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 Resumen1.

La preocupación por el patrimonio urbano ha ido creciendo desde 
mediados del siglo XIX. Principalmente, dicha preocupación, viene 
de la mano de un aumento exponencial del interés turístico de los 
centros históricos de las ciudades. En concreto, esta situación de tu-
rismo masivo, se ha visto muy presente en las ciudades europeas, lo 
que supuso un cambio radical en la intervención de los mismos. Has-
ta el momento y debido a la II Guerra Mundial, en Europa se venían 
planteando intervenciones urbanas de caracter destructivo. Con esta 
preocupación del turismo y el interés que suscitaba en las administra-
ciones públicas, se empieza a tomar una postura más proteccionista 
del patrimonio. Además, se empieza a cambiar la concepción de este 
valor, hasta el momento intrínseco al monumento y ahora ligado a su 
entorno urbano, como forma de hacer ciudad.

En concreto en España, las políticas de desarrollo urbano,en ge-
neral siempre han estado muy ligadas a conceptos de expansión del 
territorio, dejándo totalmente desamparada la ciudad consolidada. 
Sin embargo, consciente del patrimonio que alberga, no se iba a que-
dar fuera de esa tendencia europea a la conservación de los centros 
históricos. Poco a poco el planeamiento de las ciudades españolas ha 
ido adoptando esa postura de caracter más conservador, pero sigue 
teniendo mucho peso la tendencia expansivo que se da en gran parte 
de las ciudades que conforman el territorio español. 

Por último, cabe destacar la importancia de la distinción de temi-
nos como rehabilitación o conservación, siendo este primero el deter-
minante en la revitalización de las ciudades por su vocación de querer 
adaptarse a unos nuevos estándares de habitabilidad, pero conser-
vando su esencia de valor cultural y urbano. Además de la importan-
cia que tiene el planeamiento para el desarrollo de estas acciones, 
tanto a nivel físico como de la sociedad que alberga. Esta última de 
caracter muy cambiante.

En definitiva, en España se está introduciendo cada vez más actua-
ciones de conservación de las ciudades pero, ¿Realmente el objetivo 
del planeamiento español es hacer ciudades a través de su patrimo-
nio? ¿dispone de las herramientas normativos adecuadas para su de-
sarrollo? ¿Fija objetivos de rehabilitación enfocados a la revitalización 
de las ciudades, o meramente conservativas para potenciar el turismo 
cultural que llega a sus ciudades?

Palabras clave

Normativa · Rehabilitación · Granada · Florencia · Urbanismo 
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 Motivación2.

Este tema surge por el hecho de que, por una parte, la rehabilita-
ción es un tema que me ha suscitado mucho interés desde que co-
mencé la carrera y siempre que he tenido ocasión, he ligado cualquier 
trabajo de tema libre a ella. Por otro lado, otro tema que cada vez me 
gusta más es el del urbanismo. En concreto, en la asignatura de Pla-
neamiento, detecté unas carencias en la normativa española acerca de 
cuestiones de rehabilitación, dándole más importancia a la expansión 
de las ciudades y no tanto a sacar partido de lo ya existente.

Si bien, en la mecionada asignatura, por el tiempo reducido del 
que disponemos, no nos pueden enseñar la globalidad del planea-
miento español. Pero por el simple hecho de centrarse exclusivamen-
te en las actuaciones de expansión y obra nueva, pone en evidencia 
las tendencias que se tienen en España y las que se quieren transmitir 
a los futuros arquitectos que se van a enfrentar a ella. Además, como 
pertenecemos a la escuela de Madrid, nos enseñan lo que ocurre en 
este territorio pero, ¿qué ocurre en otras ciudades españolas? Esa 
pregunta es la que pretendo contestar con la elección de una ciudad 
diversa a aquella en la que resido y que, además, ha sido escogida por 
gran carga patrimonial. Es más, por enlazar su desarrollo a estos bie-
nes. La ciudad elegida será Granada. 

En cualquier caso, he encontrado en el TFG la oportunidad de ligar 
ambos mundos, la rehabilitación y el urbanismo. 

Por otro lado, la pregunta planteada sobre lo que sucederá en otras 
ciudades diferentes a Madrid, no se limita al territorio español. Se 
plantea la elección de una ciudad del extranjero con caracter similar 
al del territorio español y, más concretamente, a la ciudad de Grana-
da. En este caso, se escoge Italia por dos razones. Por un lado, tanto 
por su gran riqueza patrimonial y su experiencia en su conservación 
(aunque principalmente se refiera al patrimonio monumental), como 
por las similitudes que guarda con el España. En concreto, la ciudad 
elegida en Italia es Florencia, por la evidente prevalencia del patrimo-
nio, además de resultar idónea para ser puesta en diálogo con Grana-
da: por su tamaño, por la pertenencia de ambas al arco mediterráneo, 
así como por centrar su desarrollo entorno a su patrimonio urbano. 

Por otro lado, y quizá el de más peso, por el interés creciente que 
suscita en mi Italia, especialmente en cómo funcionan en terminos de 
potenciación del patrimonio cultural. 

En definitiva, este trabajo me servirá para adentrarme y familia-
rizarme con las intervenciones de rehabilitación tanto en España, 
como en Italia. 
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3.1. Estado de la cuestión

De manera paulatina, desde mediados del siglo XIX, la idea de 
conservación del patrimonio cultural de las ciudades, en concreto de 
los bienes inmuebles, ha ido suscitando preocupación en las perso-
nas. Cada vez se tiene más en cuenta la ciudad consolidada para el 
futuro desarrollo de las mismas. Esto está ocurriendo, no sólo en los 
profesionales del campo de la arquitectura o del arte, sino que, poco 
a poco, todos los ciudadanos empiezan a adquirir una sensibilidad 
que pone al patrimonio en el punto de mira de muchos estudiosos. 

Gracias a esos estudios, desde principios de este siglo, la presen-
cia de dicho patrimonio en la ciudad, no solo no se ha querido des-
contextualizar, sino que se quiere potenciar y hacer que el desarrollo 
de los territorios empiece a girar principalmente en torno a él. Por 
esta razón, en los últimos años, se han realizado numerosos traba-
jos enfocados al conocimiento de la situación en la que se encuentra 
dicho patrimonio dentro de su entorno urbano. La mayoría de ellos, 
no han querido dejar de lado la normativa aplicada en el proceso de 
intervención, continuando con la idea de la imposibilidad de su des-
contextualización. Dichos estudios, fueron recolectados y analizados 
en una fase primitiva del trabajo que se presenta. Cabe destacar que 
existe una amplia clasificación del patrimonio, pero, como es de espe-
rar, este trabajo se centra exclusivamente en el patrimonio inmueble; 
en las edificaciones. 

Se detecta, como ya se adelantaba anteriormente, un gran número 
de trabajos cuyo tema principal es el patrimonio inmueble, pero prin-
cipalmente el de carácter monumental; aquel que cuenta con un va-
lor artístico, cultural e histórico elevado en sí mismo, como elemento 
singular. Por lo tanto, hasta ahora, no se le ha prestado especial aten-
ción al patrimonio de carácter común, no monumental. Sin embargo, 
va a ser este el que poco a poco vaya generando más interés.

Por otro lado, en estos trabajos en los que sí que se ha abordado 
esta cuestión del patrimonio no monumental, se han introducido los 
temas de normativa sencillamente como contextualización y justifi-
cación de la intervención que se estudia. En el caso de ser la norma-
tiva el tema fundamental del estudio, esta se ha limitado a un caso 
concreto edificado, sin ánimo comparativo, y limitándose casi en la 
totalidad de ellos en el territorio español.

Partiendo de este breve análisis de la situación en la que se en-
cuentra actualmente este campo de estudio, el trabajo que se presenta 
se va a preocupar de investigar hasta qué punto en España se está con-
siguiendo hacer ciudad desde la rehabilitación, recogiendo lo ya pu-

Introducción3.
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blicado. Para ello, se va a enfocar en el que se entiende como el primer 
paso para cualquier intervención: el enfrentamiento con la normativa 
urbana. Resulta interesante y novedoso, estudiar esta situación desde 
un punto de vista comparativo, para lo cual se va a elegir una ciudad 
objeto de estudio dentro del territorio español, que se caracterice por 
su riqueza patrimonial; y otra en Italia, que resulta el país idóneo por 
reunir unas condiciones similares a las españolas.

3.2. Hipótesis de partida y objetivos

Antes de comenzar propiamente con el argumento que nos con-
cierne, parece oportuno pararse a reflexionar sobre ciertos conceptos 
que resultarán trascendentales en el desarrollo del trabajo. Como se 
irá viendo a lo largo del mismo, el tema del uso del lenguaje va a ser 
uno de los puntos en los que se pondrá especial atención. 

En primer lugar, se parte de la idea contrastada de que los centros 
históricos de las ciudades se han visto en peligro por la falta de preo-
cupación que han ido sufriendo a lo largo de los últimos siglos. Se han 
llevado a cabo transformaciones de carácter destructivo a favor de 
un beneficio económico, pero abandonando el carácter social de las 
mismas. Cuando se habla de destrucción, no se remite exclusivamen-
te a la sustitución del patrimonio por edificaciones nuevas, sino tam-
bién a la destrucción de su sociedad por una mala planificación como 
conjunto urbano. Hace referencia a conceptos tan actuales como la 
gentrificación, el turismo o el éxodo rural. 

Surge así la necesidad, no sólo de proteger el centro de las ciuda-
des, sino de introducir actuaciones de revitalización de los mismos. 
Para ello, es importante tener clara la diferencia ente la conservación, 
la restauración y la rehabilitación. En 1964, la carta de Venecia ya 
hace distinción entre las dos primeras: habla de la conservación como 
aquellas actuaciones que implican un mantenimiento constante, y la 
conservación intacta de la ordenación y decoración del edificio ori-
ginal; mientras la restauración la plantea como la «conservación de 
los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en 
el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos»1.1. En 
cualquier caso, se refieren a actuaciones de máximo mantenimiento 
del carácter original del edificio, aunque la conservación, como aña-
de la Carta de Venecía, también permite la incorporación de nuevos 
usos. 

Por otro lado, en este trabajo se va a defender la importancia del 
tercer concepto presentado, la rehabilitación. Resulta trascendental 
para actuaciones de revitalización de los centros partiendo del patri-
monio que los conforma. Este concepto se distingue de los anteriores 
por incluir, además de la idea de protección de los elementos singula-
res del edificio, una sensibilización por dotar al inmueble de las mo-
dificaciones que precise para que se adapte a los nuevos estándares de 
habitabilidad. De esta forma, se da a entender que la conservación de 
un edificio no reside exclusivamente en una buena situación estruc-
tural y constructiva, sino que se le debe dar uso. Es más, gran parte del 
patrimonio europeo se ha conservado a lo largo de la historia por el 

1.1. AA.VV (1964). Carta de Venecia. 
Artículo 9
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simple hecho de haber continuado en funcionamiento.1.2 

Como veremos más adelante, el Plan Especial del Área Centro de 
Granada, introduce esta idea, añadiendo una catalogación comple-
mentaria a aquella determinada por los valores culturales e históri-
cos. Es decir, además de catalogar los bienes inmuebles por su valor 
histórico, lo hará tambíen en función del nivel de cumplimiento por  
parte de estos edificios, de los conceptos básicos de habitabilidad que 
se manejan hoy en día. Se entiende pues, que una edificación podría 
considerarse inutilizable pese a reunir unas condiciones óptimas en 
términos de estructurales y constructivos. 

En esta misma línea, no solamente la rehabilitación ayuda a la re-
vitalización de las ciudades, sino que la propia planificación urbana 
resulta trascendental en las políticas de protección del patrimonio.

1.3 La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas 
sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de 
desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración 
en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los nive-
les. 

La idea de ordenación del territorio ha existido desde hace mu-
chos siglos. Los romanos, por ejemplo, lo hacían con la implantación 
del cardo y el decumano como elementos ordenadores del territorio. 
Sin embargo, la idea moderna de planificación, surge en el siglo XIX 
con la Revolución Industrial, Su la finalidad, entre otras cosas, era dar 
solución a la problemática de higiene que imperaba en las ciudades 
sin planificar. En cualquier caso, se recalca la importancia del pla-
neamiento urbano como un conjunto de planes desarrollados para el 
«establecimiento del equilibrio justo y equitativo entre los derechos 
subjetivos del individuo y las necesidades derivadas del interés na-
cional»1.4

Por último, se cree necesario destacar que este trabajo se va a cen-
trar entorno al patrimonio no monumental. Ya desde la carta de Ám-
sterdam, en 1975, en el prefacio, va a querer darle el mismo valor al 
patrimonio monumental y al no monumental: «El Congreso de Ám-
sterdam ha confirmado esa tendencia a abolir toda segregación jerár-
quica entre los conjuntos de mayor interés artístico y los de menor 
interés.»1.5 Además, previamente, en 1964, en la Carta de Venecia, se 
vinculaba el patrimonio a su entorno, oponiéndose a otorgarle valor 
exclusivamente intrínseco al bien inmueble. 

La noción de monumento histórico comprende la creación ar-
quitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que 
da testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo 
a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que 
han adquirido con el tiempo una significación cultural.1.6

De esta forma, se extrae la idea de que, en aquellos bienes no mo-
numentales, su valor va a residir principalmente en el que su entorno 
y la sociedad le otorgue, por lo que va a estar cargado de un impor-
tante valor urbano. Por ello, nos vamos a referir en todo momento a 

1.2. MARTINEZ GUTIERREZ, EMILIO 
(2018). 

“Reflexividad urbana y mirada turística: 
sobre la producción y el consumo de los 

espacios urbanos”. 

OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 
número 13 (Extra 1)

1.3. AA.VV (1987). Carta de Washington
Artículo 1 

1.5. AA.VV (1987). Carta de Ámsterdam
Prefacio

1.6. AA.VV (1987). Carta de Venecia
Artículo 1

1.4. GARNER, J.F (edición [a cargo de]).

 ‘El planeamiento urbano y rural en España’, 
Derecho de la planificación territorial en 

Europa Occidental, páginas;

traducción de Joaquín Hernández Orozco, 
Madrid 1976.



Granada-Florencia: 
La regulación urbana en la reharehabilitación

 
12

este bien inmueble como Patrimonio Urbano. Además, con el fin de 
acotar el trabajo lo máximo posible, en muchas ocasiones, nos vamos 
a centrar exclusivamente en aquel de uso residencial, por lo que, de 
ahora en adelante, lo conoceremos como Patrimonio Urbano Resi-
dencial. 

Tradicionalmente el patrimonio se ha entendido desde un punto 
de vista monumental, donde los bienes habrían obtenido esa cla-
sificación debido a su valor histórico, arquitectónico, artístico… 
Pero la realidad es que los bienes, obtienen su carácter patri-
monial por ser memoria de su función y por haber sido objeto 
de procesos de reutilización o de modificación de los mismos, 
donde se han producido sucesivos ciclos de explotación. 1.7

Hipótesis de partida

En definitiva, se plantea la siguiente hipótesis de partida:

 - El contexto social en el que se encuentran las ciudades, va a 
ser determinante en las decisiones que se van a tomar en la 
redacción de las respectivas normativas. En concreto, lo que 
va a suponer más determinante es la abundancia del turismo 
cultural que se viene desarrollando en Europa. 

 - En concreto, relacionado con el turismo, la normativa va a in-
tentar potenciar esta situación, poniendo por delante favorecer 
la económia antes que a la población residente. Esto va a supo-
ner un desgaste visible en las ciudades y un desplazamiento de 
la población a la periferia.

 - En España, la planificación de las ciudades, siempre se ha lle-
vado a cabo a partir de la expansión de las mismas. Actualmen-
te, nos vamos a encontrar con una normativa que todavía se 
centra en establecer esas directrices hacia la obra nueva pero 
que, poco a poco, va dejando espacio a las actuaciones de re-
habilitación.

 - Cuando se plantean estas actuaciones, en realidad se hablará 
y se enfocará, principalmente, a la conservación o a la restau-
ración y no a la rehabilitación. Es decir, las actuaciones rela-
cionadas con el patrimonio urbano, no estarán destinadas a la 
transformación de la ciudad, sino a su conservación.

 - Además, por la falta de preocupación en la planificación urba-
na, estas actuaciones van a ser muy complejas de abordar, lo 
que supone una carencia de incentivo.

 - En la comparación con la normativa italiana, nos vamos a en-
contrar con situaciones muy diversas. Debido a su experiencia 
a lo largo de los años, van a tener unas herramientas más elabo-
radas que aborden este tipo de intervenciones. En concreto, se-
rán actuaciones de carácter muy conservador, con gran dificul-
tad para la realización de cualquier tipo de modificación. 

