a nuestra disposición para aproximarnos al número de personas 
que consumen sexo de pago?

Los estudios que han tratado de establecer el número de personas 
que han mantenido relaciones sexuales pagando por ello, en Euro-
pa, se basan generalmente en encuestas. Al reunirlos en un análisis 
comparativo para valorar la calidad de los instrumentos y la posi-
bilidad de obtener resultados confiables a partir de ellos, Adair y 
Nezhyvenko concluyen, no sin cierto sentido de frustración, que “ig-
noramos el porcentaje de clientes” de prostitución que existe entre 
“los 168 millones que componen la población masculina adulta en 
los países de la UE-28” (2017:121)3. Las dificultades para la com-
paración derivan de la diversidad de objetivos de cada una de las 
encuestas disponibles, de la disparidad de universos estudiados (en 
unos casos, la población adulta en general a partir de 18 años; en 
otros, solo determinadas cohortes) y de los tamaños muestrales, de la 
heterogeneidad de los cuestionarios y de la falta de convergencia en 
la definición de qué se entiende por relaciones sexuales.

Este diagnóstico es aplicable también a las encuestas disponibles 
para la sociedad española, pues las caracteriza la misma fenomeno-

2 El Mundo 04/02/2019. En https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c58
8ed421efa079228b45a5.html. En APRAMP (2011) se presenta un gráfico y al 
pie del mismo se afirma que España “encabeza la lista de países consumidores 
de prostitución” (2011: 54). En este gráfico se coloca a Puerto Rico como se-
gundo país del mundo con un 61% y a Tailandia como el primero con un 73%.

3 A la misma conclusión llegan Carael et alii en un trabajo anterior, de 2006.

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c588ed421efa079228b45a5.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c588ed421efa079228b45a5.html
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logía. También se dispone de algunos estudios cualitativos que han 
utilizado entrevistas y observación de campo, siendo el primero de 
ellos de 19864. Pero tienen especial relevancia para nosotros las cua-
tro encuestas oficiales, encargadas por distintos organismos públi-
cos: la primera fue realizada por el INE en 2003; la segunda por el 
CIS en 2008/2009; la tercera, por el INJUVE en 2020; y la cuarta, por 
la Generalitat Valenciana en 2021. Las dos primeras se ocupaban de 
hábitos sexuales, la tercera es una encuesta de carácter general sobre 
la juventud que incluye varias preguntas ad hoc; y la cuarta es una 
encuesta centrada en la percepción social de la prostitución, pero 
que incluye una pregunta sobre demanda.

En realidad, disponemos de más encuestas y de amplias posibi-
lidades de comparación, pese a que no se han estudiado con rigor y 
se han ignorado los datos más relevantes de las mismas. La primera 
data de 1988, fue realizada por el Centro de Análisis Social de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo y financiada por Distrex 
Ibérica S. A. Esta encuesta surgió en el contexto de la difusión del 
SIDA y estaba orientada por el propósito de conocer las prácticas de 
riesgo5. Recientemente, la profesora Carmen Meneses realizó una 
encuesta telefónica a una muestra aleatoria de 1.048 hombres resi-

4 Elizalde, 1986.
5 Usieto Atondo, Ricardo (dir), 1988, Prácticas de riesgo y Sida en España (PRY-

SE) 1988, 3 vol. mecanografiado. Se realizaron encuestas a 4 muestras: pobla-
ción general superior a 1.000 cuestionarios; a prostitutas: 200 cuestionarios; 
a homosexuales: 200 cuestionarios y a personas con drogadicción, otros 200 
cuestionarios. En el estudio, dirigido por el sociólogo Ricardo Usieto Atondo, 
participó, entre otros miembros del equipo, Julia Sastre (entonces, psicólo-
ga del Ayuntamiento de Madrid) que nos ha facilitado los tres volúmenes en 
que se contiene el estudio. Los resultados fueron presentados en el Congreso 
Mundial del Sida celebrado en Montreal en 1989-1990 y en alguna colabora-
ción con investigadores del País Vasco, pero no fueron publicados nunca, pese 
a que todavía se sigue citando uno de sus datos como si no hubieran pasado 
los últimos 30 años y no hubiese otras encuestas. Trabajo de campo de Sigma 
2.
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dentes en España y otra a 502 hombres residentes en el País Vasco 
(Meneses-Falcón, Rúa y Uroz-Olivares, 2018 y 2019).

En consecuencia, trataremos de ofrecer en este capítulo una am-
plia panorámica de la información disponible, centrándonos en la 
Comunitat Valenciana y no perdiendo de vista en ningún momento 
la perspectiva comparada con España.

Tabla III.1. Relación de encuestas

Año Institución Tamaño muestral total edad Visión de Relación sexual

1988 CAS (UIMP) 1.117  + 14 años No definida

2003 INE 13.600 18-49 años Estricta

2008 CIS 9.850 16 y más Extensa

2018 Meneses 1.048 18-70 años

2019 Meneses 502 18-70 años

2020 INJUVE 5.265 15-29 años Extensa

2021 GV 1.484 18 y más años Extensa

Fuente: elaboración propia

En el momento de redactar estas líneas, disponemos ya de los 
resultados de la encuesta impulsada por la Generalitat Valenciana 
sobre Percepciones y Actitudes Sociales hacia la Prostitución y su Re-
gulación, cuyo trabajo de campo se acaba de realizar durante octubre 
y noviembre de 2021.

Estas encuestas no solamente permiten:
a) una aproximación a las cifras y porcentajes de población, en la 

mayoría de los casos masculina, demandante de prostitución 
femenina,

b) también podemos conocer el perfil sociodemográfico de los 
demandantes,

c) e incluso es posible realizar lo que podría denominarse una ca-
racterización “moral”, en el sentido de conocer sus “motivos” 
y sus “valoraciones” sobre distintos aspectos de la vida sexual, 
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y una caracterización “ideológica”, en tanto que los cuestiona-
rios incluyen preguntas sobre las opiniones de las personas en-
trevistadas referentes a determinados aspectos dilemáticos de 
la vida social.

En definitiva, se trata de responder a dos preguntas: a) ¿existe una 
diferencia significativa entre quienes utilizan la prostitución y quie-
nes no lo hacen? y b) ¿existen diferencias internas entre quienes uti-
lizan la prostitución, de manera que podamos generar una tipología 
de demandantes?

En la literatura y en la opinión pública existen dos afirmaciones 
que también pueden ser contrastadas con la información derivada 
de estas fuentes. La primera sostiene que el número de varones que 
compran sexo no deja de crecer y que esto sucede a edades cada vez 
más tempranas. Igualmente, nos hemos encontrado con cierto dis-
curso según el cual no existe un perfil específico del prostituidor o 
“putero”6 y no hay peculiaridades diferenciadoras de ningún tipo, 
hasta el punto de tratar como potenciales demandantes a todos los 
varones “adultos” de una población. Sin embargo, la primera presun-
ción que debe guiar la investigación sociológica es que, ante cual-
quier fenómeno social, por ampliamente distribuido que se encuen-
tre, cabe esperar la existencia de ciertos patrones de conducta que 
indican regularidades y especificidades de perfil social.

La demanda de cualquier tipo depende siempre de patrones cul-
turales que se manifiestan en los individuos en disposiciones para 
actuar, en competencias y destrezas, y en expectativas o percepciones 
de posibilidad. Todo ello se plasma en pautas y regularidades que se 

6 Véase el artículo de Pérez Freire y Gómez Suárez, 2021. Pero un primer texto 
en tal sentido se encuentra en APRAMP (2011): “es un tipo como cualquier 
otro: abogado, policía, arquitecto, psicoanalista, gente de trabajo, políticos y 
desocupados. Señores de cuatro por cuatro y muchachos de bicicleta. Son pú-
beres de más de trece años, adolescentes, jóvenes, viejos y ancianos. Casados 
y solteros. Son diputados y electricistas; rabinos, curas y sindicalistas. Son ca-
pacitados y discapacitados. Son tipos sanos y enfermos” (2011: 49). 
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hallan condensadas de forma implícita en la aceptación social de la 
prostitución y de la explotación sexual.

En España el estudio de los demandantes se inicia claramente en 
la primera década de este siglo y también la intervención social con 
este grupo. La asociación Askabide de Bizkaia (2008 y 2009) realiza 
un estudio titulado El perfil de los clientes de la prostitución en Bizkaia 
(2008) y al año siguiente pone en marcha un programa de sensibi-
lización7. Entre otros estudios destacan los de Barahona para quien 
“el cliente de prostitución femenina puede ser cualquier hombre he-
terosexual” (2003: 15-16). Del mismo modo, se expresa Solana: “no 
hay manera de hacer un perfil” (2003:120). Por otra parte, un equipo 
formado por Águeda Gómez, Silvia Pérez y Rosa María Verdugo rea-
lizaron un ambicioso estudio sobre la prostitución en España para 
el Instituto de la Mujer entre 2011 y 2013, con el título Consumo de 
prostitución en España: clientes y mujeres, del que luego saldrían va-
rias publicaciones y en el que afirman que “no existe un perfil socio-
lógico (sic.) del cliente, ya que hay una gran heterogeneidad respecto 
a sus edades, ocupación, formación, estado civil, hábitat e, incluso, 
ideología política, por lo que la única distinción tipológica encon-
trada se refiere a los diferentes ‘relatos’ construidos por esos sujetos” 
(2015a, b y c). Idéntica posición mantiene Beatriz Ranea en publica-
ciones y conferencias (20168).

Sin embargo, otros estudios dedicados a este asunto, han ha-
llado diferencias significativas. Así Ward et alii, en Who pays for 
sex? (2005), en su estudio sobre Inglaterra, concluyen que “pagar a 
mujeres por sexo es una conducta más frecuente en hombres sol-
teros, que viven en Londres y hombres que tienen entre 25 y 34 
años, si bien no hay asociación con la etnia y la clase”; Mansson 
(2006), estudiando a demandantes de Suecia y otros países nórdi-

7 https://www.askabide.org/quienes-somos/historia/. Consulta realizada el 2 de 
marzo de 2022. 

8 https://www.youtube.com/watch?v=4M4489WpOnU. Estos estudios extraen 
la información de entrevistas cualitativas.

https://www.askabide.org/quienes-somos/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=4M4489WpOnU
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cos, sostiene que unos hombres compran sexo y otros no, que esta 
pauta varía de unas culturas/países a otras; para él, existen 5 temas 
motivacionales centrales en el discurso de los hombres: la fantasía 
de la “puta”, la búsqueda de otro tipo de sexo, la fantasía de otro 
tipo de mujer, el consumo de sexo y la búsqueda de consuelo (“esto 
es como ir a McDonalds”); Della Giusta et alii (2009) distinguen 
entre los “experimentadores” y los “regulares” en la prostitución 
de calle; Monto y Milrod (2013; 2019) han estudiado la clientela 
de la prostitución de calle y sostienen que entre “los consumidores 
(hombres) hay menos probabilidades de que estén casados, de que 
se sientan felizmente casados y mayor probabilidad de que se mani-
fiesten ‘infelices’ en general”, por tanto para ellos sí hay diferencias 
entre los hombres “corrientes” y los “peculiares”; Deogan et alii, 
en un artículo muy reciente, retoman el tema, aplicando la mirada 
a la sociedad sueca, paradigma del abolicionismo. Presentaremos 
sus resultados, así como los que obtiene Meneses en España, en la 
segunda parte de este capítulo.

Por nuestra parte, de acuerdo con la presunción sociológica de 
la existencia de regularidades, trataremos de someter nuestro pre-
supuesto inicial a verificación. No obstante, antes de entrar en la 
presentación de los resultados que se obtienen de las encuestas, es 
importante señalar que hay dos tipos de demanda que no aparecen 
reflejadas por principio en ellas (dado que estudian a población resi-
dente, como mínimo mayor de 16 años). Sin embargo, los informan-
tes estratégicos nos han hablado de ellas:

a) demanda de menores de 16 años, que pueden actuar en grupo 
y resultar peligrosos en determinados contextos.

b) demanda de personas desplazadas por viajes, ferias, congresos, 
turismo, etc. En el litoral alicantino, se habla, por ejemplo, de 
locales de “guiris”.

A su vez, se debe señalar que las encuestas no han incluido pre-
guntas para averiguar cuántos varones españoles han realizado “tu-
rismo sexual”.
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A continuación, presentamos los resultados de todas las encues-
tas y en la parte final de este capítulo se abordarán aspectos conclu-
yentes, completados con bibliografía de carácter cualitativo.

Las encuestas con las que operamos se caracterizan porque en 
ellas, al menos, hay una pregunta sobre el mantenimiento de rela-
ciones sexuales comerciales (“pagando por ello”) y, en algunos casos, 
porque han tratado de analizar frecuencias (en los últimos doce me-
ses, alguna o muchas veces a lo largo de la vida) e incluso motivos. 
También en otras se indaga acerca de si la primera relación sexual 
tuvo o no carácter comercial.

Dadas las características de estas preguntas, es posible sostener 
que en realidad se está indagando sobre cuatro tipos de experien-
cias y, al menos en algunas encuestas, podemos obtener información 
sobre ellas: experiencia inicial (o iniciática), experiencia reciente o 
próxima (en los últimos doce meses), experiencia única (una vez en 
la vida) y experiencia recurrente (más de una vez a lo largo de la vi-
da). La suma de estas dos últimas produce la experiencia global. En 
la presentación de los datos, trataremos de ofrecer información sobre 
estos tipos de experiencia, en la medida que la fuente lo permita.

La literatura internacional, tras evaluar las distintas posibilidades 
de análisis de este tipo de datos, ha optado por centrarse en la pre-
valencia en los últimos doce meses, como indicador más adecuado 
para conocer la vigencia de la prostitución en dicha sociedad y pa-
ra explorar las características de esta población particular (Carael et 
alii, 2006). También nosotros prestaremos especial atención a este 
indicador.

1. Demandantes y características sociodemográficas prin-
cipales

Dadas las dificultades de comparación entre las distintas encues-
tas, haremos una presentación básica por separado de los principales 
resultados de cada una de ellas. Esta presentación puede resultar algo 
tediosa, pero es la única manera de comprender el alcance de cada 



97La prostitución en la Comunitat Valenciana

fuente y de cada dato. La confusión que habitualmente se produce en 
los medios de comunicación está relacionada con la falta de concre-
ción y precisión en la validez y alcance de la información que estos 
instrumentos proporcionan.

1.1. Encuesta del Centro de Análisis Social de 19889

El cuestionario utilizado, al que hemos logrado tener acceso di-
recto, era autorellenable, con 72 preguntas, más la información rela-
tiva a variables de clasificación. Contenía 3 preguntas relativas a la 
prostitución, siendo las dos primeras sobre la “utilización” de la mis-
ma por las personas entrevistadas y la tercera sobre la legalización o 
no de dicha práctica.

En concreto, la pregunta 22 se planteó en los siguientes términos: 
“¿Me podría decir a lo largo de su vida, con qué frecuencia ha utiliza-
do la prostitución masculina o femenina?” y se ofrecían 9 categorías 
de respuesta, que incluían entre otras una y ninguna vez. Al mismo 
tiempo, la pregunta 23 indagaba la utilización de la prostitución en 
los últimos doce meses, con idéntica categorización de respuestas.

De acuerdo con la presentación de los resultados que se contie-
nen en el volumen II del estudio realizado por Usieto, “el recurso a 
la prostitución es bastante común entre los hombres”. En el volumen 
III se ofrece una tabla en la que se distinguen 8 tipos de frecuen-
cias que van desde “una vez” hasta “más de 200 veces”. En concreto, 
si sumamos los varones que en “ninguna” ocasión han utilizado la 
prostitución más los que se sitúan en el no sabe/no contesta, tene-
mos que un 56,3% de la población masculina no ha utilizado nunca 
la prostitución y sí lo ha hecho un 43,7%. Solamente un 7,6% afirma 
que en toda la vida no ha acudido a la prostitución más que una vez. 

9 El artículo de Leridon et alii. se puede leer en https://books.google.mg/books
?id=nPNRAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.mg/books?id=nPNRAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.mg/books?id=nPNRAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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El porcentaje más elevado corresponde a entre 2 y 5 veces y es de un 
16,6% (Usieto, 1988: III, 28 y II, 324).

En cuanto a las mujeres que afirmaron haber utilizado la prosti-
tución, el porcentaje fue de 1,4% (9 casos, en términos absolutos).

La segunda pregunta se ocupaba de la prevalencia anual (últimos 
doce meses). El 11,6% de la población masculina encuestada había 
mantenido relaciones pagadas en los últimos doce meses. También 
aquí, el porcentaje más elevado se daba en la frecuencia entre 2 y 5 
veces (5,6%), siendo el porcentaje correspondiente a una única vez 
de 2,9%. Por lo que se refiere a la población femenina la prevalencia 
anual fue de 0,9%.

Tabla III.2. La experiencia de la prostitución entre varones españoles en 1988

CAS 1988 España

Experiencia reciente 11,6%

Experiencia global 43,7%

Fuente: elaboración propia a partir de Usieto (dir.), 1988, vol III: 28 y ss10

Este proyecto de investigación incluyó, entre otras, una encuesta 
específica a una muestra de 200 personas que se definieron como ho-

10 Entre 1988 y 1992 se realizan diversas encuestas en varios países europeos, 
algunas auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud y casi todas im-
pulsadas con el propósito de obtener información sobre conductas de riesgo 
en las relaciones sexuales. Por ello, en los cuestionarios hay diversas preguntas 
sobre compañeros o compañeras sexuales, pero nada en absoluto, por ejem-
plo, sobre la masturbación. Entre las preguntas del cuestionario, se incluyen 
varias dedicadas a conocer las relaciones sexuales de pago. Los resultados son 
difícilmente comparables porque tanto los tamaños de las muestras, las meto-
dologías de recogida de información y las preguntas claves (relaciones sexua-
les), varían de un cuestionario a otro. En este contexto, se efectúa una encuesta 
en España, con similar propósito a las del resto de Europa, pero fue autoadmi-
nistrada, el tamaño de la muestra y del cuestionario fue el más pequeño y los 
resultados muy dispares a los del resto de países, hecho que ha llevado a Carael 
et alii 2006 a poner en duda su validez.
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mosexuales o bisexuales. En este caso, un 33% de la población mas-
culina afirmó haber utilizado la prostitución a lo largo de la vida y un 
10,6% declaró haberlo hecho en los últimos doce meses (III: 81-82).

Estos son los datos que hemos podido consultar directamente tras 
acceder a los 3 volúmenes originales que contienen los resultados de 
la encuesta11. Ahora bien, en 1998, Leridon, Zesson y Hubert, publi-
caron un capítulo (“The Europeans and their sexual partners”) en el 
libro Sexual Behavior and HIV/AIDS in Europe, donde reunían re-
sultados de encuestas de diversos países y los datos correspondientes 
a España se convirtieron en una prevalencia vital del 38,1% y una 
prevalencia anual del 9,9% respectivamente12. Estos resultados fue-
ron recogidos posteriormente en un recuadro dentro de un informe 
de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que llevaba por 
título El mercado del sexo en Europa, y es allí donde se señalaba que el 
39% (sic) de los varones españoles consumían sexo pagado y que este 
era un “valor atípico” en Europa, donde la media podía estar en un 
19% (UNODC, 2010: 49)13. Este dato, redondeado luego como 40%, 
ha sido utilizado hasta la saciedad en los medios de comunicación, 
entre las ONG y en el debate político como la representación de la 
situación actual en España14.

Las evaluaciones posteriores de los datos existentes sobre los di-
versos países europeos, han enfatizado la singularidad de esta en-
cuesta española, poniendo en cuestión la validez de los resultados, 
no tanto porque no representaran la situación de España en 1988, 
sino porque no podían someterse a una comparación rigurosa con 

11 Facilitados por Julia Sastre, que participó en este estudio.
12 También la muestra de varones pasó de 549 a 409, en este texto de Leridon et 

alii y el año de la encuesta quedó como 1990. 
13 UNODC, 2010, The Gobalization of crime. A trasnational organized crime 

treath assessment. Se trata de un informe elaborado por Robert Noble de In-
terpol. Ver original en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf 

14 En las ediciones del noticiario de Televisión Española (La 1) del día 21 de 
febrero de 2022 así fue reiterado, una vez más. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
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encuestas que habían utilizado tamaños muestrales mucho más ele-
vados, el cuestionario y en concreto la pregunta sobre relaciones se-
xuales pagadas eran diferentes y también el control en la administra-
ción de los cuestionarios15.

Precisamente, por la singularidad de la encuesta española, Leri-
don et alii no pudieron efectuar una comparación sistemática con 
otros países europeos. Pero, al menos, destacaron dos aspectos: a) 
que, en las relaciones sexuales en general, “la media de partners a 
lo largo de la vida de los varones españoles estaba por debajo de la 
media europea”; y b) que, en las relaciones con MsP, España, por sus 
elevados porcentajes, aparecía como una excepción. Noruega, que 
era el siguiente país con mayor porcentaje de prostitución, registraba 
un 20% y Holanda un 13,4%. Sucedía lo mismo con las relaciones 
entre personas homosexuales. Así, según Leridon et alii, mientras el 
48% de las personas que en España se declaraban homosexuales de-
cía haber mantenido relaciones sexuales pagando por ello, en Norue-
ga solamente lo hacía un 21%. Esta triple excepcionalidad española y 
las posibles relaciones entre dichos aspectos no mereció a los autores 
ningún comentario adicional.

Resulta sorprendente, por otra parte, que estos datos del 38% 
y 10% (elevados al 40% y 11% respectivamente) hayan sido toma-
dos posteriormente, en las últimas tres décadas, como si reflejasen 
la situación permanente de la demanda de prostitución femenina 
en la sociedad española16, sin tener en cuenta los resultados obte-
nidos en otras encuestas institucionales, con tamaños muestrales 
más amplios, con metodologías más fiables y con información más 
actual, para una etapa en que la sociedad española se ha transfor-

15 Adair y Nezhyvenko (2017)
16 En Carael et alii (2006), se da para España la cifra de 11% de varones entre 18 

y 49 años. Se hace referencia a una encuesta de 1990. Desde luego es el porcen-
taje más elevado de los países de su entorno. ¿De dónde surge? Se refiere a los 
últimos 12 meses. Por tanto, se debe tratar de la encuesta de 1988. El artículo 
ofrece datos de 78 países. 
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mado profundamente en sus prácticas y esquemas de valores y muy 
especialmente en todo lo relacionado con la experiencia de la se-
xualidad y de la identidad sexual. Veamos lo que muestran estas 
otras encuestas.

1.2. Encuesta del INE de 2003

En 2003, el INE, por encargo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, realizó el trabajo de campo y la interpretación 
de los resultados de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales. Esta 
encuesta, dirigida a la población en general, se basó en una muestra 
de 13.600 personas de 18 a 49 años.

El cuestionario comenzaba con una pregunta que permitía filtrar 
y distinguir a quienes habían tenido relaciones sexuales alguna vez 
en la vida y quienes no las habían tenido nunca, de manera que las 
preguntas posteriores se ocupaban solamente de las personas que, 
afirmativamente, respondían haber tenido relaciones sexuales. Los 
porcentajes correspondientes a esta situación eran del 94% (94,8% de 
los hombres y 93,4% de las mujeres).

La encuesta se realizó también, como la de 1988, en el contexto 
de la expansión del VIH y de la preocupación por las enfermedades 
de transmisión sexual. Pero, precisamente, por ello, se entendió que 
debía definirse el concepto de relaciones sexuales de modo estricto: 
“aquellas en las que hubo penetración vaginal, anal u oral del órgano 
masculino, con o sin orgasmo”, rezaba la ficha que se mostraba a la 
persona entrevistada.

En la encuesta, se incluyeron varias preguntas sobre las relaciones 
sexuales pagando por ello: En concreto, la 36 preguntaba de manera 
general; la 37 indagaba “cuándo fue la última ocasión que mantuvo 
relaciones sexuales con una mujer pagando por ello”; y la pregunta 
38, si se había utilizado preservativo en dichas relaciones. Posterior-
mente, en la pregunta 46 se preguntaba por la mujer con la que se 
había tenido relaciones sexuales por primera vez y una de las cate-
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gorías se refería a “una mujer que ejercía la prostitución”17. Veamos 
los datos. En el cálculo de porcentajes se establecerá como población 
base el número total de varones entrevistados.

a) Experiencia sexual próxima o reciente (haber mantenido re-
laciones pagando por ello en el último año). Aparece un 6% de 
varones (es decir, 606.600, según el padrón de 2003).

 Si analizamos su distribución en función de la edad y confec-
cionamos tres cohortes, los resultados son: en las dos cohortes 
más jóvenes de 18 a 29 años, y de 30 a 39 años, se ronda el 7%; 
y en la de 40 a 49 años, el 5%.

b) Experiencia sexual global (haber mantenido relaciones se-
xuales pagando por ello a lo largo de la vida). Aparece un 
25,5%, es decir 2.687.600 hombres.

 Como no puede ser de otra manera, por el carácter acumulati-
vo del indicador, los porcentajes por grupo de edad son siem-
pre incrementales. Así, en la cohorte de 18 a 29 años se da un 
20%, en la de 30 a 39 un 26,5% y en la de 40 a 49 años un 32%.

Tabla III.3. Experiencia prostitucional de varones españoles en 2003 (porcentajes)

INE 2003 España Comunitat Valenciana

Experiencia reciente (último año) 6,0 7,0

Experiencia global vida 25,8 28,6

Fuente: elaboración propia

El cuestionario incluye una pregunta para conocer si se ha utiliza-
do preservativo en la relación sexual. El 85% de los que han manteni-
do relaciones sexuales pagando por ello contesta que lo ha utilizado. 

17 En el Apartado C2 se pregunta a las mujeres por la relación con hombres. En 
concreto sobre relaciones sexuales, en alguna ocasión; la opción “pagando por 
ello” aparece en las preguntas 35, 36, 37 (penetración anal) y 38 (uso de pre-
servativo). En la 50 se pregunta si el hombre con el que mantuvo relaciones, 
por primera vez, en los últimos 12 meses ejercía la prostitución.
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Los que menos lo utilizaron eran precisamente los de mayor edad, 
pues entre la cohorte de 40 a 49 años el porcentaje correspondiente 
fue del 76%. La otra variable relevante en el uso del preservativo es el 
nivel de estudios.

¿Qué variables intervienen en la explicación de estas prácticas? 
Sin duda, el nivel de estudios. Esta variable marca diferencias en to-
dos los grupos de edad, tanto cuando analizamos la experiencia glo-
bal como la experiencia reciente, de los últimos doce meses.

Tabla III.4: Porcentaje de varones que han mantenido relaciones sexuales 
pagando por ello en función de la edad y el nivel de estudios

INE 2003 Alguna vez en la vida En el último año

Total 25,78 5,82

Inferior a secundaria 29,01 6,54

Secundaria 24,75 5,87

Universitarios 20,43 4,02

18 a 29 años 20,42 5,80

Inferior a secundaria 24,60 6,44

Secundaria 19,13 5,95

Universitarios 13,78 3,70

30 a 39 años 26,55 6,78

Inferior a secundaria 27,91 7,31

Secundaria 27,64 7,44

Universitarios 21,76 4,51

40 a 49 años 31,89 4,68

Inferior a secundaria 34,92 5,80

Secundaria 31,40 3,64

Universitarios 25,51 3,74

Fuente: elaboración propia a partir de INE 2003

Otro aspecto de interés, sin duda, dada la distribución territorial 
y funcional de la población en España, es la presencia de relaciones 
con MsP por Comunidad Autónoma. En el gráfico III.1 se presentan 
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los resultados en porcentajes, tanto para la experiencia global, a lo 
largo de la vida, como para la experiencia reciente, del último año.

La primera observación que debe hacerse es que no existe una 
simetría absoluta entre los valores de la experiencia global y los de 
la experiencia reciente. Así, Les Illes Balears presentan el porcentaje 
más elevado en experiencia global, hecho relacionado seguramente 
con su especialización económica contemporánea, pero en la expe-
riencia reciente, si bien puntúan por encima de la media, no son la 
comunidad con la tasa más elevada.

En el caso de la Comunitat Valenciana, ambos porcentajes supe-
ran ligeramente la media española, situándose la experiencia global 
en un 28,5% y la reciente en un 7%.

Gráfico III.1: Comparación de la población que demanda relaciones sexuales 
pagando por ello por comunidad autónoma (España: 25,8%) en 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, 2003.

Otras variables que correlacionan con la práctica de la prostitu-
ción son: vivir solo, salir de noche al menos una vez al mes y beber 
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con cierta frecuencia. Sin embargo, no debe olvidarse que, en tér-
minos absolutos, y aquí resulta imprescindible tenerlos en cuenta, 
las cifras más elevadas de varones que acuden a relaciones sexuales 
pagando por ello se encuentran entre quienes conviven con cónyuge 
o con progenitores. De hecho, como se puede comprobar en la tabla 
III.5 las cifras de personas que han mantenido relaciones sexuales 
pagando por ello, correspondientes a los hombres que conviven con 
pareja o con sus padres superan los 500.000, cuando porcentualmen-
te se sitúan en torno a la media global, mientras que las cifras de 
quienes viven solos porcentualmente llegan al 42%, siendo solamen-
te 273.000 hombres. Resulta, por tanto, necesario tener en cuenta 
tanto los números absolutos como los porcentajes. Estos nos ayudan 
a entender rasgos del perfil mientras que aquellos señalan la magni-
tud del fenómeno.

Tabla III.5: Hombres de 18 a 49 años que han tenido relaciones sexuales 
alguna vez en la vida por personas con las que ha convivido en los 

últimos 12 meses y uso de prostitución alguna vez en la vida
Unidades: miles de personas

Total Sí % (*)

Total 9.967,8 2.687,8 27

Cónyuge/Pareja y nadie más 2.259,9 540,5 24

Cónyuge/Pareja y otro 3.483,5 894,5 25

Padres u otros familiares 3.123,7 819,7 26

Solo 652,3 273,5 42

Otras personas 433,1 152,8 35

No consta 15,2 6,7

Fuente: elaboración propia a partir de INE 2003
(*) conviene señalar que en las cifras que ofreció el INE en su día aparecen oscilaciones que no 
son fáciles de explicar. Así en ocasiones el porcentaje global está en torno al 26% y otras en torno 
al 27%.

Según la comparación que el INE realizó con otros países euro-
peos, Portugal (39%) y España, eran los que registraban mayor con-
sumo de prostitución, a notable distancia de otros (Suiza, 19%).
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1.3. Encuesta del CIS de 2008/2009

Entre noviembre de 2008 y enero de 2009, el CIS realiza el trabajo 
de campo de la Encuesta Nacional de Salud Sexual (estudio nº 2.780). 
La encuesta tuvo un carácter nacional (incluidas Ceuta y Melilla) y 
un tamaño muestral de 9.850 personas entrevistadas, de ambos se-
xos, de 16 y más años. Se trata, por tanto, de la única encuesta de 
gran tamaño que ha incluido la totalidad de la población mayor de 
16 y más años.

El concepto de relación sexual tuvo un carácter extenso y amplio, 
entendiendo por tal un “conjunto de prácticas que realizan dos o más 
personas con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por 
qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo”18. En este sentido, los 
datos ya resultan de difícil comparación con los de 2003.

En el cuestionario, se incluían tres preguntas para captar la pre-
valencia de relaciones sexuales pagadas: primera relación sexual, a lo 
largo de la vida y en los últimos doce meses. Veamos los resultados.

Comenzamos presentando los datos globales y luego iremos des-
menuzándolos más en detalle.

Tabla III.6: experiencias prostitucionales de los varones (en 
relación con el total de varones encuestados) (%)

CIS 2009 España CV (*)

Experiencia inicial (primera vez) 4,8 5,0

Experiencia próxima (últimos 12 meses) 3,8 6,0

Experiencia ocasional (una vez en la vida) 10,0 10,5

Experiencia recurrente (más de una vez) 20,8 24,8

Experiencia global (a lo largo de la vida) 30,8 35,0 

(*) Número total de varones encuestados en la CV es de 540.
Fuente: elaboración propia a partir de CIS 2009

18 Esta definición fue incluida al realizar la pregunta 10.
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La tabla muestra que prácticamente un 5% de la población mas-
culina todavía se inicia en las relaciones sexuales mediante el recurso 
a la prostitución. Se trata de un fenómeno estadísticamente mino-
ritario, pero que no deja de ser significativo en tanto estamos en el 
siglo XXI y en una era de gran emancipación sexual.

La experiencia reciente es dos puntos porcentuales menor en Es-
paña que en la Comunitat Valenciana, mientras que la experiencia 
ocasional ofrece porcentajes idénticos. Ahora bien, donde se da la 
diferencia más elevada es en la experiencia global, que suma los va-
lores de la experiencia ocasional y de la recurrente.

Puede llamar la atención el hecho de que los resultados de 2009 
sean más elevados que los de 2003 y fácilmente se podría concluir 
que nos hallamos ante una tendencia ascendente. Pero no hay que ol-
vidar que el universo de cada encuesta fue distinto: 18-49 años para 
la encuesta del INE de 2003 y 16 y más años para la encuesta del CIS 
de 2009; y que el concepto de relación sexual fue estricto en el primer 
caso y laxo en el segundo.

En este sentido, parece más razonable tomar como indicador de 
“actualidad” los datos relativos a la experiencia reciente y, en este ca-
so, al efectuar la comparación, se observa un descenso. Para poder 
efectuar una comparación rigurosa en todos los indicadores, las ca-
racterísticas esenciales de las encuestas deberían ser similares.

1.3.1. Primera relación sexual pagando

En esta encuesta (p. 10), un 5% afirma no haber tenido ningún 
tipo de relaciones sexuales. En concreto; un 4,2% de los hombres y 
un 6% de las mujeres. Como hemos visto, se utiliza una definición 
muy amplia de relaciones sexuales. El número total de personas en-
trevistadas que dice haber mantenido relaciones sexuales o que no 
contesta a la pregunta es de 9.346 personas19.

19 De acuerdo con la p10 del cuestionario, han tenido relaciones sexuales, con 
independencia del tipo de estas, 9.346 personas. De ellas, 4.631 son hombres y 



108 Antonio Ariño Villarroya

En la pregunta 12, a quienes sí han mantenido relaciones sexua-
les, se les inquiere con quién fue la primera relación sexual y entre 
las opciones de respuesta aparece una “persona a la que pagó”. El re-
sultado, es decir, el porcentaje de personas que se han iniciado a la 
sexualidad pagando, en relación con el conjunto de la población que 
ha tenido relaciones sexuales (9.346), es de un 2,5% (235) y un 2,4% 
en relación con la población total entrevistada. El porcentaje total de 
varones que se ha iniciado mediante sexo de pago, en relación con el 
total de varones entrevistados, es de un 4,8%.

1.3.2. Frecuencia de relaciones sexuales a lo largo de la vida pa-
gando por ello

En la pregunta 22, se aborda si se han mantenido relaciones se-
xuales a lo largo de la vida pagando por ello. El cuestionario contem-
pló tres opciones de respuesta:

a) sí, una vez (total: 5,1%),
b) sí, más de una vez (total: 10,9%) y
c) no, nunca (82,7%).
Por tanto, del 95% que han tenido relaciones sexuales, un 82,7% 

no ha tenido nunca relaciones sexuales “pagando por ello”, mientras 
que un 16% sí lo ha hecho. Los números absolutos son: 473 hombres 
han tenido relaciones sexuales pagando sólo “una” vez y también 6 
mujeres; han pagado “más de una vez” 1.015 hombres y 7 mujeres. 
En consecuencia, el porcentaje, en función de la población total en-
cuestada, es de un 15,3%. Pero si el cálculo se efectúa, como venimos 
haciendo, en relación con el total de la muestra de varones encuesta-
dos (4.832) entonces el porcentaje es de un 30,8%.

4.715 mujeres. En la muestra completa había 4.831 hombres y 5.016 mujeres. 
En total 9.848 personas. Si calculamos, pues, ahora, el porcentaje de personas 
que han mantenido relaciones sexuales pagando (1501), obtenemos que este 
representa el 15,3%
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En esta misma pregunta, se incluyó la indagación sobre si, a la 
persona entrevistada, le habían pagado por mantener relaciones se-
xuales, con las tres opciones anteriormente citadas. Los resultados en 
números absolutos es que eso ha sucedido “una vez” a 65 hombres y 
15 mujeres; y “más de una vez”: 79 hombres y 15 mujeres.

1.3.3. Relaciones sexuales en los últimos 12 meses pagando por 
ello

Una tercera exploración de las relaciones sexuales comerciales 
aparece en la pregunta 33 donde se pregunta si en los últimos do-
ce meses la persona entrevistada ha mantenido este tipo de relacio-
nes. Ya en la pregunta 27 se había preguntado por el mantenimiento 
de relaciones sexuales en los últimos doce meses: un 82% contestó 
afirmativamente.

En cuanto a las relaciones sexuales pagando, durante los últimos 
12 meses, aparecen 186 personas que contestan afirmativamente, de 
las cuales sólo 4 son mujeres. El porcentaje de varones que han man-
tenido relaciones sexuales recientes es de un 3,8%.

En esta encuesta del CIS se incluyó la indagación sobre el ciber-
sexo (p. 27): un 1,9% de los varones (73) y un 0,6% de las mujeres 
(29) afirmaron haberlo consumido. Volveremos después, en la últi-
ma parte del informe, sobre esta cuestión.

1.3.4. Perfil sociodemográfico

Veamos, en primer lugar, algunos aspectos del perfil sociodemo-
gráfico de aquellos que han tenido la primera relación sexual pagan-
do (p. 12) y luego nos detendremos en el de quienes han tenido rela-
ciones sexuales a lo largo de la vida (p. 22).

En el gráfico III.2 se ofrece un análisis comparativo de los distin-
tos tipos de experiencias que estamos estudiando en esta encuesta 
del CIS en función de la variable edad y en relación con la población 
masculina de la muestra.
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Gráfico III.2: Perfil de quienes tienen experiencia iniciática 
y experiencia próxima en función de la edad. 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, nº 2780, 2009.

La lectura del gráfico permite captar la existencia de una contra-
posición entre el perfil etario de quienes han buscado en la prostitu-
ción una experiencia iniciática (acudir a la prostitución para man-
tener la primera relación sexual de la vida) y el de aquellos que han 
mantenido una experiencia próxima. En el primer caso, observamos 
que los porcentajes más elevados se dan entre quienes ahora cuentan 
con 60 y 75 años, mientras que la experiencia próxima se produce 
entre quienes tienen de 20 a 40 años. Y este contraste de cohortes 
de edad se hace más patente ahora, justamente cuando la edad de la 
primera relación sexual desciende de forma paulatina.

De dichos datos puede concluirse que el fenómeno cultural de la 
experiencia iniciática prostitucional se halla en retroceso. Sin em-
bargo, la experiencia próxima es un fenómeno típico de las cohortes 
jóvenes, ya que presentan valores más elevados de dicha experiencia 
que las mayores de 55 años.

En el gráfico III.3 se representan los perfiles de la experiencia 
ocasional y de la experiencia recurrente, siendo estos relativamente 
similares. La experiencia ocasional tiene sus puntos más altos en los 
30-45 años, mientras que en el caso de la recurrente se dan en los 
55-60 años.
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Gráfico III.3: Perfiles sociodemográficos de experiencia 
ocasional y experiencia recurrente

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, nº 2780, 2009.

La iniciación en la sexualidad mediante las prácticas de prostitu-
ción correlaciona negativamente con el nivel educativo. Solamente, 
en las categorías “sin estudios” y “estudios de primaria” el porcentaje 
supera la media. Por tanto, no solo puede sostenerse la hipótesis de 
que nos hallamos ante un fenómeno en retroceso, sino que es más 
propio de cohortes con muy bajo nivel de estudios, porque la España 
en la que ellos fueron jóvenes no había experimentado aún la im-
plantación de sistemas educativos maduros.

