
VIERNES 
13 DE DICIEMBRE DEL 201942 el PeriódicoGran Barcelona

SANCHO DE ÁVILA 
Dionicia  Sierra Medina , de 48 a.,  8.00 h.  Ma-
ri Carmen  Ros Esteban , de 68 a.,  8.45 h. Luis 
 Martín Muñoz , de 94 a.,  9.10 h. Filomena 
 Rodríguez López , de 98 a.,  9.25 h. Teresa 
 Sau Lacruz , de 90 a.,  9.50 h. Amalia  Rusillo 
Pérez , de 87 a.,  10.05 h. Maria Antonia  Gue-

NECROLÓGICAS
rra León , de 69 a.,  10.45 h. Ángeles  Monje 
Jiménez , de 89 a.,  11.10 h. Concepció  Ca-
cho Roch , de 88 a.,  12.45 h. Rogelio  de Me-
sa de Lopena , de 80 a.,  13.25 h. Matías  Ca-
rrillo Magaz , de 86 a.,  15.00 h. David  Santia-
gio Martin , de 89 a.,  15.15 h. Katy  Martínez 
Carrillo , de 78 a.,  16.00 h.  

LES CORTS 
Delia  Sabater Luengo , de 81 a.,  8.30 h. Ma-
ria  Gómez Dieguez , de 91 a.,  9.00 h. Jacint 
 Badía Prats , de 84 a.,  9.15 h. Antonia  Ma-
teu Fabra , de 86 a.,  9.45 h. Joan  Teixidor 
Roig , de 80 a.,  10.00 h. Ferran  Climent Ro-
meo , de 74 a.,  10.30 h. Enric  Dalmau Cu-
mané , de 94 a.,  11.00 h. Mariano  Sanz Ga-
rrido , de 71 a.,  12.30 h. Isabel  Blasco 
Bosch , de 88 a.,  13.00 h. Josep  Banús Ga-
bernet , de 70 a.,  15.00 h. Fina  Rocamora 
Fitó , de 96 a.,  15.15 h. Jaume  Boadas i Bo-
rràs , de 89 a.,  15.45 h. Margarita  Lipperhei-
de Wicke , de 84 a.,  16.15 h.  
 
COLLSEROLA 
José  Bujella Román , de 73 a.,  12.30 h.  
 
SANT GERVASI 
Antonio  de Barnola Laport a, de 96 a.,  10.30 
h. Luis  Roldán Lozano , de 88 a.,  12.45 h.  
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Isabel  Sánchez Sierra , de 84 a.,  10.30 h.  
 
MOLINS DE REI 
Eusebio  Bautista Garcia , de 74 a.,  15.30 h.  
 
CORNELLÀ 
Isabel  Cardenas Sanchez , de 89 a.,  13.00 h.  
 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Colo, de 61 a.,  10.00 h.  
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.

REVISIÓN DE UNA LISTA OBSOLETA

El patrimonio de Gràcia 
refuerza su protección

L
o que no está en el catá-
logo de patrimonio de 
Barcelona no existe. No 
está protegido. Da igual 

si el edificio es ejemplo de algo o 
es único, a efectos de protección 
no existe. Es invisible. Y si no es-
tá catalogado, peligra que desa-
parezca bajo la piqueta en un 
plis plas. Eso es lo que estuvo a 
punto de pasar hace un año con 
las casas de la calle de Encarna-
ció de Gràcia, unas viviendas 
unifamiliares sin protección pa-
trimonial que quizá no tengan 
pedigrí arquitectónico, pero sí 
tienen un valor intangible: dan 
carácter, personalidad y encan-
to al barrio. En definitiva, son 
parte de su memoria histórica.  

Acabaron salvándose pero no 
porque la ley apoyara a los que se 
oponían a su desaparición, sino 
porque los vecinos de Gràcia se 
organizaron para evitarlo. Lo di-
cho, no estaban protegidas; pero 
es que el catálogo patrimonial de 
Barcelona suma décadas a sus es-
paldas y adolece de lo que enton-
ces se consideraba patrimonio: 
la monumentalidad. El sagrado 
(y viejo) listado no recoge los con-
temporáneos criterios sobre lo 

b El futuro catálogo 
incluye un millar de  
edificios, además  
de patios y jardines

que debe o no protegerse, es de-
cir, en él no hay ni rastro de los 
elementos que conforman la me-
moria histórica y el paisaje de 
Barcelona. Pero los habrá.  

No en vano el caso de Encar-
nació abrió la espoleta para que 
el ayuntamiento se planteara su 
revisión con una mirada más 
acorde con los tiempos. Y en es-
to está. Ayer la comisión de go-
bierno aprobó, en fase inicial, la 
revisión en el distrito de Gràcia 
y el martes se puso en marcha 
una modificación del Plan Ge-
neral Metropolitano (PGM) en 
este ámbito.  

La mirada de la propuesta del 
nuevo catálogo de Gràcia es am-
plia, en él aparecen patios y jardi-
nes, y en él se duplican los edifi-

cios protegidos, se pasa 
de 564 actuales a 1.021 
del futuro. Esto es así 
porque incluye la figura 
de conjunto, o sea, en la 
calle Verdi de Dalt, uno 
de esos conjuntos, no se 
catalogan edificios con-
cretos sino toda la vía, lo 
tangible y lo intangible.  

 
EL RESTO DE BCN / Otro es-
pacio a considerar como 
un todo es la Vila de 
Gràcia, que queda pre-
servada entera: 390 edi-
ficios construidos antes 
de 1932 –los que dibu-
jan la trama típica del 
barrio– deberán  mante-
ner la volumetría, la fa-

chada y los elementos origina-
les. El resto, no podrán derribar-
se sin una licencia previa de 
construcción donde se refleje cu-
ál es el nuevo proyecto. En cuan-
to a los patios y jardines –priva-
dos y públicos–, el nuevo catálo-
go fijará criterios de cómo y qué 
hay que mantener, y cómo y qué 
puede transformarse.  

La protección está en marcha 
pero no será definitiva hasta que 
la modificación del PGM y la pro-
puesta de catálogo pasen por el 
pleno, hasta entonces, una sus-
pensión provisional de licencias 
impide cambios en el barrio. La 
idea es que a finales del 2020 es-
té todo listo, y la idea es, tam-
bién, continuar con el patrimo-
nio del resto de la ciudad. H  

NATÀLIA FARRÉ 
BARCELONA

ELISENDA PONS 

33 Las casas de la calle de Encarnació.
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