1.7. GAGO SANZ, ALEJANDRO (2018). 

Patrimonio y territorio; Análisis básico para 
la dinamización del patrimonio edificado 
(Trabajo de Fin de Grado). 

Universidad Politécnica de Madrid
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Objetivos

Partiendo de lo descrito anteriormente, con el presente trabajo se 
busca poner en evidencia la postura real de la normativa espa-
ñola ante la idea de hacer ciudad a partir de aquella ya consoli-
dada; en concreto con actuaciones de rehabilitación del Patrimonio 
Urbano Residencial. 

Para ello, se pretende detectar los condicionantes que establece la 
normativa española en las actuaciones de rehabilitación del patrimo-
nio urbano residencial, mediante la puesta en diálogo de dos ciuda-
des paradigmáticas por su riqueza patrimonial. Gracias a plantear el 
trabajo como un diálogo entre dos situaciones diversas, pero a la vez 
muy similares, se pretende extraer las potencias, los defectos e inclu-
so las sinergias que puedan existir entre ambos planteamientos.

 De esta forma, se aborda de manera crítica la situación en España, 
a través del aprendizaje de la forma en la que lo aborda el territorio 
italiano. 

3.3. Metodología

Para la materialización de lo expuesto anteriormente, se escogen 
la ciudad de Granada y la de Florencia. Dos ciudades del arco Medi-
terráneo, de dimensiones muy similares y con gran importancia del 
patrimonio histórico en el desarrollo de cada una de ellas.

Como ya se adelantaba, el trabajo fijará especial atención en el es-
tudio de la normativa de cada una de ellas. Por falta de tiempo, este 
estudio, se remitirá exclusivamente al ámbito urbanístico, aunque 
también se entiende como importante los condicionantes concretos 
que establece, por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación en 
España. Tampoco se va a generar un juicio en el que se ponga en va-
lor un tipo de actuaciones de rehabilitación frente a otras, en casos 
concretos de Patrimonio Urbano. Por otro lado, pese a abordar la di-
mensión urbanística, se hará exclusivamente desde el punto de vista 
de las condicionantes normativas aplicadas a la edificación; sin entrar 
en estrategias urbanas, aunque favorezcan dichas intervenciones. Es 
decir, aunque el origen del trabajo resida en la rehabilitación como 
estrategia para la revitalización urbana, no se van a tener en cuenta 
las actuaciones propias de espacios urbanos. 

Previo a este estudio normativo, se enmarca la realidad en la que 
se encuentran ambas ciudades objeto de estudio y la problemática 
social que pretendía poner solución cada uno de los planes cuando se 
redactaron. Esta primera parte resulta de gran relevancia, puesto que 
este trabajo otorga la misma importancia al diagnóstico y a la reso-
lución del mismo. Cabe destacar que esta contextualización se lleva 
a cabo previo a ahondar en la normativa, no sólo por responder a lo 
que parece que sea el orden lógico de abordarlo, sino con la finalidad 
de que esta realidad social condicione posteriormente en la lectura 
de la propia normativa. Esto es así, ya que cree, y así se mostrará, en 
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la imposibilidad del desarrollo objetivo o, simplemente teórico, del 
planeamiento urbanístico. 

En este caso, por falta de tiempo, no se ahondará en el tema todo 
lo que se debería. Sin embargo, puesto que tiene mucha importancia 
para el desarrollo de la regulación urbana y, por consiguiente, en el 
tema que se está abordando, se mostrará siempre presente a lo largo 
del trabajo.

Una vez realizado el estudio de la realidad de las ciudades, se abor-
dará el tema de la normativa a través de la extracción de aquellos artí-
culos, comentarios o ideas, consideradas de mayor importancia para 
la puesta en diálogo de ambos territorios y la determinación de la pos-
terior conclusión. 

Como bien es sabido, los dos paises de estudio son conocidos por 
su complejidad legislativa. En ambos casos, la normativa se va a dis-
tribuir de forma jerarquizada en tres niveles: nacional, autonómico/
regional y municipal. Existe un nivel intermedio entre el autonómi-
co/regional y el municipal, que corresponderá al nivel provincial. Si 
bien, por la falta de interés de sus competencias en el tema de la inter-
vención en el patrimonio, se obviará a lo largo de todo el trabajo. 

De esta forma, se seleccionarán los documentos que, por su tras-
cendencia en el tema, se estudiarán; los cuales se enumeran a conti-
nuación. 

 

En el territorio español:

España

 - Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

 - Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español

Andalucía

 - Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía

 - Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía

 - Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006

Granada

 - Plan General de Ordenación Urbana de Grana-
da

 - Plan Especial de Protección, Reforma Interior y 
Catálogo del Área Centro de Granada

Tabla 1.1. Normativa estudiada para el territorio español. 
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En el territorio italiano:

Italia

 - Decreto interministerial 2 abril 1968, n. 1444

 - Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42. 

 - Ley 9 de enero de 1989, n. 13. 

 - Decreto del Ministerio de Obras Públicas de 14 
de junio de 1989, n. 236..

 - Ley 24 de marzo de 1989, n. 122. 

 - Decreto Presidencial 6 de junio de 2001, n. 380. 

Toscana

 - Ley regional del 10 de noviembre de 2014, n.65

 - Ley regional del 27 de diciembre de 2016, n.91

 - Ley regional 22 de noviembre de 2019, n.69

 - Ley regional de 2 de enero de 2019, n.2

Florencia

 - Plan Estructural 2015 (PS: Piano Strutturale) 

 - Regulación Urbanístico Municipal 2015 (RUC: 
Regolamento Urbanistico Comunale)

 - Reglamento Edificatorio 2019 (RE: Regolamen-
to Edilizio)

Tabla 1.2. Normativa estudiada para el territorio italiano. 

Por otro lado, con el fin de acortar más el trabajo, se va a delimitar 
un ámbito de estudio dentro de cada una de las ciudades escogidas. 
En ambos casos, se escogerá aquello que es considerado como casco 
histórico, según lo establecido en los planes. Es así, decido a ser los 
sitios en los que se encuentra concentrada la mayor parte del patri-
monio de cada una de las ciudades. 

Por último, con el fin de poner en valor el estudio realizado so-
bre el impacto de la normativa, se analizarán cuatro casos de estudio 
de patrimonio urbano residencial; dos en cada una de las ciudades. 
Para ello, mediante el análisis de la documentación aportada, tanto 
por los estudios que la redactaron como por los ayuntamientos, se 
extraerán los condicionantes que tuvieron que ser tenidos en cuenta 
y cómo estos, aparentemente, han afectado al resultado final de la 
intervención. Además, se realizarán en uno de los casos de cada una 
de las ciudades, una entrevista al estudio que estuvo a cargo del pro-
ceso de dicho proyecto con tal de extraer de su testimonio, la realidad 
del enfrentamiento con un proyecto de rehabilitación del patrimonio 
urbano residencial. 

Así, finalmente, se procederá a la evaluación de las potencias o los 
defectos, así como las sinergias que se puedan establecer entre ambos 
territorios. 

En definitiva, el trabajo se divide en cuatro partes: 

 - La realidad de las ciudades objeto de estudio
 - La realidad normativa
 - El análisis de los casos de estudio
 - Conclusión de lo estudiado

1. En el caso de los documentos normativos, artí-
culos y libros consultados para el estudio de la si-
tuación italiana, se ha procedido a su traducción, 
en la mayor parte de las ocasiones, de la mano de 
la propia autora de este Trabajo de Fin de Grado.
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En el presente trabajo, se entiende como igual de importante a 
la hora de elaborar un Plan, tanto la capacidad que tuvo este para  
identificar la problemática a la que se enfrentaba, como finalmente 
la resolución planteada. Esto es debido a que el planeamiento de una 
ciudad no puede desvincularse de la situación social, económica y 
territorial en la que se encuentra en el momento en el que se redacta 
el documento. Por ello, en este capítulo, se van a presentar ambas 
ciudades objeto de estudio, desde este punto de vista con el fin de co-
nocer dicha situación social y territorial y cómo, en trazas generales, 
han llegado a ello. De esta forma, se podrá generar un juicio lo más 
completo posible sobre las decisiones normativas. 

4.1. Contexto social

En 1933, se redacta la Carta de Atenas, la cual fue publicada, final-
mente, en 1942 de la mano de Le Corbusier. Esta supone el punto de 
partida del interés por la recuperación del patrimonio en las ciuda-
des. A ella la seguirán otros congresos con la redacción de sus respec-
tivas cartas, que paulatinamente van a ir cobrando mayor sensibilidad 
al respecto; y las cuales irán apareciendo a lo largo del trabajo. En los 
primeros puntos de la Carta de Atenas, se habla de la ciudad como 
parte de un todo social, político y económico, que no puede desvin-
cularse de su contexto territorial:

1. La ciudad no es sino una parte de un conjunto económico, 
social y político que constituye la región. 

2. Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, valores 
de orden psicológico y fisiológico, ligados a la persona humana 
introducen en la discusión preocupaciones de orden individual 
y colectivo.

3. Estas constantes psicológicas y biológicas sufrirán la influen-
cia del medio (situación geográfica y topográfica, situación eco-
nómica y situación política).2.1

Resulta evidente, a la par de necesario, reflexionar sobre el hecho 
de que las ciudades que conocemos hoy en día, no son más que el re-
sultado del desarrollo de una serie de acontecimientos que han venido 
marcados por una evolución social, ya que cualquier cambio llevado 
a cabo en ellas, siempre ha ido ligado, principalmente, a variaciones 
en su sociedad. En línea con esto, en 1947, Henri Lefebvre analizaba 

Realidad de las ciudades 
objeto de estudio

4.

2.1. LE CORBUSIER (edición [a cargo de]) 
(1941). 

Carta de Atenas. 
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el espacio urbano como un proceso social, de tal forma que afirmaba 
que «El espacio (social) es un producto (social)». 2.2

Es más, en la actualidad, la situación de pandemia en la que nos 
hemos visto envueltos, ha puesto en evidencia ciertas carencias en 
las ciudades; en concreto, la fragilidad social y ambiental en la que 
se encuentran y la necesidad de llevar a cabo programas de regene-
ración que vayan más allá de la mera planificación edificatoria. Esta 
reflexión ha suscitado mucho interés hoy en día, como ocurre en el 
artículo Rigenerazione urbana in Italia, facciamo il punto (Regenera-
ción urbana en Italia, hagamos balance), cuyo autor hace la siguiente 
reflexión:

Un buen trabajo de regeneración urbana requiere altos costos y 
profesionalidad. Las políticas y programas de regeneración ur-
bana no solo involucran a actores de la construcción, sino que 
requieren proyectos sociales complejos y duraderos (…).2.3

Es decir, la planificación de las ciudades no es únicamente labor de 
un arquitecto, sino también de sociólogos que aporten iniciativas.  

Por otro lado, cabe destacar el «(…) espectacular crecimiento de la 
industria del ocio y del turismo a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, con un efecto considerable sobre la morfología urbana»2.4, ya que 
el turismo, al ser el espacio urbano su medio de actividad principal, 
supone la transformación global de la ciudad y «hace emerger nuevas 
formas y culturas urbanas »2.4. Así, las ciudades se transforman con el 
fin de generar espacios para la captación de turistas, es decir, la gene-
ración de un escenario atractivo para el consumo. Como consecuen-
cia, surge el rechazo de lo cotidiano y la banalización del espacio.

Este creciente turismo masivo, ha afectado principalmente en el 
sur de Europa. En concreto, cabe destacar la situación del Mediterrá-
neo, sobre el cual, se han tenido que centrar la mayoría de las actua-
ciones de encauzamiento de la situación. De esta forma, el Mediterrá-
neo ya no se identifica como lugar geográfico, sino como un «modo 
de vida lento y ocioso»2.5. 

Los bordes del Mediterráneo se han ido convirtiendo en el es-
pacio de ocio de la Europa industrial. Es sin duda un caso no-
table de un proceso de producción del espacio sobre la base de 
una diferenciación interna en el modo de producción. Espacio de 
placer, espacio de no-trabajo (vacaciones, pero también conva-
lecencias, reposo, retiro, etc.), los contornos del Mediterráneo se 
integran así en la división social del trabajo.2.2

Este creciente interés por el turismo, condujo a un descontrol evi-
dente en el desarrollo de las ciudades, destacando su explotación con 
fines económicos y especulativos. Como resultado, y de forma muy 
presente en el territorio español e italiano, se llevó a la creación de 
grandes complejos hoteleros en las costas, que rompen con la armo-
nía visual del paisaje; poniendo en evidencia que la desatención de la 
planificación por causas del turismo masivo, no sólo afecta a lo cons-
truido, sino también el medio natural. 

2.2. LEFEBVRE, HENRI (1974). 

La production de l’espacie.

2.3. EVANGELISTA, GIAMPAOLO (2020).

“Rigenerazione urbana in Italia, facciamo 
il punto”. 

Il giornale dell’archittetura.com, abril 2020. 

2.4. MARTINEZ GUTIERREZ, EMILIO 
(2018). 

“Reflexividad urbana y mirada turística: 
sobre la producción y el consumo de los 
espacios urbanos”. 

OBETS. Revista de Ciencias Sociales,
n. 13(Extra 1):

2.5. CAPPAI, ALESSANDRA (2014). 

Dal neorealismo italiano al lansdscape plan-
ning americano: la fondazione del paesaggio 
turístico della costa smeralda (Tesis doc-
toral). 

Universidad Politécnica de Cataluña
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Sin embargo, el turismo, en su variable de turismo cultural, no se 
entiende en su totalidad como algo negativo para el patrimonio ur-
bano, pues gracias al interés económico que suscita, sobre todo a la 
Administración pública, se inició un afán generalizado en las ciuda-
des europeas por la conservación de los centros históricos. Esto hizo 
frente a las actuaciones de derribo y expansión de las ciudades que 
hasta entonces se había llevado a cabo. 

Por último, otra de las consecuencias de este turismo masivo, es 
el desplazamiento del usuario local a favor del turista. En la mayoría 
de las ocasiones, las personas residentes en los centros históricos no 
consiguen convivir con los turistas y terminan por desplazarse a otras 
zonas de la ciudad. Se entiende pues, que, tanto las nuevas preocu-
paciones por favorecer el turismo como las actuaciones de rehabilita-
ción de los centros, resultan un factor importante en los procesos de 
gentrificación que están presentes en la actualidad de las ciudades. Se 
entiende así, pues se busca, en ambos casos, la atracción de nuevos 
usuarios que acabarán por desplazar a los residentes habituales. 

Por todo esto, se puede determinar que, el turismo masivo, no sólo 
se refiere al número de turistas, sino a la capacidad que tenga la ciu-
dad para absorberlos, por lo que el planeamiento en este aspecto ten-
drá mucho que decir y entre sus objetivos estará contenerlo o poten-
ciarlo 2.6. Así, el tema del turismo, será una cuestión muy importante 
en el desarrollo de los últimos planes que se han desarrollado en las 
ciudades europeas. En concreto, en Florencia y en Granada (Figura 
2.1), las ciudades objeto de estudio de este trabajo, el turismo tiene 
un impacto muy importante y, como se irá viendo a lo largo de los 
siguientes apartados, cada una de ellas le hará frente de una forma 
diversa. 

Para concluir este apartado, y como ya se adelantaba, esta situa-
ción a la que se enfrentan las ciudades europeas desde mediados del 
siglo pasado, coincide con una creciente preocupación por la recupe-
ración de los centros históricos.

Desde hace tres décadas la doctrina internacional sobre la re-
cuperación de los centros históricos se ha trasladado desde la 
perspectiva cultural del problema de la restauración, a un as-
pecto conservativo más profundo de los valores del entorno, in-
cluyendo en este concepto a sus habitantes y a las actividades 
tradicionales que han sido su soporte, y, la garantía de su man-
tenimiento.2.7

Esta situación de preocupación de las ciudades lo plantea la Carta 
de Ámsterdam en 1975:  

a) Además de su inestimable valor cultural, el patrimonio ar-
quitectónico de Europa conduce a todos los europeos a tomar 
conciencia de una historia y un destino común. Su conservación 
reviste, pues, una importancia vital.

(…)

d) La conservación del patrimonio arquitectónico debe ser con-
siderada no como un problema marginal, sino como objetivo 

Figura 2.1. Se muestra la ficha extraida del 
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 
en la que se muestra como, al hablar de es-
trategias de turismo, se ve obligado a acom-
pañarlo de un plano del patrimonio cultural 
andaluz.

2.6.NAVARRO, F., & CAPOTE, A. (2021)

 “¿Overtourism en la ciudad de Granada?”

 Cuadernos Geográficos, número 60(1), 
Granada 2021

2.7. Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada (2001)
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principal de la planificación urbana y de la ordenación del te-
rritorio2.8.

