
LA SÍNDICA PLANTEA DESTINAR A ALQUILER SOCIAL 

LOS PISOS VACÍOS DE LAS ‘50 VIVIENDAS DEL PORT 

DE BARCELONA’ 

Con la modificación de la delimitación de espacios y usos portuarios, estas 

viviendas, muchas de ellas vacías, quedarán desafectadas de su destino actual 

de usos y actividades portuarias 

Vilà dice al consistorio que estudie la manera de poder incorporar en un futuro 

estos pisos, ahora propiedad del Port, en alguna de las acciones programadas 

para conseguir viviendas destinadas a alquiler social 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha planteado el 

Ayuntamiento de Barcelona que estudie la posibilidad de destinar a alquiler social los 

pisos vacíos, al menos 27, de los bloques conocidos como las 50 viviendas del Port de 

Barcelona, situadas en el paseo de Josep Carner, 35-43, una vez que se apruebe la 

modificación de la delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP). La propuesta  

tiene que servir para desafectar estas viviendas de su destino actual de usos y 

actividades portuarias. 

Vilà ha incluido esta recomendación en una actuación de oficio abierta para conocer la 

situación y el futuro de estas viviendas después de recibir las consultas de diferentes 

vecinos que las ocupan y saber que el Ministerio de Fomento estaba tramitando la 

modificación de la DEUP. Estos pisos se construyeron en 1960 para usos de los 

empleados de la gestora de la entidad gestora del Port de Barcelona. Ahora, en los 

que se encuentran ocupados, mayoritariamente viven antiguos trabajadores del Port y 

sus familias. 

Con la normativa en la mano, este edificios no pueden tener el uso residencial, a pesar 

de que hace décadas que se utilizan para este uso, pero la propuesta de modificación 

de la DEUP prevé que se excluyan de la actual zona de servicios del Port los números 

35-43, 45-49 y 51 del paseo de Josep Carner, entre los cuales se encuentran los 

bloques mencionados. 

Esta desafectación se propone porque se trata de superficies que albergan edificios 

destinados a viviendas consolidadas. Así, cuando la desafectación se haya producido, 

estos pisos perderán su calificación actual de usos portuarios y hará falta que el 

Ayuntamiento les asigne una nueva calificación en el Plano General Metropolitano. 

Fomentar la vivienda asequible 



Sin relación con la citada modificación de la DEUP, el pasado 5 de noviembre, el 

consistorio aprobó un programa para movilizar viviendas vacías o permanentemente 

desocupadas en la ciudad para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social 

y se prevén diferentes acciones como la compra, la cesión o la mediación. Una de las 

actuaciones es el plan para captar 200 viviendas, en colaboración con la Taula 

d’Entitats del Tercer Sector, y destinarlas a alquiler social.  

Según los datos de que dispone la síndica, al menos 27 de las viviendas del paseo de 

Josep Carner se encuentran vacías con las llaves en poder de la Autoritat del Port de 

Barcelona. Con esta situación, Vilà ha planteado en el Ayuntamiento que, una vez 

aprobada la nueva DEUP del Port, estudie la manera de poder incorporar estos pisos 

–y en un futuro el resto, a medida que se vayan vaciando, si procede-- en alguna de 

las acciones programadas para conseguir viviendas destinadas a alquiler social y dar, 

de este modo, respuesta a la creciente demanda de vivienda a precio asequible que 

hay en la ciudad. 