El perfil correspondiente a la experiencia global (a lo largo de la 
vida) muestra la correlación con la edad y también con el nivel edu-
cativo. A mayor edad mayor experiencia global de prostitución, por 
simple efecto acumulativo; a menor nivel educativo, mayor experien-
cia global de prostitución. Así, mientras que los valores porcentuales 
de quienes no tienen estudios o solamente tienen estudios primarios 
se sitúan claramente por encima del 30% (50% y 34% respectiva-
mente), entre quienes tienen estudios medios y estudios superiores 
se ubican entre el 25% y el 26%.
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También disponemos de información sobre clase social y situa-
ción socioeconómica. Los datos correspondientes para experiencia 
global y experiencia próxima se presentan en el gráfico III.4:

Gráfico III.4: Perfil sociodemográfico de demandantes de 
prostitución en función de clase y ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, nº 2780, 2009.

Mientras que la clase media alta y las nuevas clases medias pre-
sentan porcentajes inferiores a los valores que tomamos como me-
dios, las viejas clases medias aparecen con un 38% en experiencia 
global y con casi un 6% en experiencia próxima, así como los obreros 
no cualificados.

Cuando, además, analizamos la situación ocupacional, se observa 
que los estudiantes son los que ofrecen un porcentaje más bajo en 
experiencia global (son también la población más joven y, por tanto, 
el resultado es lógico), seguidos de Técnicos y Cuadros medios y de 
los no clasificables; el resto se sitúan en torno a la media o claramente 
por encima de ella como sucede en el caso de jubilados y pensionis-
tas y de parados, de un lado, y de pequeños empresarios, obreros no 
cualificados y directores y profesionales.
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Cuando analizamos la experiencia próxima, aparecen dos mati-
ces importantes en relación con el perfil anterior: así, en jubilados 
y pensionistas se da un valor inferior a la media, mientras que en 
estudiantes se aproxima a ella. Los valores más elevados se dan entre 
parados, obreros no cualificados y pequeños empresarios.

Finalmente, la pregunta 22a aborda la caracterización por sexo/
género. Las categorías de respuesta son: “hombre, mujer, transexual, 
otra respuesta y No Contesta”. En el caso de los hombres, un 92% 
(1.370) afirma que la persona con la que mantuvo la relación era una 
mujer; un 2,5% (37) que era un transexual y un 1,2% (17) que era 
otro hombre. Un 4,2% no contestan. Por su parte, un 44% (6) de 
las mujeres que han pagado por relaciones sexuales dice que era un 
hombre; aparecen 3 casos en que la persona entrevistada afirma que 
era otra mujer y un caso que era transexual. En consecuencia, es-
tos datos corroboran y ratifican una característica bien conocida: La 
prostitución consiste esencialmente en relaciones heterosexuales en 
las que un hombre paga a una mujer y la prostitución homosexual 
femenina es un fenómeno raro (3 casos).

1.4. Encuesta del INJUVE de 2019/2020

Entre 2019 y 2020, y en el contexto de la pandemia de Sars-Cov-2, 
el INJUVE realiza su clásica encuesta general a la juventud española. 
Para nuestro estudio, esta encuesta ofrece dos aspectos novedosos 
importantes:

1) Por primera vez, en el apartado sobre la salud y la sexualidad 
en la juventud, se incluyen preguntas sobre “el consumo de 
prostitución” y la utilización de pornografía como “fuente de 
inspiración” para las relaciones sexuales.

2) También, por primera vez, se realiza una sobremuestra en la 
Comunitat Valenciana. El tamaño muestral de la encuesta fue 
de 5.265 entrevistas a la población de 15 a 29 años, correspon-
diendo 549 a la Comunitat Valenciana. Pero, para obtener resul-
tados más fiables y con mayores posibilidades de explotación, 
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la Direcció General del Institut de la Joventut de la Generalitat 
Valenciana efectuó una sobremuestra de 1.216 personas20.

La encuesta del INJUVE pregunta si se ha pagado por practicar 
sexo y la frecuencia con la que se ha hecho. Los resultados generales 
son los siguientes:

a) un 3,1% de los jóvenes afirma que ha pagado por mantener 
relaciones sexuales, al menos una vez.

b) un 2,8% que ha pagado por practicar sexo, más de una vez.
Al analizar la distribución en función del sexo se reproduce el 

resultado consabido: un 10,6% de los varones jóvenes ha pagado por 
mantener sexo, mientras que solamente lo ha hecho un 1,1% de las 
mujeres jóvenes. En cuanto a la frecuencia del pago: una vez se da en 
un 5,8% y más de una vez en un 4,8%.

En la tabla III.7, mostramos además los resultados no solo para la 
población general española, sino para la CV, distinguiendo entre el 
resultado que se obtiene sin ampliar la muestra y una vez ampliada. 
Los datos permiten constatar que al ampliar la muestra y, por tanto, 
incrementar el número de varones encuestados, se reducen los valores.

Tabla III.7: Porcentajes de varones que han pagado por mantener 
relaciones sexuales, según frecuencia de las relaciones

Encuesta INJUVE Encuesta IVAJ

INJUVE 2020 España CV CV

Experiencia ocasional (si una vez en la 
vida) 5,8 4,6 3,4

Experiencia recurrente (más de una vez) 4,8 4,1 3,8

Experiencia global (a lo largo de la vida) 10,6 8,9 7,4

Tamaño de la muestra 5.265
(varones= 2.599)

547
(varones= 269)

1.216
(varones= 601)

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

20 La dirección general nos ha facilitado los microdatos para poder efectuar su 
explotación.
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Otro aspecto que merece destacarse en esta encuesta, frente a las 
que hemos visto anteriormente, es que el resultado referido a la ju-
ventud valenciana es inferior al de la juventud española, al menos en 
un punto porcentual.

¿Qué sucede cuando observamos la prostitución desde la perspec-
tiva de la edad? La tabla III.8 ofrece los datos distribuidos en 3 cohortes 
y podemos distinguir entre experiencia única (una vez) y experiencia 
global (una vez y más de una vez). En la experiencia única no se dan 
diferencias dignas de mención en las tres cohortes de edad, mientras 
que, al considerar la experiencia global, claramente la cohorte con el 
porcentaje más elevado es la de 25 a 29 años, con un 7,4%.

Tabla III.8: La demanda de relaciones sexuales pagadas en relación con la edad

15 a 19 
años

20 a 24 
años

25 a 29 
años Total

P99. ¿HAS PAGADO POR 
MANTENER RELACIO-
NES SEXUALES?

Sí, una vez 3,0 2,6 3,5 3,1

Sí, más de una vez 1,5 2,5 3,9 2,8

No, nunca 94,3 93,2 89,4 92,0

No contesta 1,2 1,7 3,2 2,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

Al analizar la distribución año a año, se observa que el inicio en la 
prostitución se da a los 16 años, pero que, en la medida que persiste 
el rito iniciático, este tiene su porcentaje más elevado en los 18 años.

Una vez que hemos visto el comportamiento de variables como el 
sexo y la edad, merece especial atención el nivel educativo, el rendi-
miento escolar y el tipo de centro donde se ha estudiado (en el cues-
tionario se pregunta por el centro donde se realizaron los estudios 
primarios). La tabla III.9 ofrece los datos correspondientes.
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Tabla III.9: La demanda de relaciones sexuales pagadas 
en relación con nivel de estudios terminados

P51. ¿CUÁL ES EL NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS 
QUE HAS TERMINADO HASTA AHORA?

Total

Educación prim
aria o inferior

Prim
era etapa de educación secundaria 
(Prim

ero o segundo de ESO
)

Segunda etapa de educación secundaria 
(Tercero o cuarto de ESO

)

Educación postsecundaria no superior 
(Bachillerato y/o FP básica o m

edia)

FP superior

D
iplom

atura o grado de hasta 240 créditos

Grado de m
ás de 240 créditos o licenciatura

M
áster universitario

D
octorado

No clasificable (incluye cursos o form
ación 

que no otorga ningún tipo de certificación)

P99. ¿HAS 
P A G A D O 
POR MAN-
TENER RE-
L ACIONES 
SEXUALES?

Sí, una 
vez

3,5 6,0 4,6 2,2 3,6 2,2 2,3 0,7 6,3 3,1

Sí, más de 
una vez

11,8 5,5 3,0 2,8 1,9 1,5 1,5 0,7 6,3 2,8

No, nunca 78,8 85,3 90,4 93,7 90,2 93,3 95,0 98,0 100,0 84,4 92,0
No 
contesta

5,9 3,2 2,1 1,3 4,2 3,0 1,1 0,7 3,1 2,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

La perspectiva que proporciona el análisis de la relación entre 
prostitución y capital educativo también es clara: los porcentajes más 
elevados, que llegan al 15% en algún caso, se dan en los niveles es-
colares más bajos. En cambio, en la ruta del bachiller y de los niveles 
universitarios, los porcentajes son muy inferiores.

En la tabla III.10 se aborda la relación con el rendimiento educa-
tivo, tal y como es valorado por la persona entrevistada.
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Tabla III.10: La demanda de relaciones sexuales pagadas 
en relación con las notas alcanzadas

P56. ¿CÓMO DIRÍAS QUE SON (O ERAN) EN 
PROMEDIO TUS NOTAS EN EL NIVEL EDUCATIVO 

QUE ESTÁS CURSANDO ACTUALMENTE (O 
EL MÁS ALTO QUE HAS ALCANZADO)?

Total

M
uy m

alas (equivalente a un 
1-2 sobre 10, suspenso)

M
alas (equivalente a un 3-4 

sobre 10, suspenso)

Regulares (equivalente a un 
5-6 sobre 10 o aprobado)

Buenas (equivalente a un 
7-8 sobre 10 o notable)

M
uy buenas (equivalente a un 9-10 sobre 

10, sobresaliente o m
atrícula de honor)

No sabe

No contesta

P99. ¿HAS
PAGADO POR 
M A N T E N E R 
RELACIONES 
SEXUALES?

Sí, una vez 17,9% 10,5% 3,8% 2,0% 1,9% 3,7% 3,1%

Sí, más de una vez 7,7% 11,6% 3,0% 1,8% 2,8% 3,7% 2,8%
No, nunca 66,7% 74,4% 90,9% 94,5% 93,5% 100,0% 81,5% 92,0%
No contesta 7,7% 3,5% 2,3% 1,8% 1,9% 11,1% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

De nuevo, el resultado que se refleja en la tabla III.10 es ilustra-
tivo de la importancia que tiene el capital educativo y cultural, en 
este caso medido por el rendimiento escolar. Con mucha diferencia, 
los porcentajes más elevados se dan entre quienes obtuvieron muy 
malas o malas notas, tanto en la práctica ocasional como en la más 
frecuente. Las diferencias entre estas categorías y el resto son muy 
elevadas. Así, entre quienes sacaban muy malas notas, el porcentaje 
de quienes han contratado relaciones sexuales en una ocasión llega al 
18% y los que han sido reiterativos (más de una ocasión), son el 8%. 
En total, hablamos de un 26%, mientras entre quienes sacan buenas 
notas es de un 5%.

Un tercer aspecto relacionado con el capital educativo es el referi-
do al tipo de centro donde se ha estudiado. Las opciones contemplan 
la distinción entre centro público y privado y, en este segundo caso, 
entre religioso y no religioso.
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Tabla III.11: La demanda de relaciones sexuales pagadas en relación 
con el centro donde se realizaron los estudios primarios

P50. VAMOS A HABLAR AHORA BREVEMENTE 
DE TUS ESTUDIOS. ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO 

REALIZASTE TUS ESTUDIOS PRIMARIOS?

Total

En un centro público

En un centro 
concertado religioso

En un centro concertado 
no religioso

En un centro 
privado religioso

En un centro privado 
no religioso

No contesta

P99. ¿HAS PAGADO 
POR MANTENER RE-
LACIONES SEXUALES?

Sí, una vez 2,9% 2,6% 5,8% 0,9% 6,3% 4,3% 3,1%
Sí, más de una vez 2,6% 2,9% 2,9% 3,5% 2,7% 10,6% 2,8%
No, nunca 92,5% 92,2% 89,6% 90,4% 91,1% 76,6% 92,0%
No contesta 2,0% 2,3% 1,7% 5,3% 8,5% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

Según los datos obtenidos, los porcentajes más elevados se dan en 
centros privados o concertados no religiosos.

A continuación, abordamos variables que tratándose de la prác-
tica que estudiamos, son especialmente relevantes, pues exploran el 
tipo de convivencia y las opciones afectivo-sexuales que dicha convi-
vencia procura. Estas son el estado civil, las relaciones afectivas y el 
tipo de convivencia.

Tabla III.12: La demanda de relaciones sexuales 
pagadas en relación con el estado civil

P79. ¿CUÁL ES TU ESTADO CIVIL?

Total

Soltero/a

Casado/a

Separado/a

D
ivorciado/a

Viudo/a

No sabe

No contesta

P99. ¿HAS PA-
GADO POR 
M A N T E N E R 
R E L AC I O N E S 
SEXUALES?

Sí, una vez 3,2% 0,7% 9,4% 8,3% 3,9% 2,7% 3,1%
Sí, más de una vez 2,5% 4,4% 21,9% 12,5% 2,0% 2,8%

No, nunca 92,4% 91,2% 59,4% 79,2% 100,0% 90,2% 91,9% 92,0%
No contesta 1,9% 3,7% 9,4% 3,9% 5,4% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020
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Al observar la distribución en función del estado civil, se constata 
que es entre separados y divorciados donde se dan los porcentajes 
más elevados. Y muy especialmente en la práctica reiterada (más de 
una vez), puesto que entre los separados se alcanza el 22% y entre los 
divorciados el 12,5%. En total, hablamos de porcentajes de 31% y 21% 
respectivamente. Por tanto, el estado civil es una variable relevante.

A continuación, en la tabla III.13, se indaga por la conexión entre 
relaciones sexuales pagando y tipo de relaciones afectivas.

Tabla III.13: La demanda de relaciones sexuales pagadas 
en relación con relaciones de pareja

P42. PENSANDO EN RELACIONES AFECTIVAS, ¿CUÁL 
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SE AJUSTA MÁS A TU 
SITUACIÓN ACTUAL?

TotalTengo una 
pareja estable

Tengo pareja o 
parejas esporádicas

Actualm
ente no 

tengo pareja

Nunca he tenido 
ninguna relación

O
tra

No sabe

No contesta

P99. ¿HAS PA-
GADO POR 
M A N T E N E R 
RELACIONES 
SEXUALES?

Sí, una vez 1,9% 5,7% 3,7% 2,5% 5,3% 6,4% 3,1%
Sí, más de una vez 2,2% 4,4% 3,2% 1,3% 5,3% 4,3% 2,8%

No, nunca 93,8% 88,1% 90,8% 95,6% 100,0% 89,5% 78,7% 92,0%
No contesta 2,0% 1,8% 2,3% 0,6% 10,6% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

Los porcentajes más bajos se dan entre quienes tienen pareja es-
table, mientras que los más elevados aparecen entre quienes tienen 
pareja o parejas esporádicas o quienes actualmente no tienen pareja. 
En este caso, las diferencias no son especialmente elevadas.
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Tabla III.14: La demanda de relaciones sexuales 
pagadas en relación con la forma de vida

P32. VAMOS A PASAR AHORA A HABLAR 
SOBRE LAS FORMAS DE CONVIVENCIA Y 
LAS RELACIONES CON OTRAS PERSONAS. 
PARA COMENZAR, ME GUSTARÍA SABER SI 
VIVES SOLO/A O CON OTRAS PERSONAS.

TotalSolo/a Con otras 
personas No contesta

P99. ¿HAS PAGADO 
POR MANTENER RE-
LACIONES SEXUALES?

Sí, una vez 6,9% 2,7% 5,4% 3,1%
Sí, más de una vez 5,5% 2,5% 5,4% 2,8%
No, nunca 85,1% 92,7% 86,5% 92,0%
No contesta 2,5% 2,1% 2,7% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

La práctica de la prostitución está relacionada con la soledad resi-
dencial, pues tanto en la práctica ocasional como en la reiterada, los 
porcentajes son claramente superiores a la media.

La tabla III.15 muestra la existencia de una relación entre sexo 
pagado e independencia económica. Quienes viven exclusivamente 
de sus ingresos presentan valores superiores a la media.

Tabla III.15: La demanda de relaciones sexuales 
pagadas en relación con los ingresos

P76. AL MARGEN DE QUIEN APORTE ESE DINERO 
¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES TE 
ENCUENTRAS?

Total

Vivo exclusivam
ente 

de m
is ingresos

Vivo principalm
ente 

de m
is ingresos, con la 

ayuda de otras personas

Vivo principalm
ente de los 

ingresos de otras personas, 
con algunos ingresos propios

Vivo exclusivam
ente de los 

ingresos de otras personas

No contesta

P99. ¿HAS PA-
GADO POR 
M A N T E N E R 
RELACIONES 
SEXUALES?

Sí, una vez 4,7% 3,1% 2,3% 2,6% 0,9% 3,1%

Sí, más de una vez 4,6% 3,3% 1,9% 1,4% 4,7% 2,8%
No, nunca 88,4% 90,9% 94,1% 94,6% 85,8% 92,0%
No contesta 2,3% 2,7% 1,7% 1,4% 8,5% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020
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Puede sospecharse, en principio (y, como hemos visto a lo lar-
go de este estudio, los datos así lo confirman), que existen mayores 
oportunidades de acceder a sexo pagado en las áreas urbanas que en 
las rurales. Ello, obviamente, no impide que, dadas las actuales posi-
bilidades de movilidad, quienes están interesados en esta práctica se 
desplacen fácilmente hasta donde pueden conseguir su realización. 
La tabla III.16 estudia la relación entre sexo pagado y tamaño del 
municipio de residencia.

Tabla III.16: La demanda de relaciones sexuales pagadas en 
relación con el tamaño del municipio de residencia

¿CUÁNTOS HABITANTES TIENE EL MUNICIPIO EN EL 
QUE RESIDES?

Total

2.000 habitantes 
o m

enos

D
e 2.001 a 10.000 

habitantes

D
e 10.001 a 50.000 

habitantes

D
e 50.001 a 100.000 

habitantes

D
e 100.001 a 

500.000 habitantes

D
e 500.001 a 

1.000.000 habitantes

M
ás de 1.000.000 

habitantes

P99. ¿HAS PA-
GADO POR 
M A N T E N E R 
R E L AC I O N E S 
SEXUALES?

Sí, una vez 1,4% 2,5% 4,4% 4,1% 2,3% 2,5% 2,6% 3,1%
Sí, más de una vez 1,0% 3,0% 4,6% 2,6% 2,0% 1,8% 1,9% 2,8%
No, nunca 95,2% 91,8% 89,2% 90,7% 93,9% 93,3% 93,7% 92,0%
No contesta 2,4% 2,7% 1,9% 2,6% 1,8% 2,5% 1,9% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

Los porcentajes más bajos se dan en los pequeños núcleos rurales, 
inferiores a 2.000 habitantes que, por otra parte, también se caracte-
rizan por una mayor maduración demográfica. Los porcentajes más 
elevados se dan en ciudades pequeñas, de entre 10.000 y 100.000 ha-
bitantes, claramente superiores a los correspondientes a las ciudades 
medias y las áreas metropolitanas.

1.5. Encuesta de la Generalitat Valenciana 2021

En esta encuesta de Percepciones y Actitudes Sociales acerca de la 
Prostitución y su Regulación (2021), la pregunta 15 plantea a las per-
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sonas encuestadas si “en algún momento de su vida han pagado por 
algún tipo de servicio sexual”. Se ofrecían 5 categorías de respuesta: 
Nunca, Alguna vez, Ocasionalmente, Bastantes veces y Muchas ve-
ces. Los resultados se presentan en la tabla III.17.

Tabla III.17: La demanda de prostitución en la Comunitat 
Valenciana (2021) en función de la frecuencia de práctica

Generalitat Valenciana 2021 Comunitat Valenciana (total) Sólo varones

Nunca 90,2 80,6

Alguna Vez 7,4 14,5

Ocasionalmente 1,4 2,8

Bastantes Veces 1,0 2,0

Muchas Veces 0,1 0,2

Total 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de GV 2021

El porcentaje de mujeres que ha tenido relaciones sexuales pagan-
do por ello es de un 1,2%; en cambio, el de varones suma un 19,5%. 
De ellos, un 14,5% contesta que alguna vez, un 2,8% que esporádica-
mente y un 2,2% que bastantes o muchas veces.

Este porcentaje de experiencia global a lo largo de la vida, resulta 
ser muy próximo a los que encontró recientemente Meneses tanto en 
la encuesta realizada en España en 2015 (20,3%) como en la del País 
Vasco de 2018 (19%) a hombres de 18 a 70 años. En dichas encuestas 
el porcentaje de hombres con experiencia reciente (último año) era 
del 3%.

En el gráfico III.5, se observa un incremento de la experiencia 
global en función de la edad, como es lógico, si bien se estanca a 
partir de los 55 años.
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Gráfico III.5: Porcentajes en función de la edad y la situación residencial

Fuente: elaboración propia a partir de GV 2021

En segundo lugar, se ofrecen los datos en relación con la situa-
ción de convivencia, siendo los separados/divorciados y los viudos 
los que ofrecen porcentajes más elevados y claramente por encima de 
la media, llegando al 41% entre las personas separadas y divorciadas, 
mientras que las personas casadas presentan el porcentaje más bajo 
(14,5%), seguido de las personas solteras, que son mayoritariamente 
de las cohortes más jóvenes.

Al analizar la relación entre prostitución y nivel educativo, tanto 
en experiencia global como esporádica, se observa una notable simi-
litud de los perfiles con la excepción de estudios primarios.
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Gráfico III.6: Hombres demandantes de prostitución en función del nivel educativo

Fuente: elaboración propia a partir de GV 2021

En cuanto a la distribución territorial, por provincias y por ta-
maño de hábitat, se constata que Alacant presenta el porcentaje más 
elevado en todas las frecuencias: Alguna vez: 23,4%; ocasional: 6,2%; 
y bastantes veces: 3,8%. Y al igual que en el estudio sobre la juventud, 
los núcleos intermedios también presentan porcentajes más elevados 
que los pequeños y las ciudades grandes.

Al cruzar la distribución por frecuencia de experiencia y provin-
cia de residencia, se observa que en Alacant un 23% ha tenido expe-
riencia alguna vez, mientras que en Castelló el porcentaje es de 14% 
y en València del 7%.

1.6. Una propuesta para la estimación del porcentaje y del nú-
mero de demandantes

De acuerdo con los datos del CIS de 2009, la prevalencia anual 
(relaciones en los últimos 12 meses) de la demanda estaría en el 
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6% en la Comunitat Valenciana. Imaginemos, primera hipótesis, 
que se ha mantenido estable este porcentaje del 6% y, partiendo de 
este supuesto, y considerando la población valenciana masculina 
de 16 a 75 años de 2020 (1.903.132 varones), estaríamos hablando 
de unos 115.000 varones usuarios de prostitución femenina. En 
el caso de la población española, para una población masculina 
de 17.820.000, estaríamos hablando de algo más de un millón de 
varones.

Imaginemos ahora, segunda hipótesis, que el porcentaje de pre-
valencia anual se ha reducido al 4%, dato que reflejaba la prevalencia 
anual española en 2009. Estaríamos hablando de 77.000 varones (pa-
ra España sería de 713.000)21.

Pero todavía podemos probar una tercera hipótesis con un por-
centaje de prevalencia anual similar al que se registraba a finales de 
los años ochenta, que estaba en torno del 10%. En ese caso, el resulta-
do sería de 190.000 varones usuarios de prostitución femenina (para 
España 1.780.000).

Tabla III.18. Estimaciones de escenarios para cálculo de varones 
entre 16 y 75 años demandantes de prostitución femenina 

en la Comunitat Valenciana y en España en 2021

Tasa de 
prevalencia anual

Resultado para la 
Comunitat Valenciana

Resultado 
para España

Escenario bajo 4% 77.000 713.000

Escenario medio 6% 115.000 1.060.000

Escenario muy alto 10% 190.000 1.780.000

Total población masculina 
de 15 a 75 años en CV

100% 1.903.132

Fuente: elaboración propia.

21 Cifra idéntica a la que se obtenía en base a los datos del INE de 2003, siendo 
en aquel caso el porcentaje de prevalencia del 7%.
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A la espera de que podamos disponer de datos más recientes en 
los que se incluya la pregunta específica sobre si se han mantenido 
relaciones sexuales pagando por ello en los últimos doce meses, so-
lamente podríamos imaginar que resulta viable la hipótesis segunda 
(4%) si se tiene en cuenta que, en la reciente encuesta de 2021 de la 
Generalitat Valenciana, se ha producido un descenso significativo de 
la experiencia prostitucional global.

Pero, en contra de esta suposición va la proliferación de pisos y la 
transformación que se opera en Internet. Por otra parte, el escenario 
muy alto de una tasa de prevalencia del 10% solo tiene como finali-
dad tratar de contemplar la existencia de un umbral superior en la 
prevalencia de este fenómeno y, pese a ello, el carácter minoritario en 
el conjunto de la población masculina valenciana.

2. Características socioculturales de los demandantes

En esta segunda parte del capítulo, además de recuperar los da-
tos sobre perfil sociodemográfico de demandantes, vamos a ensa-
yar un tipo de análisis que no se realiza habitualmente en España 
cuando se estudia la población demandante de prostitución: nos 
referimos a la indagación sobre características que tienen que ver 
con aspectos culturales como la identificación religiosa y política, 
el valor que se otorga a la igualdad de género, la relación con el 
consumo de pornografía y las motivaciones por las que se acude 
al sexo pagado. Todos estos aspectos, junto con otros que se pue-
den tener en cuenta en el futuro, como la satisfacción con la vida, 
con las relaciones sexuales y afectivas, las tomas de posición sobre 
líneas de actuación política relevantes, etc., permiten captar las for-
mas de construcción de las subjetividades e identidades persona-
les y las tomas de posición en la esfera privada tanto como en la 
pública. Sin duda el machismo y la necesidad de un ejercicio del 
poder sobre los cuerpos de las mujeres, son rasgos identitarios de 
los prostituidores.
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Como ya se señalaba en el Informe sobre el Tráfico de Mujeres y 
la Prostitución en la Comunidad de Madrid de 2002, “No todo ti-
po de hombres acude a la prostitución. Hombres determinados, que 
difieren en edad, nivel educativo y estatus socioeconómico, acuden 
a la prostitución. Lo que tienen en común todos estos hombres es 
una visión de las relaciones de género desiguales” (Guillo, 2002:71). 
Siguiendo un planteamiento similar, un esquema amplio de análisis 
de perfil diferencial debería incluir, al menos, cuatro aspectos, que 
vamos a abordar a continuación:

a) variables sociodemográficas
b) vida sexual y satisfacción con la misma
c) rasgos psicológicos de carácter o personalidad
d) características culturales
El análisis de todos estos aspectos permitiría contestar de manera 

más satisfactoria la cuestión de la existencia o no de rasgos diferen-
ciales entre población demandante y no demandante de prostitu-
ción. Esta indagación no se asienta sobre la falacia estadística que 
confunde los factores predisponentes de una categoría de personas 
con los rasgos de los individuos concretos. Como sostiene Lamo, 
“aceptar el determinismo social, e incluso mostrarlo al nivel de gru-
pos y agregados sociales, no significa de ningún modo mostrarlo al 
nivel individual” (1989: 81).

Con idéntico planteamiento, en un segundo momento, podría 
elaborarse una tipología interna de demandantes. De nuevo, convie-
ne insistir, de ello no se deriva que la construcción de una tipología 
sociológica permita identificar a individuos demandantes, sino que 
existe un determinado grado de probabilidades dentro de determi-
nadas categorías de personas.

Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico, hemos obser-
vado una serie de coincidencias en las diversas encuestas que afec-
tan a las variables edad, nivel educativo, estado civil y ocupación, 
fundamentalmente.
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En cuanto al estado civil, hemos observado que las personas que 
viven solas, y en especial los varones separados y viudos, presentan 
porcentajes mucho más elevados que quienes tienen otro estado ci-
vil. Se trata, hay que advertirlo de nuevo, del perfil no de la magnitud, 
pues si queremos evaluar esta hemos de tener en cuenta las cifras 
absolutas y, en ese caso, los varones casados superan claramente a 
cualquier otra categoría.

Lo mismo cabe afirmar del nivel educativo: desde la encuesta del 
INE de 2003 hasta la de GV de 2021, existe una correlación negativa 
con el nivel de estudios, de manera que los varones con un nivel in-
ferior a secundaria ofrecen porcentajes más elevados de consumo de 
prostitución, tanto en prevalencia anual como vital, que los varones 
con estudios universitarios.

En cuanto a la vida sexual y la satisfacción con las relaciones se-
xuales, ya hemos hecho referencia a los diversos estudios de Monto y 
colegas que señalan su incidencia. Así, en Monto y McRee (2005), en 
una encuesta realizada a 1.672 varones presos por contratar a prosti-
tutas de calle, encontraron que quienes habían mantenido relaciones 
sexuales de pago tenían menos probabilidad de estar casados, menos 
probabilidad de estar casados felizmente y mayor probabilidad de 
declarar que eran infelices en general. También se mostraron más 
liberales en las conductas sexuales y consumían otros productos de 
la industria del sexo o se masturbaban con mayor frecuencia que los 
hombres en general. Esta diferencia era, advirtieron los autores, de 
grado más que de cualidad.

En nuestras encuestas, no se ha contemplado la introducción de 
preguntas que aborden las características psicológicas. Pero, en los 
últimos años se han efectuado diversas publicaciones en torno a la 
tesis de la tétrada oscura. Según las autoras Davis AC., Vaillancourt 
T., Arnocky S., el narcisismo, el machiavelismo, la psicopatía y el sa-
dismo (estos cuatro rasgos constituirían la tétrada oscura) podrían 
diferenciar a los clientes de MsP, en especial a aquellos que mani-
fiestan motivos de deseo de sexo excitante y novedoso con mujeres 
que son tratadas con desprecio, que perciben la prostitución de una 
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manera comercial con poca implicación emocional y que buscan 
dominar y controlar a las mujeres, percibidas como vulnerables y 
subordinadas (2020). Esta tesis ha sido examinada más reciente-
mente por Hughes et alii. (2021). Para estas autoras, la psicopatía y 
el sadismo muestran efectos directos en la elección de prostitución 
de calle, pero no en la prostitución de clubes o pisos. Existiría, por 
tanto, una tipología diferente entre el putero de calle y el putero de 
clubes, predominando, en el primer caso, un machismo hostil.

Finalmente, quedarían por tratar aquellos aspectos más sociocul-
turales que permiten analizar la existencia o no de diferencias en la 
visión del mundo y en un amplio abanico de prácticas. En nuestro 
caso, vamos a limitarnos a los aspectos que pueden ser examinados a 
partir de la encuesta del CIS, de la encuesta del INJUVE y, finalmen-
te, de la encuesta de la Generalitat Valenciana de 2021. En concreto, 
vamos a estudiar cuatro aspectos: creencias religiosas y orientación 
política, visión de las mujeres, consumo de pornografía y motivacio-
nes en las relaciones sexuales.

2.1. Orientaciones ideológicas: religión y política

Veamos qué resultados se obtienen cuando exploramos la auto-
definición religiosa. Para ello, contamos tanto con los datos de la 
encuesta del INJUVE de 2020 como con los de la Generalitat Valen-
ciana de 2021.

Las personas practicantes, especialmente las de otra religión 
distinta a la católica, y las que se definen como ateas son las que 
presentan los valores más bajos, mientras que los valores más 
altos de demanda de prostitución se dan entre los creyentes no 
practicantes, siendo del 29% entre los creyentes no practicantes 
de una religión distinta a la católica, un valor 10 puntos superior 
a la media de la CV.
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Gráfico III.7: Hombres demandantes de prostitución en 
función de orientación religiosa e ideología política

Fuente: elaboración propia a partir de GV 2021

En cuanto a la orientación ideológica, los porcentajes más ele-
vados aparecen en los extremos del eje izquierda/derecha, especial-
mente en la extrema izquierda. Este aspecto esperamos poder anali-
zarlo con mayor atención y compararlo con datos de otras encuestas 
en un futuro próximo.

2.2. La concepción y actitudes hacia la mujer

A partir de la encuesta del INJUVE, hemos seleccionado una am-
plia batería de afirmaciones, en concreto 17, que presentan las posicio-
nes de los varones entrevistados ante ellas. Unas de las afirmaciones 
conciernen a la presencia de las mujeres en la vida pública, sea en el 
trabajo o en otros escenarios, mientras que otras se dedican a captar 
más en profundidad la posición ante las relaciones interpersonales.

Los ítems corresponden a las baterías incluidas en la p. 17, la p. 18 
y la p. 45 del cuestionario de juventud del año 2020. Las dos primeras 
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preguntas incluyen cuatro frases referidas a la mujer en el trabajo, 
en la familia y en la sociedad, aunque la segunda es más amplia y 
abarca también cuestiones relacionadas con la justicia y la violencia 
de género. La tercera batería contiene cuatro frases relacionadas con 
la visión de la mujer en la pareja.

Todos los ítems han sido transformados para que la puntuación 
más alta (5) corresponda al máximo grado de acuerdo y la más baja 
(1) al máximo grado de desacuerdo.

Tabla III.19. Estadísticos descriptivos de los ítems de actitudes hacia la mujer

Media Desviación N

P17A. Cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa, la 
vida familiar se resiente 2,59 1,216 1224

P17B. En general, los hombres son mejores líderes que las 
mujeres 2,01 1,018 1238

P17C. Una mujer debe tener hijos para sentirse realizada 1,85 0,918 1205

P17D. Cuando los trabajos son escasos, los hombres deberían 
tener más derecho a tener trabajo que las mujeres 1,77 0,932 1241

P18A. La discriminación de las mujeres ya no es un problema 
en España 2,24 1,068 1232

P18B. Es poco habitual ver mujeres tratadas de forma sexista 
en la televisión 2,53 1,091 1158

P18C. Es habitual que las mujeres tengan miedo de ir por la 
noche por la calle y/o volver solas por la noche 3,85 1,015 1225

P18D. La violencia de género es uno de los problemas sociales 
más importantes 3,96 1,022 1241

P18E. Hay que sancionar a las empresas que discriminan sa-
larialmente o en términos de promoción a las mujeres cuando 
tienen hijos

4,20 0,926 1237

P18F. Hay que garantizar por ley la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los altos cargos públicos y empresas 3,68 1,137 1215

P18G. Los jueces deberían recibir formación sobre igualdad 
para que no se dejen llevar por estereotipos o prejuicios ma-
chistas a la hora de dictar sus sentencias

3,93 1,024 1209

P18H. Habría que establecer una remuneración para el trabajo 
doméstico en el propio hogar 3,36 1,144 1199
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Media Desviación N

P18I. Habría que modificar el lenguaje para hacerlo más inclu-
sivo con las mujeres 2,96 1,164 1191

P45A. Para evitar discusiones es mejor ponerse la ropa que a 
tu pareja le agrada 1,85 0,987 1239

P45B. Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te 
está engañando 2,09 1,111 1243

P45C. En una relación de pareja es normal que existan celos 
porque es una señal de amor 2,30 1,132 1241

P45D. Un chico debe proteger a su chica 3,30 1,268 1248

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

Con el objeto de examinar el modo en que las actitudes hacia la 
mujer se ordenan y organizan empíricamente, se procedió a la apli-
cación de un análisis de componentes principales (ACP) con rota-
ción Varimax a la muestra de jóvenes varones españoles. De este 
análisis, se excluyeron los ítems p. 18c y p. 18e. El análisis de compo-
nentes principales proporcionó un modelo significativo al 99,9% en 
prueba de esfericidad de Bartlett (p<0,0001) y con un elevado ajus-
te (KMO=0,869), que ha arrojado tres componentes que de manera 
conjunta explican un 54,1% de la varianza, tal y como queda recogi-
do en la tabla III.20.

En dicha tabla, se puede observar la presencia de un primer com-
ponente que agrupa seis ítems que, de manera genérica, constituyen 
una visión machista del papel de la mujer en el mundo del trabajo y en 
la familia. Se incluyen, por ejemplo, frases que afirman que cuando 
los trabajos son escasos, los hombres deberían tener más derecho a 
tener empleo que las mujeres, que una mujer debe tener hijos para 
sentirse realizada, que los hombres son mejores líderes que las mu-
jeres o que cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa, la 
vida familiar se resiente. Junto a todos ellos, aunque con cargas facto-
riales menores, aparecen dos ítems que niegan que la discriminación 
de las mujeres, en la actualidad, sea un problema en España o que las 
mujeres sean tratadas habitualmente de manera sexista en la televi-
sión. En definitiva, se trata de un componente configurado por una 
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visión machista de la mujer en el trabajo y en la familia que aglutina 
una varianza del 18,9%.

El segundo componente incluye los cuatro ítems que registran 
la concepción de la mujer en la relación de pareja. La carga factorial 
más elevada la obtiene el que afirma que en una relación de pareja es 
normal que existan celos porque ello es una señal de amor. Le siguen 
afirmaciones como un chico debe proteger a su chica y es normal 
mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando. Este 
componente es responsable de un 17,7% de la varianza del modelo y 
lo hemos denominado visión machista en la relación de pareja.

Por último, el tercer componente agrupa a cinco ítems que con-
densan una perspectiva feminista y de apoyo a la lucha por la igualdad 
de la mujer, en la que aparecen ítems como: hay que garantizar por 
ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos 
públicos y empresas, la violencia de género es uno de los problemas 
sociales más importantes, habría que establecer una remuneración 
para el trabajo doméstico en el propio hogar, habría que modificar el 
lenguaje para hacerlo más inclusivo con las mujeres y los jueces de-
berían recibir formación sobre igualdad para que no se dejen llevar 
por estereotipos o prejuicios machistas a la hora de dictar sus senten-
cias. Este componente, que explica un 17,6% de la varianza, ha sido 
denominado apoyo a la lucha por la igualdad de la mujer.

Tabla III.20. Matriz de componentes rotados del 
Análisis de Componentes Principales

Primer 
componente

Segundo 
componente

Tercer 
componente

P17A. Cuando la mujer tiene un trabajo a jor-
nada completa, la vida familiar se resiente ,481 ,353 ,009

P17B. En general, los hombres son mejores lí-
deres que las mujeres ,675 ,356 -,131

P17C. Una mujer debe tener hijos para sentirse 
realizada ,716 ,301 -,072
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Primer 
componente

Segundo 
componente

Tercer 
componente

P17D. Cuando los trabajos son escasos, los 
hombres deberían tener más derecho a tener 
trabajo que las mujeres

,741 ,314 ,011

P18A. La discriminación de las mujeres ya no 
es un problema en España ,568 ,112 -,326

P18B. Es poco habitual ver mujeres tratadas de 
forma sexista en la televisión ,501 -,019 -,042

P18D. La violencia de género es uno de los pro-
blemas sociales más importantes -,285 -,007 ,697

P18F. Hay que garantizar por ley la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los altos 
cargos públicos y empresas

-,109 -,013 ,789

P18G. Los jueces deberían recibir formación 
sobre igualdad para que no se dejen llevar por 
estereotipos o prejuicios machistas a la hora de 
dictar sus sentencias

-,316 ,025 ,642

P18H. Habría que establecer una remunera-
ción para el trabajo doméstico en el propio 
hogar

,100 -,059 ,692

P18I. Habría que modificar el lenguaje para 
hacerlo más inclusivo con las mujeres ,114 -,251 ,689

P45A. Para evitar discusiones es mejor ponerse 
la ropa que a tu pareja le agrada ,401 ,618 ,013

P45B. Es normal mirar el móvil de tu pareja si 
piensas que te está engañando ,315 ,730 -,071

P45C. En una relación de pareja es normal que 
existan celos porque es una señal de amor ,143 ,814 -,078

P45D. Un chico debe proteger a su chica ,091 ,750 -,127

Autovalor 4,660 2,269 1,195

Alfa de Cronbach 0,751 0,778 0,760

Varianza explicada 18,9% 17,7% 17,6%

Varianza acumulada 18,9% 36,6% 54,2%

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020. Método de rotación: Varimax con norma-
lización Kaiser.
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Nuestro objetivo, en el análisis que sigue, es comprobar la influen-
cia de esos tres componentes resultantes del PCA en la experiencia 
de haber tenido relaciones sexuales pagadas. Esta última circuns-
tancia, por tanto, es la variable dependiente del análisis de regresión 
logística binaria que incluimos en la tabla III.21 (VD; 1=ha tenido 
relaciones sexuales pagadas al menos una vez; 0=no ha tenido nun-
ca relaciones sexuales pagadas). En cuanto a las variables indepen-
dientes, se han incluido los tres componentes resultantes del PCA y, 
como variables de control, el consumo de pornografía (frecuencia) 
y la edad. La primera de ellas se registró en una escala [1,7] que iba 
desde la máxima frecuencia (prácticamente todos los días) hasta la 
mínima (nunca). Al tratarse de una encuesta de juventud, la edad de 
los entrevistados va de 15 a 30 años.