Si bien, como se puede intuir, y ya mencionado en alguna ocasión, 
esta creciente preocupación por los centros históricos de las ciuda-
des, ha surgido desde el interés económico ligado al turismo. Sin em-
bargo, no debe olvidarse que la restauración de las ciudades no debe 
tener otro fin más que hacer ciudad y la coherencia de la misma con 
su entorno; con la vida que se desarrolla en ella. 

Si bien se empieza a paliar esta situación y los ciudadanos han ido 
adquiriendo una sensibilización creciente por dicho patrimonio, si-
gue estando muy presente en las ciudades europeas la idea de hacer 
ciudades para turistas, no para sus habitantes. Esto ocurre debido al 
atractivo evidente que suscitan estas ciudades para el turismo cultural 
pues, el interés de las ciudades europeas, viene ligado a un desarrollo 
armónico de su conjunto, vinculado al legado patrimonial existente 
debido a su riqueza histórica. En contraposición, en países como Es-
tados Unidos en los que esto no es tan evidente, se han visto obligado 
a la realización de ciudades temáticas construidas ex novo como es 
el caso de Las Vegas2.8 o Williamsburg, en cuyo fue reconstruido en 
1926 como un museo al aire libre y es la existencia del turista lo que la 
mantiene vivía.2.7

Sin embargo, en Europa hay que tener cuidado con esa situación 
para que no ocurra que esa riqueza que caracteriza a los centros his-
tóricos, se acabe convirtiendo en un parque temático. Esto ha ocu-
rrido, por ejemplo, en la ciudad de Praga, cuyo centro histórico se ha 
convertido en una especie de fondo escénico que recuerda a la ciudad 
original, reubicándose el centro económico a las afueras de este. Este 
centro histórico, se ha destinado principalmente al turismo, vacián-
dose los edificios y restaurándose las fachadas. Esos, en ocasiones, 
se han rellenado con pequeños comercios, restaurantes y hoteles. En 
definitiva, usos directamente relacionados con el turismo. 

4.2. Contexto normativo

Una vez puesta en evidencia la importancia de llevar a cabo un 
buen planeamiento para el desarrollo de nuestras ciudades, no sólo 
en lo que respecta a su carácter funcional, sino también a su carác-
ter social, es el momento de ahondar en dicha regulación urbana. En 
concreto, al ser el objetivo del trabajo fijar la mirada en la normativa 
española a través de su comparación con aquella que afecta al territo-
rio italiano, nos centraremos, en primer lugar, en el funcionamiento, 
en términos generales, de ambos casos, para, posteriormente, ahon-
dar más en la situación concreta de nuestras ciudades objeto de es-
tudio.

2.8. AA.VV (1975). Carta de Ámsterdam

II. Declaración

2.8. MARTINEZ GUTIERREZ, EMILIO 
(2018). 

“Reflexividad urbana y mirada turística: 
sobre la producción y el consumo de los 
espacios urbanos”. 

OBETS. Revista de Ciencias Sociales,
n. 13(Extra 1):

Figura 2.2. Imagen de la ciudad de Praga.
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Evolución normativa

Previo a determinar cómo funciona actualmente la regulación ur-
banística en los casos de estudio, resulta interesante hacer un breve 
recorrido en el desarrollo de la misma a lo largo de la historia. Cabe 
destacar que la normativa que afecta a ambos países es mucho más 
amplia de lo que se va a mostrar a continuación, pues ambos son co-
nocidos, entre otras cosas, por su compleja legislación. Este apartado, 
se va a destinar, principalmente a enmarcar la normativa más repre-
sentativa en términos de rehabilitación. 

Para la realización de este recorrido histórico, se va a tomar como 
punto de partida la II Guerra Mundial (1939-1945), pues fue un acon-
tecimiento que supuso el deterioro de la vivienda, así como la nece-
sidad de ordenación territorial debido a la creciente población que 
emigra a las ciudades y el desgaste que sufrieron todas ellas durante 
el conflicto bélico. 

En primer lugar, en España, puesto a que no participó activamen-
te en la II Guerra Mundial, se va a tomar como punto de partida la 
Guerra Civil (1936-1939), debido a que fue esta la que marcó el mismo 
efecto en nuestro país, provocando que entre los años 50 y 60 se cons-
truyera vivienda de forma masiva. Hasta este momento, en España, ya 
desde la Edad Media, con la aparición de unas Ordenanzas Municipa-
les, se va a centrar el desarrollo de las ciudades en la expansión de las 
mismas. Cabe destacar los planes de ensanche que se llevaron a cabo 
en el siglo XIX. 

En cuanto al patrimonio español, «a finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX se asientan los pilares en los que se apoya la protec-
ción jurídica del patrimonio. En ese momento, todo objeto que tenga 
valor de antigüedad, histórico o artístico cumplirá los requisitos para 
ser considerado patrimonio»2.9.

«La primera vez que se incluye la protección del patrimonio en 
una constitución española será en la de 1931. El artículo 45 dice lo 
siguiente: Toda riqueza artística e histórica del país, sea quien fue-
re su dueño, constituye el Tesoro cultural de la nación y estará bajo 
la salvaguardia del Estado…El estado protegerá también los lugares 
notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o 
histórico »2.9.

Tal y como se muestra en la Figura 2.3, no fue hasta 1956, que se 
redacta la primera Ley del Suelo, con la cual se empieza a pensar en la 
normativa de forma jerárquica, lo que desembocará posteriormente 
en la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. Hasta ese 
momento, debido a la mala gestión del planeamiento en los años 60, 
a finales de los 70, las ciudades españolas se caracterizaban por el 
abandono de los centros y cascos históricos, la alteración de los en-
sanches, una situación de aislamiento y carencia en zonas marginales 
y graves problemas estructurales, entre otros. Hasta este momento, 
la mencionada Ley del Suelo se ha modificado en varias ocasiones, 
como por ejemplo la de 1975, la de 1992 y la de 2008, hasta llegar a la 
que se encuentra actualmente vigente, el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.

2.9. RODRIGUEZ MATEOS, JUAN CARLOS.

 El planeamiento urbanístico en España: su 
evolución

2.9. AGUIRREZABAL ORCAJADA, MARÍA 
(2015) 

Una historia de la tutela del patrimonio 
cultural (Trabajo de Fin de Grado). 

Universidad del País Vasco. 
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Por otro lado, hasta los años 80, la legislación que trataba direc-
tamente los temas de la protección del patrimonio, se basaba en la 
realización de catálogos, muchas veces obviando el entorno del ele-
mento catalogado. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y 
las primeras leyes autonómicas, empiezan a reaccionar a ello. Ya en 
los años 90, se dan cuanta de que no es viable considerar las ciudades 
como elementos de expansión ilimitada, por lo que comienza la pre-
ocupación por la ciudad consolidad que, aún hoy en día, se intenta 
introducir en los desarrollos de las nuevas ciudades, pero todavía te-
niendo mucho peso la expansión de las mismas.

Por último, cabe destacar la aparición, por primera vez, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), pues va a imponer las condiciones 
básicas de seguridad estructural; en caso de incendios; utilización y 
accesibilidad; ahorro de energía; protección frente al ruido y salubri-
dad, básicos que debe cumplir un edificio para suplir los nuevos es-
tándares. Todo ello, aunque no se va a abordar en este trabajo, afecta-
rá de forma directa a las actuaciones de rehabilitación. 

Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana de 2015

CTE*

Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 2008

Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1992 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de
reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana.

Ley del Patrimonio Histórico Español
Influencia urbanismo

 teórico europeo

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 
régimen del suelo y ordenación urbana

Ley del Tesoro Artístico Nacional de 16 de abril de 1936

Ley del Patrimonio Histórico Artístico Nacional

Consitución de 1978: 
Estado de las autonomías

Construcción de
vivienda masiva

Guerra Civil

Carta de Cracovia

Carta de VeneciaCarta de Atenas Carta de Washington

Carta de Ámsterdam

20001980

2021

1975 19901940 19451935 19951930 1950 1955 1960 1965 1970 1985 2005 2010 2015 2020

Sucesos puntuales a nivel internacional 

Acontecimientos en la historia de España

Acontecimientos normativos

LÍNEA DEL TIEMPO ESPAÑA

Tabla 2.3. Línea del tiempo de España. (Elaboración propia)
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En cuanto a lo que respecta al desarrollo de la normativa en Italia, 
hasta 1942, no había una ley como tal que regulase las actuaciones del 
territorio, hasta que, en dicho año, se redacta la Ley del 17 de agosto 
de 1942, n. 1150, la cual ha sufrido actualizaciones, pero sigue en vigor 
hoy en día, manteniendo la misma base que entonces. En esta ley ya 
se empieza a hablar de una jerarquía de planes, aunque no de forma 
concreta de un plan Nacional, pero se entendía implícito. Sin embar-
go, esto no llegaría a materializarse hasta 1946 con la Declaración del 
Estado de las Autonomías. 

Tal y como se muestra en la Figura 2.4, en 1959 surge en Roma la 
asociación de Italia Nostra como respuesta a lo que se llevaba produ-
ciendo en todo Europa (incluido tanto Italia como España) con los 
centros históricos: su destrucción. Esta no sólo protege, sino que pro-
pone nuevos modelos de desarrollo o formas de, no sólo salvar, sino 
también potenciar el patrimonio. 

(…) la Asociación nació después de la Segunda Guerra Mundial, 
precisamente para contrarrestar los proyectos erróneos que 
estaban surgiendo con el período de reconstrucción: el riesgo 
era destruir lo que quedaba del antiguo centro de las ciudades 
y reconstruir todo desde lo nuevo en lugar de restaurarlo. Fue 
sobre todo gracias a Italia Nostra que se introdujo el concep-
to de centro histórico como un bien “unitario”, que debía estar 
completamente protegido y no ser considerado monumento por 
monumento. Esto llevó a una idea de protección que todavía hoy 
nos permite disfrutar de los muchos centros antiguos, pequeños 
o grandes, que salpican Italia. Pero las amenazas siguen siendo 
muchas e Italia Nostra sigue alerta. 2.10

La idea de esta asociación, queda plasmada en 1960 en la Carta 
de Gubbio, gracias a la cual, en Italia se empieza a poner en valor el 
territorio a través de actuaciones basadas en teorías extranjeras como 
fue, por ejemplo, las de Lynch. Esta preocupación por el desarrollo 
territorial, surge debido a las desigualdades entre el norte y el sur del 
territorio italiano, las cuales empiezan a ser insostenibles.

Más adelante, en 1972, se redacta un Decreto Ley, por el cual se 
transfieren a las regiones los poderes administrativos que completa-
ban las directrices marcadas por la legislación nacional. En esta se 
exigía el cumplimiento estricto de lo establecido en las leyes nacio-
nales que focalizaban su atención en «(…) la protección del paisaje, el 
medio ambiente y la ecología, y la conservación de suelos conforme a 
la planificación económica de los suelos, de acuerdo con los objetivos 
de la planificación económica nacional (…)», según este decreto. Así, 
desde ese momento, las regiones van a tener un papel muy importan-
te en el desarrollo urbanístico del territorio nacional, el cual depen-
derá de su propia iniciativa2.11. Esta situación llega a su culmen en el 
2001, con la modificación del Titolo V della Costituzione, mediante 
el cual, se le otorgaron a cada una de las regiones, plenos derechos 
en cuanto a las decisiones de planificación urbana, debiendo cumplir 
unas directrices mínimas que, sobre todo, están relacionadas con te-
mas de paisajismo y trazado viario general, entre otros.

Cabe destacar la línea argumentaria que articulará el planeamien-

2.10. ITALIA NOSTRA, página oficial. 

https://www.italianostra.org/chi-siamo/
una-storia-lunga-oltre-50-anni/

2.11. GARNER, J.F (edición [a cargo de]).

 ‘La legislación reguladora del planeamiento 
urbano y rural en Italia’, Derecho de la pla-
nificación territorial en Europa Occidental, 

páginas;

traducción de Joaquín Hernández Orozco, 
Madrid 1976.
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to italiano desde los años 80, denominada riuso urbano, caracterizada 
por (…) la recuperación del tejido residencial deteriorado, «(…) la re-
utilización social de “contenedores” arquitectónicos infrautilizados o 
privatizados, la recualificación del ambiente urbano, y la protección y 
valorización del medio natural» 2.12. Sobre todo, caracterizado por sus 
políticas de recuperación del patrimonio urbano residencial 2.12. 

Llegados a este punto, a continuación, se ponen en diálogo en la 
Figura 2.5 ambas líneas del tiempo, con el fin de determinar la re-
lación entre ambos desarrollos. En este diagrama, se aprecia cómo 
tanto Italia como España han llevado un desarrollo casi paralelo en 
el que se aprecia un desfase temporal entre ambos. Se va a detectar a 
lo largo del trabajo que Italia se sensibilizó antes con la situación del 
patrimonio cultural del país.  En cualquier caso, los dos han tenido 
que poner solución a problemáticas similares y han escogido caminos 
muy parecidos. 

2.12. AA.VV (1980). 

‘La política de rehabilitación urbana en 
Italia’, 

Documento de trabajo de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Área 
Metropolitana de Madrid.
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Figura 2.4. Línea del tiempo de Italia. (Elaboración propia)
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Figura 2.5. Línea del tiempo comparativa de ambos paises de estudio. (Elaboración propia)

CTE*

Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana de 2015

Construcción de
vivienda masiva

Influencia urbanismo
 teórico europeo

Consitución de 1978: 
Estado de las autonomías

Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1992 

Ley del Tesoro Artístico Nacional de 16 de abril de 1936

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 
régimen del suelo y ordenación urbana

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de
reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana.

Guerra Civil

Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 2008

Ley del Patrimonio Histórico Español

Ley del Patrimonio Histórico Artístico Nacional

Plan supramunicipal
Florencia

Declaración del Estado de las Autonomías

Decreto ley de 1972

Piano Nazionale Paessaggistico (Plan Nacional Paisajístico)

Ley Galasso 431/1985.

 Ley del 17 de agosto de 1942, n. 1150*

Se funda Italia Nostra

Ley puente

Modificación del
Titolo V della Costituzion,

Influencia urbanismo
 teórico europeo

Carta de Gubbio

Carta de Atenas

Carta de CracoviaCarta de Ámsterdam

Carta de WashingtonCarta de Venecia

II Guerra Mundial

2021

19351930 19551950 197519701965 1985 1990 200520001995 201520101980196019451940 2020

Acontecimientos en la historia de Italia

Acontecimientos normativos

Sucesos puntuales a nivel internacional 

Acontecimientos en la historia de España

Acontecimientos normativos



Granada-Florencia: 
La regulación urbana en la reharehabilitación

 
26

Normativa actual

A continuación, en la Figura 2.6, se desarrolla, a modo de esque-
ma, el funcionamiento de esta jerarquía en el ámbito urbanístico.

PTR

NACIONAL

PdF

INTERNACIONAL

PRG

MUNICIPAL
Expresa las facultades de planificación
urbanística y territorial del Municipio

Se materializará a través de
planes de desarrollo

Se materializará a través de
planes de desarrollo

.

PTC

PRGI

REGIONAL

ITALIA

ESPAÑA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PRGC

PGOU

MUNICIPAL

NNSS

PEPRI

Fija las líneas generales que deberán 
adoptar las demás escalas y, 
además, recibe las de la UE

En base a lo establecido en la ley 
nacional, la desarrolla en función 
de las necesidades de cada región. 

La Contitución, atribuye a las 
CCAA plenas atribuciones en 

materia de urbanísmo y 
ordenación del territorio, a 

excepción de aquellas que se 
reserva el estado.  

Desarrolla de forma concreta la 
normativa para su aplicación en un 

municipio determinado

Según la Ley del Suelo vigente, el 
estado se reserva las competencias 
relacionadas con los derechos de la 

propiedad del suelo y a la responsabili-
dad patrimonial 

NACIONAL

LUN

PTP

TRLSRU
LPH

LOT

POT

LPHE

JERARQUÍA DE ESCALAS

Figura 2.5. Jerarquía normativa
(Elaboración propia)
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INTERNACIONAL

LUN

PTP

PTC

PTR

PRG

PRGC

PRGI

PdF

TRLSRU

LPHE

LPH

LOT

POT

PGOU

PEPRI

NNSS

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

Regula lo relacionado con el derecho de la propiedad y las responsabilidades de la admi-
nistración publica en cuanto al patrimonio cultural.

Ley Urbanística Nacional (Legge urbanistica nazionale)

En concreto se trata de la Ley 17 agosto 1942, n. 1150, la cual fija las líneas generales de la 
ordenación del territorio y recibe las de la UE

Plan Territorial paisajístico (Piano territoriale paesaggistici)

Se establece a nivel nacional, pero las regiones están obligadas a cumplirlo.                     
Queda reforzada por la Ley Galasso 431/1985. 

