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G
alicia está de moda y las 

inmobiliarias más ex-

clusivas lo saben. En 

esta esquina atlántica 

donde la tradición tie-

ne forma de pazo es po-

sible encontrar propiedades singula-

res con un precio final de venta muy 

accesible, lo que en los últimos años 

se ha convertido en un atractivo para 

los compradores más pudientes. Aun-

que el perfil es variado, los interesa-

dos tienen en común unas abultadas 

cuentas corrientes y la querencia por 

lo singular. «Buscan escudos, edifica-

ciones con piedra y con historia, y en 

Galicia tenemos de todo», explica El-

vira Fafián, al frente de la inmobilia-

ria Aldeasabandonadas. Solo en los úl-

timos meses esta empresa ha vendi-

do tres pazos señoriales, todos en la 

provincia de Orense. Es uno de los efec-

tos de la pandemia. «Hay muchas más 

llamadas para informarse porque la 

gente, a partir de los 35 años, quiere 

hacer un cambio, el confinamiento 

afectó», afirma para explicar el aumen-
to de la demanda, y también de la ofer-

ta. «Hay más inmuebles a la venta por-

que están aflorando muchas heren-

cias por el tema del Covid y por 

fallecimientos que ha habido», detec-

tan desde el sector. 

El portavoz de la inmobiliaria Lu-

cas Fox Galicia, que lleva cuatro años 

establecida en la Comunidad, apunta 

que sus principales clientes son ho-

landeses, alemanes, americanos y fran-

ceses en busca de inmuebles ‘prime’. 

O lo que es lo mismo, dispuestos a de-

sembolsar varios millones de euros 

por propiedades exclusivas. «Lo que 

quieren, sobre todo, es un pazo con se-

llo que después puedan actualizar y 

reformar a su gusto», explican desde 

la agencia, que aclara que estar al lado 

del mar es un plus. En el caso del clien-

te internacional, los pazos se convier-

ten en una segunda residencia en una 

comunidad a la que llegan atraídos por 

«la tranquilidad y un clima que está 

cambiando». «Aquí no hace el calor 

del sur, pero sí buen tiempo para ellos. 

Además, no hay demasiado turista y 

los precios pueden ser la mitad que, 

por ejemplo, en Cataluña», aseguran. 

En el caso de los compradores nacio-

nales, se trata sobre todo de empresa-

rios madrileños cuya pretensión es te-

ner una base de operaciones de alto 

standing en la Comunidad. 

Según el último informe de la Fede-

ración Galega de Empresas Inmobilia-

rias (Fegein), en la comunidad gallega 

hay en la actualidad 250 pazos a la ven-

ta, medio centenar más que un año an-

tes. Y eso sin tener en cuenta que las 

propiedades más exclusivas —por en-

cima de los dos millones de euros— no 

se suelen publicitar y que algunas, in-

cluso, «solo están en la cartera de clien-

tes de consultores inmobiliarios o se 

venden desde despachos de abogados, 

sobre todo de Madrid». Podría ser el 

caso del pazo del siglo XVIII que Mar-

ta Ortega se compró el pasado verano 

en Cambre, una joya arquitectónica 

con unos destacados jardines y una la-

guna que no es única en Galicia. Los 

tesoros que esconde esta tierra en for-

ma de casa solariega —algunas de has-

ta cinco millones de euros— atraen al 

público internacional, «empresarios 

americanos, venezolanos, argentinos, 

suizos, alemanes...». Unos buscan una 

nueva localización en la que instalar-

se, un regreso a sus orígenes, otros una  

inversión, pero todos tienen en común 
la «exigencia» y, de vez en cuando, «el 

capricho» por el que se prendan de una 

determinada propiedad. «Hay consul-

tas, hay interés local y foráneo y lo de-

bemos aprovechar para recuperar la 

joya de la corona de nuestro patrimo-

nio arquitectónico», explica el presi-

dente de a Fegein, Benito Iglesias, que 

apuesta firmemente por la rehabilita-

ción de este tipo de edificaciones, mu-

chas de ellas en estado ruinoso.  