El resumen del modelo de regresión logística binaria de la tabla 
III.21 muestra unos resultados altamente significativos. Se alcanza 
una R2 de Nagelkerke de 0,251 y el porcentaje de casos correctamen-
te clasificado es del 90,9%. Todas las variables del modelo son signifi-
cativas (p≤0,005). El apoyo a la lucha por la igualdad de la mujer es la 
única variable independiente que obtiene un Exp(B) negativo, lo que 
significa que en la medida que aumenta la puntuación en esta variable 
(apoyo a la lucha por la igualdad), disminuye la probabilidad de haber 
tenido relaciones sexuales pagadas.

Hay que señalar, además, que esta variable alcanza el valor ne-
to más alto en dicho coeficiente (0,313), lo que constituye una clara 
prueba de su peso en el modelo. Las siguientes variables con más 
potencia explicativa son la visión machista de la relación de pareja 
[Exp(B)=2,307] y la visión machista de la mujer en el trabajo y en 
la familia [Exp(B)=1,609], ambas con signo positivo, de manera que 
cuanto mayor es el machismo, mayor es la probabilidad de haber teni-
do relaciones sexuales pagadas.
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Tabla III.21. Regresión logística binaria (han tenido relaciones sexuales pagadas)

Resumen del modelo

-2 log de la verosimilitud
R2 de Cox y Snell
R2 de Nagelkerke 
Porcentaje correctamente pronosticado

393,118
0,122
0,251

90,9%

Variables independientes Exp(B) Error 
standard Sig.

Constante
Visión machista de la mujer en el trabajo y la familia
Visión machista de la relación de pareja
Apoyo a la lucha de la igualdad de la mujer
Consumo de pornografía
Edad

0,000
1,609
2,307
0,687
1,290
1,209

1,147
0,123
0,142
0,133
0,080
0,039

0,000
0,000
0,000
0,005
0,001
0,000

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020.

La edad y el consumo de pornografía también son significativas y 
obtienen Exp(B) de signo positivo, lo que equivale a decir que, a ma-
yor edad y a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de 
haber tenido relaciones sexuales pagadas. Sin embargo, debe hacerse 
notar los valores netos de los mencionados Exp(B), por lo que las tres 
variables previamente examinadas son mucho más determinantes de 
haber tenido relaciones sexuales pagadas.

En suma, obtenemos cuatro conclusiones:
1. A mayor edad, mayor probabilidad de haber tenido relaciones 

sexuales pagadas.
2. A mayor apoyo a la igualdad de la mujer, menor probabilidad 

de haber tenido relaciones sexuales pagadas.
3. Cuanto mayor es el machismo (sea en el trabajo o en las rela-

ciones de pareja), mayor probabilidad de tener relaciones se-
xuales pagadas.

4. A mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de ha-
ber tenido relaciones sexuales pagadas.
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2.3. La frecuencia en el consumo de pornografía

En cuanto al consumo de pornografía, nuestra hipótesis es más 
robusta, pues existe una correlación clara entre la frecuencia de con-
sumo de pornografía y el recurso al sexo pagado, como puede cons-
tatarse en la tabla III.22.

Tabla III.22. La demanda de relaciones sexuales pagadas en 
relación con la frecuencia en el consumo de pornografía

P106. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VES PORNOGRAFÍA?

Total

Prácticam
ente todos los días

2/3 veces a la sem
ana

Al m
enos una vez 

a la sem
ana

Al m
enos una vez al m

es

Un par de veces al año

Alguna vez lo he hecho, 
pero con m

enor frecuencia

Nunca

No sabe

No contesta

P99. ¿HAS PA-
GADO POR 
M A N T E N E R 
RELACIONES 
SEXUALES?

Sí, una vez 8,9 5,9 5,7 3,9 3,3 0,9 0,4 5,7 2,5 3,1
Sí, más de una vez 9,6 5,9 4,7 2,7 3,3 0,9 0,4 1,9 2,1 2,8
No, nunca 80,4 86,7 87,8 91,7 92,2 97,1 98,2 86,8 81,3 92,0
No contesta 1,1 1,6 1,8 1,7 1,2 1,0 1,0 5,7 14,2 2,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de INJUVE 2020

De hecho, entre quienes consumen pornografía con periodicidad 
diaria, un 9% ha acudido en una ocasión a sexo pagado y un porcen-
taje similar ha mantenido relaciones sexuales pagando en diversas 
ocasiones. En total, estamos hablando de algo más de un 18%.

Del mismo modo sucede entre quienes ven pornografía una o va-
rias veces a la semana. Los porcentajes, aunque son menos elevados 
que en el caso anterior, son claramente superiores a la media.

Charlotte Deogan et alii (2021) han estudiado en Suecia si los hom-
bres que compran sexo entre 18 y 84 años se diferencian de los que no 
lo hacen y han publicado recientemente los resultados. Los datos fueron 
obtenidos de una encuesta de 2017. Los autores seleccionaron las res-
puestas de los varones que respondieron (6.064) y hallaron que el 9,5% 
había consumido sexo pagando. Pero, el resultado verdaderamente im-
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portante de su estudio se halla en el descubrimiento de que la probabili-
dad de haber pagado por sexo se identificaba con hombres insatisfechos 
de su vida sexual, que tenían menos sexo del deseado, con alta frecuen-
tación de páginas on line sobre sexo y que eran consumidores frecuentes 
de pornografía. Estas variables eran significativas después de ajustar por 
edad, ingresos y nivel educativo.

Stanly et alii (2018), por su parte, han estudiado la relación entre 
el consumo de pornografía on line, entre jóvenes europeos de 14 a 17 
años, y el comportamiento abusivo en las relaciones íntimas. Para ello, 
han utilizado tanto una encuesta a jóvenes de 5 países europeos (búl-
garos, chipriotas, ingleses, italianos y noruegos) como entrevistas en 
profundidad. En su estudio, han descubierto que existe una correla-
ción entre el consumo regular de pornografía, de un lado, y conduc-
tas de abuso y coerción, de otro, derivadas del sexismo y la misoginia 
implícitas o explícitas en la pornografía. Además, aunque reconocen 
que la experiencia del sexting puede tener un significado “afirmativo”, 
también señalan que existe evidencia de que las imágenes y mensajes 
sexuales “pueden ser utilizados para infligir humillación y control de 
maneras que reproducen los valores de la pornografía” (2018:2941).

En este sentido, hay una convergencia entre el resultado que no-
sotros hemos hallado, el de la sociedad sueca y este estudio sobre 
los jóvenes europeos. Por otra parte, la relación entre pornografía y 
prostitución y entre pornografía e imágenes negativas de las mujeres, 
con realización y normalización de prácticas vejatorias, humillantes, 
degradantes e incluso violentas (y, en casos, explícitamente delictivas 
como cuando se trata de menores y de pederastia) ha sido señalada 
recientemente tanto en relación con la famosa plataforma Pornhub 
como en el conocido caso Bukkake en Francia22.

22 Le Monde publica durante varios días un amplio informe sobre el caso (18/21/2021 
y ss): “Les 53 victimes entendues dans cette affaire témoignent toutes de l’état de 
dégradation psychologique dans lequel elles se sont trouvées plongées. Quelques-
unes ont pensé au suicide. La plupart ne peuvent plus supporter qu’un homme les 
touche. D’autres sont incapables de nouer une relation amoureuse. « J’ai fait une 
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2.4. Los motivos por los que los hombres acuden a la prostitu-
ción

La encuesta del CIS de 2009, en su pregunta 25, indagó acerca 
de los motivos por los que la gente mantenía relaciones sexuales. Se 
pidió a la población encuestada que señalará su importancia (en pri-
mer, segundo y tercer lugar). En el gráfico III.8, nosotros hemos se-
leccionado solamente las respuestas a la máxima importancia (elec-
ción en primer lugar). Los datos que presentamos corresponden al 
total de la muestra femenina, al total de la muestra masculina y al 
total de la muestra de varones que han reconocido haber mantenido 
relaciones sexuales pagando por ello.

La encuesta incluyó un listado de 17 opciones de respuesta, pero 
al observar los resultados hemos podido constatar que se produce 
una concentración en unas pocas categorías. Por tanto, hemos deci-
dido presentar solamente aquellas que son más significativas por la 
concentración de respuestas o porque presentan divergencias entre 
las 3 categorías de población diferenciadas, en especial entre hom-
bres demandantes y la muestra femenina23.

Los resultados son muy claros: existen diferencias que son signi-
ficativas entre los motivos de las mujeres y los de hombres deman-
dantes de prostitución. Un 45,5% de las primeras destaca el motivo 
“amar y ser amado”, mientras que entre los demandantes esta res-
puesta aparece señalada por un 28%. La diferencia de 17 puntos es 
elevada y significativa.

croix sur ma vie de femme (…), j’ai fait une croix sur une vie de famille, ce qui était 
mon rêve à la base », décrit simplement Hélène. Ver en https://www.lemonde.fr/
police-justice/article/2021/12/18/derriere-toi-il-y-a-52-autres-victimes-les-reac-
tions-en-chaine-d-un-metoo-du-porno_6106610_1653578.html

23 Listado completo de motivos: La necesidad de unirse y conectar con otra per-
sona, Realizar una conquista, Tener hijos, Amar y ser amado, La necesidad de 
sentirse dominado, Divertirse, El deseo de seguridad, Tener una vida saluda-
ble, Por deseo sexual, Ser deseado, El deseo de riesgo, Sentirse poderoso, La 
necesidad de experimentar emociones, Conocer su propio cuerpo, Por obliga-
ción, Otro motivo. Ninguna de estas.

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/12/18/derriere-toi-il-y-a-52-autres-victimes-les-reactions-en-chaine-d-un-metoo-du-porno_6106610_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/12/18/derriere-toi-il-y-a-52-autres-victimes-les-reactions-en-chaine-d-un-metoo-du-porno_6106610_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/12/18/derriere-toi-il-y-a-52-autres-victimes-les-reactions-en-chaine-d-un-metoo-du-porno_6106610_1653578.html
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En cambio, la respuesta correspondiente a la categoría “deseo se-
xual” solamente es elegida como la más importante por un 8% de las 
mujeres, pero es apropiada por un 25,4% de los hombres demandan-
tes. De nuevo, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Así, las preferencias entre los motivos que podemos sintetizar en 
los sustantivos amor y sexo no sólo obtienen porcentajes muy dife-
rentes en función del género (entre mujeres y hombres), sino muy 
especialmente entre mujeres y hombres demandantes de relaciones 
sexuales comerciales.

Otros motivos que presentan diferencias menores, pero que su-
brayan la misma tendencia, son: divertirse, tener una vida saludable, 
realizar una conquista y experimentar emociones. Todos ellos son 
subrayados en mayor porcentaje por los prostituidores.

Gráfico III.8: Los motivos para mantener relaciones sexuales desde una perspectiva 
comparada entre mujeres, hombres y hombres demandantes de prostitución

Fuente: elaboración propia.

Esta cuestión de los motivos ha sido estudiada por diversos in-
vestigadores, como ya señalamos al principio del capítulo. Algunos 
autores la han utilizado, además, y así esperamos poder hacerlo tam-
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bién nosotros en el futuro, para diferenciar tipos dentro de la pobla-
ción masculina demandante de sexo comercial.

2.5. Una tipología interna

Entre la bibliografía publicada en España, hemos localizado dos 
estudios que construyen tipologías internas. De un lado, Carmen Me-
neses (2018) a partir de una encuesta a 1.048 varones de 18 a 70 años, 
distingue cinco tipos de motivos. De otro, Gómez et alii. (2016), me-
diante la técnica del análisis de discursos, diferencian cuatro tipos.

La tipología de Carmen Meneses distingue:
1) los ociosos (funners), un 24%, que buscan ocio, diversión y 

una forma de llenar el tiempo libre; esta categoría está formada 
principalmente por jóvenes que consideran el club “como una 
continuación de la discoteca”, un aspecto más de sus prácticas 
de entretenimiento.

2) los cosificadores (thingers), un 22%, que desean sexo “puro y 
duro”, sin implicaciones emocionales ni compromisos; para 
ellos, las mujeres son objetos a su servicio, bienes de consumo.

3) los buscadores de pareja (couple seekers), otro 22%, que sue-
len ser varones solos, que también buscan compañía y que, si 
llegan a emparejarse con alguna MsP, como de hecho nos han 
comentado varias entrevistadas que ha sucedido en algunos 
casos, suelen acabar mal porque son muy machistas.

4) los amantes del riesgo (riskers), un 20%, que les atraen los 
comportamientos peligrosos: “demandan sexo sin protección 
y lo acompañan a veces de consumo de cocaína”.

5) y los personalizadores (personalizers), un 12,5%, que desean 
sexo con intimidad: “alguien que los escuche”24.

24 Meneses, 2018. Ver también declaraciones presentando la investigación en 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/06/17/5b228bde268e3ed14a8b
46b6.html.
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En esta interesante clasificación no aparecen los agresores, de los 
que hemos tenido noticias en el trabajo de campo, porque resulta 
muy difícil que alguien se identifique como tal en una encuesta.

Por su parte, Gómez et alii (2016) distinguen los cuatro tipos 
ideales siguientes:

1) los misóginos, de todas las edades y situaciones sentimenta-
les, más bien de derechas, bajo nivel educativo y bajos salarios, 
para los cuales la existencia de la prostitución es algo normal, 
natural y necesario;

2) los consumistas, jóvenes, con estudios secundarios o univer-
sitarios, con una visión hedonista e individualista, que dicen 
comprar lo que está a la venta (derecho del consumidor) y, por 
tanto, tienen un discurso claro de la mujer como mercancía;

3) los amigos, menos de 40 años, que pretenden humanizar y 
simpatizar con las mujeres, y se ven como clientes de lujo;

4) los críticos, en torno a 30 años, se definen de izquierdas, reco-
nocen la desigualdad y el patriarcado.

En suma, existen diferencias significativas entre los hombres con-
sumidores de prostitución y el resto, y al mismo tiempo también se 
pueden distinguir tipos de consumidores de sexo pagado, de acuerdo 
con diversas variables significativas.

3. Otros demandantes y experiencias

Además de la demanda “adulta” que acabamos de describir, se de-
be contemplar la existencia de una demanda de menores de 16 años, 
que suelen ir en pandilla. Nos han hablado de ellos en el trabajo de 
campo y, por otra parte, han aparecido en la encuesta del INJUVE.

También se acude en grupo a los clubes por otros motivos y con 
ocasiones de diversos tipos de celebración, especialmente en las des-
pedidas de solteros.

Y, además de la demanda “autóctona”, no se puede ignorar la tu-
rística. En las entrevistas han surgido los clubes de “guiris”, especial-
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mente en el litoral alicantino. No se trata tanto de la existencia de una 
demanda de turismo sexual especializado, sino que la prostitución 
forma parte, junto a otras experiencias, de lo que se espera hacer en 
este tiempo de vacación, holganza y entretenimiento, si las oportuni-
dades se presentan.

Pero la demanda de turismo sexual existe y determinados países 
están especializados en algunas de sus particularidades. Así sucede, 
por ejemplo, con Brasil o con Tailandia. En el mapa III.1 se presenta 
la demanda de turismo sexual de varones españoles que aparece en 
el subforo Lumis por el mundo, dentro del foro Puta Locura. En este, 
se encuentran intercambios de opiniones entre usuarios en las que 
se recomiendan ciertas agencias de viaje, especializadas en turismo 
sexual, así como relatos de las experiencias habidas. Al contar los 
comentarios y visualizaciones de los distintos subforos organizados 
por países, se puede constatar cómo Brasil y Tailandia destacan co-
mo lugares de destino.

Mapa III.1. Países con destino para turismo sexual desde España

Fuente: Foro Puta Locura.
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4. Conclusiones parciales

En este capítulo, nos hemos planteado dos preguntas fundamen-
tales: la primera tiene que ver con el porcentaje de varones que son 
demandantes de prostitución y la segunda con las características so-
ciodemográficas y culturales de los mismos. Las principales conclu-
siones alcanzadas son las siguientes:

1. Hemos observado la dificultad de establecer un porcentaje 
“exacto” de población masculina consumidora de prostitu-
ción, porque las fuentes disponibles —y no son pocas— utili-
zan conceptos distintos de relaciones sexuales y de relaciones 
sexuales de pago; se confeccionan universos poblacionales di-
ferentes, a los que se aplican cuestionarios distintos; finalmen-
te, no hay que desdeñar la cuestión del momento concreto, a lo 
largo del cuestionario, en que se ubican las preguntas relativas 
a la prostitución.

2. En relación con el porcentaje de varones demandantes de 
prostitución, aunque los resultados que ofrecen las distintas 
encuestas son dispares, debido a las mismas características in-
trínsecas de las encuestas, podemos considerar que la preva-
lencia anual de hombres demandantes de prostitución se halla 
entre un 4% y un 6%.

3. En la Comunitat Valenciana, con la salvedad de la encuesta del 
INJUVE, se dan porcentajes superiores a la media española y 
ello resulta rubricado por los datos que se obtienen al estudiar 
la prostitución en Internet.

4. La experiencia prostitucional iniciática está en retroceso, pero 
los clubes ofrecen entre sus servicios una nueva pauta ritual 
que son las celebraciones colectivas de despedidas de soltero.

5. Existen perfiles sociodemográficos diferentes entre los hom-
bres que consumen prostitución y los que no lo hacen. Estas 
diferencias resultan patentes en variables como estado civil y 
forma de residencia, nivel educativo y ocupación, entre otras.
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6. No obstante, hay que insistir una vez más en que las diferen-
cias de perfil tienen que ver con probabilidades dentro de una 
categoría (los varones separados tienen más probabilidades de 
consumir prostitución que los casados) y no con los números 
absolutos correspondientes a esa categoría.

7. También se dan diferencias, de grado, en lo que hemos deno-
minado características o pautas culturales y que perfectamen-
te podrían identificarse con pautas morales. Estas dependen 
de las orientaciones religiosas y políticas, de la visión sobre 
la igualdad de las mujeres, de la frecuencia en el consumo de 
pornografía y de las motivaciones que subyacen en las relacio-
nes sexuales. La incidencia de estos factores se ha contrastado 
en países culturalmente muy diferentes.
a) A mayor apoyo a la igualdad de la mujer, menor probabili-

dad de haber tenido relaciones sexuales pagadas.
b) Cuanto mayor es el machismo (sea en las relaciones labora-

les, en las relaciones de pareja o en las relaciones íntimas), 
mayor probabilidad de tener relaciones sexuales pagadas.

c) A mayor frecuencia de consumo de pornografía, mayor 
probabilidad de haber tenido relaciones sexuales pagadas.

d) La valoración del sexo por encima del amor, como motivo 
para las relaciones sexuales, también contribuye a la defini-
ción de los demandantes de prostitución.

8. En relación con las políticas a desarrollar, resulta imprescindi-
ble conocer el consumo reciente de prostitución (prevalencia 
anual) y el consumo regular de pornografía (frecuencia alta). 
Estos dos indicadores son más útiles que la experiencia global 
o prevalencia vital.





IV 
PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE PROSTITUCIÓN

“El horror que la “buena” sociedad moderna profe-
sa ante la prostituta es tanto más pronunciado cuan-
to más miserable e infeliz es ésa y se va dulcificando 
a medida que sube el precio de la venta, hasta llegar 
a recibir en sus salones a la actriz de la que todo el 
mundo sabe que es una mantenida de un millonario” 
(Simmel, 2013 [e.o.1900]:454).

En este capítulo nos planteamos dos cuestiones fundamentales: la 
primera se orienta a estimar la magnitud de las personas en situación 
de prostitución, esencialmente de las MsP; la segunda constituye una 
aproximación a las condiciones en que viven y prestan los servicios 
sexuales.

Para ofrecer una estimación realista en el primer caso, es preciso 
dar un rodeo por las cifras que se han venido manejando en muy di-
versos estudios, informes y medios, en las dos décadas pasadas, con 
el fin de ponderar cuáles son los estudios que ofrecen una metodolo-
gía más rigurosa y fiable. Se trata de un rodeo tedioso, sin duda, pero 
necesario para conocer también cómo se proponen a veces cifras y 
datos que carecen de todo fundamento empírico.

Existen muchas dificultades para realizar cualquier estimación, 
como veremos, y no es la menor de ellas la gran diversidad existente 
en este universo de la prostitución. Para comenzar, se debe señalar la 
distinción entre prostitución femenina y masculina, transexual, gay 
y lesbiana. Como hemos sostenido desde el comienzo de este estu-
dio, nos ocuparemos de la prostitución femenina porque es la muy 
mayoritaria, aunque haremos algunos apuntes sobre otras variantes 
cuando lo estimemos oportuno.
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1. De datos, cifras y porcentajes1

No existe un censo de personas en situación de prostitución. Nin-
gún país lo tiene. No hay ningún estudio sobre el tema que no reco-
nozca la enorme dificultad de obtener cifras aproximadas y el riesgo 
que se corre con las estimaciones. Y ello es así con independencia del 
modelo de política imperante sobre esta problemática. Estamos ante 
un fenómeno socialmente diverso, geográficamente disperso, ilegal o 
alegal y escurridizo y opaco para la investigación.

El pasado 10 de febrero de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la 
Resolución sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a 
la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protec-
ción de las víctimas. En dicho documento, se subrayaba “la falta de 
datos coherentes, comparables y pormenorizados para el desarrollo 
de políticas adecuadas” y ajustadas a la realidad. Si tales datos exis-
tieran, podríamos conocer con cierta precisión cuántas personas hay 
en situación de prostitución en Europa, en España y en la Comunitat 
Valenciana2; cuántas de ellas son mujeres; cuántas proceden de la 
trata y de qué países son; qué origen social tienen; en qué condicio-
nes viven y ejercen; incluso qué cantidad y tipo de recursos serían 
necesarios para abordar una política idónea de emancipación de las 
mismas.

Ahora bien, la inexistencia de censos, registros o información 
estadística precisa y coherente sobre el asunto, tampoco puede de-
jarnos en la inacción y la pretensión de lograr aproximaciones rela-
tivamente certeras es razonable. En una respuesta del Gobierno a un 
grupo de senadores del GPP, el 7 de abril de 2021 se contesta que no 
existen datos estadísticos rigurosos, pero que el Ministerio de Igual-
dad ha encargado un Macro estudio sobre Trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual. Al parecer, este estudio debe hallarse 

1 https://www.globalprostitutionreport.org/new-challenges
 http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 
2 Sobre prostitución masculina, ver Salmerón, 2011. 

https://www.globalprostitutionreport.org/new-challenges
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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en fase muy inicial, pues en unas declaraciones del 24 de septiembre 
de 2021, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vic-
toria Rosell, volvió a insistir en la necesidad de realización de este es-
tudio que “Va a permitir conocer de forma rigurosa la situación de es-
tas mujeres y niñas, para impulsar políticas públicas desde los datos”3.

Entretanto, para la Comunitat Valenciana, hemos utilizado di-
versas estrategias de aproximación con la finalidad de efectuar una 
estimación que sea coherente y que se base en datos comparables, 
acerca de las mujeres en situación de prostitución. En las páginas 
siguientes, mostraremos las estrategias adoptadas. Pero, además en 
este capítulo, mediante las memorias de las ONG y las entrevistas 
con informantes estratégicos, así como las entrevistas con 10 mujeres 
en situación de prostitución, trataremos de esbozar las característi-
cas sociales o perfil sociocultural de las mismas y sus condiciones de 
existencia. Obviamente, para una realidad tan heterogénea no son 
suficientes 10 entrevistas, sencillamente pueden contribuir a ilustrar 
algunos aspectos de la exposición.

1.1. Indagación en las fuentes estadísticas

En primer lugar, resulta razonable acudir al INE, en tanto que 
organismo encargado de facilitar a la UE los datos del PIB, dentro de 
los cuales se debe incluir desde 2013 la información relativa a activi-
dades ilegales. En una respuesta electrónica a una solicitud nuestra, 
por escrito, se nos ha comunicado que “los datos no se difunden de 
forma separada, sino que están incluidos en los agregados corres-
pondientes”. En concreto, “las estimaciones relativas a la actividad de 
la prostitución, como la producción o el empleo generado por dicha 

3 https://www.icacor.es/nc/actualidad/info-actualidad/article/la-ministra-de-
justicia-insta-a-actuar-contra-la-demanda-de-prostitucion.html; el 23 de 
septiembre se anunció otro macroestudio para Canarias. https://www3.go-
biernodecanarias.org/noticias/igualdad-establecera-un-protocolo-de-coordi-
nacion-para-las-mujeres-y-ninas-victimas-de-trata-en-las-islas/ 

https://www.icacor.es/nc/actualidad/info-actualidad/article/la-ministra-de-justicia-insta-a-actuar-contra-la-demanda-de-prostitucion.html
https://www.icacor.es/nc/actualidad/info-actualidad/article/la-ministra-de-justicia-insta-a-actuar-contra-la-demanda-de-prostitucion.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/igualdad-establecera-un-protocolo-de-coordinacion-para-las-mujeres-y-ninas-victimas-de-trata-en-las-islas/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/igualdad-establecera-un-protocolo-de-coordinacion-para-las-mujeres-y-ninas-victimas-de-trata-en-las-islas/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/igualdad-establecera-un-protocolo-de-coordinacion-para-las-mujeres-y-ninas-victimas-de-trata-en-las-islas/
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actividad, se difunden conjuntamente con el resto de actividades de 
la rama de otros servicios personales (código 96 de la NACE Rev.2)”.

En su respuesta, asimismo, el INE añade que “la única informa-
ción publicada sobre la metodología utilizada para la estimación de 
las actividades ilegales en general y de la prostitución en particular, 
se encuentra en la nota de prensa publicada el 25 de septiembre de 
2014: http://www.ine.es/prensa/np862.pdf ”.

Pues bien, como puede comprobarse, en dicha nota, el INE ha 
distinguido dentro de la categoría de actividades ilegales, tres tipos: 
a) tráfico de drogas; b) prostitución y c) otras (que incluyen tabaco 
de contrabando y juego ilegal). En conjunto, estos tres tipos de acti-
vidades suponen el 0,87% del PIB, correspondiendo el 0,50% al tráfi-
co de drogas y el 0,35% a la prostitución4. No existe otra información 
publicada por el INE, pese a que en 2014 algún medio llegó a ofrecer 
cifras sobre el número de mujeres en situación de prostitución.

En segundo lugar, en 2006 se efectúa un informe conocido como 
ESCODE 2006 que estudia el impacto de una posible normalización 
profesional de la prostitución para la viabilidad y sostenibilidad del 
sistema de pensiones. El informe fue dirigido por Graciela Malgesini 
y tenía entre sus objetivos “la estimación cuantitativa de la actividad 
profesional que puede ser considerada ‘prostitución’ a escala estatal” 
(2006: 8). En dicho estudio, se consideró que el número de perso-
nas en situación de prostitución, con una estimación conservadora, 
podría estar en 113.426; la cifra correspondiente a la Comunitat Va-
lenciana fue de 7.082 (1.828 en Alacant, 937 en Castelló y 4.317 en 
València) (Malgesini, 2006: 82-84).

1.2. La encuesta del CIS de 2009 (nº 2780)

En esta encuesta, se halla una magnífica tentativa de aproxima-
ción al porcentaje y número de personas que han cobrado por man-

4 https://www.ine.es/prensa/np862.pdf

http://www.ine.es/prensa/np862.pdf
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tener relaciones sexuales, pero los resultados obtenidos producen 
perplejidad. En abstracto, el dato relativo a las mujeres, a la luz de las 
cifras de Malgesini y también como veremos de EDIS, resulta muy 
coherente, pues contestó afirmativamente un 0,6% de las mujeres, 
que en el conjunto de la población femenina mayor de 17 años po-
dría dar unas 120.000 mujeres en situación de prostitución.

Ahora bien, el porcentaje de varones que también reconoció ha-
ber recibido algún pago por mantener relaciones sexuales fue 5 veces 
superior (un 3%), lo que a todas luces resulta increíble.

En realidad, los números base correspondientes a mujeres y hom-
bres que contestaron positivamente a esta pregunta fueron 30 y 144 
respectivamente y no ofrecen garantías de fiabilidad.

1.3. Los datos del CITCO y otras fuentes vinculadas con 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado5

La información que proporcionan estas fuentes policiales es, sin 
duda, precisa, pero muy parcial y sesgada por la problemática que 
atienden, generalmente la comisión de delitos que han sido persegui-
dos y documentados adecuadamente.

Se trata de datos parciales porque solamente hacen referencia a 
ese pequeño número de personas que por distintas razones entran 
en contacto con las instituciones; y son sesgados porque, abordando 
una realidad sumergida, clandestina y que trata de zafarse de todo 
control institucional, los contactos se producen por parte de perso-

5 La estadística de criminalidad relativa a la rúbrica de violencia sexual sigue, 
parcialmente, la categorización establecida en el Código Penal vigente, pero 
sin respetar todos los subtipos delictivos que aquél establece, de forma que 
los datos oficiales disponibles muestran una excesiva agregación de los delitos 
sancionados por el Título VIII. Mientras el Código Penal delimita nueve sub-
categorías delictivas, el Anuario se limita a proporcionar cuatro rúbricas de 
clasificación (Tabla IV.1). Por su parte, el Portal Estadístico de Criminalidad 
dispone de cinco categorías. Ver Ballesteros 2021.



152 Antonio Ariño Villarroya

nas que han adoptado una actitud proactiva de denuncia y petición 
de ayuda para salir de la situación (ante unas circunstancias muy di-
fíciles y teniendo que vencer muchos controles y miedos) o proactiva 
para contactar con una ONG especializada que les pueda proporcio-
nar información y ayuda.

En la tabla IV.1 puede comprobarse lo que acabamos de afirmar. 
Los datos proceden del Ministerio del Interior, del CITCO y también 
de una ONG, como es el caso de Médicos del Mundo.

Tabla IV.1: Datos procedentes de informes oficiales y de Médicos del Mundo

Delitos contra la 
indemnidad sexual 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pornografía de menores Conocidos 508 625 748 621 767 892 866

Delitos relativos a la 
prostitución Conocidos 452 467 376 304 266 247 248

Delitos relativos a 
prostitución Esclarecidos 407 443 333 285 248 232 227

Detenciones en prostitución 584 598 484 356 324 294 292

Inspecciones administrativas en 
lugares de ejercicio de prostitución 3.007 2.586 2.228 2.036 1.771 1.252

Personas en situación de riesgo6 13.879 12.419 10.111 9.315 8.405 3.876

Inspecciones en CV 253 206 158 155 87

Personas en situación 
de riesgo en CV 1.441 1.400 889 1.125 320

Víctimas de trata sexual en CV 22 11 12 10 6

Médicos del Mundo CV 1.346 1.495 1.414 1.492 1.346 1.279 1.187

Fuente: Ministerio del Interior 2020; CITCO Balance estadístico 2016-2020. Memorias de Médicos 
del Mundo.

Las primeras filas ofrecen datos del Ministerio del Interior sobre 
determinados delitos, distinguiendo entre a) conocidos, b) esclareci-

6 Se entiende por persona en situación de riesgo aquella que ha sido identificada 
en el trascurso de una inspección administrativa en un lugar de ejercicio de la 
prostitución mientras ejercía dicha actividad.
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dos y c) detenciones. En la selección que hemos efectuado, se cons-
tata que mientras los delitos relativos a pornografía de menores han 
ido creciendo con los años, los de prostitución han ido disminuyen-
do ¿Podríamos concluir entonces, a partir de ello, que la prostitución 
está en una fase de retroceso? No lo parece.

Del mismo modo, se comportan los datos del CITCO que infor-
man sobre inspecciones, personas en situación de riesgo en España 
y en la CV o víctimas de trata sexual. En los tres casos, las cifras co-
rrespondientes al periodo 2016-2020 siguen pautas descendentes.

Durante estos años, la oferta de prostitución ha crecido extraordi-
nariamente en Internet, mientras que se ha reducido en la calle y en 
los clubes. También ha crecido en los pisos. En esto coinciden todos 
los informes que hemos consultado y todas las personas entrevistadas.

En los comentarios que ofrecen estas memorias, se indica que 
existe un patrón de crecimiento del abuso sexual, de la agresión se-
xual y de la agresión sexual con penetración; sucede igualmente con 
la pornografía de menores, con el contacto tecnológico con menores 
y con el acoso sexual. Sin embargo, se da un descenso notorio en “los 
delitos relativos a la prostitución”7.

A falta de una explicación en las estadísticas referidas a la prosti-
tución, no parece tanto que esté descendiendo la “oferta” como que 
se están utilizando nuevas vías de contacto y práctica que escapan al 
control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: especial-
mente, los pisos y los contactos por Internet.

Con ello, solamente queremos señalar dos cosas: que estas esta-
dísticas no son útiles para conocer de manera rigurosa el número de 
mujeres en situación de prostitución y, tal vez, que no existe una gran 
eficiencia en el seguimiento de tratantes y prostituidores.

7 Las comunidades con mayor número de hechos son Catalunya, Andalucía, 
Madrid, Comunitat Valenciana. Por provincias: Barcelona, Madrid, València, 
Illes Balears, Alacant. En 2019, de 346 víctimas de prostitución, 23 fueron me-
nores de edad, y el 40% de 18 a 30 años. Informe sobre delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual en España. 2019
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El Boletín Anual de 2019 de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género ofrece las siguientes cifras para España: 64.000 
contactos con mujeres en contexto de prostitución; las entidades co-
laboradoras han prestado atención específica en 40.953 ocasiones. 
Se considera que 16.356 mujeres han sido posibles víctimas de ex-
plotación sexual (12.961) o víctimas de trata (3.395). Un 2% de estas 
mujeres eran menores de 18 años. La mayoría proceden de Nigeria 
y Rumanía8.

2. Perspectiva comparada

Como planteaba el Parlamento Europeo en su resolución de fe-
brero de 2021, además de coherente, la información proporcionada 
debe ser comparable. De hecho, la comparabilidad se deriva directa-
mente de la coherencia y de la protocolización para recabar datos de 
distintos universos demográficos.

De acuerdo con este planteamiento, nos hemos propuesto situar 
los datos estimados para la Comunitat Valenciana en un horizon-
te comparativo, en un doble sentido: histórico (mirar hacia atrás 
buscando información fiable) y geográfico (tratando de localizar la 
máxima información posible de otras comunidades autónomas, de 
manera que la comparación permita inferir en qué medida nuestra 
estimación parece coherente).

En el apartado siguiente, adoptamos una perspectiva histórica, 
dado que hemos conseguido localizar un informe importante de 
1986, referido a la ciudad de València y otra información que da 
cuenta de la situación en Alacant. En segundo lugar, siguiendo el 
planteamiento de Serra et alii, valoraremos la oportunidad de dar 
una cifra estimativa.

8 Boletín estadístico Anual, 2019 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/vio-
lenciaEnCifras/boletines/boletinAnual/home.htm
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2.1. La prostitución en la Comunitat Valenciana a mediados 
de los 80

Entre 1984 y 1987, se realizó un estudio sobre la prostitución en la 
ciudad de València y se convocó un congreso Debates sobre la prosti-
tución, en enero de 1986, en el que se presentaron los primeros resul-
tados del mismo (Varios, 1990).

Entre 1990 y 1991, la antropóloga Angie Hart realizó trabajo 
de campo en El Barrio de la ciudad de Alacant (Buying and Selling 
Power, 1998). Ambos estudios proporcionan una perspectiva de gran 
interés para ver los cambios que han conducido a la situación actual 
desde las dos ciudades más importantes de la Comunitat Valenciana.

En el primer caso, la perspectiva desde la que se abordó estaba 
relacionada con el tratamiento de las enfermedades de transmisión 
sexual y la visión negativa que al respecto se tenía de las mujeres 
en situación de prostitución. Sin embargo, en el congreso, el doctor 
Álvarez Dardet explicó que “todos los datos existentes parecen indi-
car que el impacto de la prostitución en la salud pública es algo casi 
irrelevante” (Varios, 1990).

Resulta de gran interés contextualizar estos estudios en un mo-
mento histórico en que, por un lado, se estaba produciendo una re-
volución en la concepción sociocultural de la sexualidad, pasando 
de un paradigma represivo y culpabilizador a una visión de defensa 
de la realización personal y la libertad sexual y, por otro, el azote del 
SIDA y la droga generaban un cierto “pánico moral”. Veamos la pers-
pectiva que arrojan los estudios realizados.

a) La ciudad de València

En el caso de la ciudad de València, se pasó un cuestionario a 80 
prostitutas que estuvieron en contacto con el personal profesional del 
Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual y Planificación Fa-
miliar. En sendas notas de investigación, Julve y Elizalde dan cuenta 
de los resultados obtenidos en los primeros 50 cuestionarios (1990: 
67-70). La mayoría de las mujeres entrevistadas era de nacionalidad 
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española, procedente de migraciones interiores (desde el mundo 
rural a la ciudad); solamente un 11,5% eran extranjeras; el 68% es-
taban solteras, un 18% separadas y un 13% casadas; un porcentaje 
importante pertenecía a familias numerosas; el nivel de instrucción 
de la mayoría (80%) así como de sus progenitores era muy bajo; del 
mismo modo, sucedía con el nivel socioeconómico, siendo estos úl-
timos, en la mayoría de los casos, peones y amas de casa. Algunas de 
ellas tenían hijos menores que dependían de sus ingresos.

Un 54% tenía el hábito de fumar y porcentajes inferiores también 
consumían estimulantes como heroína y cocaína. Habían entrado en 
la prostitución entre los 18 y los 23 años “por necesidades económi-
cas”. En cuanto a los lugares de ejercicio, un 76% lo hacían en clubes, 
un 20% en la calle y el resto a partir de contactos telefónicos, en sau-
nas y masajes. Un 95% afirmaba que desearía tener otro trabajo.

En cuanto a cifras de mujeres en situación de prostitución, en el 
conocido como Barrio chino de Valencia había unas 400 mujeres.

En una nota de investigación de Rodríguez Marco, se da cuenta de 
18 entrevistas, al tiempo que se afirma que, según datos de la policía na-
cional, en la CV habría 30.000 MsP (Varios, 1990:71-72). En las entre-
vistas, estas mujeres hablan de la existencia de chulos, proxenetas y clu-
bes, así como otro tipo de establecimientos donde se prestan servicios; 
también de la cantidad que cobran por servicio: en calle 1.000 a 2.000 
pts.; en barras o clubes entre 5.000 y 10.000 pts. Todas padecen o han 
padecido alguna enfermedad: infecciones vaginales, sífilis y hepatitis.

Posteriormente, Elizalde (1987) entregó un informe que lleva por 
título Aproximación a la problemática de la prostitución femenina en 
Valencia. En el mismo, se incluye el análisis de los 80 cuestionarios re-
llenados en 1985. Al describir los tipos de prostitución, va dando pin-
celadas sobre la situación de València en esta década. Elizalde distingue 
tres categorías: profesionales (que buscan por sí mismas su clientela), 
semiprofesionales y ocasionales. Afirma que las profesionales se dejan 
ver en hoteles de lujo, exposiciones, congresos, barras americanas y en 
el aeropuerto. Habla, en concreto, de los aledaños del Hotel Astoria y 
del Rey Don Jaime, en cuyas cercanías existen clubes “que sirven para 
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la caza del posible cliente”; también se hallan en cafeterías de la plaza 
de Cánovas, Gran Vía y Plaza del País Valenciano (Elizalde, 1986:19-
20). Las de un nivel más bajo, se sitúan en el camino de las Moreras y 
la Avenida del Puerto, el inicio de la Pista de Silla, clubes de carretera y 
bares de alterne, donde han entrado las redes mafiosas.