Plan de Coordinación Territorial (Piano Territoriale di Coordinamento)

Es el plan que establecen las regiones a nivel supramunicipal. Estas son redactadas y 
adoptadas por las provincias, pero debe ser aprobadas por la región.

Plan Territorial de la Región  (Piano Territoriale Regionale)

Sirve de soporte al anterior para la planificación general y sectorial con el contexto físico, 
ambiental, económico y social.

Plan General (Piano Regolatore Generale)

Es lo equivalente al Plan General español. Planifica la ordenación territorial de un 
territorio que, en función de lo que abarque puede tratarse de uno de los dos siguientes.

Plan General Municipal (Piano Regolatore Generale Comunale)

En concreto se trata de la Ley 17 agosto 1942, n. 1150, la cual fija las líneas generales de la 
ordenación del territorio y recibe las de la UE

Plan General Intermunicipal (Piano Regolatore Generale Intercomunale)

Sería el equivalente a las NNSS provinciales. Abarca varios municipios de una misma 
probincia en el caso de tratarse de municipios de pequeño tamaño.

Programa de construcción ( Programma di Fabbricazione)

Fue creado por la ley nacional del 42, para que los municipios más pequeños tuvieran un 
mínimo de planificación. Es una alternativa en el caso de no existir PRGI 

Ley del Patrimonio Histórico Español

Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las genera-
ciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

Ley del Patrimonio Histórico Autonómico

A nivel autonómico se va a establecer esta ley, por la cual se va a instar a la catalogación 
y protección del patrimonio del territorio autonómico.

Ley de Ordenación del Territorio Autonómico

A nivel autonómico se va a establecer esta ley, por la cual se va a regular la ordenación 
del territorio, a excepción de lo que le compete al Estado.

Plan de Ordenación del Territorio Autonómico

En algunas CCAA, se establece un plan que determinará las estrategias y las intervencio-
nes a nivel auutonómico con la aplicación de las leyes nombradas hasta ahora.

Plan General de Ordenación Urbana

Este plan, va a recoger la legislación autonómica y estatal, y va a determinar la ordena-
ción urbanística del municipio.

Plan Espacal de Protección y Reforma Interior

Este plan queda integrado en el Plan General y será el encargado de determinar las direc-
trices que corresponden a lo delimitado como centro histórico.

Normas Subsidiarias provinciales

Para aquellos municipios que, por su tamaño, no cuenten con un Plan General, se 
establecen estas Normas Subsidiarias que determinarán su ordenación. 

Principalmente, va a afectar las indicaiones de la Unión Europea y organizaciones como 
la UNESCO, que se preocupan por la salvaguardia del patrimonio cultural mundial.
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Finalmente, tras haber prestado atención al desarrollo que se ha 
llevado a cabo en ambos territorios, se puede determinar que:

 - En ambos casos se ha llevado al establecimiento de una regula-
ción urbana jerarquizada en tres escalones: nacional, autonó-
mico o regional y municipal. 

 - En ambos casos, existe un escalón intermedio entre el autonó-
mico/regional y el municipal, correspondiente al nivel provin-
cial que, para la elaboración de este trabajo, no se ha tenido en 
cuenta en ningún momento por el hecho de preocuparse por 
temas paisajísticos y de coordinación del territorio. 

 - También en los dos casos, las decisiones en cuanto a la ordena-
ción urbanística y territorial recae sobre las autonomías/regio-
nes, de tal forma que el Estado establece los principios funda-
mentales a cumplir, mientras las autonomías/regiones, tienen 
el poder de emitir legislación detallada para sus territorios. 

 - Tanto en España como en Italia, el Plan que tiene mayor interés 
(para el presente trabajo) es el municipal, pues es el que de-
terminará la materialización de las actuaciones que el mismo 
propondrá. Eso sí, deberá adoptar y cumplir lo que establezca 
la legislación autonómica/regional.

 - Existe una normativa o indicaciones a nivel internacional que 
deberá asumir el ámbito nacional y, por defecto, el resto de es-
calones hasta la materialización de las actuaciones. 

4.2. Evolución territorial, social y normativa.

Sabiendo, a nivel general, como es el funcionamiento de la norma-
tiva que afecta a nuestras ciudades objeto de estudio, en este apartado 
se procede al desarrollo concreto de las mismas. Resulta importante 
la elaboración de este estudio, pues, como ya se avanzaba anterior-
mente, está escala será de gran importancia debido a que esta norma-
tiva, será redactada con el fin de resolver la problemática concreta de 
un municipio -en este caso Granada y Florencia-, no una problemáti-
ca general de un territorio muy extenso. 

4.3.1. Granada

Sabiendo, a nivel general, como es el funcionamiento de la norma-
tiva que afecta a nuestras ciudades objeto de estudio, en este apartado 
se procede al desarrollo concreto de las mismas. Resulta importante 
la elaboración de este est

Tal y como se muestra en la Figura 2.6, Granada es un municipio 
situado al sur de la península española, en el interior de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. «Con una extensión de casi 9.000 Has. 
el municipio de Granada se integra en un espacio natural coincidente 
con parte de la comarca de la Vega y con los relieves periféricos que 
rodean esta Depresión»2.13. La situación geográfica de la localidad, si-

2.13. Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001
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tuada entre cordilleras y atravesada por los ríos Genial, Darro y Beiro, 
se caracteriza por tener un clima mediterráneo-continental.

Territorio

El desarrollo del territorio de Granada, resulta de gran interés por 
su singularidad, ya que la riqueza que lo marca actualmente no reside 
exclusivamente en su situación territorial sino en el desarrollo his-
tórico vivido y que ha marcado de forma tan característica la ciudad. 
Precisamente, uno de los detonantes que hizo que las personalidades 
históricas vieran interés en la misma y se asentaran en la ciudad de 
Granada, fue su situación territorial, por su buen funcionamiento de-
fensivo y por la fertilidad de sus tierras. Sin embargo, lo que la hizo 
destacar de entre el resto de ciudades españolas, fue su historia. Es tal 
su importancia que el propio Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Granada, dedica la mayor parte de su introducción a mostrar 
la grandeza de la ciudad a lo largo de la historia y se va a convertir en 
una de las preocupaciones principales en la redacción del plan ac-
tualmente vigente, poner en valor el patrimonio cultural que se ha 
ido generando.

Vista desde el presente, la ciudad es el resultado del conjunto de 
decisiones desplegado en el tiempo y su diagnóstico debe, por lo 
tanto, considerar el proceso histórico de formación y transfor-
mación del hecho urbano. Entendiendo este en sus dos aspectos, 
material y formal. Como realidad material, la organización del 
espacio urbano está conformada por una red de espacios pú-
blicos de circulación y reunión (calles, plazas y edificios dota-
cionales), y de espacios residenciales. Como realidad formal, la 
ciudad es un espacio dotado de valores culturales y funciones 
institucionales y políticas.2.13

Figura 2.6. Diagrama de situación de la ciudad de Granada, en la que se muestra el casco urbano, los ríos más importantes y las delimitaciones 
adminitrativas (Elaboración propia) 
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Tal y como se evidencia en el Plan General de Ordenación Urba-
nística (PGOU) de Granada, se puede dividir la ciudad en cuatro blo-
ques:

1. Formación de la ciudad bajomedieval musulmana, 

2. Transformación de la estructura urbana medieval, 

3. Gestión urbanística liberal,

4. Urbanismo planificado. 

Se va a partir de esta división en cuatro etapas para el desarrollo 
de la evolución territorial, añadiendo una nueva correspondiente a 
aquella en la que nos encontramos actualmente. Este desarrollo, se 
muestra en la Figura 2.7 adjuntada a continuación, donde se desta-
can los acontecimientos más representativos de cada una de ellas.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Figura 2.7. Primeras etapas de la ciudad de 
Granada (Elaboración propia)
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En la primera etapa del desarrollo territorial de la ciudad de Gra-
nada, destaca la tipología de vivienda típica musulmana, en la cual, 
la casa, de pequeñas dimensiones, se volcaba al interior, a un patio de 
gran riqueza decorativa en la mayoría de las ocasiones y en las que se 
desarrollaba principalmente la vida. Esto se traducía en el exterior, 
en el espacio urbano, con unas fachadas sobrias y un trazado muy 
compacto.

El segundo periodo comienza con la conquista de Granada por 
parte de los Reyes Católicos en 1492. Dicho acontecimiento supone 
la expulsión de la población musulmana y la llegada de la población 
cristiana; población con unas costumbres diversas y para la cual se 
tenían que llevar a cabo actuaciones de adecuación de la ciudad. Prin-
cipalmente, destaca la superposición de una nueva estructura urba-
na, en la que se abren plazas y nuevos espacios públicos en el trazado 
original musulmán. Además, en el año 1500, se redactan las primeras 
Ordenanzas Municipales de la ciudad de Granada, que principalmen-
te supone la suma de varias parcelas y la modificación de las alinea-
ciones.

En el tercer periodo, que abarca el siglo XVIII y XIX, concurren la 
«gestión urbana liberal y el despegue económico de la ciudad, basado 
en la acumulación de capital generada por las industrias de transfor-
mación de los cultivos de remolacha en la vega». En este periodo, se 
lleva a cabo la apertura de la Gran Vía sobre la trama medieval. Esto 
supuso la desestabilización de la estructura tradicional, la segrega-
ción de clases, la congestión del barrio del Albaicín y el derribo de 
edificios de indudable valor.

Además, fruto de los viajeros románticos, se originó una interpre-
tación pintoresquista de Granada, acompañada de un impresionante 
ciclo iconográfico que privilegió una visión general de la ciudad, ba-
sada en fragmentos escogidos de su paisaje urbano. (…)2.13. Con este 
pretexto, se plantea el urbanismo de la ciudad basándose en el ideal 
de decoro y ornato, centrándose, sobre todo la creación de perspecti-
vas con el objetivo de embaucar al viajero.

En un cuarto periodo, se habla de una reforma en Granada; del 
comienzo de una ciudad planificada que pretende solventar la falta 
de planificación que empezaba a evidenciar las problemáticas de la 
ciudad. El objetivo de esta reforma, radicaba en darle valor a la ciudad 
histórica y considerar la ciudad como soporte de la actividad econó-
mica, abandonando la industria situada a las afueras de la misma.

Granada, ciudad artística, acometerá una transformación urba-
na que liquidará definitivamente el organismo preindustrial, lo 
despojará de sus connotaciones pintoresquistas y lo conducirá a 
una interpretación historicista2.13.

Se lleva a cabo, así, el Plan de Alineaciones de 1951, cuyo objetivo 
último era dar forma a la ciudad, es decir, se centraba en su confi-
guración formal sin tener en cuenta la problemática presente en la 
ciudad. Se basaba principalmente en unos alzados fijos, como si fuera 
un fondo escénico. Además, debido al incremento masivo de vivienda 
por la congestión del Albaicín y la emigración del campo que se es-

Figura 2.8. Evolución de la ciudad en sus 
primeras etapas (diagrama desarrollado en 
el PGOU)
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taba produciendo al desaparecer la industria, los organismos locales 
se aprovecharon de la situación y comenzaron a construir vivienda en 
suelo rústico, ajeno al planeamiento de la ciudad. Aparecen así, nue-
vas zonas residenciales espontáneas en los ensanches debido a esta 
situación, lo que termina por completo con la armonía existente entre 
la Vega y la ciudad. En definitiva, falta de rigurosidad en lo planteado 
por el Plan de Alineaciones.

Con la Ley del Suelo del 56, se revisa el Plan y se redacta el Plan 
Comarcal de Ordenación Urbana de Granada de 1973, el cual «(…) 
supuso la supeditación del desarrollo urbanístico al desarrollo eco-
nómico»2.13. Es decir, invita a la especulación y no reconocen el suelo 
urbano consolidado.

Por último, en la última etapa que se extiende hasta la actuali-
dad, se redacta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Granada de 1985 como revisión del plan del 73 y adecuación a la Ley 
del Suelo de 1973. Planteaba un plan para acabar la ciudad, es decir, 
«interpretaba la ciudad no sólo como una realidad a construir (es la 

*Se trata de un plan de la comarca de Granada, pero influye en el desarrollo posterior del PGOU

ETAPA 5

Figura 2.9. Última etapa de la ciudad de Granada (Elaboración propia)
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tesis del movimiento moderno), sino, ante todo, como un organismo 
compuesto por una suma de ambientes que hay que vertebrar en un 
proyecto unitario. De ahí el reconocimiento por parte del PGOU de 
dos variables en su contenido normativo: el parcelario preexistente y 
el concepto operativo de tipología»2.13. En definitiva, para el desarrollo 
de este plan, se parte de lo existente. Este se va a mantener vigente 
hasta el 2001, cuando se redactará el que se encuentra vigente en la 
actualidad y, el cual, se desarrollará más adelante en este trabajo. 

En definitiva, como se aprecia en la Figura 10, el crecimiento te-
rritorial que se ha desarrollado en la ciudad de Granada ha sido un 
proceso que «ha seguido un modelo expansivo a partir de fajas con-
céntricas semicirculares, con cambios sucesivos en la orientación de 
su crecimiento»2.14.

En cualquier caso, tal y como evidencia el PGOU2001, pese a los 
grandes cambios que se han llevado a cabo en la ciudad por su mar-
cado desarrollo histórico, ha habido una invariante: la estructura de 
la ciudad consolidada. Esta ha sido vista más como un obstáculo que 
como un elemento a potenciar, por lo que las estrategias de desarrollo 
de la ciudad hasta el siglo XIX han decidido basarse en la expansión y 
no en actuaciones sobre el centro histórico. Esto ha permitido su con-
servación, frente a la destrucción de los mismos que se llevó a cabo en 
otras ciudades europeas. 

En la actualidad, la situación territorial en la que se encuentra 
Granada es muy frágil. En concreto, en ámbitos paisajísticos, la ciu-
dad se ha visto muy dañada, tanto el territorio rústico como el urba-
no. Así, desde la redacción del Plan General en 2001, tal y como se 
apreciará en los objetivos enumerados más adelante, se ha tenido que 
poner gran atención, sobre todo, en el suelo rústico de la Vega. Este, 
con los últimos procesos de expansión descontrolada producidos des-
de 1951, se ha visto muy dañado. El mismo plan defiende la viabilidad 
de una composición paisajística en la que se conjuguen el campo y la 
ciudad. 

El futuro de Granada como ciudad histórica depende en bue-
na parte de la estrategia que se siga en materia de protección 
medioambiental y paisajística y de la interacción de los sistemas 

Figura 2.10. Evolución de la ciudad en sus primeras etapas (diagrama desarrollado en 
https://ecomovilidad.net/granada)

2.14. Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001
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“naturales” con la estructura urbana 2.15.

Como se aprecia en la Figura 2.11, en el plano de Clasificación del 
suelo del Plan actual las estrategias de expansión se ven muy conteni-
das en cuanto a expansión urbana y, como ya veremos, se van a centrar 
en la ciudad consolidada y en la revalorización del suelo rústico de la 
Vega. 

Población

Una vez más, para hablar de la población, nos tenemos que remitir 
a la evolución histórica de la misma, pues ha sufrido grandes varia-
ciones a lo largo de la historia, por lo que nos encontramos ante una 
población de gran riqueza cultural. 

El PGOU vigente actualmente, estimó «como escenario probable 
la horquilla de 300.000 a 325.000 habitantes en Granada para el año 
2011 » 2.16. Sin embargo, este se quedó en 240.099 habitantes, muy por 
debajo de lo que se esperaba. 

Actualmente, cuenta con una población de 233.648 habitantes, y 
se aprecia en la Figura 2.12, que esta población sigue en descenso. En 
cuanto al tipo de usuario que aparece en la ciudad de Granada, debido 
a la aparición de una preocupación por parte de los planificadores por 
llevar a cabo actuaciones de recuperación urbana y patrimonial, apa-
recerá un nuevo usuario en el centro que, en ocasiones, va a desplazar 
al residente usual. Hablamos de un perfil de usuario caracterizado 
por un alto nivel cultural calificado como urbanita2.17. Además, por 
su extenso legado histórico, el turismo tendrá gran presencia entre la 
nueva población que se asienta en la ciudad de Granada. Esta situa-
ción, sobre todo afectará al centro histórico. 

2.16. Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001

2.17. MORALES YAGO, JOSÉ FRANCISCO Y 
PARTAL COCA, FRANCISCO JAVIER (2018).

 “Una aproximación a los procesos de 
gentrificación en el centro de la ciudad de 
Granada a través de las transformaciones 
urbanísticas más relevantes (1991-2017)”. 

