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LA SÍNDICA INSTA AL AYUNTAMIENTO A COMPENSAR 

A UNOS VECINOS EXPROPIADOS DE TORRE BARÓ POR 

LOS PERJUICIOS CAUSADOS EN SU REALOJAMIENTO 

FORZOSO EN LA CALLE DE MARTORELLES  
 

Las familias adquirieron los nuevos pisos con una ayuda ministerial por cinco años 

renovables que ha sido suprimida 

 

Vilà cree que el Ayuntamiento tiene que asumir parte de los costes porque fue la 

administración encargada de conducir la expropiación y la reubicación, y fijó las 

condiciones de la operación de venta y los precios 

 

La defensora ha supervisado 33 quejas de familias muy preocupadas por la 

imposibilidad de hacer frente a la hipoteca y por desperfectos en las viviendas fruto 

de una mala construcción 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emitido un informe en que 

insta al Ayuntamiento a compensar a un grupo de vecinos de Torre Baró por los perjuicios 

causados por un realojo no voluntario en unos pisos de protección oficial de la calle de 

Martorelles tras ser expropiados. Bajo el amparo del Ayuntamiento de Barcelona, la 

administración que condujo la expropiación y el realojamiento, los residentes adquirieron 

las viviendas con una ayuda ministerial por cinco años renovables que cubría hasta el 

40% de la hipoteca. Ahora, sin embargo, la subvención ha sido suprimida y muchos 

vecinos nos saben cómo podrán hacer frente al crédito hipotecario. Vilà ha propuesto que 

el Ayuntamiento establezca una reparación económica a los afectados que se tendría que 

hacer extensible al resto de vecinos que adquirieron la vivienda, a pesar de no ser 

expropiados, contando con la ayuda ministerial. 

 

La defensora ha tramitado 33 quejas vecinales de residentes que viven, desde el año 

2007 o principios de 2008, en las fincas. En las reclamaciones, los afectados exponen su 

precaria situación económica y describen numerosos desperfectos en las viviendas fruto 

de una mala construcción y de la baja calidad de los materiales utilizados: filtraciones de 
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agua, humedad y condensación en el interior de las habitaciones, baldosas mal 

colocadas, deterioro de las puertas, placas solares y ascensores que no funcionan, y 

arquetas de las cloacas que se atascan con facilidad. Los vecinos se quejan también de 

que bajo una vivienda se ha instalado un transformador eléctrico de 25.000 vatios que no 

estaba previsto en el proyecto de la obra, con el riesgo que puede comportar para la 

salud. 

 

Estas viviendas de la calle de Martorelles son pisos de protección oficial en régimen de 

venta que fueron comercializados por el Patronato Municipal de la Vivienda. Según 

expusieron los reclamantes a Vilà, en 24 de estos pisos viven los expropiados por el PERI 

(Plan especial de reforma interior) urbanístico de 1984 de Torre Baró y modificado el año 

2003. Y en otras 17 viviendas residen los beneficiarios de un sorteo realizado por el 

Consorcio de la Vivienda.  

 

Una parte importante de los residentes, incluidos expropiados y beneficiarios del sorteo, 

adquirieron la vivienda contando con la citada subvención de las cuotas del préstamo 

hipotecario por parte del Ministerio de la Vivienda (cuando se suprimió el citado ministerio 

se hizo cargo Fomento) que se les ofreció durante la comercialización de los pisos. La 

ayuda era por 10 años y representaba hasta un 40% de financiación de la cuota mensual. 

La ayuda estaba reconocida por cinco años y era prorrogable por otros cinco si los 

beneficiarios solicitaban la ampliación y acreditaban que continuaban reuniendo los 

requisitos, según una resolución administrativa de la Generalitat de octubre de 2007. A 

partir de noviembre de 2012, la Agencia del Habitatge de Catalunya fue resolviendo que 

las personas que habían solicitado la renovación de la ayuda seguían cumpliendo con las 

condiciones para acceder a la ampliación. 