Las semiprofesionales son “aquellas que desarrollan su oficio tras 
el disfraz de una actividad cualquiera que, aún siendo ‘sospechosa’ 
les ofrece protección”.

Finalmente, hace referencia fugaz a las ocasionales que podrían 
ser personas que tienen dificultades para llegar a final de mes o para 
adquirir determinados bienes y, en ese contexto, cita a las amas de 
casa y las estudiantes.

También señala la existencia de la prostitución de menores que 
son captadas entre algunas de las que deberían estar protegidas o tu-
teladas por los tribunales en los correspondientes establecimientos. 
Se hace referencia al conocido como Caso de las Niñas, sucedido 
entre 1985 y 19879.

b) La ciudad de Alacant

El barrio chino de la ciudad de Alacant fue estudiado por la antropó-
loga Angie Hart y su investigación se halla publicada como Buying and 
Selling Power. Anthropological Reflections on Prostitution in Spain (1998).

En la tesis de Lydia Delicado se evoca dicho barrio y su trans-
formación como consecuencia de un proceso de gentrificación y 
reforma urbana: “El centro tradicional es actualmente un espacio 
de restauración, ocio y comercio de un estatus social superior al 
preexistente. El impacto de este cambio en las mujeres que ejercían 
la prostitución ha sido principalmente la desaparición de la mis-
ma de la plaza Gabriel Miró y el desplazamiento hacia la periferia 
urbana, pero sin embargo ha logrado resistir concentrada en las 

9 Diario El País, 22/09/1987. Ver en https://elpais.com/diario/1987/09/22/so-
ciedad/559260003_850215.html 

https://elpais.com/diario/1987/09/22/sociedad/559260003_850215.html
https://elpais.com/diario/1987/09/22/sociedad/559260003_850215.html
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proximidades de la plaza Dr. Balmis, en la calle del Cid, en la calle 
de Antonio Galdo Chápuli, calle Valdés y calle Rafael Terol”. Las 
MsP de esta zona “se ocupan”, como ellas mismas dicen, en unos 
pisos cuyas habitaciones alquilan a una señora que identifican co-
mo Madam. La mayoria son mujeres de más de 45 años de edad, 
algunas incluso llegan a los 60 años; especialmente, españolas y al-
gunas magrebíes y latinoamericanas. “Relatan llevar toda su vida 
en prostitución, ubicándose cada una de ellas en una esquina en 
horario habitualmente diurno. La actividad visible decrece osten-
siblemente durante la noche, pues desde la irrupción de los locales 
de restauración, la prostitución entró en conflicto con los mismos” 
(Delicado, 2018: 196).

c) La ciudad de Castelló de la Plana

La prensa de 2017 da cuenta del derribo de tres casas por parte 
del Ayuntamiento de la capital de la Plana en la calle Licenciado Ba-
llester, zona donde se concentraban clubes de alterne. Según el diario 
El Mundo del 28 de noviembre de 2017, “la demolición de las casas 
que amenazaban ruina, ha ido acompañada de la retirada de viejos 
rótulos luminosos y otros carteles que recordaban el pasado de la 
calle donde ahora sólo queda ‘La Giralda’. Las prostitutas ‘apenas se 
dejan ver por la calle’, donde la reurbanización le ha dado un cambio 
de 180 grados”.

Esta zona concentraba varios clubes de alterne.

2.2. Una aproximación a la prostitución en la España actual

Numerosos estudios e informes tanto de ámbito nacional-estatal 
como autonómico han tratado de ofrecer información amplia sobre 
el número de personas (en su mayoría, mujeres) que se encuentran 
en contexto de prostitución. Comenzaremos con la exposición de los 
datos referidos a España y, en un segundo momento, efectuaremos 
la exposición de los datos correspondientes a distintas comunidades 
autónomas.
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2.2.1. Datos generales para España

Hemos localizado once estimaciones relativas a la prostitución en 
España para el periodo 2000-2020. Proceden de fuentes muy diver-
sas, en pocos casos se explicita el procedimiento de recopilación de 
la información primaria y se justifica la cifra obtenida; y el resultado 
general no es la convergencia sino la disparidad en las estimaciones. 
No obstante, vale la pena señalar que se perfila una tendencia a ofre-
cer cifras cada vez más ajustadas a una investigación minuciosa.

La primera cifra, muy citada, pertenece a 2001 y se presentó en un 
Foro Internacional celebrado en Vigo. Allí se habló de 300.000 mu-
jeres; en otros casos, se ha llegado a ofrecer el guarismo de 500.000 
o 600.000, sin que se especifique otra fuente que una declaración 
periodística.

ANELA, la Asociación de Empresarios de Clubes de Alterne, 
ofrecía en su publicidad el dato de 400.000 mujeres en contexto de 
prostitución pero, dado el reducido número de clubes que pertene-
cían a esta entidad, resulta dudoso que dicha cifra tuviera otra vali-
dez que la meramente propagandística.

También se han ofrecido cifras muy elevadas en algún informe del 
Instituto de la Mujer y en la Comisión Mixta Congreso-Senado, pero 
en ningún caso proceden de elaboración propia efectuada por estas 
instituciones, sino de citas de otras fuentes carentes de rigor.

La primera vez que se realiza un estudio sistemático, basado en 
conteos de calles y clubes, a base de ir sumando estos datos prima-
rios, sucede en el estudio EDIS de 2004, que ofrece la cifra de 100.000 
mujeres y que coincide bastante con la extrapolación que se hizo el 
año anterior en el I Congreso de Economía de les Illes Balears. Cifra 
también muy próxima a estas es la que ofrece el Informe ESCODE 
2006, dirigido por Malgesini, de 113.426 mujeres (no hemos locali-
zado los informes parciales de donde sale este sumatorio).
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Tabla IV.2: Estimaciones diversas sobre el número de MsP en España

Año España

Fuentes jurídicas10 1978 300.000-400.000

Foro Internacional de la Prostitución, 2001, Vigo11 2001 300.000

I Congreso de Economía de les Illes Balears12 2003 100.000-150.000

ANELA13 2004 400.000

EDIS14, 2004 100.000

Malgesini (ver bibliografía) 2006 113.426

Comisión Mixta Cortes Generales15 2007 400.000

10 Colectivo IOE, 2001: 671. 
11 Actas do 1º Foro Internacional sobre a Prostitución: Vigo, 16 e 17 de novem-

bro de 2001
12 Ballester, Lluís y Moreno, M. A. 2003:2
13 https://www.google.com/search?q=asociaci%C3%B3n+nacional+de+prop

ietarios+de+clubes+de+alterne+(anela)&sa=X&rlz=1C5CHFA_enES931E
S931&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W1gPdfp8cynceM%252Ce6DR
RPDfnN_H5M%252C%252Fg%252F11dfwyftx3&vet=1&usg=AI4_-kSy_
TIXktMB-gxFWy1HO_St7f-pLQ&ved=2ahUKEwi7rZ_M2ZL0AhVHRBo-
KHZ6DDqMQ_B16BAg0EAI&biw=1368&bih=896&dpr=1#imgrc=W1gPdf
p8cynceM

14 Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y drogodepen-
dientes en España, EDIS, 2004

15 En el informe de las Cortes Generales, se afirma lo siguiente:
 “Los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución. 

En nuestro país hay 15 millones de varones potenciales clientes de 400.000 
prostitutas o una por cada 38 hombres.

 Según la asociación de propietarios de clubs de alterne, el negocio de la pros-
titución mueve en España: 18.000 millones de euros al año.

 …
 La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años, sería de 

1.200 euros al año o 100 euros al mes.
 El 6% de la población española es consumidora habitual de prostitución” 

(2007: 48).
 Todo parece indicar que la voz de la que proceden estas cifras e interpretacio-

nes fue algún representante de una de las asociaciones de empresarios de las 
que ya hemos hablado anteriormente. La simple escucha de estos datos sobre 
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Año España

Instituto de la Mujer16 2011 300.000-500.000

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género17 2011 25.700-27.300

CITCO18 2012 45.000

Tesis de máster19 2017 350.000

European Union20 2018 78.700

Fuente: elaboración propia

En 2012, un informe del CITCO habla de 45.000 mujeres, mien-
tras que el mayor estudio comparativo para la Unión Europa, el más 
ambicioso y riguroso en la ponderación de distintos tipos de fuentes, 
ofrece la cifra de 78.700.

En el apartado siguiente, vamos a recopilar los datos de diver-
sos informes que se han realizado para distintas comunidades au-
tónomas desde comienzos del siglo actual, y los presentaremos pos-
teriormente en una tabla comparativa con los datos ofrecidos por 
EDIS-2004 y Malgesini-2006. Veamos, en primer lugar, los datos 
recopilados a partir de informes específicos, bien oficiales o bien de 
autores particulares, sobre las distintas comunidades autónomas (ta-

“potenciales usuarios” y “consumidores habituales” debería haber suscitado 
alguna sospecha entre las personas que integran las Cortes Generales.

16 http://www.mujeresenigualdad.com/INFORME-DEL-INSTITUTO-DE-LA-
MUJER-_es_214_1270_0_26.html

17 García Cuesta et alii, 2011. Es importante hacer notar que en este estudio 
se habla de víctimas de trata, pero se mezcla la información, que se clasifica 
en cuatro apartados: calle, clubes, pisos y otros. Cuando se calcula la “trata 
actual” se ofrece una cifra todavía más baja: un total de 13.500 personas (la 
mayoría mujeres), distribuidas en dos categorías: trabajos forzados (3.700) y 
explotación sexual (9.800). De ellas 6.500 en clubes, 2.300 en pisos, 700 en la 
calle y 300 en otros (182). 

18 Plan Integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 
2005-2018: P. 55

19 Sánchez, Ana, 2017. No dice de donde saca este dato.
20 Adair y Nezhyvenko, 2018: 123.
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bla IV.3). En algunos casos (Andalucía o Galicia), aparecen informes 
de fechas diferentes y hemos tenido que optar por uno de ellos sin 
información suficiente sobre su validez; en otros (Catalunya, Madrid 
o Murcia) que sepamos, no se ha realizado todavía un estudio de 
toda la comunidad autónoma; finalmente, en otros casos, podemos 
afirmar con certeza que el informe infravalora la realidad, bien por 
ser parcial (de una parte del territorio) o por estar sesgado (se fija en 
el número de MsP atendidas).

Tabla IV.3: Recopilación de datos sobre Mujeres en situación de prostitución en 
distintas comunidades autónomas y año de realización del informe (2000-2021)

Comunidad /Provincia/Ciudad Año Estimación MsP

Andalucía21 2005 5.000

Aragón, Zaragoza22 2006 1.435

Asturias23 2021 1.082

Illes Balears24 2020 2.350

Canarias25 2017 3.000

Cantabria26 2006 1.000

Castilla-León (mujeres atendidas) 2020 2.019

21 Instituto Andaluz de la Mujer, 2005, La prostitución en la comunidad autóno-
ma de Andalucía. El Informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz 6-02/
OIDC-000001, relativo a la prostitución: realidad y políticas de intervención 
pública en Andalucía, 2002, ofrece una cifra muy elevada y que dista mucho 
de la de 2005: 21.000 mujeres.

22 El informe del Justicia de Aragón de 2009 hace referencia a un estudio López y 
Baringo para la ciudad de Zaragoza. Por tanto, los datos no recogen la realidad 
de Huesca y Teruel.

23 Según información del Gobierno de Asturias en nota de prensa del día 
19/11/2021 en https://transparencia.asturias.es/web/asturias/detalle-noti-
cia/-/categories/. Además de puede ver Pons i Antón, I. (1993). Existe un estu-
dio sobre Avilés. 

24 Ballester, en https://www.researchgate.net/publication/266475943 para 2003. 
25 Torrado (2016).
26 Informe Guardia Civil. En ESCODE se da la cifra de 1.194.

https://transparencia.asturias.es/web/asturias/detalle-noticia/-/categories/
https://transparencia.asturias.es/web/asturias/detalle-noticia/-/categories/
https://www.researchgate.net/publication/266475943
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Comunidad /Provincia/Ciudad Año Estimación MsP

Castilla-La Mancha27 2016 1.007

Catalunya28 sd

Barcelona en vía pública 2014 355

Comunitat Valenciana29 2006 7.560

Extremadura 1999 600

Galicia30 2000 7.500

Galicia 2004 10.000

Madrid31  2002 sd

Murcia sd

Navarra32 2005 500-775

País Vasco33 2002 1.780

País Vasco34 2007 1.820

La Rioja35 2021 200

Fuente: elaboración propia

27 Instituto de la Mujer, Datos básicos de las mujeres en Castilla-La Mancha, 
2016.

28 Hay estudios comarcales o de la ciudad de Barcelona, pero no de la totali-
dad de Catalunya. https://www.uvic.cat/es/noticias/un-estudio-diagnostica-
la-prostitucion-en-la-cataluna-central-y-pone-de-manifiesto-la. Ver también 
Diagnosi de la prostitució a la Catalunya Central, 2020

29 Serra et alii, 2009
30 No hemos localizado el estudio de Andrade P. y Casal M. (2000), Una apro-

ximación a la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución en Galicia, 
que es citado en otros estudios. Con carácter cualitativo, tenemos el Estudio 
Exploratorio da trata de Persoas en Galicia, de Silva Pérez Freire (2013). 

31 En 2002 se publica un informe muy importante, pero no ofrece datos, con 
la excepción de 700 establecimientos, en prostitución abierta y semi-abierta 
(Guilo, 2002:50).

32 Informe Especial al Parlamento, del Defensor del Pueblo.
33 Emakunde, 2002.
34 Emakunde, 2007. 
35 Gobierno de La Rioja, 2021, Diagnóstico de mujeres en contextos de prostitu-

ción y trata con fines de explotación sexual en la Rioja, p. 42.

https://www.uvic.cat/es/noticias/un-estudio-diagnostica-la-prostitucion-en-la-cataluna-central-y-pone-de-manifiesto-la
https://www.uvic.cat/es/noticias/un-estudio-diagnostica-la-prostitucion-en-la-cataluna-central-y-pone-de-manifiesto-la
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Como puede observarse en la tabla, los informes o estudios en 
profundidad que hemos reunido, corresponden a distintas fechas; 
no siempre su información abarca la totalidad de la comunidad au-
tónoma, sino su capital y alguna ciudad importante. Por otra parte, 
no se ha seguido un criterio uniforme sobre lo que se entiende por 
prostitución y, en consecuencia, no siempre se han contemplado las 
tres situaciones básicas: calle, clubes y pisos.

En esta tesitura, hemos de tomar los datos con absoluta pruden-
cia, pero como siempre es mejor tener datos imperfectos que no te-
ner ninguno.

Una advertencia importante respecto a los valores que ofrecen, 
por ejemplo, comunidades como Aragón o Asturias: los datos co-
rresponden en el primer caso a la ciudad de Zaragoza y en el segundo 
a casos atendidos por las ONG que trabajan en Asturias. Por tanto, 
resulta obvio que son muy inferiores a la realidad que cabe encontrar 
en estas dos comunidades.

A continuación, ofrecemos una tabla comparativa de los datos de 
EDIS-2004, de ESCODE-2006 y los que denominamos INF/ESP pa-
ra referirnos a los informes específicos que hemos logrado reunir.

Una primera observación permite concluir que frente a la dispa-
ridad de los datos que se han venido ofreciendo a la opinión pública 
y que hemos resumido en la tabla IV.2, al comparar estas tres recopi-
laciones aparece una notable convergencia entre ellas.

En segundo lugar, se puede afirmar que la magnitud de la pros-
titución se encuentra más cerca de 100.000 MsP que de 300.000. 
Carmen Meneses-Falcón y Santiago Urío afirman al respecto que las 
cifras se sitúan entre 80.000 y 100.000 (2021: 99).
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Tabla IV.4: Comparación de los datos ofrecidos por EDIS, ESCODE y los 
recopilados por nosotros en informes de distintos años (ver tabla IV.3)

EDIS 2004 ESCODE 2006 INF/ESP (*)

Andalucía 18.000 8.709 5.000

Aragón 2.837 3.541 1.435

Asturias 2.352 1.727 1.082

Baleares 2.500 1.995 2.350

Canarias 4.607 2.852 3.000

Cantabria 4.106 1.194 1.000

Castilla La Mancha 11.346 5.284 1.007

Castilla y León 4.304 7.653 2.019

Cataluña 6.935 11.754 12.000

Comunidad Valenciana 14.297 7.082 7.560

Extremadura 1.377 1.570 600

Galicia 8.543 3.138 10.000

Murcia 2.532 1.991 2.000

Madrid 13.776 13.346 14.000

Navarra 700 2.215 775

País Vasco 1.346 3.545 1.820

La Rioja 1.827 541 200

101.615 78.137 65.848

(*) INF/ESP hace referencia a informes específicos recogidos en distintas comunidades autóno-
mas durante los últimos 20 años.
Nota: Hemos marcado con una trama las comunidades de las que no hemos encontrado un infor-
me específico, utilizando una cifra aproximativa.
Fuente: elaboración propia.

En suma, tras este recorrido tortuoso por la búsqueda de infor-
mación comparable, al menos podemos concluir que las investiga-
ciones que se han tomado la molestia de reunir datos por tipos de 
prostitución, “pesando, midiendo y contando”, convergen en torno 
a una cifra que seguramente subestima los datos reales, pero que se 
aproxima bastante a la realidad.
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3. Mujeres en situación de prostitución en la Comunitat 
Valenciana36

3.1. Informe Serra-2009

El dato de la Comunitat Valenciana, reflejado en la tabla anterior 
(7.560 mujeres en situación de prostitución), procede del informe 
realizado en 2007/2008 por un grupo de investigación dirigido por 
la profesora de sociología Inmaculada Serra, por encargo de la Ge-
neralitat Valenciana. Recordemos que en el informe ESCODE-2006 
se había dado la cifra de 7.082.

En el estudio dirigido por Serra se efectúa una estimación de los 
principales indicadores cuantitativos y constituye, sin duda, una 
excelente aproximación desde una perspectiva global. Se utilizaron 

36 Los datos y cifras que se pueden recoger en la investigación de campo han de 
ser sopesados constantemente y sometidos a escrutinio. Si se trata de la infor-
mación que proporcionan las memorias anuales de las ONG que trabajan en 
el terreno, estas no siempre diferencian entre número de personas atendidas 
y número de asistencias realizadas; por otra parte, resulta imposible saber si 
existen solapamientos entre los datos de distintas ONG, excepto en aquellos 
casos que se da una coordinación rigurosa en el ámbito de atención. Por otra 
parte, en general realizan más atenciones para la prostitución de calle, que es 
minoritaria y cada vez más marginal, que para la prostitución de clubes o de 
pisos.

 Si nos referimos a la información procedente de fuentes policiales, en la Co-
munitat Valenciana existen cuatro cuerpos diferentes: Policía Local, Policía 
Autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil. Estos no sólo se rigen por una 
distribución territorial provincial sino también competencial. Solicitar, por 
ejemplo, datos sobre clubes supone como mínimo efectuar 6 solicitudes di-
ferentes, cuyo sumatorio no dará en ningún caso una suma total ajustada a la 
realidad.

 Esta situación no es exclusiva de la Comunitat Valenciana. Al analizar los da-
tos procedentes de otras comunidades autónomas, encontramos fenomenolo-
gías idénticas. En suma, las cifras que manejamos siempre son estimativas y 
parciales, en el sentido de que el fenómeno prostitución es visto en cada caso 
desde una perspectiva que no ilumina más que una parte del mismo.
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fuentes policiales, memorias y entrevistas con ONG y diverso trabajo 
de campo para reunir la información.

Dicho informe muestra cómo, en ese momento, se estaba asis-
tiendo ya a una importante transformación de la prostitución con 
preeminencia de los clubes sobre cualquier otro ámbito: “la gran ma-
yoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen mayoritaria-
mente en clubes (urbanos o de carretera) o en la calle, pero a estas 
‘formas tradicionales’ hay que añadir ‘otras’ que han aparecido en los 
últimos años: teléfonos eróticos, ofertas y contactos a través de Inter-
net, anuncios en prensa, servicios a domicilio o en establecimientos 
hoteleros, salones de masaje o saunas, etc.” (Serra et alii, 2009: 80).

El estudio se ocupó centralmente de establecer los datos estima-
dos de mujeres en situación de prostitución, según su ubicación: en 
la calle, en clubes (urbanos y de carretera) o en pisos, así como los 
precios medios que se cobraban y la cantidad de dinero que podía 
mover este comercio, pero también se ocupó de la tipología de las 
mujeres en función de diversos factores.

“Las más necesitadas, las más empobrecidas, las de mayor ries-
go sanitario y las que se encuentran en mayor riesgo de exclusión 
social” son las de calle; también son las más envejecidas y las que se 
encuentran con mayor presión policial y vecinal. La gran mayoría 
de esta categoría, son mujeres migrantes de terceros países, mientras 
que, en los pisos, la mayoría son españolas (2009: 103).

En cuanto a los datos estimados, el sumatorio de las diversas can-
tidades que proporcionaron las fuentes policiales, permitió estimar 
una población de 7.560 mujeres en situación de prostitución distri-
buidas en: 500 de calle, 5.000 de club, 1.700 de piso y 360 de lujo.

Esta cifra fue considerada razonable por Meneses y Urío (2021: 105) 
y por Médicos del Mundo que, en sus memorias, parten de ella para 
estimar los datos actuales (en torno a 10.000). También a nosotros nos 
parece realista, siempre que hablemos de la prostitución más visible 
y vulnerable, y concuerda bien con las estimaciones realizadas en di-
versos estudios en les Illes Balears, además de que mantiene una gran 
proximidad con los datos del EDIS y el informe de Malgesini ya citados.
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Tabla IV.5: Comparación de algunos datos entre 
Comunitat Valenciana e Illes Balears

Mujeres
(MsP) Servicios Media por 

servicio
Clientes 

Hombres
Ingresos 
anuales

Comunitat 
Valenciana 2006

7.560
(10.000)

3.120.000 
(anuales)

Escala de 
tarifas 130.000 230.000.000

Illes Balears 2020 2.350 24.500 
(semanales) Media 55€ 70.000 70.000.000

Fuente: Para la Comunitat Valenciana, Informe Serra; para les Illes Balears, 2018.

En la tabla IV.5 se ofrece una síntesis comparativa de los datos 
estimados para la Comunitat Valenciana y para les Illes Balears y el 
modo de proceder en la estimación.

Una vez establecido el número estimado de mujeres en situación 
de prostitución, se calcula una cifra de servicios, bien semanales o 
bien anuales, y una media de percepción económica por servicio 
(Illes Balears) o, de manera más ajustada, una media para una escala 
de tarifas (Comunitat Valenciana).

En paralelo, se efectúa una estimación del número de hombres 
demandantes y, a partir de dicha aproximación, una cifra de ingresos 
globales. Para dicho análisis económico se deben efectuar varias ope-
raciones, relativas a cuántos clientes utilizan la prostitución, cuántas 
prestaciones se intercambian (frecuencia), a qué precios (escala de 
tarifas) y volumen de negocio total que genera.

3.2. Estimación actual

Como hemos visto, toda estimación debe tratar de contar al me-
nos el número de mujeres en situación de prostitución en 3 ámbi-
tos (habría ahora que añadir un cuarto: las agencias), que son muy 
desiguales en tamaño y también resulta muy diferente el proceso de 
acercamiento a cada uno de ellos. Además, debe tener en cuenta la 
profunda transformación que se está produciendo con la generaliza-
ción del uso de redes digitales. Pero, sobre todo, debe prestar aten-
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ción a los cambios que se han producido desde la crisis económica 
de 2008 hasta hoy y muy especialmente a los vaivenes derivados del 
Confinamiento y las medidas de distanciamiento que afectan a las 
relaciones sociales para combatir la COVID-19.

Comenzaremos exponiendo dichos cambios. Durante la década 
pasada hemos asistido al impacto de la crisis económica37, la con-
tracción de los flujos migratorios, la generalización de los teléfonos 
inteligentes y el acceso masivo a Internet. Estos cambios han afectado 
directamente a cualquier actividad humana y también a la práctica 
de la prostitución. Dichos factores incidieron en las pautas de explo-
tación sexual, impusieron una alta movilidad a las MsP y dificultan 
de entrada una estimación como la realizada en etapas de menor rit-
mo de transformación.

Los cambios más cercanos y que más obstaculizan la realización 
de un cálculo aproximado del número de mujeres en situación de 
prostitución tienen que ver con el proceso y periodo de confina-
miento y las restricciones consiguientes para las relaciones persona-
les presenciales.

Durante este periodo, se ha producido una drástica reducción 
del número de mujeres a pie de calle. Los clubes, como cualquier 
otro establecimiento público, fueron cerrados y, ahora mismo, pese 
a disponer de distintas fuentes sobre ellos, es imposible saber a cien-
cia cierta cuántos están abiertos y qué sucederá con este modelo de 
explotación.

Desde hace algunos años se venía produciendo un desplazamien-
to a pisos, que resultan de difícil detección, si no se producen denun-

37 La prensa recoge noticias del cierre de clubes de alterne míticos co-
mo El Romaní en Valencia en https://www.lavanguardia.com/magazi-
ne/20110626/54175339130/profesion-sin-salida.html se recoge la necesidad 
de ajustar tarifas; también en https://www.eldiariomontanes.es/v/20111113/
sociedad/destacados/sexo-rebajas-20111113.html; en 2014 https://www.el-
mundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531c2ff222601d305c8b456b.
html recoge la posible transformación en geriátrico.

https://www.lavanguardia.com/magazine/20110626/54175339130/profesion-sin-salida.html
https://www.lavanguardia.com/magazine/20110626/54175339130/profesion-sin-salida.html
https://www.eldiariomontanes.es/v/20111113/sociedad/destacados/sexo-rebajas-20111113.html
https://www.eldiariomontanes.es/v/20111113/sociedad/destacados/sexo-rebajas-20111113.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531c2ff222601d305c8b456b.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531c2ff222601d305c8b456b.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531c2ff222601d305c8b456b.html
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cias de vecinos por molestias y sospechas de actividad comercial en 
una vivienda.

El marketing se ha desplazado masivamente a Internet y los con-
tactos se establecen mediante teléfonos móviles. Dadas las enormes 
posibilidades de solapamiento de anuncios en distintas páginas, re-
sulta difícil determinar si pertenecen a una sola persona, a varias o 
incluso a una agencia. De hecho, es imposible conocer con precisión 
los solapamientos entre páginas de Internet y entre prostitución en 
calle, en clubes o en pisos y otros establecimientos, cuya ubicación se 
acuerda telefónicamente.

Existe un absoluto desconocimiento de las mujeres “asiáticas”, que 
no trabajan en calle y sobre las que se cierne un gran hermetismo.

Al observar este conjunto de cambios de manera general, se im-
ponen dos conclusiones:

a) Mediante las distintas fuentes nos aproximamos a fragmentos 
de un paisaje/fenómeno cuyo alcance global desconocemos.

b) Estamos inmersos en un cambio en profundidad de la industria 
del sexo en general y de la prostitución en particular, en el que 
sabemos que los teléfonos inteligentes y la “plataformación del 
comercio sexual”38 jugarán un papel cada vez más relevante. So-
lamente podemos intuir o sospechar algunos de esos cambios.

 Vamos a presentar ahora la información que hemos obteni-
do sobre prostitución en calle y en clubes, en primer lugar; y, 
después, la que hemos logrado reunir sobre pisos a partir de 
anuncios de Internet y la consiguiente geolocalización.

c) La prostitución en la calle y en carretera: Del centro de la Ciu-
dad al extrarradio

En la ciudad de València, en la zona de Velluters, donde estuvo 
el antiguo barrio chino, actualmente hay entre 12 y 15 mujeres, de 

38 Abordaremos el concepto de plataformización en el próximo capítulo dedica-
do a Internet.
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edad media madura y avanzada39. Aunque se han ido produciendo 
distintos desplazamientos por diversas zonas de la ciudad, en la ac-
tualidad la prostitución de calle, según informa la policía local, ha 
desaparecido prácticamente.

Por su parte, la UCRIF de València nos ha facilitado diversos ma-
pas correspondientes a la carretera Alzira-Alberic, Pista de Silla, Va-
lència A-3 y Nules-Moncofar, que vamos a presentar de inmediato.

En cuanto a las MsP en la Pista de Silla, presentamos datos de 
2016 y 2021 para mostrar cómo se ha producido una reducción muy 
significativa de su número total. En 2016 aparecen 24 ubicaciones 
y en 2021 solamente 9, habiéndose desplazado cada vez a una zona 
más extraurbana, en los polígonos de Catarroja y Albal.

Imagen IV.1: La prostitución en vía pública: Pista de Silla (València) 2021

Fuente: UCRIF
Distribución de ubicaciones de MsP en la Pista de Silla en 2016.

39 Durante la revisión final de este texto, se publica la noticia de que el Ayunta-
miento de València ha cerrado el bar Liberty, situado en el barrio de Velluters, 
tras una denuncia vecinal y la consiguiente inspección de la policía local. Se 
trata de la primera medida para clausurar definitivamente este núcleo urbano. 
Ver La Ser, 18/02/2022. También la Consellera Gabriela Bravo ha anunciado 
la aplicación de las medidas del plan abolicionista para cerrar los prostíbulos 
existentes en territorio valenciano.
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Imagen IV.2: La prostitución en la vía pública: Pista de Silla 2021

Fuente: UCRIF, València
Distribución de ubicaciones de MsP en la Pista de Silla en 2021.

Más hacia el Sur, se encuentra la carretera entre Alzira y Alberic, 
en la que se ubican 6 MsP.

Imagen IV.3. La prostitución en la vía pública: Alzira y Alberic
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En la carretera A-3 se localizan 16 MsP, como puede constatarse 
en el mapa y 1 más en una rotonda interior. Se trata de un área deli-
mitada por la zona de centros comerciales y de ocio de Bonaire y los 
polígonos industriales que se extienden por la salida hacia Madrid.

Imagen IV.4: La prostitución en la vía púbica - A3 Bonaire 2021

Y hacia el Norte, en la zona de La Plana, entre Nules y Moncofar, 
se sitúan 5 MsP.

Imagen IV.5: La prostitución en la vía pública: Nules Moncofar 2021
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En Castelló pervive la zona de Caminás como especialmente sig-
nificativa. Aquí el número de MsP se ha reducido drásticamente a 
unas 5 mujeres cuando había unas 15 en 2019. Basta poner en Goo-
gle “El Caminás de Castellón” para que aparezcan inmediatamente 
imágenes de MsP en esta ubicación.

En cuanto a Alacant, se puede acudir a la reciente tesis doctoral 
de Lydia Delicado que muestra la importancia de la prostitución 
nigeriana. De acuerdo con ella, la prostitución callejera ha desa-
parecido de los espacios tradicionales (El Barrio), pero ha logra-
do resistir concentrada en las proximidades de la plaza del Doctor 
Balmis. Son, como en València ciudad, mujeres de edad madura 
(media de 45 años).

Delicado realiza trabajo de campo durante 2016 y se intere-
sa especialmente por las mujeres nigerianas. Al elaborar el mapa 
de la actual transformación urbana, muestra cómo se genera una 
nueva zona de prostitución callejera en las avenidas de Dènia y 
de Antonio Ramos, que operan como ejes de comunicación con 
otras grandes vías urbanas. En ese cruce, justamente se encuentra 
el mayor club de la ciudad. Sus datos muestran el desplazamiento 
desde los centros “gentrificados” y “purificados” hacia espacios 
marginales. Las MsP se sitúan en las rotondas y carreteras del ac-
ceso Norte, en el espacio periférico de la Avenida Antonio Ramós 
Catalá

Los escenarios de encuentro suelen ser lugares oscuros, solitarios, 
marginales, de accesibilidad motorizada, inseguridad y violencia.

La UCRIF de Alacant nos ha proporcionado los dos mapas si-
guientes para conocer la ubicación actual en esta ciudad.
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Imagen IV.6: La prostitución en la vía pública. Alacant

Fuente: UCRIF

Imagen IV.7: La prostitución en la vía pública. Alacant II

Fuente: UCRIF
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En el mapa siguiente, elaborado por Lydia Delicado se muestra no 
sólo la ubicación tradicional de la prostitución y los nuevos espacios, 
sino también una diferenciación de ubicación por nacionalidad.

Imagen IV.8: La prostitución en la vía pública. Alacant III

Fuente: tomado de Delicado, 2018: 204.

Finalmente, en la ciudad de Elx, existen dos núcleos bien diferen-
ciados y también se ha producido una reducción notable del número 
de MsP. Si había un centenar hace unos años, ahora su número se 
situará en torno a 50. En uno de estos núcleos se hallan mujeres toxi-
cómanas que suelen realizar los servicios más baratos.

En conclusión, podemos decir que se observa un cuádruple 
fenómeno: a) expulsión del centro de las ciudades; b) dispersión 
por grandes avenidas y zonas de extrarradio donde se ubican espa-
cios de entretenimiento o concentración de ocupación industrial; 
c) reducción progresiva del número de MsP en calle y carretera 
y d) presencia de mujeres con situaciones y condiciones de gran 
vulnerabilidad.

b) La prostitución en los clubes
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Los datos de las distintas comunidades autónomas que se ofre-
cen para las dos décadas precedentes hablan de un claro predominio 
del número de mujeres en situación de prostitución en los clubes y 
locales.

Este fenómeno fue registrado también por Serra et alii para la CV 
en su informe de 2008. En el mismo, además, se efectuó una clasifi-
cación de los clubes por número de plazas. En los dos últimos años, 
se ha producido una situación excepcional como consecuencia del 
cierre provocado por la expansión de COVID-19 y es difícil saber 
qué tendencia seguirán los clubes en el próximo futuro. Los hay que 
ya han abierto, con profusa publicidad y generando mucha expecta-
ción, y los hay que al parecer han cerrado definitivamente, según se 
desprende de las inspecciones realizadas por Policía Autonómica y 
por Guardia Civil.

En el segundo capítulo, hemos ofrecido ya los datos oficiales de 
clubes (ver tabla). La información más reciente nos la ha proporcio-
nado la Guardia Civil de Alacant y la Policía Nacional de València. 
En la provincia de Alacant 20 de 44 habían cerrado bien temporal o 
bien definitivamente. Por su parte, la UCRIF nos ha informado de 
54 en la provincia de València, sin que quede constancia si se hallan 
abiertos o no en este momento.

Cuando la policía realiza visitas o inspecciones no recoge infor-
mación del número de mujeres en situación de prostitución en los 
clubes y, por tanto, no es posible ofrecer una cifra aproximada del 
número existente en este tipo de estructuras organizativas. También 
resulta imposible su estimación dada la singularidad de la situación 
actual y la gran fluctuación que experimentan no sólo las MsP sino 
los propios clubes y locales de alterne.

Todos nuestros informantes estratégicos convienen en que se ha 
producido un desplazamiento a los pisos. Así, en el informe emitido 
por la Unitat de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valencia-
na, se hace constar que:

A) “Es difícil tener un censo de lugares o locales donde se practi-
ca la prostitución, máxime cuando estos son muy fluctuantes, 
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pues aparecen o desaparecen o de otro modo tienen actividad 
o dejan de tenerla por muy diversos motivos, por eso las cifras 
del número de locales varía de unas fechas a otras”.

B) “Con ocasión de la pandemia que estamos atravesando, y los 
consiguientes cierres de locales públicos, la actividad de la 
prostitución se ha ido trasladando de forma muy significa-
tiva a pisos particulares, para de esta forma pasar desaperci-
bida al control social, amparándose en la clandestinidad y el 
anonimato”.

El trabajo en clubes para las ONG es muy difícil. En algún mo-
mento y en ciertos clubes, se les ha permitido entrar, pero ahora las 
puertas están cerradas para ellas. Según información obtenida de la 
guardia civil, normalmente los clubes tratan de tener todo en regla 
y las mujeres en situación regular: “la mayoría son extranjeras en 
situación regular con NIE… Si una prostituta tiene un jaleo con un 
cliente, se deshacen de ella. Su negocio es otro”.

En el entorno del Port de Catarroja, se halla un hotel que se anun-
cia como “un club nocturno y sala de fiestas donde encontrarás las 
mejores damas de compañía de Valencia”. Las imágenes de la web 
son muy explícitas sobre su oferta. Entre los servicios se hallan las 
despedidas de soltero. Se define como “puticlub de lujo”, con mujeres 
“independientes”40. En la página web se ofrecen vídeos de 30 mu-
jeres con especificación de la nacionalidad. El lenguaje es explícito, 
utilizando tanto las expresiones prostitutas como escorts y putas. Se 
ofrecen servicios tanto para hombres como para mujeres, para trans 
y para parejas. También puede leerse que “en las instalaciones encon-
trarás lumis rusas, escorts españolas, putas latinas, putas valencianas, 
escorts brasileñas y las mejores maduras y milf de Valencia”. Final-
mente, resulta significativa la presentación de las mismas como “las 
mejores escorts Valencia independiente, que ofrecen sus servicios 
libremente”. Hemos hablado del impacto sobre estos clubes de la cri-

40 https://newsalamaxx.com/. Última visita 2 de marzo de 2022. 

https://newsalamaxx.com/
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sis económica y del confinamiento, pero también se están abriendo 
nuevos espacios.

3.3. Propuesta 2021

A la luz de las estimaciones previas (EDIS, Malgesini y Serra et 
alii), de los datos que se han expuesto para las distintas comunidades 
autónomas (informes autorizados), de las características socioeco-
nómicas de la pasada década (crisis económica grave, con retorno 
de inmigrantes a sus países de origen, transformación digital, y CO-
VID-19), hemos podido constatar:

a) una reducción relevante de la prostitución a pie de calle;
b) el cierre de algunos clubes, pero también la apertura de nuevos 

hoteles-clubes;
c) el desplazamiento a pisos (muy difícil de detectar y, sobre todo, 

de contabilizar el número aproximado de MsP que residen en 
ellos)

d) el impacto de Internet, que trataremos específicamente en el 
capítulo siguiente, y

e) una gran movilidad de mujeres en situación de prostitución.
En este marco,
a) Resulta imposible ofrecer una cifra redonda, en números 

absolutos.
b) Pero, en el capítulo precedente, hemos comprobado que su-

poniendo un porcentaje de prevalencia de la demanda del 6%, 
se habría producido un incremento en el número absoluto de 
demandantes de más de 35.000 hombres (que ahora estaría en 
torno a los 115.000).

c) En consecuencia, no parece razonable estimar que el número de 
mujeres en situación de prostitución haya descendido. Más bien 
al contrario, se podría sospechar que puede encontrarse entre 
10.000 y 13.000. De hecho, si suponemos que la prostitución 
de calle se ha reducido a la mitad, ahora habría 250 mujeres en 
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dicha situación; en pisos, con el mismo cálculo realizado por 
Serra et alii, habría 3.500 y en agencias 1.400 sería la cifra que 
se deriva de la web Luminauta. En cuanto a los clubes, en 2006, 
cuando se recogió la información para el Informe Serra, entre 
las tres provincias sumaban 114 clubes y 5.000 mujeres, mien-
tras que los datos de la policía autonómica nos hablan ahora, en 
2021, de 164 clubes. En definitiva, razonablemente, la cifra de 
mujeres no puede estimarse inferior a 10.000.

d) No obstante, esta cifra estimativa puede ofrecer la impresión 
de que nos hallamos ante MsP que operan a tiempo completo, 
cuando uno de los fenómenos más novedosos se halla en lo 
que podría denominarse prostitución esporádica u ocasional, 
a tiempo parcial y amateur.

Hay muchas razones para proponer una horquilla holgada, a la 
espera de un cálculo más fino en estudios próximos y tras una cierta 
normalización de la actual situación de crisis que ha afectado a la 
apertura de los locales y a la distancia social41.