Papeles de Geografía, número 64

2.15. Plan Especial de Protección, Reforma 
Interior y Catálogo del Área Centro de Gra-
nada 2002

Artículo 1.3.1

Figura 2.11. Crecimiento estimado por el PGOU de la ciudad de Granada 
(Elaboración propia)

Figura 2.12. Población granadina 
(Elaboración INE)
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Economia

La presencia de La Vega en las proximidades de la ciudad con gran 
fertilidad de sus tierras, ha sido un elemento muy importante a lo lar-
go de la historia de la economía de la ciudad. Si bien, esta ha sufrido 
muchos vaivenes a lo largo de la historia ya que, con las guerras, esta 
se abandonaba y posteriormente, con el crecimiento de la población, 
se sobreexplotaba. Sin embargo, no se podría decir que Granada era 
un núcleo urbano dependiente de la actividad agrícola circundante, 
pues siempre ha estado el sector secundario por encima del sector 
primario, es decir, la artesanía comercial y la transformación de estos 
recursos. 

Como ya se adelantaba cuando se hablaba de la expansión territo-
rial de la ciudad de Granada, en el siglo XIX, los cultivos de remola-
cha de la Vega tendrán gran importancia en su desarrollo económico. 
Esto se ve reflejado en la ya mencionada apertura de la Gran Vía para 
conectar el centro de la ciudad con las industrias situadas en la Vega. 
En 1930, con la crisis de la remolacha, se abandona nuevamente el 
campo, desplazándose a la ciudad el nuevo centro de las actividades 
económicas.

En cuanto al patrimonio histórico, también tendrá un papel im-
portante en la ciudad de Granada desde principios del siglo XX. En 
1909 se establece una cuota para entrar a visitar los palacios de la Al-
hambra, tras ser declarados patrimonio monumental durante el rei-
nado de Isabel II. En 1920 se propone un plan global que ofertase la 
ciudad turísticamente. Fue Antonio Gallego Burín, quien desarrolló 
el Plan de Alineaciones de 1951, quien empieza a hablar de recupera-
ción patrimonial como potencialización del turismo y, por lo tanto, 
de la economía de la ciudad.

Esta última reflexión de Antonio Gallego Burín sobre el turismo 
como fuente económica de la ciudad, ha trascendido a nuestros días, 
siendo el denominado turismo cultural una de las principales fuentes 
económicas de la actualidad. Tal es su importancia que el propio 
Plan General de Ordenación Urbana vigente, dedica un apartado en-
tero a exponerlo. 

Consciente de la función social y económica que el patrimonio 
histórico, es decir, la ciudad histórica y sus monumentos, repre-
senta en las nuevas estrategias de desarrollo, que entiende su 
conservación formando parte del binomio patrimonio históri-
co-turismo cultural, el presente Plan sienta las bases para su co-
rrecto funcionamiento. Para ello prevé la implantación de usos 
compatibles con la preservación de los valores arquitectónicos y 
ambientales de la escena urbana histórica, entre ellos los usos 
hoteleros, para facilitar el alojamiento de los visitantes 2.16

Por lo tanto, la sensibilidad creciente por el patrimonio cultural, se 
ha visto potenciado en las nuevas estrategias por la llegada del turis-
mo. Sin embargo, se ha demostrado que, en ocasiones, se cede el uso 
entero de los edificios pertenecientes al patrimonio de la ciudad para 
su explotación por parte de franquicias que lo que hacen es que des-
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aparezca el comercio local y el uso residencial en el centro histórico 
de las ciudades2.17.

4.3.2. Florencia

En la zona centro de Italia, se sitúa la ciudad de Florencia, al norte 
de la región de la Toscana, de la cual es su centro histórico, artístico, 
económico y administrativo. Esta, con una extensión de unas 10.200 
hectáreas, se encuentra situada en una cuenca rodeada por las colinas 
de Cercina al norte, las colinas de Friesole al noreste, las de Setignano 
al este, y de Arcetri, Poggio Imperiale y Bellosguardo al sur; quedando 
atravesada por el río Arno

Territorio

A diferencia de Granada, la ciudad de Florencia no sufrió los mis-
mos cambios drásticos en su territorio causados por el impacto his-
tórico producido. Pese a que Florencia también tuvo mucha presen-
cia en el desarrollo de la historia de su país e incluso de Europa, este 
apenas se vio reflejado en su ciudad hasta el siglo el siglo XIX. De la 
misma forma que se procedía en la ciudad de Granada, se procede, a 
través de la Figura 14, dividiendo el periodo, en esta ocasión, en tres 
etapas, a resaltar los momentos más importantes de cada uno de ellos 
para el desarrollo del territorio florentino. 

Figura 2.13. Diagrama de situación de la ciudad de Florencia, en la que se muestra el casco urbano, el río Arno y las delimitaciones adminitrativas 
(Elaboración propia) 
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En primer lugar, se establece una primera fase que coincide con 
la ciudad medieval primitiva. Esta fue una ciudad fortificada que fue 
creciendo dentro de la fortaleza, siendo considerada ya en el siglo XIII 
una de las ciudades más importantes en cuanto a actividad económi-
ca de la zona, siendo la primera ciudad de la Toscana. Estos negocios 
familiares que la convirtieron en una de las ciudades más poderosas 
de la época, se expandieron por todo Europa, a diferencia de, por 
ejemplo, Venecia que se limitó al Mediterráneo. Esta riqueza perdu-
rará en el tiempo, con su principal exponente en la familia Médici, la 
cual estará a la cabeza económica y artística hasta mediados del siglo 
XVIII de la ciudad de Florencia. Sin embargo, pese a esta riqueza, no 
será hasta el siglo XIX en el que se desarrolle un crecimiento impor-
tante de la ciudad.

La segunda etapa que se diferencia, comienza en 1861, con la 
creación del reino de Italia, anexándose en ese mismo año la Toscana. 

Figura 2.14. Evolución en el tiempo de la ciudad de Florencia (Elaboración propia)
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Cuatro años más tarde, Florencia sustituye a Turín como capital del 
reino, comenzando así una fuerte etapa de cambios urbanos. Moti-
vado por esta nueva situación, se prevé un crecimiento exponencial 
de la población, por lo que se plantean actuaciones de ampliación de 
la ciudad, así como otras enfocadas al centro histórico, basadas en 
actuaciones como la de Haussmann en París o el ring de Viena. Estas 
últimas, se desarrollarían en una segunda fase, la cual nunca llego a 
ser ejecutada por el traslado de la capital a Roma en 1871. 

En cualquier caso, Giuseppe Poggi, arquitecto italiano, desarrolla 
el Plan de la higienización y ensanche de Florencia en 1867. En él, se 
preocupa principalmente por ampliar el casco urbano, pues la ciu-
dad medieval que había llegado hasta esos días, no estaba preparada 
para albergar al nuevo número de ciudadano que se preveía, con un 
aumento de 50.000 habitantes. El problema de este plan, residió prin-
cipalmente en la falta de continuidad entre la ampliación y la ciudad 
existente. 

Con el traslado de la capital a Roma en 1871, se paraliza el plan de 
ampliación, además, la ciudad quedará marcada por la pérdida de in-
terés por parte de la burguesía por el centro histórico y se trasladarán 
a la periferia. Esto supondrá un abandono del mismo y una redensifi-
cación descontrolada para abordar una población que había crecido 
mucho en los últimos años. 

Sin embargo, como ya se ha explicado en apartados anteriores, a 
mediados del siglo XX, con la llegada del turismo cultural y el elevado 
interés que generaba la ciudad de Florencia, se volvieron a llevar a 
cabo actuaciones urbanas, que estaban coordinadas por el plan su-
pramunicipal de la provincia de Florencia. Esta necesidad imperante, 
convierte a Florencia en uno de los primeros municipios italianos en 
ordenar su territorio a través de un plan supramunicipal.  Esto supu-
so que, en 1998, se redactara un Plan General.  Esta vez, se centrará 
en la ciudad existente y marcará el comienzo de la última etapa del 
desarrollo territorial de la ciudad, la cual se extiende hasta la actua-
lidad.

En la actualidad, como ocurría en Granada, el paisaje, tanto urba-
no como natural, está muy presente en el desarrollo actual de la ciu-
dad. Esta se encuentra rodeada de un gran paraje natural y, además, 
también va a busca potenciar la perspectiva urbana que tanto definen 
la ciudad.  

Una vez más, al igual que en Granada, pero está vez mucho más 
evidenciado, la ciudad de Florencia ha mantenido su estructura ori-
ginal medieval sin apenas modificaciones. La propia UNESCO hace 
eco de ello en la ficha que desarrolla en su página web sobre esta ciu-
dad:

(…) ha mantenido reconocible su estructura de asentamiento y 
la estratificación de los procesos de transformación, tanto en la 
red viaria o en los espacios sin edificar, como en el patrimonio 
edilicio existente, que se remonta a distintas épocas de cons-
trucción.

A diferencia de Granada, Florencia no habla de una epansión te-
rritorial de ningún tipo, se limita a presentar la ciudad existente. 
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Población

Como se puede extraer de la evolución de la ciudad que se acaba 
de desarrollar, el usuario que residía en la ciudad iba desde una clase 
social muy adinerada a otra de clase más baja. Sin embargo, la ciudad 
mantuvo el número de habitantes de manera constante hasta media-
dos del siglo XIX con la conversión de la ciudad en la capital del reino 
italiano, lo que supuso la duplicación de la población.

DIAGRAMA DE POBLACIÓN

Una vez eliminadas las murallas de la ciudad, tal y como se aprecia 
en la Figura 15, el número de habitantes se mantuvo en constante 
crecimiento, llegando a triplicarse por causa del turismo masivo que 
empezaba a desarrollarse en Europa. 

Actualmente, la ciudad cuenta con una población de 382.258 ha-
bitantes y parece (Figura 16) que su tendencia sigue siendo de creci-
miento aunque se una manera más moderada.

Economía

Como ya adelantábamos en el apartado anterior, desde la Edad 
Media, Florencia ha sido una de las potencias económicas europeas, 
destacando la dedicación de las familias al comercio, a la industria y 
a la banca. Cabe destacar la actividad de mecenazgo elaborada por la 
familia Médici que convirtió a Florencia en un lugar con gran calidad 
artística y cultural, lo que ha favorecido a que, en el siglo XX, con el 
interés creciente por el turismo cultural, se haya convertido en una de 
las ciudades con más afluencia del mismo desde los inicios de dicho 
interés.

Actualmente, el documento de Regulación Urbanística Munici-
pal (RUC), define la economía que rige principalmente en la ciudad 
y la divide en sus distritos. En concreto, se centra en el turismo y el 
comercio, por la importancia que tienen ambos en su desarrollo eco-
nómico. En este mismo documento, señala las actuaciones que se van 
a llevar a cabo al respecto y, gracias a los diagramas que nos ofrece, po-
demos aislar lo que ocurre en el centro histórico que, como veremos 
más adelante, será el ámbito que nos compete.

Se puede decir que la economía y los negocios de Florencia son 
más fuerte que nunca, sostenidos por el turismo, la industria: 
textil, metal, farmacéutica, del vitro, de la cerámica, química y 
por la artesanía como la de joyería y de bordado. Los mejores 
estilistas de Milano utilizan el tejido hecho en Florencia.

 De las intervenciones planteadas para el uso turístico-recreativo, 
se ve que pocas van destinadas al centro histórico, marcada más os-
curo. Sólo el 15% del total planteado. De esta forma se entiende que, 
pese a las numerosas solicitudes en este sentido recibidas durante la 
redacción del RUC, las medidas que toma Florencia, a diferencia de 

Figura 2.16. Tendencia de la población flo-
rentina (Elaboración ISTAT)

Figura 2.17. Actividades de uso turístico-re-
creativo, por distrito (Elaboración RUC)

Figura 2.15. Población florentina 
(Elaboración de https://es.wikipedia.org/

wiki/Florencia)
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Granada, respecto al turismo, son de amortiguación del mismo en el 
centro histórico. 

En este caso, el diagrama sugiere que, en cuanto a las actividades 
de uso comercial, se localizan principalmente en el centro histórico 
de la ciudad. Un 29% del total planteado. Se busca así, la revitaliza-
ción del mismo.

4.4. Situación normativa actual

En este caso, el diagrama sugiere que, en cuanto a las actividades 
de uso comercial, se loca

Una vez estudiada la situación en la que se encuentran las ciuda-
des objeto de estudio, es el momento de conocer cómo lo afronta cada 
una de ellas en su planificación territorial. Para ello, previo a la propia 
enumeración de dichos instrumentos y sus objetivos, se realiza la de-
limitación de un ámbito dentro de la ciudad que servirá para focalizar 
aún más el estudio y que nos permita, con el tiempo que se dispone, 
llevar a cabo un estudio lo más completo posible. Debido a que la 
concentración del patrimonio urbano se encuentra principalmente 
en los centros históricos de las ciudades de estudio, se va a proceder 
a su delimitación como ámbito de estudio. Esto se realiza a sabiendas 
de que existe patrimonio urbano residencial también a las afueras de 
este recinto.

4.4.1. Granada

Centro histórico

En el caso de Granada, debido que la historia ha supuesto nume-
rosas modificaciones en la ciudad, resulta difusa la elección de este 
ámbito. En concreto, según el artículo 4.2.1 del Plan General, Granada 
cuenta con dos conjuntos históricos que son:

 - Alhambra, con su Plan Especial vigente.

 - Granada, que a su vez divide en tres áreas homogéneas:

I. Albaicín con su Plan Especial en revisión

II. Centro, con el Plan Especial vigente desde 2002

III. Sacromonte, sin Plan Especial

Es más, el mismo Plan General distingue entre el centro histórico 
y el centro antiguo:

En el caso de Granada es útil tener presente la distinción entre 
centro antiguo y centro histórico (distinción elaborada por la 
crítica italiana). Por centro antiguo se entiende el asentamiento 
consolidado anterior a los ensanches renacentistas, barrocos y 

Figura 2.18. Actividades de uso comercial 
(Elaboración RUC)
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burgueses que constituyen el centro histórico propiamente di-
cho. En Granada se observa como desde finales del s. XVI la ciu-
dad baja (centro histórico) asume un creciente protagonismo 
frente a la ciudad alta (identificada con su centro antiguo).

Sin embargo, en nuestro caso, para mayor coherencia con la nor-
mativa, vamos a distinguir los distritos del Albaicín (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO) y el Área Centro como nuestros recintos 
de estudio. Si bien, en cuanto a la normativa y posterior elección de 
los casos de estudio, por encontrarse en proceso de aprobación de la 
revisión del Plan Especial del Albaicín, nos centraremos exclusiva-
mente en el restante, el Área centro. 

Figura 2.19. Localización de el ámbito de 
estudio (Elaboración propia)

ALBAICÍN

CENTRO

ALBAICÍN

CENTRO
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Resulta de gran importancia la normativa que afecta a esta área 
pues, desde el punto de vista de los redactores del Plan Especial de 
Protección y Catálogo del Área Centro de Granada, se han introduci-
do tardíamente mecanismos de planificación urbanística en el Centro 
Histórico lo que ha favorecido la consolidación del abandono y de la 
ruina. Si bien, también señalan que actualmente se están llevando 
a cabo iniciativas muy positivas para mejorar la situación del Área 
Centro.

Situación normativa

Finalmente, nos centramos en la normativa que desarrolla la pro-
pia ciudad de Granada. Como ya vimos en apartados anteriores, el de-
sarrollo de este planeamiento debe desarrollarse acorde a la norma-
tiva española y andaluza. En base a ello, se desarrolla el Plan General 
de Ordenación Urbanística de Granada en el año 2001 como revisión 
del Plan de 1985. En él, incorpora los planes especiales vigentes de la 
Alhambra, el Albaicín y San Matías y propone: la redacción del Plan 
Especial de Protección del Área Centro, el cual se publica un año des-
pués e incorpora el plan de San Matías; y la revisión de los dos prime-
ros para, así conseguir que se considere la ciudad de Granada como 
Ciudad Patrimonio Mundial2.18.

En cualquier caso, los objetivos que propone abordar el PGOU, 
son:

 - Objetivo general del nuevo plan: Terminar de condenar la ex-
pansión de la ciudad. 

(…) criterio de integración espacial del sistema urbano 
frente al carácter expansivo, fuera de previsiones raciona-
les de las clasificaciones de suelo de las diferentes figuras 
de Planeamiento General.

 - Objetivo 1. Recuperación del valor de la Vega, no sólo como 
elemento estrictamente productivo, sino también paisajístico, 
entendiendo la Vega como un elemento estructurante de la 
ciudad existente.

