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Comprar una propiedad catalogada

Losbienes
arquitectónicos
patrimonialestienen
unvalorañadido
quenotieneporqué
traducirseenelprecio

01PrincipalenCasa
PalauMalagrida
Con catalogación,
estepiso especta-
cular está enun
edificio emble-
máticodePasseig
deGràcia. Cuenta
con632m2 yuna
terrazaajardinada
de311m2. Precio a
consultar.

02Principal con
gran terraza
Estepiso, con catalo-
gaciónB, está enun
edificiomodernista
de1902.De379
m2, cuenta conuna
terrazade200m2.
Vale1.550.000€.

03Palacete
en La Bonanova
Conmásde1.600
m2 yunamplio jar-
dín,estapropiedad
cuentaconunacata-
logaciónC.Precioa
consultar.

04Palacete
enPedralbes
Construidaen1902
por el arquitecto
Maurici Augé, esta
villa cuenta conuna
catalogaciónC y fue
rehabilitadaenel
año2000. Cuenta
con vistas de360ºa
Barcelona yunam-
plio jardín. Precio
a consultar.
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Eshabitual,alojearanunciosdepisos
enlaciudaddeBarcelona,encontrar-
se con algunapropiedadpresentada
como "catalogada" o "biende interés
cultural". El hechodequeBarcelona
fuera cuna delmodernismo catalán
hadejadomuchahuella en la ciudad,
no soloenel ámbitomonumental, si-
notambiénurbanístico.Yalgunasde
esaspropiedades, yaseanpisosseño-
rialesopreciosascasasdeveraneode
laburguesía catalana, van saliendoa
laventaeincorporándosealoscatálo-
gosdelasinmobiliarias,quelospubli-

citandestacando, precisamente, esta
singularidadcomovalorañadido.

Cara y cruz de la catalogación
Pero, ¿lo es realmente? "Enel perio-
do de la burbuja inmobiliaria, que
una propiedad estuviera catalogada
podíausarse comounvalor añadido
para aplicarun sobrecoste enel pre-
cio de venta.Hoy, en cambio, no es
que tengaunaconnotaciónnegativa,
perounapropiedaddeestetipoexige
unaresponsabilidadyuncompromi-
soporpartedelpropietario.Hayque
serconscientedeloquesignifica",sos-
tieneAntoniVilanova, presidentede
l’Agrupaciód’ArquitectesperalaDe-
fensa i la IntervencióenelPatrimoni
Arquitectònic (AADIPA) delCOAC.
Enestesentido,AinhoaPérez,agente
deLucas Fox, confiesa que siempre
prefiereverelaspectopositivodeuna
propiedad catalogada: "Tendrá una
singularidad yunabelleza arquitec-
tónicaqueesprobablequela fincade
al ladonotenga.Tendráunplus,yun
valorañadidodepatrimonio,perono

unvaloreconómicosuperior solopor
eso, sobre todoporqueesapropiedad
tendrá limitaciones. Si está cataloga-
da habrá reformas que quizás no se
podrán llevar a cabo". Y esas limi-
taciones hacen que algunos clientes
mirenconmiedoestaspropiedadeso
las vean comouna compra arriesga-
da.Esto, y el sobrecoste demanteni-
miento,porque,comoexplicaVilano-
va, "tener una propiedad catalogada
conlleva una serie de obligaciones y
un rigor quehaceque estos edificios
tengan un coste de mantenimiento
superior".Precisamente, para ayudar
aestospropietarios,Vilanovadestaca
la función importantede los ayunta-
mientos, "queofrecenayudas, reduc-
cionesde impuestosobonificaciones
paraque lospropietariospuedanver
compensadoestesobrecoste".

De laAa la C: el nivel de catalogación
EnCatalunya existen tres categorías
de protección: de laA a la C. "LaA
corresponde a los bienes culturales
de interésnacional, y estosbienes los

declarayadministralaGeneralitat.Se
tratadepiezasdegranrelevanciaenel
ámbito nacional catalán.LaPedrera,
por ejemplo, esA.LaB son los bienes
culturales de interés local.Los deci-
de y gestiona cada ayuntamiento al
redactar los catálogosdepatrimonio.
Y losC, que son los demenor catalo-
gación, son los bienes de protección
urbanística, cuya gestión es compe-
tencia municipal".Amayor protec-
ción, más restrictivas suelen ser las
actuacionesquesepuedenllevaraca-
bo.Eneste sentido,Pérezexplicaque
siempre que les entra una propiedad
catalogada, deben hacer un trabajo
dedocumentación extra: comprobar
el nivel de catalogación, conocer un
pocolahistoriadelapropiedad,saber
qué actuaciones se pueden hacer y
cuáles no... "Porque cuando enseñes
esapropiedaddebespodercontarleal
cliente, a grandes rasgos, si podráha-
cerunespaciodiáfanoodeberáman-
tener las paredes.Normalmente, en
las propiedades con nivelC, que son
las que solemos tener, se debe respe-

tarelvolumenylafachada,peroenel
interiorsuelehabermás libertad.Las
B,queseríaelcasodeCasaBurés,son
más restrictivas.Por ejemplo, si hay
frescos,debenrespetarse".

Y ¿quépasa con las obras?
"Los trámites seránmás largos que
enunareformaconvencional.Porque
la autorización de la obra, en el caso
demunicipios grandes o demás de
5.000habitantes, debepasar poruna
comisióndepatrimonio,queevaluará
elproyecto.Estascomisionessonpre-
ceptivasnovinculantes, loquequeda
recogido es solo orientativo, y será el
técnicomunicipal quien, al final, de-
beráotorgar la licencia", explicaVila-
nova,queañadeque"mientrasdurela
licenciadeobras,el técnicomunicipal
puedehacer el seguimiento y el con-
trol de las obraspara comprobarque
los trabajosrealizadosseadecuanala
licencia solicitada".Aunque lamenta
que haya propietarios "poco éticos"
queevitansolicitarlalicenciadeobras
parasaltarseciertaslimitaciones.•
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