4. Características sociales de las MsP

Las características de las personas en situación de prostitución, 
y muy especialmente de las MsP, varían considerablemente en fun-
ción de muy diversos factores: las causas y razones de entrada en este 
ámbito, los lugares de ejercicio y el tipo de clientes, la capacidad de 
rechazar o no clientes, el tipo de servicios que tienen que prestar, la 
dependencia y explotación por terceros, la existencia o no de fami-
liares dependientes, las relaciones sociales, etc. Esta diversidad es un 
rasgo reconocido por todos aquellos que investigan rigurosamente el 

41 Médicos del Mundo daba en 2014, en el área metropolitana de Valencia las 
cifras siguientes: 1.886 personas en situación de prostitución, de las cua-
les 1.658 serían mujeres, 127 hombres y 101 transexuales (Memoria MdM. 
2015).
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tema, así como por las memorias de las ONG y las personas que nos 
han servido de informantes estratégicos42.

En este apartado, vamos a detenernos en dos aspectos: el perfil so-
ciodemográfico, tomando en consideración la edad, el origen, nivel 
educativo y situación familiar de las MsP; y las condiciones en que se 
desarrolla su vida.

Al contemplar en perspectiva global toda la estratificación so-
cial de la prostitución (calle, clubes, pisos, agencias, etc.) fácilmente 
se puede concluir que también hay una estratificación social de las 
MsP. Sin embargo, estas dos estratificaciones distan mucho de ser 
simétricas. Mientras que la estratificación social de la población de-
mandante recorre todos los escalones y niveles de la estructura social 
(la prensa se ha hecho eco, como hemos visto en el capítulo 2, del 
caso del millonario canario y, por otra parte, la película/documen-
tal noruega Exit muestra el recurso a la prostitución como forma de 
entretenimiento de grandes ejecutivos), no puede decirse lo mismo 
de las MsP.

El espacio social de la prostitución se caracteriza tanto por la in-
terdependencia y la solidaridad como por una intensa concurrencia 
y desconfianza entre quienes pertenecen a él. El resultado es una je-
rarquización interna relativamente marcada, donde las posiciones se 
distribuyen en función de muchos factores. De acuerdo con la evi-
dencia recogida para este informe, entre ellos hay que tener en cuen-
ta los siguientes:

a) La relación con quienes controlan la situación y las formas de 
entrada en este espacio (proxenetas, amigos/parejas, gerentes 
de clubes, madames de pisos, propietarios de agencias, etc.)

b) El lugar de práctica, distinguiendo entre espacios abiertos 
(calle, polígonos, rotondas, etc.) y cerrados (clubes, pisos, 
apartamentos).

42 Weitzer, 2009; Mulvihill, N., & Large, J. (2019).
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c) El régimen de dedicación (ocasional, a tiempo parcial y a tiem-
po completo, intermitente o permanente).

d) Los servicios prestados y su duración (que puede ir desde el 
cuarto de hora, pasando por la media hora y la hora, hasta 
las fórmulas de acompañamiento sin cierre de antemano del 
tiempo contratado).

e) La antigüedad, experiencia y reputación dentro del pequeño 
grupo.

f) El grado de dependencia de drogas.
g) Y la red relacional
Por otra parte, constatar que existe una asimetría entre la estrati-

ficación de las personas en situación de prostitución y la estratifica-
ción social general, ubicándose las primeras siempre en una posición 
inferior y subordinada en relación con la de sus demandantes, no 
debe llevarnos a caer en el miserabilismo. Pero tampoco se debe bas-
cular al otro extremo que sería el del populismo, de acuerdo con la 
distinción clásica.

El miserabilismo generaliza la situación de fragilidad extrema 
(derivada de la trata, de una infancia asentada en abusos, con proble-
mas de salud mental y de drogadicción juvenil) a todas las personas 
en situación de prostitución y habla de ellas como víctimas “absolu-
tas”, incapaces de todo tipo de decisión propia. Dichas situaciones 
existen y, desde luego, las hemos encontrado en el trabajo de campo 
(EM7, por ejemplo), nos han hablado de ellas los informantes estra-
tégicos (drogadicción en Elx), y se pueden recoger con cierta regula-
ridad en las noticias de la prensa a partir de redadas policiales. Ahora 
bien, no caracterizan a la totalidad de las personas en situación de 
prostitución.

En el otro extremo, se puede considerar una posición populista la 
de quienes consideran que las mujeres en situación de prostitución 
actúan en plena libertad y conciencia y que realizan actos de consen-
timiento pleno, ignorando la causa de la entrada en dicha situación, 
las posibilidades de ser objeto de violencia física y, por supuesto, psí-
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quica constante, la existencia de una conciencia de culpa al tiempo 
que un sentimiento de captura por las circunstancias, las estrategias 
para evitar ser reconocida por la familia y la doble vida; en definitiva, 
una espiral de vulnerabilidades de la que parece imposible escapar. 
Todo esto también se halla en el trabajo de campo y resulta, por tan-
to, muy difícil entender que alguien afirme que “este es un trabajo co-
mo otro cualquiera”, que “vender actos sexuales es lo mismo que ven-
der informes en la academia o la fuerza física en la industria”. Desde 
dentro, esta no es la voz mayoritaria, desde luego. Para las ONG que 
trabajan en este ámbito, en un intercambio laboral, como pueda ser 
la realización de un informe o el desempeño de una función en una 
cadena industrial, existe un producto externo que es lo que se vende, 
pero en la prostitución la mercancía es la propia mujer prostituida y 
una experiencia vinculada a su intimidad e identidad.

4.1. Perfil sociodemográfico de las MsP

Las memorias de las ONG que intervienen sobre el terreno son, 
a falta de otras fuentes de mayor calidad estadística, un buen ins-
trumento para aproximarnos a estos aspectos relativos al perfil. Por 
otra parte, Médicos del Mundo sistematizó un gran número de datos 
en 2015. En dicha memoria señalaba esta organización que el 90% 
de las personas atendidas en contexto de prostitución eran mujeres, 
un 7% transexuales y un 3% hombres. Estos valores se hallan muy 
próximos a los que hemos hallado en Internet y que mostraremos en 
el capítulo V.

Dicho esto, vamos a ofrecer algunas pinceladas sobre datos bási-
cos del perfil sociodemográfico. Dado que no existe una recogida de 
datos uniforme en las distintas memorias de las ONG, extraeremos 
los más significativos.

En general, la edad media de las MsP es claramente inferior a la 
de los demandantes y la mayoría de ellas pueden ser consideradas 
jóvenes. Sin embargo, en el antiguo barrio chino y entre mujeres con 
adicciones crónicas a las drogas (barrio Hospital de Elx), hemos en-
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contrado mujeres de edad madura, claramente superior a los 50 o 60 
años, que han pasado sus vidas inmersas en dicho ambiente. Estas 
mujeres mayores, junto con las niñas menores de edad sometidas a 
explotación sexual, conforman el colectivo más vulnerable.

Existe un número importante de mujeres que se inician en la 
prostitución a los 18 años, especialmente las que proceden de trata 
de Rumanía y de Nigeria; en el caso de las latinas, la edad de inicio 
puede ser un poco más tardía (25 o 26 años) y los itinerarios de in-
greso muy diferentes43. En ocasiones, las ONG se encuentran tam-
bién con menores de edad (Villa Teresita, 2019; Amaranta, 2019). El 
porcentaje más elevado de MsP se suele situar entre los 25 y los 34 
años44.

En cuanto al origen o país de procedencia, Médicos del Mundo 
sostiene que el 80% de las personas atendidas por ellos son extranje-
ras y el 20% son españolas. Efectivamente, nosotros mismos hemos 
hablado desde el principio de un proceso de extranjerización y de 
sustitución de las autóctonas por las migrantes externas. Este es un 
fenómeno que se produjo de manera general en toda España, según 
los informes de las diversas comunidades autónomas. Ahora bien, el 
estudio de los anuncios publicados en plataformas de Internet nos 
lleva a tomar los datos con cautela. Esos porcentajes podrían corres-
ponderse bien con la prostitución de calle y de clubes, pero en pisos y 
agencias podrían ser algo inferiores, en el sentido de que, según webs 
estudiadas, los porcentajes de mujeres extranjeras oscilarían entre un 
68% y un 75%, moviéndose los correspondientes a españolas entre 
un 25% y un 32%.

43 Ver también las entrevistas realizadas en Madrid por Josué González en su 
TFM, 2011/2012.

44 Similar conclusión en Fernández 2011, para Asturias. 
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Mapa IV.16: Países de procedencia de anunciantes en portales de Internet

Fuente: Elaboración propia a partir de Comunidad69, Hotvalencia, Slumi y Sustitutas.

El número de países de origen es muy elevado. Sin embargo, la 
gran mayoría de las mujeres procede de un conjunto más reduci-
do. Según los datos del mapa tienen importancia Colombia, Brasil y 
Venezuela.

En las entrevistas realizadas con representantes de las ONG y 
también en las efectuadas con MsP, hemos podido constatar que al-
gunas de ellas tienen descendencia en los países de origen y también 
pueden tenerla en España. Eso les crea una especial situación de ne-
cesidad (atender a su prole) y de vulnerabilidad (amenazas de las 
redes hacia su familia).

Su origen familiar puede ser definido como de clase social baja o 
media baja, de entornos sociales humildes y vulnerables y que cuen-
tan con las aportaciones económicas de las MsP para salir adelante. 
En ocasiones, comenta una de las personas entrevistadas, es la propia 
familia la que te impulsa a esta práctica: “Te sacrificamos a ti, para 
que tú nos mantengas”.

El nivel educativo también suele ser bajo o medio bajo, pues en 
el caso de las mujeres latinoamericanas bastantes han llegado a las 



186 Antonio Ariño Villarroya

puertas de la universidad, momento en que han tenido que abando-
nar los estudios por imposibilidad de asumir los costes correspon-
dientes. Muchas de ellas sueñan con poder retornar pronto a sus es-
tudios y concluir una carrera.

Aunque no disponemos de información estadística para poder 
sustentar la siguiente afirmación, así ha sido expresada por las perso-
nas que hemos tomado como informantes estratégicos: estas caracte-
rísticas se distribuyen de manera diferente entre las mujeres de calle, 
de clubes y de pisos45.

4.2. Las condiciones de la práctica

“Nadie vendería su cuerpo si pudiera dedicarse a 
otras cosas” (E6A)

Para lograr información realmente relevante y de gran validez so-
bre este aspecto y los siguientes, las técnicas más adecuadas no son 
la encuesta o la lectura de las memorias de entidades sociales. Como 
las personas de ONG activas en el terreno nos han indicado, la cons-
trucción de confianza es algo verdaderamente complejo y difícil, que 
requiere mucho tiempo y paciencia, no juzgar y prestar apoyo incon-
dicional. Solo después de un proceso basado en la construcción de 
vínculos de confianza podría accederse a historias y relatos de vida 
veraces46.

Dada la imposibilidad de disponer de ese tiempo, nuestro trabajo 
ha consistido en la realización de 10 entrevistas y la lectura de las 
memorias de las ONG, comparando resultados con otros estudios 
realizados en distintos puntos de la geografía española. Así, pues, la 
descripción que sigue contiene la información obtenida, pero no po-

45 Conclusiones a las que llegan otros estudios, Fernández, 2011.
46 Así se expresan por ejemplo EM2 y EM4. Rodríguez Villoria realiza su tesis 

sobre 11 historias de vida en Salamanca (2015).
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demos ignorar su carácter parcial. En ningún caso, pretendemos dar 
una imagen basada exclusivamente en la prostitución de calle o en la 
resultante de la trata, si bien ambas son las más visibles. La privaci-
dad siempre es un privilegio de quienes tienen más recursos.

La dedicación a la prostitución suele ser justificada por las perso-
nas que la practican, cuando no tiene su origen explícito en la trata, 
en la necesidad imperiosa de un medio de subsistencia económica. 
Raramente aparece otro relato de legitimación. “Siempre, siempre 
(que he recaído), siempre ha sido por razones económicas” (EM7). 
Se está por necesidad, “no por amor al arte, como se suele decir” 
(EM3). “Mm, muchas de nosotras lo que no queremos es que nos sa-
quen de nuestro nicho laboral, que ya es precario, para meternos en 
otro nicho laboral igual o más precario” (EM4), entre otras razones 
por tener una escasa capacitación educativa.

Como siempre, la interpretación de esta apelación a la subsisten-
cia tiene que ser entendida en términos relativos:

“Cada persona es un mundo distinto. También hay mujeres que les gusta es-
to o sea el interés que les gusta esto… No es que les gusta esto, les gusta el dinero, 
porque no se conforman, tengo compañeras que dicen, yo no puedo vivir con 
un sueldo de 1.000€ porque están acostumbrados a que en la semana se gana 
1.000€, ¡que no siempre! Pero (…) no todas las mujeres (…) las que están muy 
operadas, sí lo sacan ¿sabes?” (EM4)

La situación de vulnerabilidad y carencia relativas puede dar lu-
gar a distintos regímenes de dedicación: a tiempo completo durante 
un periodo de la vida, de forma intermitente y ocasional. Es muy 
probable, que estas dos últimas modalidades hayan crecido en tiem-
po de crisis, pero también que haya una tendencia reciente en tal 
dirección. La diferencia, por tanto, entre una situación cronificada y 
una ocasionalidad fluctuante, es enorme.

El control que se ejerce sobre las mujeres, en determinados casos 
(“ellos me tenían rastreada”, dice EM2), se muestra en muchos as-
pectos: secuestro de la documentación para que, si salen, no puedan 
escapar; vigilancia de sus movimientos para saber con quién hablan; 
creación de un clima de angustia y experiencia de miedo por el po-
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sible daño o violencia que se ejercerá sobre sus hijos e hijas y otra 
familia cercana.

“La señora, yo siempre pensé que se aprovechó como de la, de (…) la nece-
sidad, del miedo que yo tenía; sabía que yo no tenía donde quedarme, sabía que 
no tenía dinero, sabía que necesitaba trabajar, sabía que necesitaba plata como 
tal y (…) y pues, ella me dio su entrada pero, pero, siempre como recordando 
prácticamente eso, porque eh (…) la señora (…) paró el salir, quería poner ho-
rarios, para todo era como controlar, hubo un momento cuando llegó la pande-
mia… nos dejó encerradas; se iba para casa y nos dejaba encerradas, como tal 
con llave, ¡normal! se iba para su casa y venía al otro día a la mañana” (EM1).

Desde hace algún tiempo, como se ha comentado, en los clubes 
se asiste a una forma de organización denominada “plaza”, mediante 
la cual se obliga a las mujeres a una altísima movilidad. Durante los 
años 2016 y 2017, una persona del equipo de investigación realizó 
observación cotidiana en el polígono de Catarroja, en la pista de Si-
lla, para conocer la frecuencia de movilidad de las mujeres prostitui-
das en la zona. Se producía una renovación de las mujeres entre el día 
5 y el 10 de cada mes, mientras que la madame siempre se mantenía 
en el mismo sitio. Esta renovación, como ya se ha indicado, tiene co-
mo objeto imposibilitar el arraigo y evitar la creación de vínculos de 
amistad entre las propias mujeres y los hombres demandantes.

Para que no tengan que salir de los hoteles donde residen y ejer-
cen, se ha generado una logística de abastecimiento de las necesida-
des de todo tipo que puedan tener: desde asistenciales hasta estéticas, 
provisión de ropa y de peluquería. “Nosotras movemos todo el siste-
ma. Todos ganan con nosotras” (E7A).

“Los tratantes pagan o sea te ofrecen mujeres bonitas de buen físico que 
te, que pueden hacer que a la casa te lleguen bastantes clientes; te ofrecen eso a 
cambio de que a estas mujeres les den prioridad con los clientes. Es lo que pa-
saba conmigo. A mí me ofrecían muchísimo; yo trabajaba muchísimo, claro; yo 
generaba dinero para la casa y para el tratante. Entonces a mí era a la que más 
ofrecían a los clientes” (EM2)

Estas mujeres se enfrentan, además de a la coacción y control per-
manentes, a diversos riesgos para la salud, física y mental, y a patolo-
gías derivadas de la práctica. Existe abundante información sobre las 
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enfermedades de transmisión sexual, que desde 1986 fueron abor-
dadas en la CV mediante la creación de servicios para atenderlas47. 
Ahora bien, tanto en encuestas (1988) como en estudios clínicos 
(Centro de Información y Prevención de Sida (CIPS) de Alicante, 
desde 1986 a 1996), se encontró un uso frecuente de medidas de pro-
tección, como el preservativo. Así, según los datos del CIPS de 1996, 
había una prevalencia en el uso del preservativo del 84%48. En 1988 
se realizó una encuesta en España a 200 prostitutas y se constató el 
elevado número de relaciones sexuales que tenían que mantener y 
con un amplísimo número de hombres; el enorme riesgo de algunas 
de las prácticas realizadas y que un 18% se inyectaban heroína y el 
11% consumía cocaína. En el contexto del incremento del contagio 
por SIDA, la generalización del preservativo fue muy importante, in-
cluso en la fellatio (E5A).

Por otra parte, las personas expertas de las ONG que atienden a 
las MsP, señalan el estado de deterioro emocional y el trauma psico-
lógico con el que muchas de ellas han de enfrentarse.

“Eso es muy difícil, ¡¡muy!! ¡¡muy difícil!!, ¡¡muy difícil!!, muy difícil tener 
que acostarte ahorita con uno, mañana con otro, al rato con otro, con otro y 
con gente que no te interesa para nada, con…, a veces aguantarte borracheras, 
guarradas, eh (…) eh (…) insultos porque una los vive ¿sabes? maltratos como 
tal; porque hay hombres muy ordinarios o sea en esa vida se vive todo menos 
cosa buena” (EM1)

Con cierta frecuencia toman alcohol (“bebía mucho, o sea, no 
llegue al alcoholismo, pero estuve a punto”, EM7) y muchas utili-
zan el consumo de droga para poder soportar la situación. Si bien, 
igualmente actúan como señuelo para venderla en los clubes y pisos 
(E3A). En las páginas web, donde aparece la oferta de servicios, he-
mos hallado publicidad de un servicio denominado “fiesta blanca”, 
cuyo significado es obvio para quienes navegan por estas plataformas.

47 Elizalde 1986.
48 Gaceta Sanitaria, 2001. 
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Dado que viven lejos de contextos familiares, suelen carecer de 
recursos relacionales, afectivos y emocionales, para afrontar situa-
ciones problemáticas: “no tenía a nadie, a nadie que les dijera yo voy 
a hablar con esta persona o voy a ver esta persona, me ayuda. No te-
nía a nadie, a nadie” (EM2). También sus redes de amistad son frági-
les y escasas y la interacción entre compañeras se puede caracterizar 
por la alternancia de solidaridad y competencia.

Su etapa activa tiene, en general, un límite de edad y la transición 
posterior es muy difícil.

En las entrevistas, hemos hallado testimonios claros del dilema 
entre la necesidad de abandonar un mundo que “es lo peor de lo 
peor” y el sueño de “salir de él”, por un lado, y el imperativo de la su-
pervivencia, por otro. Pero, la duda siempre está el acecho: “Me salgo 
de aquí y qué hago con mi deuda” (E3A), qué pasa con mis familiares 
o de qué vivo: “A ver, no mato, no robo, no timo a nadie, pero bue-
no, lo único que sé hacer es eso, entonces, no me gusta pedir nada a 
nadie” (EM7); “los cursos que te ofrecen es para que te mantengas en 
el desempleo… La mayoría han vuelto… de cien una ha conseguido 
crear su empleo” (E7A).

Este peso de las condiciones económicas surge en la mayoría de 
las entrevistas como una losa que determina la entrada y la salida, el 
retorno y la permanencia, porque la gestión de la economía personal 
resulta, con frecuencia, una tarea inmanejable.

“Ese dinero se te va, se te va, es que se te va, es que como, como el agua… 
Una mujer que diga que va a ahorrar para salir, eso es mentira, nunca se termi-
na, no he conocido yo durante el tiempo que yo estuve ahí, que me moví por allí, 
no he conocido yo… la primera que tenga algún negocio o alguna casa propia, 
que haya trabajado mucho ¡no! (…) Por muchos años que llevo en la prostitu-
ción, no conozco alguien que tenga algo propio, (…) Eso, eso, eso es mentira, 
eso es un engaño, eso es un engaño social y eso es un engaño personal” (EM4).

“El dinero viene fácil, pero todo lo que viene fácil va a ir fácil” (EM5).

Ya en el estudio sobre la prostitución en Asturias, a principios de 
la década de los noventa del pasado siglo, Pons comenta: “de hecho 
buena parte de ellas han ido disponiendo de más que suficientes re-
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cursos económicos, pero la cantidad de las que ahorran nada (51,1%) 
o ahorran muy poco (22,50%) es considerable” (1993: 180).

En muchos casos, la valoración negativa de la situación no sólo 
resulta de las condiciones de vida en que se hallan atrapadas sino 
de ese dolor íntimo derivado de que sean las personas próximas las 
que han intervenido e intervienen en perpetuar su situación, sea un 
novio que las enamora y engaña o un padre que organiza la subsis-
tencia familiar.

La existencia de secuelas psicológicas se hace patente especial-
mente en lo que se refiere a patologías como ansiedad y depresión. 
No solamente en las mujeres que proceden de la trata sino en todas 
aquellas que son explotadas sexualmente, porque han sido capta-
das mediante engaño, en situación de extrema vulnerabilidad y son 
obligadas a mantener relaciones sexuales “no deseadas”. Las mujeres 
suelen hablar de la escisión entre su vida personal y la práctica de la 
prostitución, en el sentido de que está afecta mucho a su interés y 
compromiso sexual con una pareja elegida.

En suma, hay pérdida de libertades y ausencia de derechos, some-
timiento, vida bajo amenaza y condiciones precarias de existencia. 
EM7 expresa en diversas ocasiones, a lo largo de la entrevista, su abo-
rrecimiento de las relaciones con hombres:

“Me encantaría ir a trabajar por la mañana y volver por la noche. Hacer lo 
que fuera, pero no volver a acostarme con un hombre. ¡Es que eso lo tengo tan 
claro!, ¡tan claro!, ¡tan claro! ¡es que lo tengo claro! ¡yo creo que, creo que ya no! 
¡No! ¡no! ¡no estaría bien con un hombre! ¡ni viviendo con un hombre! ¡Creo 
que no, porque llega un momento que ya no los soporto! ¡Llega un momento 
que no lo soporto!… Yo creo que no. Yo busco mi independencia. Si la salida 
de esto es depender de un hombre, es hacer lo mismo ¿Me entiendes?” (EM7).

Pero el riesgo, y en ocasiones la realidad de la violencia física más 
brutal, también se hallan presentes, como se puede constatar en las 
entrevistas, en noticias de prensa y como también hemos recogido de 
fuentes policiales: “te toca tratar con tarados, psicópatas, maltrata-
dores, que te quieren pegar, que se quieren quitar el condón. Al final 
son machistas” (E7A). “Nosotros —comenta un agente— estamos 
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para evitar que las agredan. No hace mucho un tipo le sacó la navaja 
a una chica y no quería pagar”. En algún caso, se llega al asesinato, 
como hace poco sucedió con Florina Gogos, de 19 años, de origen 
rumano, que ejercía en la pista de Silla y su cuerpo fue arrojado a una 
acequia, después de que el 8 de enero se subiera a un coche blanco y 
no se volviera a saber más de ella. Florina había denunciado a fina-
les de 2019 las agresiones que le habían llevado a huir de Alemania, 
donde era explotada por una pareja rumana, que también se trasladó 
luego a Valencia. Pese a sus denuncias, un juzgado archivó la causa el 
día anterior a su desaparición. El 28 de julio de 2021 se publicaba la 
detención por la Guardia Civil de un empresario de Carcaixent por 
ser quien la había estrangulado. El detenido era cliente habitual de 
las mujeres de la pista de Silla49.

También, en fechas recientes, la Audiencia Provincial de Caste-
llón ha juzgado otros crímenes, cometidos en este caso en la zona 
de El Caminás de dicha ciudad. Del primero, sucedido en 2020, da 
cuenta la sentencia dictada el 11 de marzo de 202150. El segundo 
aparece en la prensa de la ciudad; la persona asesinada era una mujer 
transexual. Sus asesinos fueron “otra mujer que también ofrecía sus 
servicios sexuales en la misma zona y un hombre que había manteni-
do una relación con ambas y cuya actividad podría relacionarse con 
el proxenetismo, puesto que llevaba y traía a una de ellas para quedar 
con clientes”51.

Las mujeres que trabajan a pie de calle tratan de protegerse unas 
a otras controlando sus salidas y retornos. Aún así, los robos y malos 
tratos no dejan de ser frecuentes y constituyen un riesgo ante el que 
deben estar muy alertas: “hay que tener miedo, porque de repente… 

49 Levante-EMV, 28/07/2021 en https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/ 
28/quien-es-florina-gogos-asesinato-55578965.html 

50 https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d4549a08664db2d3
51 El periódico Mediterráneo, 19/03/2021 en https://www.elperiodicomediterra-

neo.com/sucesos/2021/03/19/drama-prostitucion-castellon-43725926.html 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2021/03/03/policia-testi-
gos-senalan-acusada-crimen-40545468.html

https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/28/quien-es-florina-gogos-asesinato-55578965.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/07/28/quien-es-florina-gogos-asesinato-55578965.html
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d4549a08664db2d3
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2021/03/19/drama-prostitucion-castellon-43725926.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2021/03/19/drama-prostitucion-castellon-43725926.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2021/03/03/policia-testigos-senalan-acusada-crimen-40545468.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sucesos/2021/03/03/policia-testigos-senalan-acusada-crimen-40545468.html
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Pero yo, normalmente, solo atiendo el teléfono a personas que co-
nozco” (EM7).

4.3. La lógica perversa de la situación

En las conversaciones con representantes de cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado o de la Fiscalía, han surgido los problemas y 
dificultades para que haya denuncias de estas situaciones extremas, 
donde se da la trata y la violencia, y que luego la denuncia prospere 
y llegue a buen puerto. No solamente se trata de las dificultades cul-
turales/emocionales para entender la propia situación, de la proble-
mática de los papeles y del maltrato, sino del propio recorrido que 
tendrá que seguir la denunciante en caso de que se proponga salir y 
escapar de la red:

– Se ha de denunciar, en muchos casos, “a la persona que más 
quieres (o has querido)” “con la que puede que tengas hijos”. A 
la dureza de la situación, hay que añadir que es la propia pareja 
quien obliga al ejercicio de la prostitución. Cuando es la pro-
pia pareja quien actúa como proxeneta, la intervención resulta 
muy difícil.

– Hay que acudir a la policía y poner la denuncia.
– Luego al juez, que puede tener ideas preconcebidas.
– Habitualmente, nadie informa de las características y fases del 

proceso a seguir y de los derechos que están en juego en el 
mismo.

– Tienes que volver a contar todo en el juicio y, por tanto, revivir 
experiencias traumáticas.

– Te puedes encontrar con la presión familiar para retirar la de-
nuncia: “a ver si, después de todo, acabas peor”.

– En la trata, no te enfrentas solamente a una persona, sino a una 
organización.

– No funcionan los testigos protegidos, porque la red conoce 
quién es la denunciante y quién es su familia.
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– El miedo se puede apoderar en cualquier momento de la MsP 
y llevarla a desistir del proceso.

Por otra parte, como relatan diversas personas informantes, no 
solamente existen dificultades en el desarrollo del proceso tras la 
denuncia, sino que muchas de las mujeres no son conscientes de la 
existencia de la explotación sexual. No conocen este concepto o el de 
trata y menos aún su tipificación como delitos. Como afirma EM7: 
“la dueña —de la casa de citas donde estaba— es una bellísima per-
sona ¡la verdad!”. El componente cultural y la competencia para in-
terpretar las situaciones vividas juegan un papel fundamental en la 
forma como se desarrollan estos procesos.

4.3. Las categorías más vulnerables

Como hemos reiterado en varias ocasiones, la prostitución más 
visible es la que se ejerce a pie de calle, de rotonda, de carretera, en 
una silla a la intemperie del frío o del calor, en los polígonos a la 
espera de los descansos de la jornada laboral de los hombres. Expul-
sada del centro de la ciudad, muestra su descaro en estos espacios de 
tránsito. Hablar de ella no es caer en el miserabilismo y también en 
ella hay gradación y escalones. Ponerla ante nuestra mirada es, sobre 
todo, indicar hacia dónde debe dirigirse la primera intervención de 
la acción política de protección de los derechos de las mujeres.

En esos espacios de la prostitución a pie de calle, se encuentran 
también las personas más vulnerables:

– Mujeres mayores que “no han cotizado, ni se jubilan; que han 
de seguir”, pese a las miradas hostiles de los transeúntes.

– Mujeres con problemas de salud mental, sin redes relacionales 
que las protejan de sí mismas.

– Mujeres drogadictas, con una situación cronificada (en este 
caso, casi todas españolas) y sin hogar (donde “el marido pue-
de ser el aparcacoches”) y que son sometidas a vejaciones y 
regateos.
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– Las personas transexuales que sufren un rechazo sociocul-
tural y tienen enormes dificultades para hallar una inserción 
laboral.

Por supuesto, la cima de la vulnerabilidad corresponde a las muje-
res menores de edad, con independencia del lugar donde sean explo-
tadas. La prensa del día 3 de enero de 2022 recoge la detención de 37 
personas por explotar a chicas que estaban en un centro de menores 
de Madrid. No solamente las obligaban a mantener relaciones sexua-
les sino también a vender y consumir droga52.

“Ahí fue donde me estaban introduciendo a consumir mucha droga, (…) 
donde me hacían vender droga, donde me cobraban más dinero y fue donde a 
mí estuvieron a punto de venderme (…) Ahí es donde me iban a vender a mí, 
me iban a vender a un hombre que tenía una plantación de marihuana muy 
grande y querían que yo fuese a Italia llevando droga, querían que yo traficara 
droga.” (EM2)

Durante esta investigación hemos visto cómo situaciones simi-
lares se repetían en Alicante o en Canarias. Pero se podría aportar 
información de otros lugares de la geografía española. Las niñas de 
centros de protección de menores son (y han sido) un objetivo predi-
lecto y claro de ciertos grupos criminales, precisamente, por su fragi-
lidad relacional y su vulnerabilidad económica.

4.4. El peso de la violencia simbólica

En la trata, la coerción física y psíquica se imponen con toda su 
brutalidad. Así le sucede a la mujer nigeriana o a la mujer rumana, 
por más que los mecanismos psicológicos de captación sean sutiles: 
enamoramiento falaz y práctica del ritual vudú. En la explotación 
sexual estas violencias se incorporan a un contexto social de subor-
dinación y control. Pero, la violencia no termina ahí. Pierre Bourdieu 

52 La Vanguardia 03/01/2022 en https://www.lavanguardia.com/local/madrid/ 
20220103/7965675/37-detenidos-explotar-sexual-menores-tuteladas-ma-
drid.html 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220103/7965675/37-detenidos-explotar-sexual-menores-tuteladas-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220103/7965675/37-detenidos-explotar-sexual-menores-tuteladas-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220103/7965675/37-detenidos-explotar-sexual-menores-tuteladas-madrid.html
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y Jean Claude Passeron acuñaron el concepto de violencia simbólica 
para señalar al “poder que es capaz de imponer significados a la vida 
y que los impone como legítimos ocultando las relaciones de fuerza 
que se hallan en el fundamento de su fuerza” (Bourdieu y Passeron, 
1977: 18).

La fuerza y el control se pueden imponer sin palabras. Pero es 
dudoso que puedan hacerlo durante mucho tiempo. Por ello, la vio-
lencia simbólica opera como legitimadora y justificadora de la fuerza 
física mediante el reconocimiento, que consiste precisamente en la 
ocultación de su origen, de su carácter arbitrario, no natural. Me-
diante las categorías de percepción e interpretación del mundo, me-
diante el habitus, mediante la corporeidad y el vestido, se produce 
una incorporación de la visión androcéntrica del mundo, de las in-
teracciones sociales y de las relaciones íntimas (Sapiro, 2020: 880).

En las entrevistas con informantes y con MsP se ha hecho cons-
tante referencia a la necesidad de ese proceso de toma de concien-
cia, de reconocimiento de la propia situación, velada por la violencia 
simbólica. Violencia que construye el estigma “que degrada insal-
vablemente a las prostitutas, mientras que el peor de los libertinos 
siempre puede salir del cenagal por medio de las otras facetas de su 
personalidad y recuperar su perdida posición social” (Simmel, 448).

¿Cómo se construye el estigma? En la historia de la cultura se han 
desarrollado dos procesos en paralelo de signo opuesto. De un lado, 
la afirmación del valor absoluto de la persona humana, que no puede 
ser tomado como cosa, como un medio para un fin, valor en el que se 
fundamenta su dignidad; de otro, la creciente importancia del dinero 
y su definición como un mediador de todo valor, objetivo, indiferen-
ciado, impersonal y flexible. En este proceso, se fue superando la idea 
de que un ser humano podía ser adquirido o compensado con dine-
ro, tal y como sucedía en la esclavitud o en el matrimonio por dinero.

Por el contrario, la totalidad del ser humano no puede ser medida 
con la objetividad despiadada del dinero. Este “no es jamás media-
dor adecuado para una relación entre seres humanos que, por ra-
zón de su esencia, precisa de la duración y la sinceridad interna de 
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las fuerzas vinculantes (Simmel, 2013:445). Sin embargo, interviene 
en la prostitución como equivalente del servicio sexual. Dado que 
la mujer, se supone, entrega en este “lo que tiene de más íntimo y 
personal”, “su Yo, con el conjunto de sus valores”, se produce una de-
gradación de su ser.

Pero ¿por qué no se degrada el hombre que compra ese “yo” con 
dinero? Porque la prostitución —afirma Simmel— funciona no co-
mo una relación poliándrica, donde el poder radicaría en la mujer, 
sino como una relación poligínica, donde es el hombre el que ejerce 
su poder.

En los relatos que hemos escuchado, sin este bagaje teórico, apa-
rece la fuerza implacable de la violencia simbólica; y también puede 
verse esta en el lenguaje de los foros de Internet que hemos explo-
rado y, por supuesto, en la fenomenología de la práctica, desde el 
vestido hasta el propio cuerpo.

Ahora bien, como afirma EM3, el poder de la violencia simbólica 
no es absoluto:

“Yo sabía que yo era más que prostitución, yo sé que yo sabía que yo era 
más y que valía más (…) pero me pasaron los meses y (…) fue difícil entonces 
salir (…) (Salí) “por decisión, por decisión forzada como contra mí misma. Un 
día dije, un día me desperté, vi la tarde y dije tengo que hacer más con mi 
vida” (EM3).

5. Conclusiones parciales

En este capítulo dedicado a las personas en situación de prosti-
tución y muy en especial a las mujeres, por su carácter mayoritario, 
hemos constatado:

La dificultad para conseguir datos estimativos creíbles sobre el 
número de mujeres en situación de prostitución. Los datos que exis-
ten son poco fiables y extraordinariamente divergentes, con alguna 
salvedad. Mediante una comparación sistemática, hemos buscado la 
convergencia y el rigor en la elaboración de los mismos.
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A partir de ello, hemos podido establecer una horquilla de entre 
10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución en la Comunitat 
Valenciana. Pero, hemos de proponer la creación de un Observatorio 
que protocolice la elaboración de memorias por parte de las ONG y 
de las administraciones públicas, de manera que puedan establecerse 
fuentes más rigurosas y estimaciones más precisas.

No obstante, la horquilla propuesta, según creemos, constituye 
una aproximación a la magnitud del fenómeno, que es lo más rele-
vante en el momento actual.

En un segundo paso, hemos definido el perfil sociodemográfico 
medio de las mujeres en situación de prostitución, no sin previamen-
te advertir que existe una estratificación interna, fruto de la diversi-
dad y desigualdad de factores y situaciones.

En ese perfil, predomina la edad joven, de entre 18 a 35 años; 
de origen extranjero, con tres nacionalidades que aportan una gran 
mayoría de mujeres (Rumanía, Nigeria, Colombia); con un desplaza-
miento de las mujeres españolas hacia los escalones medios y medios 
altos.

Hemos constatado la importancia de las obligaciones familiares 
como un factor determinante de su condición y situación.

También se debe hacer notar el nivel educativo bajo o medio, co-
mo mucho, de la mayoría de ellas, entre otras razones por la edad 
temprana a la que han debido entrar en este espacio social de la 
prostitución.

Hemos analizado las condiciones de la práctica, con la presencia 
de la trata, de la violencia física y psíquica y de la violencia simbólica. 
Estas condiciones varían muy significativamente según los lugares de 
encuentro y según los servicios prestados.

Como hemos visto en el capítulo 2, existe una dispersión muy 
amplia por los tejidos urbanos, atendiendo a diversas lógicas, pero 
cada vez más a la oferta en pisos que permite aproximarse a los de-
mandantes y sus franjas de tiempo libre en la vida cotidiana.

En resumen, la prostitución está en evolución y transformación:
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– de los espacios específicos donde estaba concentrada a su ex-
pulsión fuera de determinadas áreas ciudadanas, gentrificadas 
y “expurgadas” de todo lo que la buena sociedad considera 
inaceptable;

– de la calle y, en cierto sentido, de los clubes, a los pisos y, por 
tanto, a una nueva dispersión por la ciudad;

– del contacto directo a la gestión del marketing digital, tal como 
vamos a ver en el próximo capítulo;

– del peso de las redes mafiosas y los proxenetas a las platafor-
mas digitales.

Finalmente, hemos señalado las enormes dificultades que en-
cuentran muchas mujeres para salir de un espacio social del que que-
rrían escapar (así lo expresan en sus manifestaciones) y, sobre todo, 
hemos subrayado las situaciones de mayor vulnerabilidad, para que 
la acción política las asuma como objeto de máxima prioridad.





V 
LA PROSTITUCIÓN EN 

LAS PLATAFORMAS

1. Introducción

Cuando se afirma que vivimos en una sociedad digital y que este 
hecho afecta a todas las dimensiones de nuestra existencia, es posible 
que no siempre seamos conscientes de hasta qué punto lo hace. Des-
de luego, por lo que a la prostitución se refiere, la transformación es 
radical y aún se avecinan más cambios impulsados por la convergen-
cia de digitalización, robótica e inteligencia artificial.

Si en la encuesta del CIS de 2009, solamente un 2% afirmaba ha-
ber entrado en el mundo del cibersexo, hoy ante la misma pregunta 
el porcentaje debería ser muy elevado a la luz de lo que muestra una 
exploración inicial por diversos portales. Así pues, en apenas una dé-
cada, Internet se ha convertido en el lugar central (como dice Jones, 
2015) del intercambio de mercancías/servicios sexuales. ¿Qué signi-
fica exactamente que hagamos una afirmación de este calado? Debe-
mos acotarla y describir los diversos fenómenos que la integran.

1. Digitalización de prácticas precedentes
1.1. Marketing digital
 Internet en general y, dentro de ella, las redes sociales digi-

tales y una serie de plataformas específicas operan como el 
principal sistema de marketing sexual. Modifican la inte-
racción entre oferta y demanda, a partir del desplazamien-
to del marketing a las plataformas digitales.

 Pero no se trata meramente de un cambio de soportes o 
de medios para la colocación de los anuncios, que antes 
podían hallarse en las páginas de citas de la prensa o en 
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tarjetas que se colocaban en el parabrisas de los coches 
con expresiones más o menos eufemísticas. El marketing 
sexual digital ha transformado, durante la última década, 
tanto el lenguaje como el contenido que ahora es extenso, 
directo y explícito. Las webs ofrecen hoy anuncios muy 
detallados de los servicios que se prestan y las tarifas que 
se cobran, de las zonas de ubicación y de los números de 
teléfono móvil para establecer contactos. Y van mucho 
más lejos, proporcionando vídeos de las mujeres y servi-
cios que prestan. Este prolífico marketing digital tiene co-
mo primera función facilitar la captación de clientes para 
la prostitución off-line y todos los locales, como los clubes, 
suelen tener su propia página web.