 - Objetivo 2: Hacer frente al crecimiento de la población, mejo-
rando el viario para mejorar la ciudad existente y actuando de 
forma interna en la ciudad mediante actuaciones de rehabili-
tación, y de manera externa con una expansión moderada de la 
ciudad y sobre todo en forma de VPP.

(…) oferta de nuevo suelo moderada, adecuada a una po-
lítica de vivienda diversificada y tendente a la producción 
de vivienda social.

 - Objetivo 3. Hace frente a la problemática del centro histórico, 
dándole el valor que se merece. 

(…) parece decisiva la consideración de las diversas áreas 
del centro histórico, y éste en su conjunto, como parte 
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constitutiva e indivisible del organismo total de la ciudad, 
con el resto de cuyos barrios debe integrarse en posicio-
nes de equilibrio, pero atendiendo en todo caso a la singu-
laridad que su posición de centralidad supone.

Además, se hace un reconocimiento exhaustivo de aquellos ele-
mentos susceptibles de ser considerados patrimoniales y, una vez 
más, no limitándose exclusivamente a aquellos de carácter monu-
mental. Por un lado, habla del valor de su explotación como elemento 
cultural. Por otro, resalta que ello no puede conllevar la desvitaliza-
ción del mismo debido al desalojo de usos como es el residencial y, 
por ende, a su población residente.

Siendo limitadas las posibilidades y recursos para la interven-
ción sobre los bienes de interés patrimonial, es preocupante el 
desistimiento que sobre la recuperación de los valores culturales 
se ha producido por parte de instituciones públicas.

En definitiva, se dan cuenta de que ha estado muy desatendido 
el centro y buscan la manera de reactivar su actividad. Sin embargo, 
pese a que se detecta el peligro que supone el turismo para los usua-
rios del centro histórico, parece que las actuaciones que recogen están 
más centradas hacia el fomento de dicho turismo. Cabe resaltar en 
este sentido que, para mayor atracción, el plan se focaliza en la idea 
de recuperar la ciudad histórica tal y como era. 

Entre las propuestas, destaca la elaboración de normativa de pro-
tección que «se estructura basándose en una primera clasificación de 
los bienes objeto de protección, que corresponden tanto a los inclui-
dos en el centro histórico, como fuera del mismo, (…) diferenciando 
entre el patrimonio arquitectónico, el arqueológico, los conjuntos ur-
banos de interés, los jardines de carácter singular y los elementos de 
interés»

«Se establecen una serie de disposiciones comunes a todos los 
bienes objetos de protección, así como condiciones particulares de 
intervención para cada una de las categorías patrimoniales estable-
cidas»

En definitiva, en los objetivos remarcados de los que propone el 
plan, se evidencia el interés del mismo por la ciudad consolidada, 
desechando por completo el desarrollo expansivo. 
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4.4.1. Florencia

Centro histórico

Una vez más, procedemos a delimitar dentro de la ciudad lo que va 
a ser el centro histórico de estudio. En el caso de Florencia, este va a 
ser más sencillo de determinar, pues el propio plan ya lo distingue por 
nosotros. Nos vamos a ayudar de lo que ellos denominan UTOE12 (3): 
centro histórico UNESCO.

La propia regulación urbana vigente (RUC15), destina el capítu-
lo introductorio a comparar la situación del centro histórico con el 
centro de la ciudad, dando a entender su importancia en el nuevo 
desarrollo de la misma. En definitiva, llega a la conclusión de que la 
población anciana y las familias no quiere vivir en el centro, mien-
tras los estudiantes, extranjeros y las parejas, sí que lo prefieren. Esto 
sucede debido a la falta de viviendas accesibles para los ancianos y la 

(3) UTOE = Unità territoriale organica elementaria 
(Unidad territorial orgánica elementaria). Lo que 
nosotros denominaríamos Área homogénea. 

Figura 2.20. Localización de el ámbito de estudio (Elaboración propia)
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difícil movilidad en transporte privado en el caso de las familias; ade-
más de la falta de servicios tanto para familias (escolares) como para 
ancianos. Todo ello sumado, además, a la difícil convivencia que se da 
entre la población residente y los turistas, que se apoderan de forma 
masiva de los servicios que ofrece el centro.

Situación normativa

Finalmente, nos adentramos en la situación normativa actual en la 
que se encuentra Florencia. 

Desde 1998, la normativa de la ciudad, quedaba definida por un 
Plan General Regional (PRG: Piano Regionale Generale). Este docu-
mento regulaba las intervenciones urbanísticas de la misma en su 
totalidad. Actualmente, este Plan General, se divide en dos: el Plan 
Estructural (PS: Piano Strutturale) y el documento de Regulación 
Urbanística Municipal (RUC: Regolamento Urbanistico Comunale). 
Además, ambos quedan completados por el denominado Reglamen-
to Edificatorio (RE: Regolamento Edilizio), cuya última versión fue 
redactada en el 2019. La diferencia entre todos ellos recae en el alcan-
ce de cada uno y en su finalidad, las cuales desarrollaremos a conti-
nuación. En cualquier caso, se van complementando entre ellos hasta 
llegar al Reglamento Edificatorio, que es el de aplicación más directa 
sobre el edificio. 

En primer lugar, el Plan Estructural, al cual nos referiremos a 
partir de ahora como PS, es aquella herramienta urbanística, de du-
ración indefinida, que define las elecciones de estructura y desarrollo 
del territorio. Es decir, a nivel estratégico del conjunto del territorio. 
Este documento se redacta por primera vez en el 2010, pero supone 
un documento provisional, puesto que este tiene que funcionar de 
manera conjunta con el Reglamento Urbanístico Municipal, en esos 
momentos en desarrollo. No será hasta 2015 que se desarrolle este úl-
timo, modificándose el PS en ese mismo año, constituyendo ya el do-
cumento definitivo actualmente vigente. 

Por otro lado, el Reglamento Urbanístico Municipal, al cual nos 
referiremos desde este momento como RUC, se refiere a la práctica 
sobre la propiedad privada y tiene dos partes: una de duración limi-
tada de 5 años sobre las áreas de transformación; y otro de duración 
indefinida «que gestiona la disciplina ordinaria de las intervenciones 
en el territorio». 

En definitiva, el Plan General queda sustituido por dos documen-
tos, uno que se preocupa de definir las estrategias de actuación y otro 
que, basándose en el primero, las pormenoriza. Actuando ambos do-
cumentos como si fuera uno, fijan objetivos enfocados a la rehabilita-
ción, a la revitalización de la ciudad existente. En concreto, destacan 
los siguientes objetivos: 

2.19. CITTÀ DI FIRENZE, página oficial del 
ayuntamiento de Florencia. 

https://www.comune.fi.it/
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 - Plantea la regulación de las cesiones de las edificaciones al es-
pacio público, las cuales han sido un auténtico descontrol has-
ta ahora.

 - Listado de los edificios y su estado actualizado para conocer 
la situación en la que se encuentra respecto a lo dictado por el 
plan anterior y poder tomar decisiones ahora ya a futuro. 

Interés por la introducción en este listado de edificios del siglo 
XX.

 - Reorganización del tejido productivo.

 - Poner solución a las barreras arquitectónicas. Centrar el punto 
de vista en la accesibilidad.

En cualquier caso, en ambos casos se habla de la importancia de 
convertirlos en documentos más flexibles, no tan rígidos como hasta 
ahora, pues las necesidades de las ciudades van cambiando y más aún 
en términos del patrimonio inmobiliario existente. Es decir, se plan-
tean estrategias basadas en la ciudad consolidada, desechando casi al 
completo la expansión de la misma.  

Por último, el Reglamento Edificatorio, al cual nos referiremos 
desde este momento como RE, se encargará de determinar las direc-
trices concretas que deben cumplir los edificios para poder expedirse 
una licencia. Sería lo más parecido a nuestro Código Técnico de la 
Edificación (CTE), pues define las condiciones básicas de accesibili-
dad, higiene y salubridad que debe cumplir cada edificio, pero hace 
las veces también de lo que entendemos en España como Ordenan-
za Municipal, establecido de manera concreta para cada municipio. 
Este, se redacta de forma independiente a los anteriores y va a definir 
de forma concreta las actuaciones que se pueden llevar a cabo sobre 
la edificación en términos de seguridad, higiene y accesibilidad. 

4.5. Conclusión

 or último, el Reglamento Edificatorio, al cual nos referiremos 
desde este momento como RE, se encargará de determinar las direc-
trices concretas que deben cumplir los edificios para poder expedirse 
una licencia. Se Llegados a este punto, cabe hacer una reflexión sobre 
lo que se ha leído hasta ahora antes de continuar. 

En primer lugar, se debe resaltar la importancia de la situación 
social en la redacción de las normativas y, más aún, cuando se habla 
de la conservación del patrimonio. En ambas ciudades, este interés 
de protección de sus centros históricos, surge a raíz del interés eco-
nómico suscitado por el creciente turismo cultural que acogen ambos 
territorios. Esto ha llevado a un interés excepcional por la conserva-
ción de los mismos con el fin de conmover al turista. Pese a que, en 
ambos casos, se ha estado cerca de convertir las ciudades en meros 
escenarios temáticos de una época pasada -sobre todo en el caso de 
Granada, se ha reaccionado a tiempo y actualmente entre los obje-
tivos que se establecen en ambas ciudades, está el de devolver a los 
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centros históricos al residente local; no conservarlo exclusivamente 
con fines turísticos.  

Continuando en esta misma línea, en ambas, se pone especial 
atención en la evolución de las ciudades por su gran impacto en el 
patrimonio urbano. En el caso de Granada, dotada de gran riqueza 
patrimonial por su gran valor histórico; mientras que en Florencia lo 
hará la riqueza cultural de la época de la familia Médici. Además, en 
ambos casos, la ciudad original no se ha visto alterada con grandes 
avenidas o derribos generalizados del centro histórico, como sucedió 
en muchos centros históricos europeos a principios del siglo XX. Es 
cierto que sí se han llevado a cabo derribos o, por ejemplo, la apertura 
de la Gran Vía de Granada, pero no han supuesto un cambio drástico 
en dichos centros históricos. 

En definitiva, tras la lectura de este capítulo, además de todo lo 
ya descrito, queda evidenciada la idoneidad de ambas ciudades para 
ser comparadas, al haber tenido un desarrollo casi paralelo; contar 
con cifras, tanto de su población como su extensión territorial, tan 
similares; y compartir la problemática común del turismo. Además, 
también resulta idóneo en términos de impacto de la normativa sobre 
la rehabilitación del patrimonio urbano, pues en ambos casos se toma 
como punto de partida la ciudad consolidada para el desarrollo de 
ambos territorios. Sin embargo, pese a que en términos de evolución 
han llevado caminos muy paralelos, la forma actual de abordar esta 
situación (a nivel normativo), son diversas, tal y como se aprecia en el 
apartado de La situación normativa actual, y las cuales abordaremos 
de forma más próxima en el capítulo siguiente. 
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Una vez introducida la realidad en la que enmarcan nuestras ciu-
dades objeto de estudio, tanto a nivel social como a nivel legislativo, 
se procede en este capítulo a desarrollar los documentos normativos 
escogidos para ello, con la finalidad de entender cómo se mate-rializa 
el diagnóstico realizado. Si bien, pese a la extensión de la normati-
va, el estudio se remite a los artículos y apartados que competen al 
tema. 

5.1. Normativa española

5.1.1 Escala nacional: España

En el estudio de la escala nacional española, se van a analizar la 
Ley del Patrimonio Histórico Español, a la cual nos referiremos desde 
ahora como LPHE98, y la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, a la 
cual nos referiremos desde ahora como TRLSRU2015.

Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español

Para el desarrollo de lo relativo a la LPHE98, nos vamos a basar en 
el trabajo de fin de grado 3.1., el cual afirma que la LPHE98 «regula de 
manera exhaustiva todo lo relacionado con los bienes que integran el 
Patrimonio Histórico Español (…)». En el preámbulo, según destaca 
dicho trabajo, presenta las características generales de la ley, las cua-
les se enumeran a continuación.

«La descentralización en la gestión del patrimonio histórico. A 
partir de la Constitución y de los estatutos de autonomía se da una 
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades au-
tónomas.»

«Ampliación conceptual del patrimonio, al tiempo que este se 
configura con un carácter más unitario que en las legislaciones an-
teriores.»

«Definición de distintos niveles de protección, que se concretan 
en diversas categorías legales. (bienes de interés cultural, bienes in-
ventariados…).»

«La estipulación de un conjunto de medidas tributarias y fiscales 
como medidas de fomento para la conservación y protección del 
patrimonio.»

Realidad Normativa5.

3.1. AGUIRREZABAL ORCAJADA, MARÍA 
(2015). 

Una historia de la tutela del patrimonio 
cultural (Trabajo de Fin de Grado). 

Universidad del País Vasco. 
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«El acceso de todos los ciudadanos a la contemplación y disfrute 
de la memoria colectiva de un pueblo. Y directamente vinculado con 
lo señalado en el apartado anterior, la promoción del acceso.»

Destaca pues de esta ley, la intención de unificar todo el patrimo-
nio español en un solo catálogo, pero, cuya gestión, queda delegada a 
las Comunidades Autónomas. Lo que va a permitir esta unificación, 
son unas medidas comunes de fomento a la conservación y protec-
ción del patrimonio. Estos catálogos, según señala Javier Sardiza en 
su tesis 3.2. son aquellos sobre los que gravita una de las posibilidades 
más concretas de dotar de protección Arquitectónico (…). Si bien, se-
ñala que sería necesario establecer unas directrices comunes a la hora 
de abordarlos y no dejarlo todo de forma independiente en manos de 
cada una de las CCAA. Esta idea también queda recogida en la Ley del 
Suelo que se verá a continuación:

Queda recogido en el Apartado II de la ley del suelo, la inter-
pretación acerca del orden competencial “compartido” dentro de 
ese denominado “bloque normativo ambiental”, en materia de 
urbanismo, y consecuentemente también de “patrimonio urba-
no y arquitectónico”, entre las Comunidades Autónomas, a las 
que corresponde con carácter general el desarrollo de las polí-
ticas urbanísticas y de las normativas que hayan de reglarlas, y 
el Estado, al que se reservan, aún con carácter muy restrictivo 
para evitar la invasión de las competencias autonómicas, con 
ciertas facultades.3.2.

Además, la idea de bien patrimonial se extiende, no sólo al bien 
monumental, sino también al que hemos denominado patrimonio 
urbano al comienzo de este trabajo -en el caso del patrimonio inmue-
ble que es el que nos concierne-. En concreto, Una historia de la tutela 
del patrimonio cultural señala las tres categorías de bienes y añade 
que se establece un tratamiento particular para cada una de ellas:

 

1

Bien de Interés Cultural (BIC).
«(…) se incluyen todos los bienes muebles e inmuebles de ma-
yor reconocimiento histórico debido a su valor patrimonial 
(art. 9.1.)

Dichos bienes, una vez declarados deben ser forzosamente ins-
critos en un Registro General creado “ad hoc”.»

2

Bienes inventariados.
«(…) se centra únicamente en los bienes muebles e inmuebles 
reconocidos por su valor patrimonial. Estos bienes necesa-
riamente han de ser inventariados, inventario que se articula 
como un requisito para su protección (art. 26)26»

3

Patrimonios especiales
«(…) refiere los bienes no incluidos en las precedentes tales 
como: patrimonio arqueológico, patrimonio etnográfico, patri-
monio documental y patrimonio bibliográfico»

3.2. SARDIZA ASENSIO, JAVIER (2013). 

Los catálogos de protección y la conserva-
ción y rehabilitación del patrimonio residen-
cial urbano (Tesis doctoral). 

Universidad Politécnica de Madrid
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(RDL 7/2015) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-
ción Urbana de 2015 

Tal y como ya se avanzaba, desde la Constitución de 1978 con la de-
claración del Estado de las Autonomías, las CCAA van a asumir todas 
las decisiones relacionadas con la ordenación urbanística y del terri-
torio, a excepción de aquellas que se reserva el Estado en la Ley del 
Suelo. Entre ellas, están todas las derivadas del derecho de propiedad, 
el cual engloba el Deber de Conservación, Por ello, se ha considerado 
necesario añadir el TRLSRU2015 al presente trabajo.

Para el desarrollo de esta ley, vamos a tomar lo ya analizado por 
Javier Sardiza en su Tesis3.2.. En ella, su autor desarrolla la TRLSRU de 
2008. Si bien, las modificaciones realizadas en el nuevo texto refun-
dido del 2015, no van a ser determinantes en el objeto que nos atañe, 
sino que se le añaden ciertas aclaraciones y se le da una estructura 
distinta, por lo que, desde ahora, nos referiremos al TRLSRU2008.