Las palabras de Iglesias hablan de 

la realidad de este tipo de propieda-

des, un sueño para los compradores 

que puede tornarse en pesadilla sin 

una compra bien asesorada. «Muchos 

de estos pazos BIC son una losa buro-

crática, fiscal y económica demasia-

do pesada para la mayoría de sus pro-

La pandemia dirigió las miradas de 
los compradores más pudientes a 
Galicia. Una tierra en la que abundan 
las edificaciones singulares y las 
casas solariegas, el inmueble de moda 
entre las carteras más abultadas 

El Covid aflora 
centenares de 
pazos gallegos, 
ahora en venta

250 pazos 
A día de hoy hay 250 pazos a la 
venta en Galicia, más aquellos 
que no se hayan publicitado y 
que estén en manos de despa-
chos privados de abogados, 
muchos de ellos en Madrid. 

12 ventas 
El ejercicio del año pasado se 
cerró con una docena de ventas 
de pazos. Hay más demanda y 
también más ventas, por las 
herencias de algunos de los 
fallecidos a causa del Covid. 

1 millón 
Los precios oscilan tanto como el 
tamaño y estado de los pazos, 
pero en general rondan el millón.

LAS CIFRAS DE UN 
NEGOCIO AL ALZA
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pietarios y herederos, ya que muchas 

de sus titularidades ya están en segun-

das o terceras generaciones, con la di-

ficultad que eso representa para su co-

mercialización y rehabilitación», ex-

plican desde la Fegein, que lleva años 

solicitando que las trabas administra-

tivas se aligeren. «Hay que corregir 

anomalías como el tiempo mínimo de 

espera de una licencia municipal de 

obras, que en el conjunto de Galicia 

supera los 15 meses, y ya no hablemos 

de Patrimonio, de su rigidez absurda 

e incoherente y más en estos momen-

tos», reprochan. Sus quejas conectan 

con las de Fafián, bregada en los pro-

cesos de compraventa de pazos en Ga-

licia. «Se puede tardar de seis meses 

a un año y una inmobiliaria normal no 

puede tardar tanto tiempo ejecutar 

una venta porque precisa liquidez. En 

nuestro caso asesoramos de forma gra-

tuita en cuanto se empieza a negociar 

la venta. Son trámites que no obligan 

a nada. Hay que ser muy profesional», 
añade para dar cuenta de las peculia-

ridades de un tipo de transacción que 

está al alza. En Lucas Fox Galicia tam-

bién conocen bien las particularida-

des de unas ventas en las que a menu-

do hay varios herederos involucrados. 

«A veces uno quiere poner un precio 

‘x’ y otro uno distinto. Tuvimos un caso 

de un pazo que querían vender por 5 

millones cuando su valor de mercado 

era de 2,5», revelan.  

Sin perder de vista la compra de la 

heredera de Inditex, Iglesias lo tiene 

claro: «Aplaudo la compra del pazo de 

Cambre. Podría haber optado por com-

prarse un suelo urbanizable donde qui-

siera y construir la mansión que qui-

siese. Pero optó por la compra de un 

pazo gallego, poniendo en valor nues-

tro patrimonio y situando a Galicia 

como referencia en el mapa para to-

das aquellas personas o inversores ex-

tranjeros que dispongan de capital».  

Una docena de ventas 

Atendiendo a las estadísticas de este 

tipo de operaciones, el pasado año se 

formalizaron más de una docena de 

transacciones de esta naturaleza en la 

Comunidad, donde los edificios más 

buscados son los que están en la zona 

de la Ribeira Sacra (entre las provin-

cias de Lugo y Orense) y en el litoral 

de las provincias de La Coruña y Pon-

tevedra. Es el caso de un castillo ubi-

cado en la ría coruñesa que se vende 
por un millón y medio de euros, de un 

pazo valorado en 550.000 euros en A 

Mariña lucense o de otro levantado en 

Baiona con una etiqueta de venta de 

2.700.000 euros. No hay límite para un 

tipo de construcción irrepetible y fi-

nita que se ha convertido en el princi-

pal reclamo inmobiliario para las car-

teras más exclusivas, deseosas de ins-

talarse en tierra gallega.   

Los deseos del comprador 

«Los pazos más deseados 
son los que están en la 
Ribeira Sacra o en la costa 
de La Coruña o Pontevedra»

Arriba, la torre de un pazo en 

Orense, abajo un pazo de lujo en 

Pontevedra y otro en la Ribeira 

Sacra. Todos han sido vendidos ya 
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