 Pero al mismo tiempo, Internet, al igual que sucede con 
otros servicios, como el de alimentación, hospedaje, 
etc., ha permitido la creación de foros de intercambio de 
opiniones y valoraciones por parte de los clientes y de-
mandantes. En cierto sentido, podría decirse que no hay 
aquí ninguna novedad pues ya existían precedentes en la 
prensa de Londres de hace algunos siglos de un sistema 
de evaluación por usuarios, pero la lógica de los foros in-
teractivos y síncronos tiene poco que ver con la del papel 
de prensa o con las “incordiantes” tarjetas colocadas en los 
parabrisas de los coches (ver Anexo I, sobre Foros).

 Otro desplazamiento del mundo analógico al universo di-
gital se encuentra en la utilización del pago on-line, que 
en este momento incluye ya utilización de criptomonedas 
como Bitcoin1.

1.2. Perfiles digitales, organizacionales y personales
 En la actualidad, la mayoría de los clubes, agencias y otras 

estructuras de organización de la prostitución in door, 

1 Sparks et alii, 2020.
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cuentan ya con páginas web propias y una política de co-
municación digital.

 Pero también se pueden encontrar perfiles personales que 
requieren un esfuerzo de comunicación y la búsqueda de 
un lenguaje propio diferenciador.

2. Las plataformas digitales
 Se considera que una plataforma digital es un sitio o espacio 

de internet que mediante aplicaciones y programas atiende 
distintos tipos de necesidades en un mismo lugar. Existen 
muchos tipos de plataformas, pues estas se especializan en la 
resolución de determinados problemas mediante funciones 
concretas. Hoy se hallan extendidas por todas las esferas de 
la vida y, desde luego, están muy presentes en la creación de 
contactos personales y más específicamente en la facilitación 
de contactos sexuales mediante pago. La generalización de las 
plataformas se conoce como plataformización2 y, en este senti-
do, se puede hablar de una plataformización de la prostitución.

 Del mismo modo que Amazon, por poner un ejemplo, ofrece 
una infinidad de productos y se pone en contacto con los po-
tenciales clientes para facilitarles la distribución, o que Meetic 
ofrece encuentros de parejas, también existen otras platafor-
mas centradas en la pornografía y en la prostitución o más en 
general en la industria del sexo.

 Estas plataformas permiten o promueven la creación en su se-
no de cibercomunidades tanto de PsP como de consumido-
res, al igual que sucede en otras industrias y prácticas. Estas 
comunidades o foros intercambian información y evalúan los 
servicios.

2 Poell et alii, 2019.
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3. La experiencia sexual digital
 Internet, como sucedió en su momento con el cine/cine por-

no, se convierte en una herramienta para ofrecer nuevas ex-
periencias y prácticas. La utilización de las redes sociales, en 
especial de Twitter e Instagram, de las web-cam (las cam girls, 
de Senft, 2008)3; la creación y difusión de contenidos etc., co-
mo sucede en Onlyfans, ha experimentado un extraordinario 
auge y ha permitido que más personas y procedentes de lo que 
podríamos denominar “nuevos nichos sociales”, participen 
en la creación de dichos contenidos, tanto en la denomina-
da pornografía amateur como en la prostitución4. Onlyfans 
es un ejemplo de esta ampliación de la creación de contenido 
“pornográfico” mediante la incorporación de “fans” (es decir, 
de población “aficionada”). En Onlyfans se encuentra tanto 
contenido profesional como amateur5 y se caracteriza porque 
pone en contacto directo a la “persona creadora” (un curioso 
retorno de los eufemismos) con su público, que paga por dicho 
contenido. El consumo de este suele ser asíncrono, pero no 
necesariamente.

4. Existe una relación estrecha, que se debe investigar empírica-
mente, entre las innovaciones de la industria sexual, porno-
gráfica y prostitucional, en modo on line, y las prácticas on line 
que se han realizado en otros sectores comerciales: así sucede 
con el impacto de los influencers y las micro-celebridades en 
Onlyfans; con el marketing digital, con la incorporación del 
público fans, con la economía gig y otras formas de participa-
ción e incluso con una ideología de la autonomía económica: 
“Money is freedom and I am free”, el dinero —se afirma— pro-
porciona independencia.

3 Senft, T. 2008. 
4 Un documental de interés al respecto es Hot Girls Wanted, que tiene una con-

tinuación en Hot Girls Turned On. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=7suNDSRhnU4
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5. Relaciones mediadas
 Internet permite tanto el consumo de experiencias mediadas 

asíncronas (películas rodadas ex professo, galerías de fotos, 
video clips, a las que se accede mediante suscripción) como 
experiencias mediadas síncronas, en las que no hay intercam-
bio sexual directo o físico, sino que se asiste a una interacción 
mediada, exclusivamente on-line. Como afirma Sanders et alii. 
“el trabajo sexual indirecto posibilitado por Internet se refiere 
a actividades que son facilitadas y tienen lugar en un entorno 
on line o virtual; los ejemplos incluyen webcaming, mensajería 
instantánea y chat sexual telefónico. En el webcaming, los mo-
delos (también conocidos como performers) ofrecen shows, 
que incluyen a menudo pero no siempre desnudos y contenido 
sexual, frente a sus cámaras, que son transmitidos en tiempo 
real a sus clientes que lo miran en sus propios dispositivos per-
sonales (ordenadores/tabletas o teléfonos)” (2018: 15)

 La investigación muestra que las relaciones personales directas 
y las relaciones mediadas pueden combinarse y así sucede en 
muchas ocasiones. El tránsito de un universo a otro depende 
de trayectorias personales. De hecho, para las PsP que ejercían 
antes de que surgieran las oportunidades de internet, al menos 
el marketing digital se ha convertido en una necesidad para es-
tablecer contacto y la preparación de materiales para consumo 
casero ha surgido durante el confinamiento. En otros casos, al-
gunas personas que inicialmente pensaron en crear contenido 
on line solamente, evolucionaron después hacia los contactos 
personales en directo.

6. Las comunidades de usuarios
 Una de las grandes transformaciones que ha producido la so-

ciedad digital ha consistido en la potenciación de nuevas for-
mas de interacción social (a distancia) y de organización (sin 
grandes estructuras burocráticas). También ha dado oportuni-
dades de participación de múltiples maneras a lo que los ante-
riores medios de comunicación consideraban audiencias pasi-
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vas o meramente receptivas. La proliferación de redes sociales 
y de comunidades virtuales en cada campo de la experiencia 
humana ha sido la manifestación más clara del desarrollo de 
estas potencialidades.

 Y así ha sucedido también en el ámbito de la sexualidad y, 
por supuesto, en el de la sexualidad de pago. Como veremos, 
mediante el estudio de los foros de dos plataformas, en estas 
existen medios de evaluación de las PsP y de las experiencias 
prostitucionales del mismo modo que se puede valorar una ex-
cursión, un viaje, la pernoctación en un hotel, la lectura de un 
libro, la adquisición de una prenda, etc. Pero, además, quienes 
son por principio clientes aislados o atomizados, encuentran 
en los foros y subforos, oportunidades para crear comunida-
des virtuales de vinculación, sea para compartir experiencias, 
programar visitas o edición de podcasts.

7. Las promesas del sexo tecnológico
 Más allá de Internet, propiamente hablando, se hallan todas las 

innovaciones de la inteligencia artificial y la robótica (muñe-
cas sexuales, sex bots, virtual lovers, cibersex, etc.) que transfor-
man las maneras de interaccionar sin abandonar, en general, la 
perspectiva androcéntrica y machista6.

 Dada esta diversidad de funciones que se desarrollan en el uni-
verso digital, hemos tenido que seleccionar las que en este mo-
mento nos han parecido más útiles para este informe. En ese 
sentido, nos hemos aproximado a aquellos portales que sir-
ven para establecer contactos on-line para encuentros off-line. 
Mediante la información extraída de estos portales esperamos 
acceder a la caracterización de las personas usuarias y a una 
cierta radiografía de su perfil social, centrándonos en la Co-
munitat Valenciana y, en ocasiones, comparando con los datos 
de España.

6 Fondation Scelles, 2019.
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 Por otra parte, hemos efectuado una primera incursión en los 
foros de usuarios a partir de SexoMercado y PutaLocura. Es-
tos se caracterizan por tener una red de usuarios que inter-
cambian información de experiencias con mujeres; en ellos, se 
advierte de posibles “fraudes” o de información engañosa; se 
geolocalizan clubes, calles y pisos donde se ejerce la prostitu-
ción; crean podcast y organizan viajes al extranjero con el fin de 
realizar turismo sexual. También ofrecen cuestionarios donde se 
detallan y puntúan las características de las mujeres con las que se 
han acostado a cambio de dinero. En definitiva, generan una co-
munidad virtual basada en las reacciones, evaluaciones y sistemas 
de recompensa y prestigio por las contribuciones al foro.

 Además de este tipo de fuentes de información también se ha-
llan las páginas empresariales de los clubes, locales de masajes, 
etc.; las páginas personales; y muchos otros tipos de webs, in-
cluidas aquellas que operan en la web oscura, como se nos ha 
indicado en la unidad de ciberseguridad de la policía nacional.

 En las páginas siguientes, a partir de la información obtenida 
en 6 webs especializadas y en dos plataformas, nos proponemos 
ofrecer una primera radiografía de este nuevo universo, en el 
que se combinan fenómenos novedosos, pero también una re-
organización de prácticas, tiempos y lugares, al mismo tiempo 
que una modificación, ampliación y extensión de los discursos 
mediante el marketing digital. El próximo apartado describe las 
características de los portales y webs investigados; el tercero se 
ocupa de crear mapas de ubicación de servicios sexuales me-
diante geolocalización de la información proporcionada en los 
anuncios; el apartado cuatro está dedicado a estudiar el perfil 
social de las personas que se anuncian en las webs y, por tan-
to, permite establecer algunas comparaciones con el perfil de 
las personas en situación de prostitución en calle y en clubes; 
también ofrece información muy novedosa de lo que hemos 
denominado “caracterización de la mercancía”, pues se trata ob-
viamente de describir los cuerpos de las mujeres con una pers-
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pectiva claramente cosificadora; el quinto describe las condi-
ciones de realización de la actividad. Finalmente, ofrecemos un 
apunte sobre la relación entre pornografía y prostitución y unas 
reflexiones sobre la fenomenología descrita.

2. Descripción de las webs analizadas

Para el material que se ofrece en este capítulo, en concreto, se ha 
acudido a la información que proporcionan 6 webs y dos plataformas.

2.1. Selección de webs

Se ha recogido información de las principales webs donde se 
anuncian servicios de prostitución en la Comunitat Valenciana. Al-
gunas de ellas operan en todo el territorio español y otras exclusiva-
mente en el ámbito regional.

Aunque, por lo general, tienen elementos similares a la hora de 
funcionar, se pueden encontrar diferencias entre los distintos porta-
les que se irán detallando en los próximos párrafos.

Las webs que se han analizado son:
– Sustitutas: https://www.sustitutas.es/
– Slumi: https://www.slumi.com/
– NuovoLoquo: https://www.nuevoloquo.com/
– Pasión: https://www.pasion.com/
– Hotvalencia: https://hotvalencia.es/
– Comunidad69: https://www.valenciacitas.com
La selección de estas webs no es fortuita ni ingenua. Se ha efec-

tuado de acuerdo con varios criterios. En primer lugar, se hizo una 
búsqueda con palabras clave7 en Google encontrando un total de 75 

7 Scort València/Alacant/Castellò/Comunitat Valenciana

https://www.sustitutas.es/
https://www.slumi.com/
https://www.nuevoloquo.com/
https://www.pasion.com/
https://hotvalencia.es/
https://www.valenciacitas.com
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webs. Entre estas se hallaban webs de agencias, webs de clubes y webs 
de contacto. Dado el volumen, se tomó la decisión de concentrarnos 
en las webs de contacto.

Por otra parte, leyendo algunos artículos en la prensa8, prioriza-
mos aquellas webs con mayor tráfico, volumen e información acerca 
de las anunciantes. Además, cuando hemos efectuado un ranking 
entre las webs que más circulación generan, encontramos las ya ci-
tadas. (Por volumen, en el futuro, se podrían añadir dos webs más a 
este análisis: Mileróticos y Erosguía).

2.1.1. Características de cada web

La cantidad de anuncios recogidos en cada web se resume en la 
tabla V.1:

Tabla V.1. El número de anuncios estudiados en 
función de las webs donde se publican

Nombre web Nº de anuncios Nº de anuncios CV

Sustitutas 4.691 678

Slumi 17.192 1.676

NuevoLoquo 158.755 10.403

Pasion 258.604 38.228

Hotvalencia 426 426

Comunidad69 3.483 660

Total 443.151 52.071

El conteo de esta tabla hace referencia a anuncios cuya finalidad 
es ofrecer servicios sexuales.

Tanto NuevoLoquo como Pasión tienen cierta particularidad. En 
estos portales, no solo se hallan anuncios de personas que ofrecen 

8 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion- 
anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/
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servicios sexuales, también existe otra tipología de ofertas de servi-
cios derivados, vinculados a la prostitución como economía tractora 
de un amplio sector. Se trata de servicios de fotografía, transporte, 
agencias de captación, alquiler de habitaciones por horas, sexo por 
teléfono, masajes eróticos, webcams, etc.

Cada portal tiene una política de verificación distinta, lo que im-
plica que algunos de ellos pueden contener varios anuncios por per-
sona y, en cambio, otros no aceptan esta práctica de duplicación.

Sustitutas9 o Hotvalencia verifica cada perfil, por lo que sue-
le tener un anuncio por persona y mucho más detallado. Slumi o 
Comunidad69 practican una verificación de perfiles más laxa.

Slumi, Pasión y NuevoLoquo ingresan dinero por medio del ne-
gocio de autorrenovación. Esta forma de operar consiste en que las 
anunciantes paguen una cuantía para destacar sus anuncios en las 
primeras posiciones del timeline de la web. En Pasión, por ejemplo, 
al publicarse un nuevo anuncio, independientemente de que se haya 
pagado o no, se destaca en las primeras posiciones. Esta forma de 
funcionar, junto con una flexible política de verificación, da pie a 
encontrarse con múltiples anuncios de la misma persona y, por tan-
to, la relación “un anuncio/una persona”, no se cumple. Algo similar 
sucede en NuevoLoquo.

Cabe mencionar que Comunidad69, en realidad, es un conjunto 
de webs cuyo elemento común se halla en que el dominio de la web 
comienza por una de las provincias de España y acaba en ‘69’ o ‘citas’; 
todas ellas están en un mismo portal, pero con dominios diferentes.

2.1.2. Tráfico e ingresos de las webs

Dos de las webs analizadas, Slumi y Pasión, proporcionan infor-
mación del tráfico que tiene cada anuncio y, agrupando estos datos, 

9 https://www.sustitutas.es/anunciate

https://www.sustitutas.es/anunciate
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se puede estimar el volumen global de tráfico, ingresos por el pago de 
anuncios y su evolución en el tiempo.

De Slumi, podemos saber cuánto dinero ha pagado cada anuncio 
con el sistema de autorrenovado. Así pues, de los últimos 30 días 
(extracción de información: 2021-06-08), con los anuncios que han 
pagado, Slumi ha recaudado por esta vía 140.728 €

En cuanto a las visualizaciones en los últimos 30 días, se recoge 
información del dispositivo desde donde los usuarios ven los anun-
cios en el timeline. El 74,3% consultaron desde el móvil, el resto, un 
25,7% lo hizo desde el ordenador.

Slumi también proporciona información de las veces que los 
usuarios han hecho clic en cada anuncio en los últimos 30 días. La 
suma total de los clicks en todos los anuncios de la web da el resul-
tado de 17.931.909, mientras que para la Comunitat Valenciana el 
número de clicks en anuncios en los 30 últimos días es de 978.755.

Gráfico V.1: Distribución de clicks y de visualizaciones 
en relación con el pago por anuncio en Slumi

Fuente: slumi.com
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Fuente: slumi.com

Fuente: slumi.com
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Fuente: slumi.com

A primera vista, se observa la siguiente tendencia: cuanto mayor 
es el pago por anuncio, mayor número de clicks recibe. Algo similar 
se constata con la distribución de visualizaciones en el timeline, fren-
te al pago por anuncio.

En ambas distribuciones, por la misma inversión, los anuncios de 
transexuales tienen mayor probabilidad de ser vistos o visitados que 
los anuncios de mujeres.

En cuanto a Pasión, la información proporcionada presenta lige-
ras diferencias. Un ejemplo de ello es que Pasión no facilita el dato 
del dinero invertido por anuncio, pero sí revela el número de veces 
que el anuncio ha sido autorrenovado. Este servicio se cobra al anun-
ciante. En el día de la extracción y, desde entonces, se cobra a 20 
céntimos (https://www.pasion.com/creditos/auto-renueva.php) por 
cada vez que el anuncio se autorrenueva. Con una simple operación 
se puede estimar el dinero gastado por anuncio y, en su total, saber 
el dinero ingresado en Pasión por medio de este modelo de nego-
cio, presuponiendo que la tarifa no ha sido alterada en el tiempo de 
observación.
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Hemos tomado una muestra de 71.091 anuncios, desde el 25 de 
mayo de 2021 hasta el 21 de junio de 2021. En ese tiempo, Pasión in-
gresó 118.193,8 € por autorrenovar anuncios de las 5 secciones ana-
lizadas (Anuncios de transexuales, hombres homosexuales, hombres 
heterosexuales, mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales). En 
el gráfico V.2. se puede observar la evolución de los ingresos10:

Gráfico V.2. Evolución de pagos por anuncios en un mes en Pasión.com

Fuente: pasion.com

Los domingos y parte de los lunes se paga menos para promocio-
nar los anuncios. Esa fluctuación se ve claramente en los anuncios de 
mujeres que, por otra parte, constituyen la mayor fuente de ingresos.

También se pueden obtener datos acumulados de todo el histó-
rico de cada anuncio. Así pues, se ha recogido información del nú-
mero de veces que se ha consultado el número de teléfono desde el 
inicio hasta la actualidad de cada anuncio. También las veces que el 
anuncio se ha autorrenovado, las veces que los usuarios han indicado 

10 Se trata de una muestra porque en el proceso de extracción de datos, Pasión 
no facilitó toda la información.
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que el anuncio es favorito, las veces que el anuncio ha aparecido en el 
listado de una búsqueda o el número de veces que se ha consultado 
el email del anunciante.

Tabla V.2. Anuncios y anunciantes en función de apariciones y visualizaciones

Perfil 
anunciante

Nº de 
anuncios 

de la 
muestra

Media de veces 
autorrenovados

Media de 
favoritos

Media de veces 
que el anuncio 

ha aparecido en 
una búsqueda

Media de veces 
que usuarios 

miran el nº de 
teléfono

Media de veces 
que usuarios 

miran el email

Hombre 
heterosexual 28.522 3 9 15.922 34 13
Hombre 
homosexual 16.269 16 17 45.694 196 30
Mujer 
heterosexual 21.540 325 48 100.333 829 2
Transexual 4.760 146 20 91.497 387 6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Pasion.com.

Gráfico V.3. Visualizaciones en relación con las veces 
que se ha autorrenovado un anuncio

Fuente: pasion.com
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Sobre el eje horizontal se dibujan las visualizaciones del número 
de teléfono en todo el histórico del anuncio. Sobre el eje vertical ve-
mos las veces que el anuncio fue autorrenovado a lo largo de su histo-
ria. Encontramos anuncios atípicos con una alta cifra de autorreno-
vaciones que, presuponiendo que cada autorrenovación ha costado 
20 céntimos, se trataría de anuncios con un coste cercano a los 10 
mil euros. Por lo general, son anuncios de agencias que promocionan 
experiencias con escorts.

Para extraer los anuncios en los que se ha realizado una mayor 
inversión, hemos confeccionado el ranking que aparece en Tabla V.3.

Tabla V.3. Ranking de anuncios de agencias que 
promocionan experiencias de escorts

Global / 
CV URL anuncio Título Veces Auto-

rrenovado

Global /contactos-mujeres/6-escorts-
24-horas-barrio-pilar-49971411.
htm

6 ESCORTS 24 HORAS, BARRIO 
PILAR 46.015

Global / c o nt a c t o s - mu j e r e s / c h a l e t -
relax-24h-fiesta-blanca-bo-pi-
lar-102838415.htm

CHALET RELAX 24H FIESTA 
BLANCA - Bº PILAR 38.320

Global / c o n t a c t o s - m u j e r e s / t o d a s -
disponibles-visa-tambien-sali-
das-49153547.htm

TODAS DISPONIBLES - VISA 
TAMBIÉN SALIDAS 37.113

Global / c o nt a c t o s - mu j e r e s / s c o r t s -
madrid-es-espanolas-brasi le-
nas-133656384.htm

SCORTS-MADRID. ES 
ESPAÑOLAS BRASILEÑAS 37.082

Global /contactos-mujeres/chalet-re-
lax-barrio-del-pilar-24h-fies-
ta-133659409.htm

CHALET RELAX BARRIO DEL 
PILAR 24H FIESTA 36.142

CV /contactos-mujeres/plaza-libre-en-
villa-marta-alicante-522558373.
htm

¡¡PLAZA LIBRE EN VILLA 
MARTA!!ALICANTE 29.255

CV /contactos-mujeres/orientales-se-
xy-en-denia-533574555.htm

ORIENTALES SEXY EN * 
DENIA* 22.873

CV /contactos-mujeres/abierto-de-
4-a-2-madrugada-534274591.htm

ABIERTO DE 4 A 2 
MADRUGADA 19.853

CV a b i e r t o - d e - 4 - a - 2 - m a d r u g a -
da-535648247.htm

ABIERTO DE 4 A 2 
MADRUGADA 17.286

CV /contactos-mujeres/ardiente-susa-
na-510311158.htm ARDIENTE SUSANA 15.866
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2.1.3. Evolución de anuncios en las webs

Para establecer la fecha de creación de los anuncios por webs, de-
pendemos de la información facilitada por estas. De Pasión, se dispo-
ne de la fecha que actualizó o autorrenovó por última vez el anuncio. 
La mayoría ha renovado o publicado un anuncio en los últimos días 
desde la extracción de los datos, de ahí que haya un pico en la parte 
derecha del gráfico V.4. Los anuncios más antiguos que no se han ac-
tualizado o renovado son de 2016.

Gráfico V.4. Evolución de publicaciones de anuncios en años recientes

Fuente: pasion.com

Fuente: slumi.com
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Fuente: nuevoloquo.com

En Slumi, se puede inferir la antigüedad del anuncio a partir de 
la fecha desde la que este portal comenzó a recopilar estadísticas de 
ellos. De este modo, agrupando anuncios por fecha de inicio de reco-
gida de información, se puede ver que, desde finales de 2018, Slumi 
ha ido aumentando la cantidad de anuncios publicados día tras día. 
Durante el periodo del confinamiento domiciliario en los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020, se aprecia una bajada considerable en 
el número de publicaciones; sin embargo, a las pocas semanas, se 
recuperó el ritmo previo. Ese mismo patrón se puede apreciar en la 
serie de NuevoLoquo.

Las imágenes destacadas de cada anuncio, en NuevoLoquo, se co-
difican con el instante en que se sube la imagen al portal, así pues, 
se puede establecer una evolución en el tiempo de los anuncios con 
imagen subida en un día concreto. Al observar el gráfico, se puede 
detectar un claro aumento de anuncios en los últimos meses; tam-
bién es cierto que, conforme avanzan los días, hay más probabilidad 
de eliminar el anuncio. Sin embargo, se ve cómo en 2014 la tendencia 
era a la baja y ahora está claramente al alza.
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Tanto en los gráficos de Slumi como en NuevoLoquo se encuen-
tran cuatro picos sin una explicación aparente. Pudieran deberse a 
alguna promoción.

2.2. Plataformas

Se han utilizado los datos de PutaLocura y SexoMercado para ob-
tener información sobre subforos, mensajes y miembros. Se trata de 
una primera exploración para conocer su funcionamiento y el ren-
dimiento que pueden darnos en un estudio futuro de carácter más 
intensivo.

SexoMercado nace originalmente en Barcelona y al poco se ex-
pande por el resto de Cataluña y las demás comunidades autónomas. 
Por el volumen, se diversifica en 3 dominios, SexoMercadoBarcelona, 
SexoMercadoMadrid y SexoMercadoSpain. En la primera de ellas, se 
encuentran subforos de toda Cataluña; SexoMercadoMadrid solo ha-
ce referencia a dicha comunidad autónoma y SexoMercadoSpain se 
ocupa del resto de España donde se divide por comunidades y, a su 
vez, por provincias y temáticas en el último escalón. La gran mayoría 
de usuarios que interactúan son personas demandantes de sexo de 
pago. Entre los tres dominios cuentan con un tráfico diario próximo 
a los 25.000 usuarios de media.

En el gráfico V.5 podemos observar que al mismo entran hombres 
y mujeres, porque en él también hay mujeres que se anuncian. Al 
analizar el foro de usuarios únicos en los cuestionarios, se observa 
que el 99,7% son hombres.

En cuanto a la edad, hay un claro predominio de las cohortes 
35/44 y, sobre todo, 45/54.
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Gráfico V.5. Sexo y edad de usuarios de SexoMercado (2021)

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoBcn

Aunque los visitantes de este foro proceden fundamentalmente 
de España, también los hay de otros países como Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Italia o Reino Unido.

Gráfico V.6. Evolución de la publicación de reseñas y mensajes

Fuente: SexoMercado

En el gráfico V.6 se observa un incremento en la publicación de 
reseñas y mensajes a partir de 2015. Durante el periodo de confi-
namiento en 2020 se detecta una brusca caída en la publicación de 
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reseñas pero no en la de mensajes y un incremento muy importante 
nada más cancelarse el periodo de encierro domiciliario.

Por su parte, el foro Puta Locura surge de la figura de TORBE, ter-
cer usuario del foro, con una dilatada trayectoria como actor porno. 
Este foro se fue extendiendo a otras temáticas y ahora se encuentran 
en él conversaciones de actualidad política, series, películas, música, 
informática, deportes (“porque no sólo de tetas vive el hombre”), etc. 
En él, se encuentran otros apartados como Foro Rapiña o rincón del 
lover (“ven a aprender a ligar y a contar tus secretos de cómo te lo 
montas para llevártelas a la cama, en tu imaginación, por supuesto)”; 
Foro Gayola (“fotos y vídeos de las tías que no te vas a follar…”), 
espacio donde se recomiendan actrices porno; y el Foro Putas, que 
invita a contar las experiencias de prostitución (“Si lo que buscas es 
sordidez y decadencia, piratón, sin duda este es el sitio correcto”). 
Cuenta con cerca de 4.900 subforos con 304.100 mensajes. En tales 
subforos se intercambian experiencias. Estos tienen una estructura 
ramificada donde las búsquedas del primer nivel son las comunida-
des autónomas, seguidas de provincias y finalmente por temáticas. 
Por último, se encuentra el subforo De lumis por el mundo que, según 
se comenta en él, es “el campamento base, donde expedicionarios de 
todas partes comparten sus vivencias con nativos de lugares más o 
menos exóticos. Si te identificas como un DelaQuadra del dólar y el 
preservativo, este es tu sitio”.

Tabla V.4. Muestra extraída de ambas plataformas

PutaLocura SexoMercado

Subforos 3.923 11.416

Mensajes 255.347 51.918

Miembros 10.848 24.905

Fuente: Elaboración propia

Hemos distinguido entre los miembros, que no necesariamente 
participan en las conversaciones de los foros, y los usuarios activos, 
que lo han hecho como mínimo una vez.
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Para un conocimiento del tráfico de los foros y de la evolución 
de publicaciones y creación de cuentas, véase Anexo I, en la edición 
digital.

3. Mapa de ubicación de anuncios de servicios sexuales

Las ofertas de servicios sexuales mediante marketing digital tra-
tan de funcionar con una doble lógica: ser muy accesibles para co-
municar, pero operar de forma pseudooculta. Sólo tras el contacto 
telefónico se desvelarán determinadas informaciones relativas al lu-
gar de encuentro.

Este hecho ha permitido a determinados grupos realizar estafas 
a usuarios que han dejado sus datos para establecer un encuentro 
y a los que se les ha chantajeado exigiendo dinero para no revelar 
las llamadas a su familia, según se nos comenta desde la unidad de 
ciberseguridad de la policía.

La información sobre localización de los servicios es distinta 
dependiendo de la web consultada. Para Slumi y Comunidad69, 
en el propio anuncio se facilita información de la ubicación pre-
cisa con las coordenadas exactas. En cambio, el resto, Sustitutas, 
Pasión, Hotvalencia y Nuevoloquo, proporcionan información de 
la zona donde se ofrecen los servicios sexuales. Esta información es 
un tanto ambigua; en ella, se puede encontrar una dirección precisa 
pero también una identificación zonal como “Valencia centro”. Co-
mo se trata de un texto sin coordenadas, se recoge y se introduce 
en una API de búsqueda de OpenStreetMap y, como respuesta, se 
devuelven las coordenadas de la búsqueda. Por medio de estas, se 
han podido generar mapas de ubicación con el resto de webs. Sin 
embargo, los datos más rigurosos y útiles son los proporcionados 
por Slumi y Comunidad69.

En los mapas siguientes, puede observarse el resultado del trabajo 
realizado para la geolocalización, tanto para España como para la 
Comunitat Valenciana, en función de la web de la que se ha extraído 
la información.

https://www.openstreetmap.org/#map=6/40.007/-2.488
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Mapa V.1. Geolocalización de servicios en España y en la 
Comunitat Valenciana a partir de las webs consultadas
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Al considerar en conjunto todos los mapas, se capta perfectamen-
te la concentración de las ubicaciones de acuerdo con un patrón rei-
terado. En primer lugar, merece destacarse la importancia que tienen 
tres núcleos urbanos, como son Madrid, Barcelona y València. En 
segundo lugar, sobresale lo que podríamos denominar “El corredor 
mediterráneo de la prostitución”, dada la alta concentración de anun-
cios en todo el litoral mediterráneo, de Sur a Norte. Prácticamente, 
cualquier código postal de esta franja urbana cuenta con algún anun-
cio. A dicho corredor deben sumarse también, por la importancia 
de la economía turística y del trasiego de visitantes, les Illes Balears, 
donde se da una alta concentración de anuncios. Y, desde luego, se 
aprecian bien las zonas litorales de Málaga, Marbella, Cádiz y Huelva.

En el litoral norte, resaltan Vigo, Pontevedra, Gijón, Santander y 
Bilbao que conformarían un “corredor atlántico”.

Otro aspecto importante que se revela con este análisis es la relo-
calización urbana de la prostitución, de manera que puede hablarse 
de un retorno al interior de la ciudad, pero no regresando a la con-
centración en un barrio sino mediante la dispersión, capilarización 
y difusión por el tejido urbano: en algunos casos, esa dispersión se 
produce a lo largo de una avenida transversal o de circunvalación, 
como puede verse en las ciudades de València y Alacant (capítulo II). 
La aparición de apps como Warrapop propician dicha dispersión, ya 
que la oferta se presenta al potencial usuario en función de la cerca-
nía entre la residencia de las anunciantes y el lugar donde el usuario 
potencial se encuentra en el momento de la consulta.

Existe un contraste claro, pues, entre la lógica que hemos visto 
operando en la prostitución a pie de calle y en clubes y esta que se 
dispersa y ramifica y, si no fuera mediante este procedimiento de 
geolocalización, se torna invisible, como por otra parte nos ha seña-
lado la inmensa mayoría de informantes estratégicos.

Esta idea se refuerza al comparar con el mapa de tipos de locales 
donde se ejerce la prostitución (Mapa V.2).
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Mapa V.2. Diversos tipos de locales que ofrecen servicios sexuales en España

Fuente: elaboración propia a partir de SexoMercado

Los usuarios de SexoMercado, un foro de intercambio de infor-
mación para localizar y contar las experiencias con anunciantes, han 
creado un mapa de locales donde se encuentran pisos, clubes, etc. A 
partir de los datos recogidos, se genera el mapa interactivo V.2. de 
la industria del sexo. A simple vista, se aprecia cómo los clubes se 
encuentran a las afueras de las ciudades, alineados con autopistas y 
próximos a centros de entretenimiento, mientras que los pisos, cen-
tros de masajes y agencias se ubican en el interior del casco urbano.

4. Características de las personas que se anuncian en las 
webs

Los expertos en la prostitución en Internet llaman la atención so-
bre la dificultad para reflejar la diversidad que existe dentro de este 
universo digital, en relación con factores como etnicidad, género y 
edad; pero también en otros aspectos (Jones, 2015; Sanders et alii. 
2017).

Así, según Sanders et alii, en lo que hace referencia a característi-
cas demográficas, señalan que existe mayor diversidad desde el pun-
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to de vista del sexo/género, de la edad, del nivel educativo y de la 
clase social, mientras que posiblemente haya menos diversidad si se 
considera la etnia de pertenencia.

En concreto, hay más diversidad porque las mujeres en situación 
de prostitución representan 2/3 del total de su muestra, mientras que 
un 19% son varones, un 3% transgénero y otro 3% corresponde a 
personas no binarias o con sexualidad fluida.

Existe más dispersión en las cohortes de edad y, sobre todo, en 
capital educativo, con niveles de cualificación más elevados entre las 
PsP en Internet que en otros contextos (como calles o clubes). De otro 
lado, las PsP en Internet declaran tener menos personas a su cargo y 
ser más independientes, con mayores oportunidades para dedicarse 
a tiempo parcial, desplazarse y ser móviles y obtener más recursos. 
Por el contrario, es más difícil encontrar un porcentaje importante 
de personas pertenecientes a otros contextos culturales y étnicos o al 
menos similar al que presentan las MsP en la calle y en clubes.

Entre los servicios que se prestan en Internet, destacan las rela-
ciones por Webcam o Skype. En conjunto, Internet ha propiciado la 
incorporación a estas prácticas de nuevas categorías de personas y 
también la proliferación de una mayor diversidad de servicios.

A continuación, vamos a ofrecer la información que hemos ob-
tenido en las webs sobre origen o procedencia, género y orientación 
sexual y edad.

4.1. Países de origen

Cada web proporciona la información de distinta forma. A ex-
cepción de Pasión y Nuevoloquo, el resto incluye una sección de la 
nacionalidad o país de origen de los/las anunciantes. Gracias a esto, 
hemos podido elaborar el mapa de los países de procedencia que se 
presentó en el capítulo precedente. Pero también los foros, donde los 
demandantes realizan intercambios de opiniones, permiten consta-
tar que existe una prostitución procedente de China, que no se anun-
cia en estos portales pero que se encuentra en “Centros de masajes 
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eróticos”. Así pues, si se contabiliza el número de reseñas de foreros 
por país de procedencia frente a los países de origen de las anun-
ciantes, se observa una mayor presencia de mujeres procedentes de 
Brasil, China, Rumanía y Rusia.

Mapa V.3. Mapa de anunciantes en reseñas de clientes

Fuente: elaboración propia

Finalmente, llama la atención que tampoco se registra prostitu-
ción procedente de países de cultura islámica.

Por otra parte, podemos completar esta información mediante los 
perfiles de identidad, como puede verse en el gráfico V.7.

Gráfico V. 7. Países de origen de anunciantes en Slumi y en Sustitutas

Fuente: Slumi.com
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Fuente: Sustitutas.com

En estos gráficos, se pueden captar diferencias significativas. La 
mayoría de los transexuales proceden de Brasil o Colombia, países 
donde este colectivo es perseguido o especialmente denigrado.

Estos gráficos se han confeccionado a partir de la muestra de 
aquellos anuncios donde se detalla el país de origen de los/las anun-
ciantes. De Slumi, el 83% de los anuncios de hombres, el 72% de los 
anuncios de transexuales y el 62% de los anuncios de mujeres, no 
especificaron el país de origen. En cambio, de Sustitutas, al ser más 
detallada, el porcentaje de anuncios que no especificaron el país de 
origen es de 15% en mujeres, 13% de los anuncios de transexuales y 
un 6% de hombres.

4.2. Género y orientación sexual

Si prestamos atención a los perfiles de cada anuncio, vemos que, 
en su gran mayoría, se trata de mujeres; en segundo lugar, de transe-
xuales y, por último, de “chaperos” (hombres que realizan prácticas 
en el ámbito de la homosexualidad).
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Tabla V.5. Género y orientación sexual de anunciantes por web 
de anuncios en España y en Comunitat Valenciana

Nombre web Hombres Mujeres Transexual Total

Sustitutas 216 3.655 820 4.691

Slumi 1.105 14.248 2.559 17.912

NuevoLoquo 3.475 137.195 17.312 157.982

Pasion 126.762 114.530 18.085 259.377

Hotvalencia 0 426 0 426

Comunidad69 10 623 30 663

Y para el caso concreto de la Comunitat Valenciana:

Nombre web Hombres CV Mujeres CV Transexual CV Total

Sustitutas 31 537 110 678

Slumi 94 1.312 270 1.676

NuevoLoquo 211 9.083 1.109 2.676

Pasion 12.253 25.975 2.111 10.403

Hotvalencia 0 426 0 426

Comunidad69 5 611 44 660

En todas las webs aparecen proporciones similares con la excep-
ción de Pasión. En ellas, vemos que predominan las mujeres con 
porcentajes de entre 78%-94%, dependiendo de la web. Les siguen 
perfiles de transexuales con un 5%-17% del total y, por último, en-
contramos a hombres que representan entre un 2% y un 6% del total. 
Una vez más, el resultado obtenido coincide con la literatura interna-
cional en el sentido de que en Internet aparece una mayor dispersión 
de las formas de prostitución y una menor concentración en mujeres, 
aunque estas son claramente predominantes.

En esta tabla V.5., tanto en la información sobre España como en la 
de la Comunitat Valenciana, se observa un dato llamativo en Pasión, 
puesto que aparecen 12.253 hombres como anunciantes y 126.762 
respectivamente. Esta anomalía se explica por el uso que muchos va-
rones hacen de este portal. Fijándonos en el pago por anuncios, en 
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la media de visualizaciones del teléfono del anunciante y en la edad 
media del anunciante, la sección de hombres heterosexuales apunta 
a que son ellos los que se anuncian para pagar por tener relaciones 
sexuales. En esta sección, por tanto, encontramos mujeres anuncián-
dose y hombres que quieren pagar por una relación más estable o 
simplemente anuncios donde se busca sexo fortuito sin pago11.

En el caso de los hombres con orientación homosexual, depen-
diendo de la edad del anunciante, se observan diferencias en el con-
tenido del anuncio. A edades más jóvenes, destacan los anuncios de 
hombres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. Confor-
me aumenta la edad, los anuncios de hombres que pagan por sexo o 
buscan relaciones sexuales más estables tienen mayor presencia.

Para conocer el target al que se dirige un anuncio, se pueden ex-
plorar algunos portales con datos más robustos. En Sustitutas, existe 
un campo donde se pregunta por la orientación sexual. Este dato lo 
podemos extraer limpio y ver las proporciones. Así en el gráfico V.8 
se observa que un 42% de los anuncios de hombres se dirigen a la 
orientación bisexual, un 22% heterosexual y un 36% homosexual. En 
el caso de los anuncios de las mujeres, un 64% de la oferta se dirige a 

11 Ejemplos de anuncios en la sección de hombres heterosexuales:
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/busco-sexo-natural-soy-

esteril-549737249.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/ufff-como-me-apestan-los-

pies-uelelos-549755399.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/joven-estudian-

te-548828819.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/ayuda-400-549662944.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/tienes-ganas-de-fies-

ta-549597249.htm
 - https : / /w w w.pas ion.com/contac tos-hombres/mujer- t ranse-

xual-549614945.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/ayudo-a-chica-guapa-y-

educada-549253524.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/marcela-recien-llegada-

mataro-fiestera-549683976.htm
 - https://www.pasion.com/contactos-hombres/masajista-profesional-folla-

dor-dotado-24-546839539.htm

https://www.pasion.com/contactos-hombres/busco-sexo-natural-soy-esteril-549737249.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/busco-sexo-natural-soy-esteril-549737249.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/ufff-como-me-apestan-los-pies-uelelos-549755399.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/ufff-como-me-apestan-los-pies-uelelos-549755399.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/joven-estudiante-548828819.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/joven-estudiante-548828819.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/ayuda-400-549662944.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/tienes-ganas-de-fiesta-549597249.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/tienes-ganas-de-fiesta-549597249.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/mujer-transexual-549614945.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/mujer-transexual-549614945.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/ayudo-a-chica-guapa-y-educada-549253524.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/ayudo-a-chica-guapa-y-educada-549253524.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/marcela-recien-llegada-mataro-fiestera-549683976.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/marcela-recien-llegada-mataro-fiestera-549683976.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/masajista-profesional-follador-dotado-24-546839539.htm
https://www.pasion.com/contactos-hombres/masajista-profesional-follador-dotado-24-546839539.htm
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orientación heterosexual y un 36% a orientación bisexual. Llama la 
atención que no haya mujeres que se anuncien como homosexuales.