Volviendo a lo expuesto al principio de este apartado sobre la im-
portancia de esta ley en el presente trabajo, Javier Sardiza define el 
Deber de Conservación, como la herramienta más tradicional, de las 
recogidas en la legislación urbanística, para el fomento de la conser-
vación de los inmuebles en las adecuadas condiciones de “seguridad, 
salubridad y ornato”. (…) Dicho Deber de Conservación, constituido 
como obligación legal derivada del derecho de propiedad sobre in-
muebles edificados es recogido como tal en la totalidad de las Legis-
laciones urbanísticas o de ordenación del territorio de las diferentes 
Comunidades Autonómicas3.2. Sin embargo, como también especifica 
esta ley, el Deber de Conservación, no va a tener aplicación sobre un 
inmueble declarado en estado de ruina.

(…) la declaración de “estado ruinoso”, supone el cese del deber 
de conservación, por eso es tan importante3.2.. 

Tal y como apunta la tesis de Javier Sardiza, este concepto de “esta-
do de ruina”, no viene definido a nivel estatal, sino que cada CCAA, lo 
define a su manera Se le da así, un carácter diferencial a este Deber de 
Conservación en cada una de ellas, ya que, en algunas Comunidades 
se reconocen varios supuestos legales (ruina “física” o “técnica”, ruina 
“económica”), e incluso entre estas últimas no existe uniformidad de 
criterio sino dos planteamientos que conducen a resultados o consi-
deraciones muy diferentes para una misma situación (…). 3.2. Se podría 
decir que, en este sentido, esta parte del derecho de la propiedad no 
viene definida íntegramente por la ley estatal. En cualquier caso, el 
estado de ruina permite la demolición de la construcción a excepción 
de que se trate de un inmueble protegido, en cuyo caso, las leyes au-
tonómicas prohibirán su demolición expresamente. En definitiva, el 
estado de ruina afecta indistintamente a un inmueble protegido que a 
otro que no esté protegido, pero no lo hará de la misma forma para la 
obtención de licencia de demolición del mismo, quedando prohibida 
su expedición en caso de inmueble protegido.  
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5.1.2. Escala autonómica: Andalucía

Resulta necesario pues, el estudio de la normativa urbanística a 
nivel autonómico, pues es la que va a desarrollar las pautas generales 
que señala la normativa estatal, adoptándolo a su territorio concreto. 
Todas ellas deberán adoptar el Deber de Conservación. Javier Sardiza, 
una vez más, señala que «muchas de las legislaciones autonómicas en 
materia de urbanismo han llegado a establecer, más allá del Deber de 
Conservación, un, aún más ambicioso, Deber de Rehabilitación (…), 
que ampliaría sus objetivos hasta la devolución al edificio de unas 
condiciones adecuadas de “habitabilidad”, es decir, de adecuación 
“funcional” (…)  para el uso al que se destina.»3.2.

Para ahondar más en esta situación, nos vamos a centrar exclusiva-
mente en la normativa andaluza, pues es la que afecta directamente a 
nuestra ciudad objeto de estudio. Para ello, estudiaremos tres docu-
mentos: 

 - Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía

 - Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía

 - Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre de 2006.

Ley 16/1985, del P Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (LOUA02) 

Esta ley, recogiendo lo estipulado por la ley estatal, será la encarga-
da de establecer las directrices que deben seguir los municipios en el 
desarrollo de su planeamiento urbanístico a través de los instrumen-
tos que enumera en su artículo 7: planimetría general, planimetría de 
desarrollo y los Catálogos. Así, el artículo 9 de esta misma ley, estable-
ce que la planimetría general, en relación con el patrimonio urbano, 
tienen el deber de: 

A) c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro 
histórico, así como su adecuada inserción en la estructura urba-
na del municipio.

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 
edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad con-
solidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecua-
dos de desarrollo urbano.

En cuanto a los planes de desarrollo, por la importancia que más 
adelante veremos que tiene en el planeamiento granadino, destaca-
mos los planes especiales, a los que, según el artículo 14, les compe-
te: 

b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter 
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especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanís-
ticos, arquitectónicos, históricos o culturales*. 

Por último, en la Sección Tercera de dicha ley, se habla expre-
samente de los catálogos. En concreto en el artículo 16.1, define 
que «Los Catálogos tienen por objeto complementar las deter-
minaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la 
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, 
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A di-
chos efectos, los Catálogos contendrán la relación detallada y la 
identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, 
hayan de ser objeto de una especial protección».

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía (LPHA07) 

Por otro lado, se establece una Ley de Patrimonio Histórico de An-
dalucía (LPHA07) que, según el artículo 1 de esta misma ley tiene 
como objeto «establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico 
de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conser-
vación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso 
como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su trans-
misión a las generaciones futuras».

Una vez más, en el artículo 3, se insta a que la protección del pa-
trimonio es competencia de las CCAA en línea con lo dictado por la 
legislación estatal. Se servirá, en el caso de Andalucía, del Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento 
para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulga-
ción de los mismos (art.6). Dicho catálogo, comprenderá los Bienes 
de Interés Cultural, los bienes de catalogación general y los incluidos 
en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Históri-
co Español (art.7). Estos bienes patrimoniales que quedan inscritos, 
estarán bajo una tutela y protección especial según el artículo 8:

1

Bien de Interés Cultural (BIC).
«les hará gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley y con las instrucciones particulares 
que, en su caso, se establezcan de acuerdo con el artículo 11» **

2
Bienes de catalogación general.

«aplicación de las normas previstas en la Ley.»

3

Inventario General de Bienes Muebles del Patrimo-
nio Histórico Español

«supondrá la aplicación del régimen jurídico establecido para 
dicho Inventario en la Ley de Patrimonio Histórico Español, así 
como de las normas previstas en la Ley.

Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía debe-
rán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas 
municipales de edificación y urbanización medidas que eviten 
su contaminación visual o perceptiva. (art.19)»

Según el artículo 9, cualquier persona física y jurídica podrá instar 
a la consejería para que se inicie el proceso de reconocimiento de un 

* Se refiere de esta forma a lo que nosotros 
denominamos patrimonio urbano. 

**en el artículo 11, se estipula que los BIC 
deberán llevar aparejado, siempre que re-
sulte necesario, el establecimiento de las 
instruc-ciones particulares que concreten, 
para cada bien y su entorno, la forma en que 
deben materializarse las obligaciones gene-
rales previstas en esta Ley para las personas 
propietarias, titulares de derechos o simples 
poseedoras de bienes cata-logados.
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bien como patrimonial y su posterior inscripción en el catálogo. En 
caso de ser inscritos, se describen en la ley las intervenciones que se 
pueden realizar: rehabilitación, conservación o restauración. 

Por otro lado, en el Título III, habla del patrimonio inmueble, al 
cual, el artículo 25 clasifica en 8 tipos, los cuales deberán inscribirse 
en el catálogo el inmueble en sí y su entorno (art.27). Además, esta ley 
insta a los planes municipales a proteger dicho inmueble en un plazo 
de dos años: 

La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación 
de adecuar el planeamiento urbanístico a las necesidades de 
protección de tales bienes en el plazo de dos años (…). Dicha 
obligación no podrá quedar excusada por la existencia de un 
planeamiento contradictorio con la protección de los bienes ins-
critos, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a 
los bienes inscritos. (art. 30.1).

Será en el artículo 31 en el que la ley establezca las directrices que 
deberán incluir los planes generales en cuanto al patrimonio se refie-
re. 

Como ya se avanzaba anteriormente, la ley prohíbe expresamente 
la demolición de cualquiera de los bienes que se encuentran catalo-
gados. 

(Art. 38.1) No procederá la demolición de inmuebles inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Po-
drán admitirse, excepcionalmente, demoliciones derivadas de la 
ejecución de proyectos de conservación, que exigirán la autori-
zación de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico.

Por último, sin ahondar en ello, cabe resaltar que esta ley no se 
limita exclusivamente a establecer las limitaciones para la protección 
y la conservación, sino que reserva su «Título X» a la enumeración de 
medidas de fomento del patrimonio andaluz.

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre de 2006 (POTA06).

Para concluir con los documentos que afectan al territorio anda-
luz, se introduce el Plan de Ordenación Territorial (POTA06), que re-
sulta trascendental pues es el que se encarga de proponer estrategias y 
actuaciones que incorporen las leyes anteriormente nombradas y vela 
por el desarrollo de las ciudades del territorio andaluz, resultando 
el «marco de referencia territorial para los demás planes y la acción 
pública en general». 

(…) tienen como referencia obligada las políticas de la Unión Eu-
ropea (principalmente la Estrategia Territorial Europea) y del Estado, 
así como el conjunto de políticas, planes y programas con incidencia 
territorial de la Comunidad Autónoma. 
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En este plan, se determina El Modelo Territorial de Andalucía que, 
principalmente, se basa en cuatro principios, entre los cuales se en-
cuentra la cohesión social y territorial, y una mayor valoración de la 
cultura andaluza. Siendo coherente con ello, elabora unas estrategias 
entre las que destaca la número 4: Sistema Regional de Protección del 
Territorio. En ella, establece los distintos bienes y espacios patrimo-
niales, tanto natural como cultural y paisajístico, como una compo-
nente fundamental de la estructura territorial. Al considerar todo ello 
se forma conjunta, se debe realizar una gestión más integrada para su 
protección, mejora y puesta en valor.

Además, este plan, también fomenta el desarrollo de los catálogos 
por parte de los municipios, como recurso para proteger y fomentar 
nuestro patrimonio. En cualquier caso, a nivel territorial, gran parte 
de las estrategias que propone el plan son relacionadas con la pro-
tección del patrimonio. Otras muchas van dirigidas al fomento del 
turismo en Andalucía. 

5.1.3. Escala municipal: Granada

Todo lo descrito hasta el momento, será recogido por los muni-
cipios para el desarrollo de la ordenación territorial del mismo de 
manera más pormenorizada. Es aquí donde vamos a prestar especial 
atención pues es donde se definen verdaderamente los aspectos que 
afectan directamente al patrimonio urbano residencial. 

 (…) corresponde a los municipios la misión de colaborar activa-
mente en la protección y conservación de los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término 
municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así 
como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos 
(art.4).3.3.

 Para definir lo más fielmente posible la situación normativa, nos 
vamos a basar en aquella que afecta a nuestra ciudad objeto de estu-
dio, Granada. En el capítulo en el que se describía la realidad nor-
mativa actual de la ciudad, se avanzaba que, en 2001 se aprueba un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU01) que sustituye 
el, hasta entonces vigente, Plan de 1985, poniendo ahora como obje-
tivos principales la recuperación de la Vega y considerando la ciudad 
consolidada y, en c0ncreto el centro histórico, como punto de partida 
para el desarrollo futuro de la ciudad. Es por ello que va a ser este 
PGOU01 el que se va a estudiar con detenimiento para este apartado. 
Además, también se estudiará el Plan Especial de Protección, Re-
forma Interior y Catálogo del Área Centro de Granada, en 2002, 
por afectar al centro histórico, nuestro ámbito de estudio dentro de la 
ciudad. ***

Plan General de Ordenación Urbana de Granada

Entre los elementos que recoge el PGOU01 en el artículo 1.1.6, en el 
trabajo se estudiarán la memoria, las normas urbanísticas, y el Catá-
logo de edificios y elementos de interés. 

3.3. Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 
2007

***Pese a la existencia de otros planes es-
peciales que también influyen al ámbito 
de estudio, como pueda ser el del Albaicín 
o la Alhambra, por el hecho de encontrarse 
en revisión actualmente, se prescinde de su 

aparición en este trabajo. 
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Según el Artículo 4.1.2, una de las formas que tiene el plan de de-
terminar el suelo urbano, es a través de especificar las condiciones de 
Protección de los conjuntos históricos. Para ello, se va a proceder de 
dos formas a la hora de tratar la rehabilitación: 

- A través de Planes Especiales de Protección que van a conte-
ner edificios catalogados.

- A través de unas normas generales para la rehabilitación de 
edificios no catalogados. 

En este caso, vamos a desarrollar principalmente aquellos que se 
encuentran catalogados pues se trata de inmuebles que gozan de ma-
yor valor patrimonial, por lo que nos centraremos en los Planes Es-
peciales de Protección. Estos, quedan definidos por el artículo 8.2.2. 
como aquellos que «tengan por finalidad la rehabilitación integrada 
de áreas, la fijación de ordenanzas para la catalogación, la mejora de 
edificación, la pormenorización de usos o la ordenación detallada de 
áreas monumentales, así como cualquiera otras dirigidas a la protec-
ción y mejora de la edificación o del espacio público».

A su vez, como el objetivo que entiende este trabajo para el patri-
monio urbano es la revitalización de la ciudad, pondremos principal 
atención en lo que se refiere a la rehabilitación. Lo que requiere el 
Artículo 10.1.12 en cuanto a la documentación a presentar en una in-
tervención de este tipo es: 

a) Levantamiento del edificio en su situación actual.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los 
elementos más relevantes, con análisis de las afecciones que el 
proyecto pueda suponer sobre los mismos y características del 
resultado final.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de 
la rehabilitación sobre los mismos.

d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final 
como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

En definitiva, se deberá definir con la misma rigurosidad la situa-
ción actual como la de proyecto, tanto a nivel formal como funcional, 
para que se puedan llevar a cabo por parte de la administración, cuan-
tas comprobaciones en cuanto a la conservación de los elementos sin-
gulares sean necesarias para la expedición de la licencia. 

Por otro lado, el artículo 10.2.1. habla del tan mencionado “Deber 
de Conservación”, por el cual no solamente habla de la conservación 
del edificio «en buen estado de seguridad, salubridad y ornato públi-
co», sino que también extiende esa conservación «a su significación 
cultural y a su utilidad pública». Ligado a esto, en el artículo 10.2.8. 
cuando habla del “estado de ruina”, determina que «la declaración de 
ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro 
de Solares y Terrenos sin Urbanizar», lo que supondrá su demolición 
total o parcial. Como se puede apreciar, esto iría en contra de lo es-
tablecido en la LPHA07 y, como veremos a continuación, será el Plan 
Especial el que termine de coordinarlo. 
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Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del 
Área Centro de Granada

Como hemos observado en el PGOU, este no termina de estable-
cer unas directrices concretas para el patrimonio urbano, por lo que 
supone para este trabajo, la incorporación del análisis del Plan Espe-
cial, Reforma Interior y Catálogo del Área Centro de Granada. Hasta 
la elaboración de este plan, «los mecanismos de intervención en la 
ciudad antigua están basados (…) en las determinaciones del PGOU-
01, que establecía una política de protección a través del catálogo de 
inmuebles de interés con una estrategia basada en grados/niveles de 
catalogación y definición de las posibles actuaciones». 

En este plan, se evidencia la necesidad de su desarrollo debido al 
abandono del centro histórico de la ciudad, por lo que se plantea de 
tal manera que «no se trata por tanto de un plan que sólo haga hin-
capié en las ordenanzas o en las cautelas patrimoniales, sino que es 
consciente de la vinculación entre patrimonio, cultura y desarrollo 
dentro de pautas sostenibles». Para ello, no sólo va a querer intervenir 
y fijar la atención en el patrimonio catalogado como BIC, sino tam-
bién en ese que nosotros hemos denominado patrimonio urbano. 

Cabe destacar en la extensa introducción que hace acerca de la si-
tuación y los antecedentes del Área Centro, la crítica que hace a las 
intervenciones en las cuales el edificio original es considerado como 
un contenedor de obra nueva.

Es necesario que la rehabilitación deje de ser un proceso ausen-
te donde cada edificio se retransforma de espaldas a la ciudad 
preexistente conservando solamente, en la mayoría de los casos, 
la fachada anterior, como si la historia de un inmueble y sus 
contenidos acabasen en su piel. Ante esta forma tan equívoca 
son preferibles las recuperaciones tipológicas, especialmente el 
patio vividero con amplios contenidos espaciales y de uso y no la 
repetición de modelos de ocupación basados en la pérdida total 
de contacto con la calle y en definitiva con la ciudad.

Sin embargo, se va a contradecir permitiendo actuaciones de ree-
dificación interna de edificios, conservando la fachada:

En edificios donde por determinaciones de este Plan Especial 
pueda reedificarse conservando la fachada del inmueble, la 
nueva edificación (la construcción se considera a estos efectos 
como de nueva planta), además de conservar las características 
de escala, perfil etc. que la conservación de la fachada implica, 
deberán atenerse a las condiciones de edificabilidad, ocupación, 
altura, usos etc. que se establezcan en esta Normativa del Plan 
Centro (Art. 4.3.3.)

