
 

LA SÍNDICA INSISTE EN LA REVISIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL PARA PRESERVAR EL CARÁCTER SINGULAR DE LOS BARRIOS DE 

BARCELONA 

 Vilà insiste en una recomendación reflejada en el informe anual de 2017: es 

necesario que se revisen, perfeccionen y completen los catálogos de 

patrimonio municipal. 

Barcelona, 9 de novembre de 2018 – A raíz de la movilización vecinal de hoy en la calle 

Encarnació para evitar la demolición de dos casas centenarias que incluyen una gran 

encina que tiene más de 200 años, la síndica de greuges de Barcelona ha mostrado su 

preocupación por la pérdida de valor histórico e identidad propia de los barrios y ha 

insistido en una reclamación al consistorio que ya hizo en el informe anual del 2017: 

que lleve a cabo una revisión de los catálogos de patrimonio municipal para 

preservar el carácter singular de los barrios. 

En Gracia esta semana empezó la tala de árboles y el vaciado de los inmuebles, que 

aun teniendo en cuenta su carácter histórico no están incluidos en el catálogo de 

patrimonio municipal. Una movilización vecinal formada por más de 100 personas se 

ha manifestado en el jardín y en el interior de las casas para evitar que los operarios 

puedan trabajar. Eloi Badia, regidor de Presidencia, Agua, Energía de Barcelona y del 

Distrito de Gracia, ya ha informado que “se ha frenado la tala de la encina centenaria 

de la calle Encarnació y hemos cerrado una reunión con los promotores para estudiar 

alternativas y paralizar temporalmente la demolición”. 

“Será difícil deshacer la operación porque no estaban catalogados y las licencias de 

demolición y de obras están regladas y no se pueden denegar si cumplen todos los 

requerimientos”, han añadido desde el consistorio. 

La valoración de la Síndica 

Durante el 2017 parte de las quejas recibidas en referencia al Patrimonio 

Arquitectónico, Histórico y Artístico de Barcelona han sido vinculadas a la concesión 

de licencias de obras en espacios en que se cuestionaba que las obras fueran 

compatibles con la conservación adecuada de estos bienes. El Plan especial del 

Patrimonio arquitectónico, histórico, artístico de la ciudad de Barcelona, en los 

diferentes Distritos, recoge a través de las fichas de protección las actuaciones 

permitidas en el patrimonio protegido. 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2017.es.pdf


Esta Sindicatura advirtió en el Ayuntamiento de la necesidad de revisar, perfeccionar y 

completar, cuando sea necesario, el contenido de las fichas de protección del 

catálogo del patrimonio arquitectónico de Barcelona para conocer adecuadamente el 

régimen y el alcance de la protección de estos bienes, elementos o conjuntos para 

evitar que las interpretaciones posteriores contradictorias y/o extensivas de las fichas 

por parte del Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico. 

Por este motivo, y como ya pedimos en nuestro informe de 2017, la síndica de greuges 

de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, reitera al Ayuntamiento que “revise los catálogos 

de patrimonio municipal con el objetivo de conservar la identidad y el patrimonio 

histórico de los barrios de nuestra ciudad. De este modo, podrán evitarse situaciones 

como la de la calle Encarnació, u otras que hay en la ciudad”. 

 

Para cualquier gestión de prensa, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 678 553 006 