Gráfico V. 8. Porcentajes de anunciantes según sexo y orientación sexual

Fuente: Sustitutas.com

También se puede confeccionar un histograma a partir de las sec-
ciones de Pasión. En este caso, no hay que olvidar que en la sección 
de hombres heterosexuales encontramos anuncios donde estos se 
anuncian para pagar por sexo, es decir, como demandantes.

Tabla V.6. Número de anuncios en función de orientación sexual en Pasión

Género y orientación sexual Nº anuncios Nº anuncios CV

Hombres homosexuales 63.050 5.893

Hombres heterosexuales 63.712 6.360

Mujeres homosexuales 152 0

Mujeres heterosexuales 114.378 25.975

Transexuales 17.312 2.111

Fuente: elaboración propia

Por último, podemos ver que los hombres que se anuncian en el 
resto de webs se dirigen a hombres.
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4.3. Edad

En el gráfico V.9. se ofrece la representación de la distribución de 
anuncios por edades y perfil sexual. La edad mediana y media gira 
en torno a los 25 años, tanto para transexuales, como para mujeres 
y hombres. Destacan las distribuciones solapadas y, por tanto, muy 
similares.

En cambio, se percibe diferencia con la edad media y mediana de 
los demandantes, ya que esta gira en torno a los 37/38 años, como se 
constata en el estudio de los foros.

Gráfico V.9. Distribución de anuncios por edades y perfil

Fuente: slumi.com

Fuente: pasion.com
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Fuente: sustitutas.com

Fuente: nuevoloquo.com
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Fuente: hotvalencia.com

Fuente: comunidad69.com

Con independencia de la web analizada, la distribución que ha-
llamos es muy similar. La excepción ya comentada se encuentra en 
Pasión, puesto que, en ella, en su sección de contactos de hombres he-
terosexuales, el anuncio más común se basa en la propuesta de pagar 
por sexo (perfil de prostituidor) y, por ende, la edad media se esperaría 
algo mayor. En la misma web, en la sección de hombres homosexuales 
hay una mezcla entre perfiles prostituidores y anunciantes; conforme 
disminuye la edad, tienen mayor presencia los segundos.
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A modo de curiosidad, en todas las webs se observan picos en 
edades con años acabados en 0 o 5, hecho que invita a pensar que 
la edad tiende a ser redondeada. Este fenómeno también ocurre en 
otros aspectos como la altura o el peso de las anunciantes.

En Hotvalencia, al hacer una distribución entre mujeres en agen-
cia y mujeres “independientes”, se aprecia que son más jóvenes aque-
llas que ejercen bajo la supervisión de las agencias.

Por último, en los foros de PutaLocura y SexoMercado circulan 
cuestionarios donde los demandantes narran, en base a unas pre-
guntas, las experiencias que han tenido con personas en situación de 
prostitución. Entre las preguntas planteadas en los cuestionarios, se 
encuentra la referida a la edad de la anunciante y del demandante. De 
ese modo, podemos efectuar una comparación entre la distribución 
de edades de ambos segmentos.

Gráfico V.10. Pirámide de edades de MsP y clientes 
según información extraída de SexoMercado

Fuente: elaboración propia
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A simple vista, se aprecia una clara asimetría entre anunciantes y 
demandantes. En el caso de las personas anunciantes, la distribución 
se concentra en unos pocos años, entre los 18 y los 30 fundamen-
talmente, ubicándose el pico en los 25 años. En cambio, entre los 
demandantes, la distribución de sus edades se halla más dispersa y 
la mediana se encuentra en los 37 o 38 años dependiendo del foro 
consultado.

4.4. Caracterización de la “mercancía”12

Las webs que estamos analizando son muy explícitas en la uti-
lización de fotografías y del repertorio de servicios que se prestan, 
así como en otros datos de identificación del “producto”, en función 
de las preferencias de los consumidores. Esto sucede en el portal de 
Sustitutas, por ejemplo, con rasgos físicos como a) la altura y el peso 
y b) el tipo de pelo y el tamaño de los pechos. En otras webs se puede 
filtrar por la etnia, por “atributos” como “culonas”, “tetas naturales”, 
“jovencitas”, “maduras”, etc.

El filtrado de estas webs no se reduce exclusivamente a la descrip-
ción del cuerpo. También se puede filtrar por el país de origen, la 
edad, por los servicios ofrecidos, por dependencia de agencia u or-
ganización independiente, por ofertas, por precios, por tiempo, por 
zona o por acceso a parking gratuito.

En definitiva, en Internet los anuncios funcionan con la lógica de 
aportar la máxima información y todos los detalles de la “mercancía” 
que puedan ser significativos para el cliente, es decir, de la persona 
como “objeto de intercambio mercantil” y del lugar de encuentro.

12 Utilizamos esta expresión entrecomillada para indicar la profunda mercanti-
lización de las personas en situación de prostitución, mediante un proceso de 
deconstrucción de sus cuerpos, pero también con el significado que le asignan 
Boltanski y Esquerre, 2017.
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4.4.1. Peso y altura

En primer lugar, presentamos a continuación los datos que se 
ofrecen en las webs sobre el peso y la altura de las personas en situa-
ción de prostitución que, como puede constatarse, son distintas para 
mujeres, hombres y transexuales.

Gráfico V.11. El peso y la altura de las MsP según los anuncios de Sustitutas

Fuente: sustitutas.com

Fuente: sustitutas.com
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En ambos gráficos, se constata que la concentración en la 
distribución de las mujeres está desplazada a la izquierda de los 
hombres y los transexuales, ocupando estos últimos una posición 
intermedia.

4.4.2. Color del pelo y pechos

De nuevo seguimos utilizando los datos de Sustitutas. En esta 
ocasión, sobre el tipo de pelo.

El pelo rubio constituye un reclamo importante en el caso de mu-
jeres y transexuales. Sin embargo, en los hombres, es residual, hasta 
el punto de que tiene una presencia 5 veces menor que entre mujeres 
y transexuales. En cambio, el pelo “castaño” ocupa el segundo lugar 
entre los anuncios masculinos.

En los tres casos, las personas en situación de prostitución se ca-
racterizan porque en ellas prima el color negro del pelo.

Gráfico V.12. El color del pelo según anuncios de Sustitutas

Fuente: Sustitutas

Hotvalencia, una web con un alto porcentaje de mujeres que están 
vinculadas a alguna agencia, facilita datos sobre los pechos de las 
anunciantes. Hay anuncios donde se distingue entre “Tetonas”, “Te-
tas grandes naturales” y “Tetas naturales”. En los anuncios donde sólo 
pone “Tetonas”, suele tratarse de mujeres que se han operado los pe-
chos. En tal sentido, el porcentaje estimado de anuncios con pechos 
operados es del 16%. Sin embargo, si distinguimos entre escorts que 
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se presentan como independientes y aquellas que ejercen mediante 
agencias, el porcentaje estimado varía. En anuncios de agencias es de 
un 14% mientras que el porcentaje en mujeres independientes con 
pechos operados es de un 21%13.

En cualquier caso, no interesa tanto la magnitud del porcentaje 
sino mostrar hasta qué punto puede llegar el proceso de cosificación 
y mercantilización.

5. Condiciones, requisitos y modos en que se realiza la ac-
tividad sexual

La información que proporcionan los portales estudiados permi-
te identificar los lugares de encuentro; de manera muy explícita, el 
repertorio de servicios prestados, incluidas las prácticas de riesgo y 
agruparlas en función de la orientación sexual; la disponibilidad ho-
raria y para realizar desplazamientos; y finalmente las tarifas y pre-
cios de la actividad.

5.1. Lugar de encuentro

Los apartamentos y hoteles son los lugares preferidos por anun-
ciantes para el encuentro físico. Lugares que sean de difícil identi-
ficación y de rastreo. Aunque no es menos cierto que hay hoteles y 
apartamentos que ponen a disposición habitaciones por horas y que, 
por tanto, dicha publicidad ofrece indicios en una dirección muy de-
terminada, aunque no tengan por qué ser concluyentes.

En Hotvalencia observamos que predomina la disponibilidad 
para encuentros en hotel y domicilio; en Sustitutas, apartamento y 
hotel; en Slumi se hallan muy equilibradas las ofertas de hotel, a do-

13 Cabe advertir que estamos hablando de una muestra pequeña, ya que el nú-
mero de anuncios de “independientes” es de 138 y el de mujeres vinculadas a 
agencias es de 284.
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micilio y apartamento propio; también se ofrece la posibilidad de 
participar en eventos, cenas y despedidas de soltero; es muy inferior 
la oferta para despedidas de soltera.

Gráfico V.13. Distribución de lugares por webs
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Hotvalencia es una web muy profesionalizada en el sentido de 
que muchos anuncios son muy detallados, con un alto porcentaje 
de mujeres en situación de prostitución que se hallan vinculadas a 
agencias. En este caso, aparece un elevado porcentaje de anunciantes 
que proponen la asistencia a domicilio o en hoteles.

5.2. Servicios y prácticas de riesgo

A continuación, se ofrece una breve incursión por los servicios 
prestados. Los masajes eróticos o las felaciones se encuentran entre 
aquellos que más se anuncian, lo cual no tiene por qué responder a 
lo más demandado, aunque alguna relación deba existir entre ambos 
aspectos. En cambio, los besos, si bien constituyen una práctica ha-
bitual, lo son menos que los dos mencionados anteriormente. Como 
se puede observar, está generalizada la felación sin condón. Más del 
50% de los anuncios permite el “francés completo” (eyaculación en 
boca). Solamente en Slumi el porcentaje es mucho más bajo, pues 
ronda el 20%.

Existe una variación en los servicios en función del género. Al-
gunos son previsibles como “Pecho Natural”, “Paja Cubana”, que tie-
nen una gran presencia en mujeres en comparación con servicios de 
hombres y transexuales. Por el contrario, si miramos los servicios 
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“Rostro visible” (Muestra el rostro en el anuncio) o sexo anal, en este 
caso, las mujeres tienen mucha menos presencia que en los anuncios 
de hombres y transexuales.

Gráfico V.14. Distribución de servicios ofertados por webs
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En la página Comunidad69, cuando se nombra “Fiesta”, la palabra 
va acompañada de la imagen de una paloma blanca. Probablemente, 
constituye la forma simbólica de anunciar la “Fiesta blanca”, práctica 
de riesgo que consiste en esnifar cocaína sobre el cuerpo, a veces en 
vagina, de la mujer en situación de prostitución. Y más del 50% ofre-
ce esta práctica. Ese porcentaje es similar al servicio “fiesta blanca” en 
los anuncios de Hotvalencia.

En los anuncios de Pasión, al ser texto libre, buscamos textos que 
contengan las palabras “fiesta blanca” y encontramos cerca de 6 mil 
anuncios y mil de ellos referidos a la Comunitat Valenciana.

También existen anuncios pidiendo sexo de pago con embaraza-
das. Son pocos, 242 en total, pero el 52% se encuentra en anuncios de 
hombres heterosexuales y un 47% en mujeres heterosexuales.

Tabla V.7. Anuncios con prácticas de riesgo en Pasión

Práctica de riesgo Nº de anuncios Global Nº de anuncios CV Web

fiesta blanca 5.980 1.031 Pasión

embarazada 242 18 Pasión

sexo sin condón 16.631 3.978 Pasión

Fuente: elaboración propia
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En los datos recogidos de Comunidad69, encontramos algunos 
servicios coyunturales del periodo de pandemia como “Puedo Aten-
der con Mascarilla’’.

5.3. Disponibilidad

5.3.1. Horario

Esta información se puede obtener de Sustitutas y Slumi.
Un porcentaje superior al 50% de los anuncios ofrece disponibili-

dad plena: 24 horas/7 días. Por ello, en el gráfico se constata que más 
de 3.600 anuncios en Sustitutas y 5.500 anuncios en Slumi ofrecen 
dicha disponibilidad plena.

En los dos gráficos, se ofrece un horario similar, aunque con lige-
ras diferencias. En ambas webs, las horas de máxima disponibilidad 
son de lunes a viernes de 12:00 a 20:00h, descendiendo gradualmente 
en las horas adyacentes. El domingo es el día con menos anunciantes 
disponibles.

Existen, no obstante, algunas diferencias. En Sustitutas se aprecia 
que las noches de los viernes y los sábados cuentan con mayor dis-
ponibilidad que el resto de días, descendiendo a mínimos la noche 
del domingo.

Esta concentración de la disponibilidad entre las 10 de la mañana 
y las 20 horas contrasta con la situación de los clubes que operan en 
horario de tarde y nocturno y, por tanto, concentran los servicios 
entre las 17 horas de la tarde y las 4 de la mañana, como hemos cons-
tatado en análisis efectuados en Google Maps.

También en esto Internet ha introducido una diferencia notable 
que se materializa en un ajuste completo a la demanda en una socie-
dad de servicios donde un porcentaje muy elevado de personas no 
sigue el horario clásico de la sociedad industrial.
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Gráfico V.15. Disponibilidad horaria, según Slumi y Sustitutas

Fuente: slumi.com

Fuente: sustitutas.com

5.3.2. Viajes

En Sustitutas se incluye información sobre la disponibilidad o 
no para viajar con la persona demandante del servicio. Los hombres 
muestran mayor predisposición a viajar, incluso por todo el mundo 
(un 25%).
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Gráfico V.16. Disponibilidad para viajar en función 
de región de destino y orientación sexual

Fuente: Sustitutas

También entre los transexuales se da un porcentaje algo más ele-
vado que entre las mujeres. Tal vez, ello tenga que ver con el hecho 
de que muchas mujeres tienen cargas familiares.

5.3.3. Tarifas: Precios y tiempo de la actividad

Esta información la proporcionan prácticamente todas las webs. 
Sin embargo, tanto en NuevoLoquo como en Pasión, en caso de apa-
recer, se encuentra en texto libre, lo cual dificulta la fiabilidad de su 
extracción.

En cuanto al resto de webs, este dato es propio de un campo apar-
te y de fácil acceso. Al analizar las tarifas por perfil, se aprecia la re-
levancia de la variable tiempo: a mayor tiempo consumido, tarifas 
más altas.

La duración estándar, por más generalizada, es la hora y, en se-
gundo lugar, los 30 minutos.
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Gráfico V.17. Distribución de tarifas por webs

Fuente: Hotvalencia.

Fuente: Slumi.
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Fuente: Sustitutas.

Fuente: Slumi.

En el gráfico inicial de esta secuencia V.17 se observa que la tarifa 
por 1 hora se concentra en un precio fijo de 100 euros. Este mismo 
gráfico se ha replicado para otras webs y la distribución sigue siendo 
muy similar.
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En el segundo gráfico se aprecia que, a mayor tiempo transcurri-
do, las mujeres se diferencian del resto de perfiles por tener precios 
más caros.

El precio por 30 minutos tiene una distribución similar fijada en 
los 50 euros.

Hasta ahora, hemos visto las tarifas ofertadas en las webs de con-
tacto; sin embargo, a través de una de las preguntas del cuestionario 
que circula en los foros, se pueden identificar las tarifas contratadas 
por los demandantes (ver gráfico V.18). Así pues, tomando los datos 
de ambos foros y eliminando los valores atípicos (valores superiores 
a tres desviaciones estándar) obtenemos un total de 4.392 reseñas 
que proporcionan información referida a la tarifa contratada. El va-
lor medio es de 75±32 euros y con una mediana de 60 euros

Gráfico V.18. Precios y tiempos contratados según reseñas de demandantes

Fuente: Foros Puta Locura y SexoMercado

En este caso, el coste por una hora contratada se concentra entre 
dos precios, 60 euros y 100 euros, esto puede deberse a que algunas 
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de las reseñas narran masajes eróticos, en los que, al no haber pene-
tración vaginal o anal, suelen darse precios más bajos.

Por otra parte, se puede ofrecer una evolución del precio medio, 
entre 2005 y la actualidad, que se representa en el gráfico V.1914.

Gráfico V.19. Evolución del precio medio

Fuente: Foto Puta Locura y SexoMercado

Desde que se recogen datos, se observa una notable estabilidad en 
toda la serie temporal, aunque se aprecian ligeras caídas en los pre-
cios medios en los años posteriores a la crisis económico-financiera 
de 2008 y durante el periodo del confinamiento de 2020 como con-
secuencia de la primera ola de COVID-19.

5.3.4. La perspectiva de los foros

En los foros de SexoMercado y PutaLocura se efectúa una valora-
ción muy detallada de las experiencias y de las PsP. Hemos reunido 

14 Se eliminan los años cuya muestra de reseñas con tarifa extraída es inferior a 
35. La mínima muestra por año en la serie temporal es de 113 reseñas
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información de 7.455 reseñas de PutaLocura y 13.449 de SexoMerca-
do. Los cuestionarios siguen una estructura de preguntas (ver Anexo 
I sobre Foros) donde el usuario puede escribir texto libre. Esto se 
contrapone con datos que están sujetos a unos pocos valores como 
ocurre en los anuncios de webs de contacto como Sustitutas; en ese 
sentido, nos encontramos con datos no estructurados y ha sido ne-
cesario emplear expresiones regulares para afinar la extracción de 
información. Aunque puede haber algún error, la información en 
general se ha podido normalizar, reduciéndola a unos pocos valores 
en la mayoría de las preguntas.

En el gráfico V.20 se ofrece información sobre aquellas preguntas 
que suelen responderse mediante opción binaria (Sí o No).

Gráfico V.20. Respuestas afirmativas a preguntas binarias en los foros

Fuente: Reseñas en PutaLocura y SexoMercado

Como puede constatarse, hay preguntas relacionadas con el local, 
con la PsP y con el servicio. Hay porcentajes que muestran la relevan-
cia de algunos servicios que hemos registrado en las webs de contac-
tos: la felación sin condón aparece como una práctica generalizada; 
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en cambio, servicios como cunnilingus, besos o sexo anal, se dan con 
menor frecuencia.

Por otra parte, resulta de interés comparar los porcentajes de las 
respuestas a las preguntas sobre recomendación y repetición. En el 
primer caso (“¿repetirías?”) el porcentaje de respuestas afirmativas 
es del 62%, mientras que en el segundo es 14 puntos más bajo, del 
48%.

En el foro de PutaLocura, un porcentaje reducido considera que 
las fotos de los anuncios se correspondían con la realidad, es decir, 
con la persona que se anunciaba, mientras que en SexoMercado las 
respuestas positivas y negativas están más igualadas.

Otra de las cuestiones incluida en la valoración hace referencia a 
la vestimenta de recepción. Las respuestas en ambos foros son muy 
similares.

La función económica del vestido de las mujeres en general y en 
relación con la sociedad patriarcal, fue un tema que ocupó los pri-
meros análisis sociales de Th. Veblen. Por su parte, Goffman, a la 
hora de estudiar la presentación de la persona en la vida cotidiana, 
muestra la importancia que tienen todos los aspectos de dicha pre-
sentación hasta los menores detalles, como rituales pautados para 
transmitir información. La vestimenta, desde luego, no es un detalle 
menor y, por ello, los foros se ocupan de esta cuestión. En el gráfico 
V.21 se observa que hay un claro predominio del vestido pero, en 
segundo lugar, aparece la lencería y, en tercero, el tanga; luego siguen 
ropa interior, bata, de calle y body.
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Gráfico V.21. La ropa con que la PsP recibió al cliente

Fuente: Foto SexoMercado y PutaLocura

Esta información puede estructurarse en realidad en dos tipos de 
vestimenta que denominaremos ordinaria y ad hoc para la situación. 
Se entiende que las categorías vestido, de calle y tejanos, hacen re-
ferencia a vestimenta ordinaria, mientras que lencería, tanga, ropa 
interior, body, camisón, picardía, bikini, desnuda, batín y pijama, 
hacen referencia a distintas formas de acomodarse a la situación es-
pecífica. Resulta difícil asignar bata y minifalda y también hemos de-
cidido excluir de esta agregación vestido chino.

Los resultados, una vez agregados de esta forma, son:
– Vestimenta ordinaria: 4.248 reseñas (34%).
– Vestimenta ad hoc: 6.704 reseñas (54%).
– Resto: 1.533 reseñas (12%).
En los foros existe un apartado de texto abierto donde se pide el 

relato de la experiencia. Los usuarios narran cómo contactan con 
la anunciante o cómo fue la selección de la mujer en el desfile de los 
clubes o agencias, las primeras impresiones de la chica seleccionada, 
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cómo se inicia la relación sexual, qué prácticas sexuales realizaron, el 
orden, etc. y cómo finalizó, seguido de unas pocas frases en referen-
cia a la despedida.

En los relatos se aprecian elementos comunes. Siempre se paga 
por adelantado, se le ofrece al demandante una ducha anterior y/o 
posterior al acto sexual. En ocasiones, se niegan alegando que “ven-
go duchado de casa”. Pueden eyacular varias veces exprimiendo el 
tiempo contratado.

La mayoría de los relatos tienen valoraciones positivas con pun-
tuaciones altas. Las reseñas negativas hacen referencia a un amplio 
abanico de motivos:

– Información engañosa o incoherente.
– Falta de implicación por parte de la anunciante, no mostrar 

disfrute, aparentar ser inexperta o actuar con rapidez para que 
finalice cuanto antes.

– Los servicios no atendidos, pero que, según ellos, aparecen en 
los anuncios. Suplementos no contratados pero que creían que 
estaban en la tarifa.

– Que les cuenten problemáticas o se pongan a llorar; que se en-
cuentre en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún 
estupefaciente.

– Que el tiempo real sea inferior al contratado.
– Se advierte de posibles estafas y, por temor a recibir amenazas, 

se marchan.
En ocasiones, los demandantes-foreros redactan textos claramen-

te injuriosos, que incluso pueden lindar con la descripción de expe-
riencias delictivas.

Finalmente, a título de ejemplo, mostramos cómo el análisis de 
los datos relativos a la interacción de los usuarios en los foros permi-
te la construcción de grafos de comunidades virtuales.

Como en cualquier red social, los grafos pueden generarse esta-
bleciendo enlaces entre usuarios por medio de la “amistad” virtual o 
en función de las reacciones. A partir de ellos, se puede identificar 



255La prostitución en la Comunitat Valenciana

qué usuarios tienen mayor relevancia o centralidad en la red y qué 
otros son mediadores entre distintas comunidades; así mismo es po-
sible determinar cuáles son las características más importantes para 
la configuración de las posiciones de los usuarios en el grafo.

Gráfico V.22 Grafo de usuarios activos para identificar comunidades virtuales

Fuente: Foros SexoMercado

Una mirada rápida al grafo revela que en el foro SexoMercado 
conviven anunciantes y demandantes en una única comunidad sin 
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polarización, muy compacta y sin múltiples clusters. Sin embargo, 
un elemento juega un papel relevante en la configuración de las posi-
ciones. Se trata del género del usuario activo que divide en dos partes 
el grafo: los hombres, en el lado derecho, representan un 83% de los 
usuarios activos, mientras que las mujeres, que son un 16%, se en-
cuentran en el lado izquierdo.

6. Afinidad y proximidad con la pornografía

Como comentan diversos autores, la facilidad con la que se puede 
producir y difundir hoy contenido pornográfico, lleva también a que 
se pueda acceder a una gran cantidad de material sin pagar por ello15. 
La pornografía se ha tornado ubicua y generalizada. Por otra parte, 
Doran (2010) afirma que entre el 80% y el 90% de las “audiencias” de 
pornografía acceden al contenido gratuitamente y una gran parte del 
porno es grabado por amateurs.

Pornhub es conocida como la página de contenido para adultos, 
es decir, la página por antonomasia. Mientras Facebook, Instagram 
y Whatsapp, dejaban de funcionar en casi todo el mundo el día 4 
de octubre (2021), la consulta a Pornhub no dejó de crecer y hoy 
se considera una de las más visitadas. Según Forbes, cada día ac-
ceden a ella 130 millones de personas “de todas partes del globo y 
de niveles socioeconómicos muy diferentes”16. Pornhub, durante el 
confinamiento, ofreció acceso gratuito a su contenido Premium a los 
visitantes de numerosos países, entre ellos, España, Italia y Francia, 
“para fomentar que la gente se quedara en casa y guardase la distan-
cia social”.

15 As production becomes easier and pornography is widely accessible world-
wide, the value of sex plummets. Pornography is incredibly easy to obtain for 
free, paying anything at all is considered unusual, and paying more… means 
you’re getting ripped off (Fuffle & Spanks, 2003:54). 

16 https://forbes.es/empresas/124369/pornhub-en-cifras-como-se-ha-converti-
do-en-la-web-mas-valiosa-y-visitada-de-internet/
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La generación de contenido para estas webs, como Pornhub y 
Onlyfans, por parte de amateurs, supone una desmitificación y nor-
malización del porno y los contenidos tienden a ser mucho más cru-
dos que en las películas de “profesionales”, incluidas escenas violen-
tas y de gran agresividad hacia las mujeres (sexo facial y sexo con 
estrangulamiento) que podría estar legitimando la “cultura de la 
violación”17.

¿Existe alguna relación entre pornografía y prostitución? Sin du-
da y en diversos momentos del informe hemos subrayado estas co-
nexiones, tanto desde la perspectiva de la producción de contenidos 
(mujeres y niñas captadas por la trata pueden aparecer en estas pá-
ginas18) como desde el lado de la demanda (existe una correlación 
entre la frecuencia de consumo de pornografía y la prostitución). 
Desde luego en PutaLocura esa conexión es muy directa.

En la ya citada serie americana, The Deuce, que muestra la histo-
ria de la prostitución en EEUU en los años setenta del pasado siglo, 
se constata claramente la relación intrínseca entre una y otra. Pero, 
por si existen dudas, vale la pena evocar dos noticias. Según la pri-
mera, el periodista Nicholas Kristof denunció en un artículo en The 
New York Times que se podían encontrar casos de explotación sexual, 
maltratos y violaciones en la plataforma Pornhub19. La reacción de 
Pornhub fue inmediata retirando los contenidos denunciados.

17 Ver The Guardian, 29/03/2021, en https://www.theguardian.com/world/2021/
mar/29/is-pornography-to-blame-for-rise-in-culture. 

18 Según Feminista Legal, Pornhub obtiene dinero de casi tres mil millones de 
impresiones de anuncios al día. Una clasificación enumera a Pornhub como 
el décimo sitio web más visitado del mundo. Sin embargo, hay otro lado de 
la empresa: su sitio está infestado de videos de violación. Monetiza violacio-
nes de niños, pornografía de venganza, videos de cámaras espía de mujeres 
duchándose, contenido racista y misógino, e imágenes de mujeres asfixiadas 
en bolsas de plástico. En https://feministlegal.org/opinion-the-children-of-
pornhub-the-new-york-times/#.YaimXfHMKi4

19 The Children of Ponrhub. Disponible en: https://www.nytimes.
com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html. Ver 
también 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/is-pornography-to-blame-for-rise-in-culture
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/is-pornography-to-blame-for-rise-in-culture
https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html
https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html
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La segunda noticia procede de Le Monde20. Es muy reciente y 
también muestra la relación entre pornografía y prostitución.

Por ello, hemos intentado ver si existía alguna relación más o me-
nos explícita en las páginas web estudiadas en este capítulo.

Al respecto, se debe advertir que determinar el número de perso-
nas que se encuentran en la industria pornográfica es igual de com-
plicado que tratar de definir un número exacto de personas que se 
anuncian en webs de contacto. Sin embargo, se pueden establecer 
algunos criterios para tratar de definir esta relación. Mediante una 
búsqueda de la palabra “porno” en las descripciones y títulos de los 
anuncios, se produce una aproximación al grado de presencia. El 
porcentaje de anuncios con la palabra “porno” oscila entre un 0,3% 
y un 2,3% del total de anuncios de cada web. Se trata, pues, de un 
porcentaje muy reducido21.

Por otro lado, entre los servicios ofrecidos, Slumi indica si un 
anunciante crea contenido pornográfico para sus clientes como un 
servicio más. De tal modo que, en la sección de servicios, se puede 
encontrar “Actriz porno” en anuncios de mujeres y transexuales y 
“Actor porno” en los anuncios de “chaperos”. Aquí el porcentaje es 
considerablemente superior. Se encuentran 3.681 anuncios con la ca-
tegoría “Actriz/Actor porno”. Si hacemos la distinción entre perfiles, 
el 17.7% de los anuncios de mujeres ofrecen este servicio, un 34.5% 
en anuncios de transexuales y un 25.4% en anuncios de hombres. Por 
otra parte, además de las poses fotográficas, es frecuente encontrar 
anuncios que vienen acompañados de vídeos cortos donde se ofrece 
contenido erótico y pornográfico.

20 L´enquête tentaculaire qui fait trembler le porno français. En https://
www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/12/15/viols-en-reunion-traite-d-
etres-humains-proxenetisme-l-enquete-qui-fait-trembler-le-porno-fran-
cais_6106153_3224.html 

21 Pasión 1.34% = 2220 anuncios; Sustitutas 0.3% de 4691; Hotvalencia 2.3% 
de 426; Comunidad69, 1.6% de 3483; Nuevoloquo hay un total de 1288 de 
158mil anuncios. 0.8%; En Slumi, un 402 sobre un total de 17450 = 2.3%

https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/12/15/viols-en-reunion-traite-d-etres-humains-proxenetisme-l-enquete-qui-fait-trembler-le-porno-francais_6106153_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/12/15/viols-en-reunion-traite-d-etres-humains-proxenetisme-l-enquete-qui-fait-trembler-le-porno-francais_6106153_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/12/15/viols-en-reunion-traite-d-etres-humains-proxenetisme-l-enquete-qui-fait-trembler-le-porno-francais_6106153_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/12/15/viols-en-reunion-traite-d-etres-humains-proxenetisme-l-enquete-qui-fait-trembler-le-porno-francais_6106153_3224.html
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Más allá de lo que puedan indicar estos porcentajes sobre una 
creciente interrelación e intercambio de roles, conviene tener pre-
sente que existe una interacción más relevante de carácter cualitativo 
y tiene que ver con la influencia circular entre ambos sectores sobre 
el imaginario colectivo: en la industria pornográfica se ensayan prác-
ticas que luego son copiadas en la prostitución, o en la práctica de la 
sexualidad por parte de la población general, y viceversa. En efecto, 
podría efectuarse una investigación sobre cómo interaccionan estos 
mundos ampliando experiencias, dimensiones e incluso valores y, 
por tanto, cómo se normalizan determinadas conductas que en mu-
chas ocasiones exploran un lenguaje machista basado en prácticas 
explícitas de carácter abusivo y agresivo sobre las mujeres.

Por otra parte, la invasión de todas las pantallas por la pornogra-
fía, y especialmente por la pornografía amateur, naturaliza y legitima 
la objetivación de las mujeres y entrena a los hombres, desde edades 
muy jóvenes, para desear y esperar una sexualidad complaciente por 
parte de mujeres y niñas (Murphy, 2020: 16). En definitiva, se asiste 
a una pornificación de las mujeres (Levy, 2005). Ahora bien, aquí la 
pregunta fundamental tiene que ser ¿qué hay de la educación sexual? 
¿Dónde, cómo y quién la ofrece? En este momento, sin lugar a dudas, 
en las webs.

7. Resumen

Este capítulo, pese a su carácter tentativo, puesto que se trata de 
una primera exploración iniciada por los autores en dicho campo, ha 
mostrado su pertinencia y relevancia. La prostitución en 2021 ya no 
es la prostitución en 2006 y ello pese a que existan muchas persisten-
cias y perduraciones. Pero se ha producido un cambio fundamental 
que radica en una reconfiguración de las prácticas de prostitución 
en un universo digital que ofrece potencialidades que no dejan de 
ser exploradas por la industria del sexo para rentabilizar las nuevas 
oportunidades ampliando todos los públicos.
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Suelen decir algunos autores que con la prostitución 2.0 ha lle-
gado la deslocalización de un fenómeno que históricamente ha es-
tado concentrado en determinados espacios urbanos. Desde luego, 
la deslocalización no resulta una palabra acertada y adecuada para 
identificar los cambios a los que se asiste, pues mientras la prosti-
tución no se convierta en un fenómeno mediado síncrono, conlleva 
un encuentro físico que sucede en algún espacio concreto. Lo que ha 
sucedido y no deja de suceder, de momento, resulta más adecuado 
denominarlo “plataformización” y genera precisamente una reorga-
nización de los lugares y los tiempos de los encuentros.

1. La plataformización no es otra cosa que la generalización de 
las plataformas digitales para la concentración de funciones 
específicas y contenidos como medio para facilitar la relación 
entre ofertantes de servicios y consumidores de los mismos. 
Por tanto, consiste en la penetración de estas infraestructuras 
digitales en los distintos dominios de la vida social y con-
lleva una reorganización de las prácticas culturales y de las 
imaginaciones de los actores sociales22. Esto es lo que, como 
hemos visto, está sucediendo vertiginosamente en el campo 
de la industria del sexo y, dentro de ella, en la prostitución.

2. Conlleva una reorganización de las prácticas. En concreto, la 
utilización de las webcam ha trasladado los clubes de alterne 
y de streptease a los propios hogares de los consumidores. Y 
este fenómeno está obligando a las PsP a incorporar nuevos 
lenguajes y patrones de interacción en su práctica. Al mis-
mo tiempo, la irrupción del fenómeno fans o amateur está 
cambiando las formas de presentación, los perfiles sociales 
y los contenidos. Como dice Jones, el trabajo emocional se 
convierte ahora en la dramatización del servicio (2020: 47).

3. Conlleva una reorganización de los lugares de encuentro: 
por supuesto, persiste la prostitución a pie de calle y la ubi-

22 Poell et alii, 2019. Ver también Murphy, 2020.
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cada de forma claramente identificada en clubes, centros de 
masaje y otros espacios especializados. Pero, lo novedoso 
ahora es que se produce una disociación entre el contacto/
marketing que es completamente digital y el encuentro que 
se ajusta más a las preferencias del demandante y se dispersa 
por el tejido urbano, en vez de abandonarlo. Este es el fenó-
meno ascendente de los pisos.

4. También conlleva una aparición de nuevas prácticas, que 
pueden denominarse prostitución mediada, síncrona y asín-
crona, o prostitución indirecta apoyada en Internet.

5. Conlleva una reorganización de los tiempos: al estudiar el 
calendario hemos comprobado que existe ahora una amplia 
oferta de horarios coincidentes con la franja diurna laboral y 
los intersticios de la misma. Frente al horario nocturno de los 
clubes, se impone el horario diurno de los pisos.

6. También hemos constatado la mayor diversidad en per-
files y en servicios, con la consiguiente especialización y 
diferenciación.

7. Pero, sobre todo, el marketing digital, tan detallado y expan-
sivo, muestra una nueva actitud ante el cuerpo de la mujer 
que bien puede interpretarse a la luz de la teoría de Boltanski 
y Esquerre (2017). Según estos autores, el capitalismo ha en-
trado en una nueva fase de explotación de recursos, median-
te su enriquecimiento, en un doble sentido del término: en 
tanto que añade más contenido a los objetos y, en este caso, 
a los servicios, dando lugar a una realidad aumentada y es-
pecializada; y en tanto que convierte dichas mercancías en 
una fuente complementaria de enriquecimiento para nuevos 
actores (dueños de agencias, plataformas, etc.).

8. Existe un amplio debate entre especialistas en criminología 
sobre si esta transición digital ofrece más o menos seguridad, 
libertad e independencia o si se producen nuevas formas de 
violencia y control. Así el proyecto BtG postula que “el traba-
jo sexual basado en Internet ayuda a las trabajadoras a evitar 
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los peligros tradicionalmente asociados con la calle donde el 
riesgo de arresto, de violencia de los transeúntes o la hostili-
dad de los perpetradores” es frecuente. Sin embargo, es preci-
so reconocer también que en Internet han aparecido nuevos 
riesgos de daño, riesgos digitales, “incluido el acoso en foros, 
los ataques misóginos y racistas” (Sanders et alii, 2018)23. Co-
mo sostiene Jones, este aspecto debería ser investigado más 
amplia y cualitativamente (Jones, 2020).

9. Otra fuente de debate y controversia se halla en la contraposi-
ción entre intercambios consensuados e intercambios forza-
dos. Al igual que en el punto anterior, la mera aproximación 
a través de las páginas web no permite extraer conclusiones 
sobre este aspecto, pero hemos visto que en una página como 
PornHub se pueden encontrar personas que han sido objeto 
de trata, de explotación sexual y de prácticas de pederastia.

10. Pero, es indudable que la forma de presencia explícita, directa, 
extensa, de todo el prolífico aparato de comunicación ofrece 
un contexto perfecto para la normalización de la prostitu-
ción y para una especie de legalización implícita. Desde hace 
algún tiempo, hay autores que consideran que estamos asis-
tiendo a una legalización de la prostitución por la vía de las 
nuevas tecnologías, pues todo lo que era inaceptable en la ca-
lle, multiplicado ahora por la capacidad del lenguaje digital, 
se halla en la red al alcance de varios clics, sin ninguna indi-
cación previa del tipo de material al que uno está accediendo. 
A su vez, mientras las políticas y la policía se centran en la 

23 Entre los riesgos digitales a tener en cuenta se incluye el potencial acoso digi-
tal, los problemas de seguridad online en relación con la exposición del perfil 
y otros datos, la vulnerabilidad comercial y la inestabilidad económica. Ver 
en Sanders, 2018 y Jones 2020. Estos autores no han hablado, en cambio, de 
lo que supone la presencia de ese perfil personal en la red para la búsqueda de 
otras oportunidades laborales.
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prostitución de calle y de clubes, crece exponencialmente este 
nuevo mercado sexual, naturalizando todo.

11. Este hecho, produce una disociación en la mente común en-
tre prostitución en la calle (muy mal vista, peligrosa, etc.) y 
prostitución “invisible” (aceptable o tolerable). De hecho, esta 
disociación queda reflejada en la Encuesta de la Generalitat 
Valenciana de 2021, cuando se constata que solamente un 
21,5% de la población considera moralmente digna a la mu-
jer en contexto de prostitución a pie de calle, mientras que 
un 40% considera digna la práctica de las escorts y un 38% 
la de las personas que ofrecen sus servicios en Internet. Se 
trata de una diferencia muy abultada y, por supuesto, muy 
significativa.

12. Donde, por otra parte, existe un efecto extraordinariamente 
negativo y así ha sido señalado también por nuestros infor-
mantes estratégicos, es en la utilización de todas estas nuevas 
tecnologías para la explotación sexual de menores, resultan-
do extraordinariamente difícil su persecución.

13. Ahora bien, la cuestión central sigue siendo si estas prácticas 
no son más que las nuevas formas de subordinación y ex-
plotación de las mujeres y, en ese sentido, una expresión de 
patriarcapitalismo (Grosjean, 2021) o de violencia simbólica 
androcéntrica. Las fronteras entre comprar cualquier objeto 
y comprar sexo quedan totalmente desdibujadas y banaliza-
das. ¿Qué clase de relación social es una interacción prostitu-
cional? ¿Es una simple relación sexual de un mundo que ha 
conseguido por fin la emancipación sexual? ¿No es más que 
una más de entre las muchas modalidades de relación sexual? 
¿La liberación comercial equivale a emancipación?

 El conocimiento de lo que sucede en Internet, en este como en 
otros campos, es importante para la calidad de la vida social, 
de las relaciones entre personas y de las relaciones sexuales.