 

Aunque la ayuda era ministerial, en su informe la síndica hace constar que el 

Ayuntamiento fue la administración encargada de conducir todo el proceso de 

expropiación, tasación y realojamiento de los vecinos. También ejecutó el PERI, construyó 

las nuevas viviendas y fijó condiciones de la operación de venta y los precios y preparó 

los contratos sin que los vecinos pudieran negociar las condiciones. Estas condiciones 

eran válidas por todos los residentes, afectados o no por la expropiación. 

 

El contrato entre el Patronat Municipal del Habitatge y los vecinos incorpora la resolución 

administrativa de reconocimiento de la subvención del crédito a los compradores de las 

viviendas municipales por la firma de un convenio, el año 2005, entre el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat y el Ministerio de la Vivienda. 

 

En opinión de la síndica, muchos vecinos se vieron embarcados por el Ayuntamiento en 

un cambio de vida no solicitado ni deseado por ellos y actualmente están sufriendo las 

consecuencias de la compra de una vivienda por la imposibilidad de asumir el coste de la 

hipoteca contratada después de la supresión de la subvención pública.  
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La supresión de la ayuda no era previsible a ojos de los afectados, pero lo tenía que ser 

para el Ayuntamiento, como conductor que era del negocio jurídico y como conocedor de 

la actuación administrativa de la Generalitat y del Ministerio y de los términos del convenio 

interadministrativo. El resultado es un futuro incierto y angustiante para los damnificados 

que tienen que agotar sus limitados recursos para pagar la deuda hipotecaria, 

abandonados a su suerte por el Patronato Municipal de la Vivienda, que orienta la 

solución hacia el área de Servicios Sociales. 

 

Según Vilà, es indiscutible que el Ayuntamiento fue el promotor de la totalidad de 

actuaciones que han llevado a la situación actual, por lo que existe una relación 

indiscutible causa-efecto que requiere una actuación municipal para compensar los 

afectados por una intervención urbanística desafortunada y ahora paralizada. 

 

En consecuencia, la síndica ha dado la razón a los vecinos y ha considerado que el 

Ayuntamiento es responsable de las consecuencias de una reubicación no voluntaria que 

causó perjuicios graves a los propietarios expropiados y realojados al haberlos llevado a 

un negocio jurídico que aceptaron por confianza legítima en la administración. Y considera 

que el consistorio tiene que asumir parte del coste de las dificultades para mantener la 

vivienda de los vecinos estableciendo una fórmula de reparación económica. 

 

El Ayuntamiento ha dicho a la síndica que no es viable asumir de manera permanente y 

generalizada la cobertura de prestaciones o subvenciones que dejen de otorgar o 

interrumpan otras administraciones, pero sí que podrá conceder ayudas a las familias o 

personas que demuestren una vulnerabilidad. Unas veinte familias que no pueden pagar 

su recibo ya han empezado a presentar la documentación al consistorio (aunque todavía 

no saben cómo se las ayudará), pero otras 20 todavía esperan una respuesta municipal. 

 

Resolver las deficiencias constructivas 

Respecto a los desperfectos de las viviendas, la síndica ha concluido que la obra fue 

ejecutada y entregada, con muchas deficiencias, en la construcción y que el Ayuntamiento 

las tendría que ir asumiendo y resolviendo. Parece que así se está haciendo, pero a costa 

de la permanente reclamación de los afectados. 

 

En su informe, Vilà pone especial énfasis en que los cristales utilizados en las ventanas 

son de menor calidad que los previstos en la memoria de obra. Este hecho supone un 

incumplimiento del proyecto constructivo que tiene que ser enmendado porque los 

vecinos sufren los cambios de temperatura y la humedad de vivir en una zona de 

montaña. 

 

Sobre el transformador eléctrico, el Patronato Municipal de la Vivienda ha encargado 

estudios de los niveles de inmisión radioeléctrica, contaminación acústica y vibraciones. El 

Patronato ha dicho a la síndica que los resultados han sido negativos en lo que hace 

referencia a su incidencia en la salud y seguridad de los vecinos. 

 