Conclusiones

1. Resultados más relevantes

Las páginas precedentes nos han permitido evaluar la situación 
de la prostitución en la Comunitat Valenciana y en España en un 
contexto histórico tanto de transformaciones estructurales como co-
yunturales, de largo y de corto alcance. Éramos conscientes, desde el 
principio, de que se trataba de un asunto difícil de conocer e inter-
pretar por las distintas estrategias de ocultación que despliegan los 
diversos actores que intervienen en él con intereses particulares, así 
como por los inconvenientes que se plantean a la hora de realizar tra-
bajo de campo. Sin embargo, aunque no sea posible ofrecer cifras ab-
solutas ni del número de demandantes, ni de los proxenetas, ni de las 
personas en situación de prostitución o del dinero que se maneja a 
partir de tarifas y mucho menos aún de su impacto socioeconómico 
en la sociedad española, puesto que en ese caso habría que calcular 
no sólo los ingresos sino también los costes que supone su existen-
cia para la sociedad y el Estado, sí que hemos estimado las distintas 
magnitudes del fenómeno y su diversidad interna.

En las páginas precedentes, al cerrar cada capítulo, hemos desta-
cado y sintetizado las conclusiones parciales que resumen los hallaz-
gos más significativos sobre cada aspecto tratado. Aquí, vamos a se-
ñalar solamente las conclusiones que consideramos más relevantes.

Hemos entendido la prostitución a un tiempo como una institu-
ción y como una práctica. En tanto que institución hemos señalado 
las regularidades fundamentales que la caracterizan y que deben ser 
comprendidas y explicadas para una contextualización adecuada de 
las prácticas y de los actores intervinientes.

En primer lugar, hemos señalado aquellas regularidades estadísti-
cas, basadas en hechos, que la muestran en sus desigualdades consti-
tutivas: de género, de clase, étnico-cultural y de edad. La persistencia 
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de estas desigualdades en el tiempo y en el espacio no sólo no puede 
ser ignorada, sino que constituye el centro de gravedad desde el que 
comprender su naturaleza social y sus transformaciones.

En segundo lugar, en el mismo nivel institucional, para rubricar 
el carácter generizado de la práctica, hemos reclamado la atención 
sobre la reducidísima presencia de la prostitución homosexual feme-
nina, que la convierten en un fenómeno raro y anecdótico.

En tercer lugar, hemos estudiado las formas de organización de 
la prostitución heterosexual femenina mediante la trata y el proxe-
netismo, los espacios seleccionados de la calle o de las carreteras, los 
clubes y otros centros supuestamente de recreo, los pisos, las agen-
cias y las plataformas.

También hemos mostrado, en cuarto lugar, cómo se están produ-
ciendo diversas transformaciones, entre las cuales, la más importan-
te es la creciente importancia de los pisos y las plataformas, sin que 
por ello se intuya una desaparición ni de las localizaciones en la calle 
ni de la ubicación en los clubes.

Esta primera mirada ha quedado enriquecida por la copio-
sa información que se halla en Internet, en las webs y plataformas 
especializadas.

Hemos registrado las particularidades de los distintos grupos que 
captan a las mujeres en distintas regiones del planeta. No se han de-
tectado grandes organizaciones criminales, como las que operan en 
otros sectores (venta de armas, cárteles de la droga y mafias del cri-
men internacional). En todos los casos —trátese de Nigeria, de Ru-
mania, de América Latina o de Asia—, aparecen estructuras organi-
zadas ad hoc, con fuertes lazos en los ámbitos locales y con capacidad 
de interacción con las redes familiares.

También se ha podido constatar que está creciendo el número de 
mujeres que participan activamente en el proceso de trata, con roles 
secundarios de apoyo. Son mujeres que previamente han sido capta-
das y explotadas y cuando alcanzan determinada edad, mejoran su 
estatus cooperando con dichas redes.
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Finalmente, este primer capítulo nos ha permitido registrar la 
diferenciación geográfica de la trata y de la explotación sexual en 
la Comunitat Valenciana y en España, muy especialmente, en el eje 
mediterráneo. Todos los organismos internacionales identifican la 
trata y la explotación sexual como fenómenos globales, donde Euro-
pa occidental y del sur se han convertido en lugares de destino tanto 
como de tránsito. Esto afecta especialmente a la Comunitat Valencia-
na, pues ubicada en lo que se conoce como corredor mediterráneo, 
por la intensidad de tráfico de vehículos, mercancías y personas, que 
circulan por el mismo, tiene un penoso paralelo en el corredor me-
diterráneo de la prostitución. No se puede ignorar que este hecho 
está vinculado a la especialización regional en el mercado turístico, 
del entretenimiento y del ocio, ocupando el consumo de prostitución 
una oportunidad más de la cartera de servicios que determinadas 
personas esperan encontrar en este territorio.

En un segundo momento, con la mirada puesta ya en la prosti-
tución como práctica, hemos tomado la decisión de observar a los 
demandantes o prostituidores antes que a las personas en situación 
de prostitución. Para ello, hemos rastreado y reunido todas las en-
cuestas españolas en las que existe una pregunta sobre el consumo 
de prostitución. Mediante ellas, se puede efectuar una aproximación 
al porcentaje de hombres que demandan servicios sexuales de pago, 
a sus características sociodemográficas y a sus rasgos de perfil cul-
tural o moral. Pese a las limitaciones que se puedan atribuir a estas 
fuentes son mucho más útiles para dicho objetivo que las entrevistas 
cualitativas.

En ambos aspectos (estimación de la magnitud de la demanda 
y caracterización social), el correspondiente capítulo es completa-
mente novedoso, pues hasta ahora y que tengamos conocimiento, 
no se habían explotado estas encuestas de ámbito nacional con dicha 
perspectiva.

Además, hemos dispuesto de la información de una encuesta so-
bre percepción social realizada recientemente por la Generalitat Va-
lenciana y que incluye una pregunta sobre demanda.
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Especial interés hemos puesto en utilizar estas encuestas para 
caracterizar a los varones demandantes de prostitución e indagar si 
existen o no diferencias significativas con el resto de varones y con 
toda la sociedad. Hemos mostrado que tanto orientaciones creden-
ciales e ideológicas de carácter religioso y político, como la concep-
ción que se tiene de la posición de la mujer en la sociedad, el con-
sumo de pornografía y los motivos por los que se tienen relaciones 
sexuales en general, son factores que diferencian claramente a unas 
categorías poblacionales y otras.

Al mismo tiempo, hemos comprobado que la prevalencia anual 
en el consumo de prostitución puede ser la medida más útil para 
lograr la información necesaria que contribuya a orientar la acción 
política abolicionista. La prevalencia anual reciente da una idea más 
ajustada a la realidad de un momento histórico dado que la preva-
lencia vital global.

Hemos utilizado la prevalencia anual para efectuar una estima-
ción de la demanda en la Comunitat Valenciana (y del mismo modo 
puede hacerse para España). En concreto, hemos manejado tres hi-
pótesis de prevalencia, a partir de los datos procedentes de las en-
cuestas: 4%, 6% y 10%. En el escenario bajo habría 70.000 varones 
consumidores de prostitución en un año, en el alto serían 190.000 y 
en el medio, 115.000.

Por otra parte, de acuerdo con la reciente encuesta sobre per-
cepción social de la prostitución (Generalitat Valenciana, 2021) un 
80,6% de los varones NUNCA ha mantenido relaciones sexuales pa-
gando por ello.

Algunos rasgos de perfil socio-cultural diferencian a los deman-
dantes del resto de los varones: los porcentajes más elevados de ex-
periencia próxima (o prevalencia anual) se sitúan entre los 20 y los 
55 años; se da una mayor presencia relativa de varones que viven en 
solitario y están separados o divorciados, que de casados; los prosti-
tuidores poseen una visión segregadora y machista de la mujer, me-
diante la cual afirman un tipo concreto de masculinidad; entre los 
motivos para mantener relaciones sexuales valoran más el sexo que 
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otros motivos, y desde luego más que el amor, a notable distancia del 
resto de los varones y muy claramente de las mujeres; finalmente, 
debe mencionarse que son consumidores frecuentes de pornografía.

También se ha podido registrar que la iniciación a la sexualidad 
mediante la prostitución (rito iniciático) está en retroceso, aunque 
ha tenido un papel importante en varones de generaciones de edad 
avanzada. Ahora aparece otra pauta ritual conexa que es la despedida 
de soltero.

En suma: A mayor apoyo a la igualdad de la mujer, menor proba-
bilidad de haber tenido relaciones sexuales pagadas. Cuanto mayor 
es el machismo (sea en las relaciones laborales, en las relaciones de 
pareja o en las relaciones íntimas), mayor probabilidad de tener re-
laciones sexuales pagadas. A mayor frecuencia de consumo de por-
nografía, mayor probabilidad de haber tenido relaciones sexuales 
pagadas. Y la valoración del sexo por encima del amor, como motivo 
para las relaciones sexuales, también contribuye a la definición de 
los demandantes de prostitución. Las encuestas disponibles permi-
ten explorar más aspectos de las pautas culturales de los varones, lo 
que esperamos poder hacer en un futuro próximo.

Sólo después de este recorrido, tras dejar claro el carácter institu-
cional y patriarcal de la prostitución, en un tercer momento, hemos 
efectuado también una exploración sistemática de la información 
disponible sobre mujeres en situación de prostitución, mediante la 
localización de informes de las distintas comunidades autónomas, de 
tesis doctorales y de trabajos de fin de máster; de la abundante biblio-
grafía que ya existe sobre este tema y, sobre todo, hemos recurrido 
a las memorias de las ONG que trabajan sobre el terreno así como 
realizado entrevistas a mujeres en situación de prostitución.

Toda esta masa de información ha permitido un acercamiento a 
una estimación de la magnitud de las MsP, a sus características so-
ciodemográficas y a las condiciones de vida. Sostenemos, que no 
parece razonable estimar que el número de mujeres en situación de 
prostitución en la Comunitat Valenciana haya descendido de 10.000 
(la cifra redondeada ofrecida hace ya más de diez años). Más bien al 
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contrario, se podría sospechar que ha crecido y que puede encon-
trarse entre 10.000 y 13.000. No obstante, esta cifra estimativa puede 
ofrecer la impresión de que nos hallamos ante MsP que operan a 
tiempo completo, cuando uno de los fenómenos más novedosos se 
halla en lo que podría denominarse prostitución esporádica u oca-
sional, a tiempo parcial y amateur.

Hay múltiples razones para proponer una horquilla holgada, a la 
espera de un cálculo más fino en estudios próximos y tras una cierta 
normalización de la actual situación de crisis que ha afectado a la 
apertura de los locales y a la distancia social

Una conclusión fundamental, en este apartado, tiene que ver con 
la heterogeneidad no sólo en términos de edad, origen, nivel educati-
vo, etc. de las MsP sino, sobre todo, en cuanto a su disparidad de po-
siciones en la institución prostitucional en función del lugar de pres-
tación de los servicios (calle, pisos, clubes, agencias), del régimen 
de dedicación y de otras variables vinculadas a características de la 
demanda, muy en especial de los servicios preferidos, que van desde 
un breve encuentro sexual hasta una dilatada experiencia relacional.

Heterogeneidad no significa, sin embargo, que no se den también 
en este caso regularidades significativas. En general, la edad media 
de las MsP es claramente inferior a la de los demandantes y la ma-
yoría de ellas pueden ser consideradas jóvenes. El porcentaje más 
elevado se suele encontrar entre los 25 y los 34 años. Una cantidad 
importante, aunque difícil de calcular, proceden de la trata, de países 
y familias pobres entre los que destacan Nigeria, Rumania o Colom-
bia; un porcentaje elevado son extranjeras, si bien, en los datos de 
Internet obtenemos porcentajes de mujeres españolas más elevados 
que en las memorias de las ONG.

La dedicación a la prostitución, cuando no tiene su origen explí-
cito en la trata, suele ser justificada por las personas que la practican 
en la necesidad imperiosa de un medio de subsistencia económica, 
que acaba encerrándolas en una espiral de deudas, de traumas y de 
controles, de la que resulta muy difícil escapar.
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La necesidad de una cooperación activa y reiterada con la justi-
cia en los procesos de denuncia y la exposición que todo ello supo-
ne tanto para ellas como para sus familiares hacen muy difícil que 
se den pasos adelante para salir de un universo que se considera 
insoportable.

En el recorrido descriptivo, hemos puesto un énfasis especial en 
detectar y registrar las categorías más vulnerables: mujeres mayores, 
con problemas de salud mental o con adicción crónica a estupefa-
cientes y muy especialmente menores de edad, algunas de las cuales 
deberían estar custodiadas por las instituciones de acogida.

Finalmente, se ha dedicado un capítulo específico a estudiar la 
prostitución en las plataformas digitales, tomando como eje verte-
brador la gran transformación que supone Internet. Primero, porque 
permite desarrollar de una forma muy específica y extensa el marke-
ting digital de la prostitución; en segundo lugar, porque genera nue-
vas experiencias, entre las cuales merecen ser reseñadas la práctica 
del webcaming y la creación de foros de demandantes.

El análisis de los datos disponibles en webs y plataformas ha per-
mitido confeccionar mapas de distribución de anuncios, de pisos, de 
clubes y agencias, por toda la geografía española; pero también de los 
tipos de servicios que se ofrecen, de los horarios, de las tarifas que se 
demandan, etc. con un discurso sobre las mujeres que tiene un ca-
rácter objetivizador, mercantilizador, machista, agresivo en muchas 
ocasiones y que aproxima prostitución y pornografía.

Este discurso y lenguajes se han vuelto más descarados y deni-
grantes tras el confinamiento y esas características avanzan con gran 
celeridad en el universo anónimo de las redes digitales, de las webs 
y de las plataformas. Todo parece indicar que la creciente invasión 
y consumo de pornografía conduce a una mayor agresividad en los 
discursos para captar la atención, sin ningún tipo de filtros.

La creciente importancia de portales y plataformas supone un gi-
ro histórico cuyos desarrollos, como sucede en cualquier otro ám-
bito de la sociedad digital, no son previsibles a corto plazo. Pero la 
desinhibición del lenguaje, la variedad de oferta de experiencias, el 
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avance en la cosificación de los cuerpos y las personas, sin el menor 
autocontrol y autoregulación, sugieren para cualquier persona que 
acceda a estas páginas que estamos ante un fenómeno “normal”, “to-
lerado” y “aceptable”. En definitiva, esta naturalización y normaliza-
ción producen la impresión de una legalización de facto.

2. Prostitución, pornografía y sexualidad

Muchas autoras, dentro del movimiento feminista vienen seña-
lando la importancia de no desligar el estudio de la prostitución de 
otras prácticas, de la pornografía, desde luego, pero muy especial-
mente de la construcción de las identidades de género (masculinida-
des, por ejemplo) y del papel de la sexualidad en todo ello. Citaremos 
tres autoras que nos han acompañado durante esta investigación: 
Rosa Cobo, Lydia Delicado y Beatriz Ranea.

Nuestra investigación ha mostrado la conexión existente entre 
demanda de prostitución y consumo de pornografía, pero entre es-
tos dos universos de mercado existen muchas otras conexiones cuyo 
análisis debería ser tenido en cuenta.

Ahora nos gustaría concluir con una breve reflexión sociológica 
sobre prostitución y sexualidad fundada en la investigación realizada.

En uno de los estudios sociológicos pioneros sobre la prosti-
tución, Kingsley Davis, sostenía en 1937 que el verdadero cambio 
vendría “mediante una mayor libertad sexual”. Para él, la institución 
de la prostitución y la institución del matrimonio estaban tan estre-
chamente ligadas que el verdadero enemigo de la prostitución era 
la generalización de “la relación libre por placer y amistad”. Y en tal 
sentido afirmaba: “a mayor proporción de relaciones libres, mutua-
mente satisfactorias, menor demanda de prostitución” (1937: 744). 
También, el credo de los movimientos sociales progresistas, tras la 
segunda guerra mundial, sostenía que la emancipación sexual sería 
la puntilla histórica de esta práctica.

Sin embargo, la socióloga Elizabeth Berstein en Temporarily Yours. 
Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex (2007), que realizó 
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trabajo de campo durante varios años en EEUU, Suecia y Holanda, 
señaló que el comercio sexual estaba cambiando en la sociedad de 
consumo, muy especialmente en los espacios fuera de la calle, y que 
estaba proliferando un marketing de la experiencia emocional y de 
la intimidad1.

El estudio sociológico de la prostitución no puede desgajarse de 
la investigación sobre la transformación de las formas de vivir la se-
xualidad en la sociedad contemporánea y menos aún de otros fenó-
menos que están parcialmente conectados, como ya se comentó en 
el capítulo primero, del mismo modo que tampoco puede separarse 
de la industria del sexo. La trata está vinculada a la feminización de 
la supervivencia, como ha señalado Sassen, y a los procesos de glo-
balización de la industria del sexo. Pero, en un marco de libertad se-
xual, como el existente en nuestras sociedades, la soñada liberación 
o emancipación de los años sesenta puede haber generado “conse-
cuencias no deseadas” en la medida que es el mercado el que rige su 
lógica evolutiva.

Puesto que vivimos en una sociedad capitalista, donde todo pue-
de funcionar como mercancía, también los deseos sexuales, los ima-
ginarios sociales resultantes y su satisfacción, se han comercializado, 
como se hace patente en la pornografía y en la prostitución en Inter-
net. Ahora bien, el deseo sexual y la prostitución han existido antes 
del capitalismo y, por supuesto, antes del capitalismo globalizado de 
consumo. El análisis de este contribuye a entender las magnitudes y 
características de la prostitución actual (desde la trata a la experien-
cia emocional), pero no su naturaleza.

Como afirma Streeck, “solamente puede seguir creciendo la eco-
nomía de las sociedades capitalistas ricas, si los consumidores, la in-
mensa mayoría de los cuales viven muy por encima del nivel material 
de subsistencia, son convencidos de la existencia de nuevas necesi-

1 Su obra recibió reconocimientos, pero también críticas bien fundamenta-
das como la de Ronald Weitzer, en Gender & Society, 2010, 24, 135. DOI: 
10.1177/0891243209355283.
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dades, y por lo tanto se vuelven ‘psicológicamente’ pobres” (2012: 
10-11). Esta es una razón de gran peso para tener siempre presente el 
lado de la demanda y analizar en profundidad qué tipo de masculini-
dades se afirman en la prostitución y en la pornografía.

3. “Yo soy más que prostitución”

Entre los fragmentos de las entrevistas realizadas hay uno que nos 
ha llamado poderosamente la atención. Es el de EM3 que percibe, de 
una forma más o menos vaga, más o menos imperiosa, que su vida 
no se reduce a la situación en la que se halla atrapada. Su ser no es 
su estar. Hay más, espera más de sí misma y, en consecuencia, ha de 
movilizar fuerzas “de donde no hay” para salir y sobrevivir.

“Yo sabía que yo era más que prostitución, yo sé que yo sabía que 
yo era más y que valía más (…) pero me pasaron los meses y (…) fue 
difícil entonces salir (…) (Salí) “por decisión, por decisión forzada 
como contra mí misma. Un día dije, un día me desperté, vi la tarde y 
dije tengo que hacer más con mi vida” (EM3).

Este fragmento y su corolario —“tengo que hacer más con mi vi-
da”— interpela y reclama la acción social y política, aquella que ofre-
cerá las condiciones para que pueda ser realidad una emancipación 
personal.
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ANEXO I 
Foros

Selección de foros y procedimiento de extracción de la in-
formación

Se ha recogido información de dos de los foros más destacados 
en España: SexoMercado y PutaLocura. El primero de ellos tiene una 
alta presencia en Catalunya, en cambio el segundo tiene múltiples 
subforos cuyos usuarios se diversifican por otras provincias del te-
rritorio español.

En SexoMercado, anunciantes y demandantes interactúan, aun-
que la gran mayoría de usuarios son demandantes. La extracción de 
los datos se ha realizado a varios niveles. El primer paso fue la extrac-
ción de todos los subforos ofrecidos en una búsqueda por provincias 
y otra búsqueda por etiquetas. Una vez indexada tal información, se 
procedió en un segundo paso, a la extracción del contenido de cada 
subforo. Por último, el portal facilita fichas de cada usuario donde se 
recoge información estadística de su actividad, su descripción o el 
género declarado.

En cambio, en el foro PutaLocura no se encuentran anunciantes. 
Nos hemos centrado para la extracción de información en dos subfo-
ros “Foro Putas” con cerca de 4.900 subforos con 304.100 mensajes y 
el subforo “De lumis por el mundo” con cerca de 55 subforos y 14 mil 
mensajes. Del “Foro Putas”, se ha extraído información con el fin de 
analizar los cuestionarios que circulan, así como información de los 
usuarios que participan. “De lumis por el mundo”, la información re-
cogida ha sido principalmente para la creación del mapa III.1 “Países 
destino para turismo sexual desde España”. El proceso de extracción 
ha sido similar al de SexoMercado: en primera instancia, se lista cada 
subforo encontrado en los dos foros “Foro Putas” y “De lumis por 
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el mundo”. En el siguiente paso, se ha extraído el contenido de cada 
subforo. Por último, se ha copiado información de cada miembro. En 
este portal no se proporciona información del género, pero sí de la 
fecha de nacimiento.

Tráfico de los foros

SexoMercado facilita datos del tráfico de los últimos 30 días en 
cada uno de los 3 dominios1.

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoBcn.

1 https://www.sexomercadobcn.com/estadisticas-de-sexomercadobcn-en-
tiempo-real-t320739.html

 https://www.sexomercadomadrid.com/estadisticas-de-sexomercadomadrid-
en-tiempo-real-t108746.html

 https://www.sexomercadospain.com/estadisticas-de-sexomercadospain-en-
tiempo-real-t335705.html

https://www.sexomercadobcn.com/estadisticas-de-sexomercadobcn-en-tiempo-real-t320739.html
https://www.sexomercadobcn.com/estadisticas-de-sexomercadobcn-en-tiempo-real-t320739.html
https://www.sexomercadomadrid.com/estadisticas-de-sexomercadomadrid-en-tiempo-real-t108746.html
https://www.sexomercadomadrid.com/estadisticas-de-sexomercadomadrid-en-tiempo-real-t108746.html
https://www.sexomercadospain.com/estadisticas-de-sexomercadospain-en-tiempo-real-t335705.html
https://www.sexomercadospain.com/estadisticas-de-sexomercadospain-en-tiempo-real-t335705.html
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Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoMadrid.

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoSpain.



306 Antonio Ariño Villarroya

Entre los tres dominios, suman un tráfico estable próximo a 25 
mil usuarios diarios de media. Existe un patrón que ya veíamos en 
los anuncios de pago de Pasión o del tráfico de Slumi: el día con ma-
yor inversión y de tráfico se concentra en los lunes descendiendo 
en los días posteriores hasta los mínimos concentrados en el fin de 
semana.

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoBcn.

El panel de estadísticas ofrece la distribución de edades en las se-
siones de los usuarios, así como la proporción de hombres y mujeres 
que entran al foro.

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoBcn.
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Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoMadrid.

Fuente: Captura datos proporcionados el día 06/12/2021 en SexoMercadoSpain.

Por último, obtenemos información sobre los países desde los 
que se visita SexoMercado: en la amplísima mayoría de los casos, las 
visitas proceden de España, pero después encontramos otros países 
como Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia o Reino Unido.
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Evolución de las publicaciones en los foros y de la creación 
de nuevas cuentas

La extracción de los datos en el foro de SexoMercado se hace por 
dos tipos iniciales de búsqueda. Una por provincia y otra por etique-
tas que tiene cada tema/subforo, en su mayoría por servicios ofreci-
dos. Existen subforos que al no encontrarse entre los resultados de 
estas búsquedas no se recogieron. Del mismo modo, de los miem-
bros que nunca han participado de los mensajes y reacciones en el 
foro o no han establecido vínculos de amistad virtual en el foro, no 
se ha podido recoger información. Dicho esto, y sabiendo que no se 
ha podido observar el conjunto, procedemos a elaborar un gráfico 
evolutivo de mensajes recogidos, de reseñas y nuevas cuentas.

Fuente: Foto SexoMercado

A simple vista, se aprecia un cambio de tendencia a partir de me-
diados de 2015 donde aparece un aumento tanto en reseñas como en 
mensajes en el portal. En contraposición, se observa una tendencia 
ligeramente a la baja en el ritmo de creación de nuevas cuentas. Esto 
invita a pensar que los usuarios ya existentes escriben más.
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Fuente: Foto SexoMercado

Por último, si confeccionamos una evolución de las reseñas en 
base a las nacionalidades de las anunciantes, se observa la tendencia 
alcista de reseñas con mujeres procedentes de España. En realidad, 
este dato contrasta con la información obtenida en las webs de con-
tacto. Sin embargo, podría tratarse de una característica propia de 
este portal, ya que no es un patrón observado en el foro de PutaLo-
cura. Poco a poco, SexoMercado se ha ido especializando en mujeres 
procedentes de Catalunya, como reclamo.

Fuente: Foro PutaLocura
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Fuente: Foro PutaLocura

La popularidad de PutaLocura se concentra en los años 2007 y 
2008; en este periodo, se encuentran los máximos de mayor creación 
de cuentas y de mayor participación interna. No se ha podido extraer 
información entre mayo de 2013 y noviembre de 2015. Al buscar 
esta información manualmente en el foro, se observa que no existen 
mensajes en dicho periodo. Se han debido eliminar del portal.

En resumen, la información recogida de ambos foros queda resu-
mida en la siguiente tabla:

PutaLocura SexoMercado

Subforos 3.923 11.416

Mensajes 255.347 51.918

Miembros 10.848 24.905

Usuarios activos 1.989 6.455

Distinguimos entre los miembros que no necesariamente parti-
cipan en las conversaciones de los foros, pero que han establecido 
algún vínculo de “amistad virtual”, y los usuarios activos, miembros 
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del portal que han escrito o reaccionado a algún mensaje. En Puta-
Locura o SexoMercado se puede seguir a otros miembros y saber de 
su actividad en el portal. Mientras que en PutaLocura el seguimiento 
no tiene que ser bidireccional, en el caso de SexoMercado es obliga-
torio, ambos usuarios deben seguirse mutuamente.

Mapa de locales

En SexoMercado, los usuarios geolocalizan y recopilan informa-
ción de los distintos locales que visitan o conocen; los administra-
dores organizan tal información y la muestran en un mapa2. Este ha 
sido el mismo proceso que se ha realizado, a través de los subforos de 
agencias y clubes u otro tipo de locales que se encuentran en el por-
tal. Puede que no se ofrezca la totalidad de los locales que el mapa de 
SexoMercado muestra, pero se ha recopilado la amplísima mayoría.

Plantilla de las reseñas

Entre los foros, circula una plantilla donde los usuarios relatan la 
experiencia sexual que tuvieron con una persona a cambio de dinero. 
La plantilla presenta pequeñas diferencias entre un foro y otro, pero 
las preguntas planteadas se podrían resumir de la forma siguiente:

2 https://www.sexomercadospain.com/el-mapa-de-sexomercadospain-oferta-
de-servicios-t333891.html

https://www.sexomercadospain.com/el-mapa-de-sexomercadospain-oferta-de-servicios-t333891.html
https://www.sexomercadospain.com/el-mapa-de-sexomercadospain-oferta-de-servicios-t333891.html
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CHICA
• Nombre “artístico”:
• Nacionalidad:
• Edad aproximada:
• Fotos falsas o retocadas?:
• Descripción de Cara:
• Descripción de Cuerpo:
• Descripción de Carácter:
• Fumadora:
• Valoración de Cara:
• Valoración de Cuerpo:
• Valoración de Carácter:
• Vestimenta:
• Teléfono:
• Etnia:
– Países del este

– América
– Oriental
– Europea
– Africana

• Complexión:
– Madura
– Delgada
– Gordita
– Atlética
– Normal

• Tamaño pecho (Grande/Mediano/
Pequeño)

• Tatuajes:
• Cicatrices:

SERVICIO:
• Fecha aproximada de la experiencia:
• Tarifa contratada:
• Tiempo contratado del servicio:
• Duración real del servicio:
• ¿Besos?:
• Mamada (con/sin protección):
• ¿Deja acabar en su boca/cara?
• ¿Se traga tu leche?:
• ¿garganta profunda?:
• Servicio ducha:
• Cunnilingus:
• ¿Sexo anal o Griego?:
• *Suplemento anal en €:
• Masaje (Sí* / No):
• *Técnica masaje:

– Bueno
– Normal
– Malo

• Salidas (Sí / No):
• Tarifas ofertadas:
• Tarifas aplicadas:
• Extras/Complemento:

CONTACTO
• Teléfono:
• Web/Anuncio:
• Dirección:
• Nombre de la agencia:
• Veces en esta casa (de 0 a +5):
• Veces con la chica (de 0 a +5):

LUGAR DE ENCUENTRO:
• Aire Acondicionado/Calefacción:
• ¿Se aparca fácil? Discreción del lugar:
• Valoración de las instalaciones:
• Horario:
• Camilla:
• Higiene:
• Chicas del desfile:
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EXPERIENCIA
• Relato de la experiencia:
• Lo mejor de ella:
• Lo peor de ella:
• Valoración de la experiencia (0 a 10):
• Valoración de la chica:
• Nota implicación (de 0 a 10):
• Nota físico (de 0 a 10):
• ¿Repetirías?:
• ¿Recomendarías?

CLIENTE:
• Edad del cliente:
• ¿Te diste a conocer como forero?:
• ¿Con tu nick?:
• Cómo te sientes:

– Satisfecho
– Indiferente
– Descontento

• Te consideras atractivo:
– Poco / Normal /Mucho

Se ha podido recoger información de 7.455 reseñas de PutaLocu-
ra y 13.449 reseñas del foro SexoMercado. Cabe mencionar que algu-
nos de los campos utilizados en la plantilla solo aparecen unas pocas 
decenas de veces mientras que otros se encuentran en prácticamente 
la totalidad de reseñas recogidas. Al tratarse de cuestionarios con 
respuestas abiertas, encontramos datos no estructurados y ha sido 
necesario emplear expresiones regulares para la extracción de infor-
mación. Posteriormente, los datos han sido procesados, limpiados y 
normalizados a unos pocos valores en algunos de los campos mos-
trados en la plantilla.

Edad demandante vs Edad anunciantes:

Tanto la edad del demandante como la edad de las anunciantes 
viene recogida en algunas reseñas de ambos foros; en cambio, en el 
foro PutaLocura algunos miembros ponen información de su fecha 
de nacimiento, de este modo, al saber la fecha de la reseña, se pue-
de calcular la edad del forero cuando escribió el cuestionario. Hay 
quien podría pensar que la fecha de la reseña no tiene porque coin-
cidir con el momento en que se realizó la actividad de sexo de pago. 
Efectivamente, no suele coincidir; sin embargo, en los cuestionarios 
también se recoge información de cuándo se realizó tal encuentro. 
Si realizamos un conteo de palabras de los valores de la “Fecha de la 
experiencia”, las palabras más comunes son “Hoy”, “Ayer”, “Esta se-
mana”, “La semana pasada”, por lo que podemos concluir que la edad 
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no se ve alterada entre el momento en que se realizó el encuentro y el 
momento de escritura de la reseña.

En SexoMercado no existe información de la fecha de nacimien-
to del usuario; sin embargo, sí se registra en algunos cuestionarios 
como la “Edad del cliente”. Aquí el dato puede ser ambiguo, como 
“Medio siglo” o “50 y pocos años”; en estos casos, se extrae el valor si 
solo se encuentra un número seguido de la palabra “años”.

Independientemente de esta cuestión, al recoger el dato, tratarlo y 
visualizarlo, vemos distribuciones similares en ambos foros.

Si visualizamos exclusivamente las reseñas donde se ha podido 
extraer la edad de la anunciante y la edad del demandante, se obser-
van los cruces más comunes.

Fuente: Foros PutaLocura y SexoMercado
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Nacionalidad y vestimenta

En los cuestionarios, también se pregunta por la nacionalidad de 
la “chica”; de este modo, al procesar y normalizar los datos, los foros 
muestran una realidad oculta en las webs de contacto. Este inter-
cambio de opiniones entre los demandantes permite constatar en el 
Mapa V.4. Mapa de anunciantes en reseñas de clientes3 que también 
existe una prostitución procedente de China, que no se anuncia en 
los portales de contacto pero que se encuentra en “Centros de masa-
jes eróticos” y en los que también se ofrecen servicios como la pene-
tración (Constatado por los autores al leer varias reseñas).

En estos foros no se observa una prostitución procedente de paí-
ses islámicos.

Cabe advertir que en el mapa de anunciantes de las webs de con-
tacto, contabilizamos nº de anuncios sobre webs donde la regla “un 
anuncio, una persona” se suele cumplir. En cambio, aquí se contabi-
liza nº de reseñas, por lo que dos reseñas sobre una misma mujer se 
contabilizarán como dos.

Tarifas contratadas

El procesado de los datos en este campo ha consistido en codificar 
palabras como “horas”, “mins”, etc., correspondiente a la numeración 
del tiempo contratado en minutos. El precio se ha podido extraer al 
venir precedido de “€” o “euro”.

Cogiendo los datos de ambos foros y eliminando los valores atí-
picos (valores superiores a tres desviaciones estándar) tenemos un 
total de 4.392 reseñas que proporcionan información referida a la ta-
rifa contratada. El valor medio es de 75±32 euros y con una mediana 
de 60 euros. Entre las reseñas donde se ha podido extraer informa-
ción del tiempo contratado y del precio contratado, al representar su 

3 https://public.flourish.studio/visualisation/8028777/

https://public.flourish.studio/visualisation/8028777/
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distribución en el gráfico V. 184 del capítulo cinco, se aprecia una 
concentración de reseñas en 50 y 60 euros para encuentros de 30 
minutos y 60 euros o 100 euros en encuentros de una hora.

Webs de los anuncios en los foros

Entre los campos del cuestionario se encuentra el enlace del 
anuncio de contacto. Del foro SexoMercado se ha podido extraer esta 
información. Así pues, limpiando los links y agrupando por el domi-
nio, podemos establecer un listado de webs de contacto con mayor 
presencia en anuncios sexuales que circulan por SexoMercado. Al 
establecer el ranking, nos proporciona una idea de la magnitud de 
cada web y agencia dentro del foro.

Fuente: Foro SexoMercado

4 https://www.datawrapper.de/_/TvAWt/

https://www.datawrapper.de/_/TvAWt/
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En primer lugar, en SexoMercado, es decir, dentro del foro, hay 
mujeres anunciantes que tienen su propio blog con valoraciones y 
reseñas. En las estadísticas globales de la web, se observa que cerca 
del 25% de los usuarios son mujeres. Sin embargo, cuando inferimos 
el género de los usuarios únicos (4.366) en los cuestionarios, la pro-
porción de hombres es del 99,7%. Este dato refuerza la idea de que 
las usuarias que participan en este foro son mujeres en situación de 
prostitución.

En el ranking de webs de contacto, se observa que en las primeras 
posiciones se encuentran webs de contacto que ya hemos analizado 
como Pasión, Nuevoloquo o Slumi. En cambio, el dominio Sustitutas 
o Valencitas solo aparecen 8 y 6 veces respectivamente. En medio, se 
encuentran otras webs de contacto que por su volumen dan pie a ser 
exploradas en una futura iteración. En la cola del ranking, se encuen-
tran los dominios de agencias más pequeñas.

Aunque se trata de un volumen ínfimo, también existen 4 contac-
tos a través de facebook y 3 a través de twitter.

Reseñas negativas

En los cuestionarios, prácticamente la totalidad recoge una des-
cripción del encuentro, en el apartado “Relato de la experiencia”. A 
través de las puntuaciones, se ha podido identificar las reseñas más 
negativas; pero, en caso de no existir una puntuación, se ha hecho 
uso de un clasificador de sentimientos5 y cuando la predicción de la 
polaridad era inferior a 2 estrellas se ha establecido una reseña como 
negativa. En ellas, de nuevo se pueden encontrar circunstancias co-
munes para una mala valoración.

5 https://huggingface.co/nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment
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Reputación de miembros en los foros

Entre los metadatos de cada miembro de ambos foros, se encuen-
tran insignias virtuales que van consiguiendo en base a las contribu-
ciones al foro. Así pues, podemos ver una distribución de miembros 
en base a la reputación lograda en cada foro.

Fuente: Foro SexoMercado

Fuente: Foro SexoMercado



319La prostitución en la Comunitat Valenciana

Grafos y detección de usuarios relevantes de la red

Como en cualquier foro o red social, se puede identificar a los 
usuarios con mayor relevancia, aquellos que hacen de puente entre 
distintas comunidades, así como determinar las características más 
importantes para la configuración de comunidades. En el caso de los 
dos foros analizados, PutaLocura y SexoMercado se pueden confec-
cionar dos tipos de grafos. Un grafo de usuarios participantes, donde 
la conexión se establece en base a las reacciones de unos usuarios a 
los comentarios de otros. Así pues, el enlace se define como el “me 
gusta” a un mensaje de otro usuario en el portal y, por tanto, habla-
mos de un grafo dirigido.

Por otra parte, ambos foros tienen la posibilidad de crear “amis-
tad virtual” con otros usuarios, de tal modo que la actividad de los 
usuarios “amigos” en el foro se le notifica al otro usuario. En el caso 
de PutaLocura, los miembros pueden seguir a otros usuarios sin la 
necesidad de que estos tengan que seguirle. Por el contrario, en Sexo-
Mercado, esa relación de amistad virtual es bidireccional. Teniendo 
en cuenta estas dos particularidades, nos encontramos ante un grafo 
de miembros dirigido en el caso de PutaLocura mientras que el grafo 
de miembros de SexoMercado es no dirigido.
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Del foro PutaLocura

GRAFO POR USUARIOS GRAFO POR MIEMBROS

– Vemos que el foro se divide en varios clus-
ters que está por determinar qué es lo que 
los conforma. Se sospecha que se debe a 
los subforos que más han participado.

– Dentro de cada cluster, al pintarse en base 
a la reputación, se ve que aquellos usua-
rios que a su vez están más centrados, tie-
ne más reconocimiento, son más activos 
con más número de mensajes.

– En medio de todos los clusters encon-
tramos usuarios que son transversales 
a cualquier cluster y se caracterizan por 
recibir un alto número de “Me gustas” y 
un número alto de trofeos.

– Los miembros pueden seguir a otros 
miembros y/o pueden tener miembros 
seguidores. Los más destacados (Tamaño 
del nodo y del nombre) son los que más 
seguidores tienen.

– La zona central del grafo se caracteriza 
por la alta presencia de los usuarios más 
activos y creadores de nuevos temas/sub-
foros. Estos nodos sirven de puente pa-
ra conectar a las múltiples comunidades 
generadas.

El grafo está coloreado en base a las categorías 
de reputación.
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Del foro SexoMercado

GRAFO DE USUARIOS GRAFO DE MIEMBROS

– Vemos un grafo muy compacto. No se 
aprecian comunidades a simple vista.

– Hay una clara división en función del 
género.

– Los usuarios que son administradores es-
tán muy centrados y a su vez son los que 
más reparten smile points (Un equivalen-
te al “Me gusta”). Lextor y dr Loomis

– También se aprecia que los hombres son 
más activos y por tanto, tienen un escalón 
más alto en la reputación del foro. 

– Volvemos a ver un grafo sin polarización, 
muy compacto, pero aquí la separación 
entre hombres y mujeres es más difusa.

– Entre los usuarios más destacados por te-
ner más amigos hay tanto hombres como 
mujeres pero se encuentran fundamen-
talmente en las regiones donde el género 
contrario predomina. Esto invita a pensar 
que las cuentas que destacan por tener 
más amigos, surgen por un apoyo extra 
del otro género.

Subforos más visitados

Por último, de los subforos recogidos en SexoMercado, podemos 
establecer un ranking6 de los espacios más buscados por los usuarios.

6 https://datawrapper.dwcdn.net/cbN9p/1/

https://datawrapper.dwcdn.net/cbN9p/1/
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Fuente: Foro SexoMercado
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