En cualquier caso, para llevar a cabo este cambio en la concepción 
del patrimonio, el plan plantea organismos como el Instituto Muni-
cipal de Rehabilitación. Además, para llevar a cabo sus objetivos, el 
plan propone dos estrategias: 
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1. Catalogación de los bienes en niveles a los que se les asigna 
unas intervenciones determinadas, asignando a cada edificio 
una ficha para que su identificación sea inequívoca.

2. Políticas de tutela en su desarrollo, tanto de conocimiento 
del patrimonio, como de recuperación de las actividades del 
Área Centro, a través del Centro de Recursos Patrimoniales: 
instrumento de investigación, conservación y difusión del Pa-
trimonio Urbano. (artículo 2.1.3.2)

Destacando la primera estrategia mencionada, el plan define el 
catálogo como aquel que «protege y regula las actuaciones en los edi-
ficios, jardines, mobiliario urbano etc. catalogados, mediante las fi-
chas pormenorizadas y detalladas por cada registro, el cual podrá ser 
susceptible de incorporación de nuevos elementos en el proceso de 
desarrollo y ejecución del Plan Centro, con los procedimientos pre-
vistos legalmente, sin que esto suponga la revisión del Plan Centro». 
Cabe destacar que, en el Título V, cuando habla de forma más extensa 
sobre el catálogo, se refiere a él como «Catálogo Integrado»:

El Catálogo Integrado se concibe no sólo como un instrumento 
de tipo normativo, de acuerdo con la legislación vigente, sino 
que tiene un propósito más importante si cabe que es el acre-
centar el conocimiento y valoración de los bienes que integran el 
patrimonio de la ciudad. (Art. 5.1.1)

El catálogo, agrupa cuatro categorías: Espacios Urbanos; Jardines y 
Arbolado público; Mobiliario Urbano; e Inmuebles. Para este trabajo, 
se aborda exclusivamente el catálogo que compete al patrimonio in-
mueble, el cual queda constituido por «todos los inmuebles de inte-
rés del Área Centro clasificados por niveles con condiciones expresas 
de protección, cuya protección queda extendida a la parcela por lo 
que están incluidos en el mismo nivel de protección los espacios ajar-
dinados, vegetación, etc. (Art. 5.1.3)». Dentro de este, se distinguen 
los siguientes niveles, con sus directrices determinadas y las interven-
ciones recomendadas para los mismos: 

Consideraciones Intervenciones  
Recomendadas

BIC

Se aplica este nivel 
de protección inte-
gral a las edificacio-
nes que presentan 
una excepcional ca-
lidad arquitectónica 
y valor histórico, y 
representan hitos en 
la escena urbana.

Deben mantenerse en 
su total integridad, 
con especial respeto 
de sus características 
singulares y de los ele-
mentos que lo compo-
nen, procurándose su 
conservación y recu-
peración por todos los 
medios de la técnica

Las intervenciones en 
estos edificios se re-
gulan a través de dos 
instrumentos proyec-
tuales detallados en la 
normativa: el Plan Di-
rector de Restauración 
y el Proyecto Integral 
de Restauración en 
los que son necesarios 
trabajos rigurosos de 
información previa y 
diagnóstico, estudios 
para la puesta en valor 
etc.

Nivel A

Con independencia de la clasificación en dos subapartados A1 y A2 se 
integrarían, sin discriminar por razón cronológica, tipológica o estilís-
tica, todos aquellos edificios en los que fuera posible reconocer calida-
des y valores arquitectónicos que constituyen el patrimonio construido 
de la ciudad a lo largo de toda su historia
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Nivel 
A1

Edificio de caracte-
rísticas singulares y 
de elevado valor ar-
quitectónico, histó-
rico o cultural, que 
conserva todos o 
parte importante de 
los elementos que lo 
cualifican.

Posee una elevada ca-
lidad en su conforma-
ción arquitectónica 
global, tanto exterior 
como interior, lo que 
determina su valo-
ración singular y su 
conservación con tra-
tamientos específicos.

Conservación, restau-
ración y rehabilitación.

Nivel 
A2

Edificio de caracte-
rísticas tipológicas 
y compositivas de 
especial significa-
ción arquitectónica, 
histórica o cultural

Debe conservar sus 
elementos y cualida-
des fundamentales, sin 
requerir su protección 
integral interna

Conservación, restau-
ración y rehabilitación.

Son posibles reestruc-
turaciones parciales 
debidamente justifi-
cadas que no alteren 
los valores de interés a 
nivel espacial, formal, 
tipológico y ambiental 
del inmueble.

Nivel B

Ejemplo de arquitec-
tura culta o popular 
que por su grado de 
coherencia arquitec-
tónica, compositi-
va, etnográfica y en 
menor grado tipo-
lógica informa de la 
cualidad general del 
patrimonio edifica-
do o es expresión de 
la cultura arquitec-
tónica tradicional, 
colaborando en la 
caracterización de 
la ciudad histórica 
como un conjunto 
de interés cultural.

Es objeto de conser-
vación al menos en lo 
que se refiere a confi-
guración exterior y a 
otros caracteres deter-
minantes como perfil y 
escala general.

Edificios que admiten 
una remodelación inte-
rior importante

Si se opta por la susti-
tución parcial del inte-
rior deben observarse 
las siguientes disposi-
ciones: 

a) el arranque del patio 
interior desde la planta 
baja con las dimensio-
nes que establezcan 
las normas de la zona 
donde se ubique el in-
mueble; 

b) el mantenimiento 
de las condiciones de 
altura de planta que 
determine la estructu-
ra compositiva de fa-
chada; 

c) el mantenimiento 
de los aspectos funda-
mentales del perfil del 
edificio especialmente 
en lo que se refiere a la 
cornisa y cubierta de la 
primera crujía hacia la 
calle.

«Los contenidos del Catálogo Integrado del Patrimonio Urbano se 
incorporan a los del Registro Municipal de Edificios a Conservar re-
gulado en el Título III de esta normativa, trasvasándose datos de uno 
al otro para ofrecer consultas más amplias y completas (Art. 5.1.1)». 

A continuación, se muestran las actuaciones permitidas según los 
niveles determinados por los catálogos, acorde con el Capítulo III del 
presente Plan Especial.



Granada-Florencia: 
La regulación urbana en la reharehabilitación

 
60

Nivel A2

Edificado recientemente / edificación 
reciente de elementos incongruentes

**

Restauración y
rehabilitación
conservativa

Reestructuración
edificatoria

Restauración

Emergencias de valor 
histórico-arquitectónico 

Emergencias de interés 
documental de lo moderno

Tejido histórico o historizado
principalmente seriado

Reestructuración

Edificios singulares o agregados 
de interés documental

Ampliación

Conservación
ordinaria

Conservación
extraordinaria Nueva construcción

  *Las actuaciones en edificios situados en el entorno de BIC se someterán a la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
** En circunstancias particulares

Nivel A1

Conservación

**

Nivel B

BIC*

Obras parciales

Obras totales

Rehabilitación

 Según el art 5.3.9. (…) «Solamente es posible tramitar estos ex-
pedientes cuando se demuestre la pérdida y/o disminución del valor 
Patrimonial y Arquitectónico por el que fueron objeto de su inclusión 
en el Catálogo». En el caso de edificios no catalogados, según el art 
5.4.1., se les aplicarán las condiciones generales de edificación con las 
restricciones propias de la Ordenanza que les influya. En cualquier 
caso, previo a cualquier intervención, estarán sujetos a una inspec-
ción previa, pudiéndose determinar condiciones propias de edificio 
catalogado sin estarlo, si se encontrasen elementos singulares en el 
mismo. 

En el Título V, habla de las normas generales de la edificación. En 
ellas, cabe destacar:

 - En la mayoría de los apartados, se distingue en ocasiones la 
actuación cuando se aplica sobre un edificio catalogado y un 
edificio sin catalogar.

 - Se presta especial atención a la fachada. En el capítulo II de 
este título, se habla específicamente de este tema, haciendo 
un desglose de los materiales que se pueden aplicar a las mis-
mas. En cualquier caso, se puede resumir este capítulo en la 
obligación del mantenimiento de la fachada en su situación 
actual y, cualquier cambio, deberá justificarse con una situa-
ción original.

 - El capítulo siguiente al recientemente descrito, habla sobre el 
uso del edificio, haciendo referencia también, de forma con-
creta, al edificio existente. En este caso, a diferencia de lo que 
veremos más adelante en Florencia, el uso se regula de forma 
secundaria, en función de lo que requiera la ciudadanía. 

 - Según el art. 7.1.8. La superficie útil mínima de la vivienda en 
Granada es de 35m2 (30 si el edificio está compuesto por estan-
cia-comedor-cocina).

 - En cuanto a la introducción de elementos accesibles, cuando 
se habla de rehabilitación, no se obliga su inserción. En con-
creto, en el art 7.1.14. dice que si encima entorpece los valores 
del edificio, que no hace falta tenerlo en cuenta.

Figura 3.1. Intervenciones permitidas
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 - En cuanto a los Aparcamientos, en el caso de rehabilitación (o 
en caso de obra nueva cuando haya impedimentos arqueológi-
cos), no será obligatorio.

 - Cuando plantea las Ordenanzas destinadas a la obra nueva, en 
ocasiones diferencia entre dicha ordenanza cuando se aplica 
en rehabilitación para, por ejemplo, actuaciones de amplia-
ción o redistribución interior.

 - Por último, en la línea de las Ordenanzas, se establecen unas 
Normas Particulares de Zona (Título X), mediante las cuales 
se define la composición de las fachadas exteriores y las cua-
les (…) no afectan a la edificación existente, salvo en los casos 
de edificios no catalogados en que se proceda a su demolición 
(…).

Cabe destacar -aunque no se ahonde en este trabajo-, debido a la 
importancia que supondrá en las obras del centro histórico, la im-
portancia que se le otorga en este plan al patrimonio arqueológico, el 
cual deberá tenerse muy en cuenta en cualquier obra sobre cualquier 
edificación construida u obra nueva. 

Por otro lado, con la finalidad de revitalizar la ciudad, destaca la 
importancia de prestar atención a la accesibilidad. Además, resulta 
muy interesante la nueva concepción de «habitabilidad» que expone 
en el plan, la cual dice que no se puede ver el estado en el que está 
la edificación descontextualizándola, pues los estándares actuales no 
tienen que ver con los del momento de su construcción. Para ello, 
describe el concepto de “Estado de la Edificación” como «aquel que 
nos describe el estado físico y material de la realidad construida». Se 
definen así, con esta idea de habitabilidad, unos estados de conserva-
ción para el inmueble: 

• Edificios en estado aceptable: Aquéllos que reúnen todas 
las condiciones de habitabilidad, nos protegen del medio fí-
sico y sus elementos constructivos se encuentran en perfecto 
estado.

• Edificios en estado regular: Aquellos edificios que precisan 
obras de rehabilitación blanda en cualquiera de sus grados 
para reunir todas las condiciones de habitabilidad y cuya falta 
de mantenimiento conllevaría su deterioro y paso al siguiente 
estado en un breve plazo de tiempo.

• Edificios en estado malo: Aquellos edificios que presente 
cuadros patológicos que hayan provocado daños físicos en 
elementos estructurales y /o de cerramiento y que precisan 
la restitución y/o refuerzo parcial o total de los mismos para 
recuperar las condiciones de habitabilidad, que de no acome-
terse harían pasar al edificio en un breve plazo al estado si-
guiente.

• Edificios en estado irrecuperable: Aquellos edificios que 
carecen de la mayor parte de su sistema constructivo y que sólo 
admiten la sustitución. En este estado se incluyen los edificios 
que han perdido todas sus condiciones de habitabilidad al ha-
ber llegado a la fase terminal del proceso.
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Resulta muy interesante esta clasificación del estado del edificio, 
que no hace más que complementar a la ya descrita del catálogo. Es 
decir, en el catálogo se clasifica el edificio en función de su valor patri-
monial, mientras en esta ocasión se hace en función del cumplimien-
to de los estándares actuales en términos de habitabilidad. Se pone en 
evidencia de esta forma, que el estado de un edificio no depende ex-
clusivamente de las condiciones en las que se encuentre su estructura 
o sus elementos constructivos, sino también en las condiciones en las 
que se encuentre este para asimilar el nuevo uso que se le asigna. 

Por otro lado, también necesario en cualquier estrategia destinada 
a la revitalización de las ciudades es el tema del transporte. En esta 
ocasión, no se va a ahondar en él, pero este plan propone actuaciones 
al respecto en la línea de la conservación del patrimonio a través de la 
revitalización de la ciudad y viceversa. 

Se introducen en este plan Áreas de rehabilitación concertada, 
las cuales, de acuerdo con «el Decreto 153/1.999 del III Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma Andaluza, quedan 
definidas como el instrumento global de intervención en ámbitos ur-
banos, centrales o periféricos, sobre parques residenciales públicos o 
privados, con intenciones de integración, coordinación y fomento de 
los distintos instrumentos que los agentes públicos y privados pue-
dan desarrollar en esos ámbitos, con los objetivos de mejorar las con-
diciones de alojamiento, la recuperación del patrimonio con especial 
atención a las viviendas desocupadas, eliminación de barreras arqui-
tectónicas y otros aspectos de carácter urbanístico o social vinculados 
a la concepción de habitar». (Art. 2.1.13).  Es decir, el instrumento que 
globaliza la coordinación de las actuaciones de rehabilitación de los 
agentes que la lleven a cabo, con el fin de fomentarlo. En definitiva, el 
Plan o el agente que se tercie, puede delimitar unas áreas que velarán 
por su rehabilitación a corto plazo. 

Tal y como ya se establecía en la Asamblea de la UNESCO de 1997, 
no sólo es importante la conservación y restauración de los edificios, 
sino también hacer un seguimiento de aquello catalogado, para ase-
gurar la tan buscada revitalización de las ciudades. Para ello, el Plan 
Especial al que nos referimos en este apartado, va a proponer, por 
un lado, una Comisión de Seguimiento del Plan Centro a «fin de 
realizar un seguimiento del cumplimiento de objetivos y estrategias 
globales, desarrollo urbanístico, interpretaciones, actuaciones singu-
lares no normalizadas etc. de este Plan Centro (art. 2.2.4)»; por otro 
lado, el Registro Municipal de Edificios a Conservar, «instrumento 
que tiene como objetivo realizar el seguimiento de las condiciones 
de conservación de los inmuebles del Área Centro a fin de asegurar 
la adopción de medidas específicas para su mantenimiento y mejora. 
Se concibe como un mecanismo preventivo para evitar la ruina de las 
edificaciones y garantizar su habitabilidad. (Art. 3.1.1.)»

Una vez más, también se aborda la situación del estado de ruina 
que, según establece el artículo 3.3.1, en caso de ser declarado como 
tal el estado de ruina, este no podrá demolerse a no ser que sea des-
catalogado. Si fuera necesaria la realización de demolición para la 
conservación del inmueble, se deberá prever «la reposición y/o con-
solidación de los elementos retirados», en aplicación del art. 3.3.6. 
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Al respecto, en el artículo 4.3.1 sobre las actuaciones de demoli-
ción, se establece lo siguiente:

1. Las actuaciones de demolición se agrupan en:

a. Demolición de elementos añadidos disconformes o distor-
sionantes, o de instalaciones o construcciones secundarias 
de los edificios.

b. Demolición parcial de un edificio.

c. Demolición total de un edificio.

2. En edificios no catalogados, es posible la sustitución comple-
ta del mismo independientemente de su estado de conservación 
(…)

3. En los Edificios catalogados no es posible la sustitución com-
pleta del mismo independientemente de su estado de conserva-
ción. Para proceder a la demolición completa de un edificio cata-
logado, es necesario previamente la descatalogación del mismo, 
que se tramitará según lo detallado en esta normativa.

5.2. Normativa italiana

5.2.1 Escala nacional: Italia

Como ya se ha explicado, la normativa italiana en términos de or-
denación del territorio, se delegó íntegramente, en el 2001, a las regio-
nes. Sin embargo, estas deberán introducir las directrices que dicta la 
ley del 17 de agosto de 1942, n. 1150. Esta ha sufrido variaciones a lo 
largo de los años y, para la realización de este apartado, se tendrán en 
cuenta las siguientes: 

 - Decreto interministerial 2 abril 1968, n. 1444

 - Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42. Código de pa-
trimonio cultural y paisajístico, de conformidad con el artículo 
10 de la ley núm. 137.

 - Ley 9 de enero de 1989, n. 13. Disposiciones para facilitar la su-
peración y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios 
privados.

 - Decreto del Ministerio de Obras Públicas de 14 de junio de 
1989, n. 236. Requisitos técnicos necesarios para garantizar la 
accesibilidad, adaptabilidad y “visitabilidad” de los edificios 
privados y residenciales públicos, con el fin de superar y elimi-
nar barreras arquitectónicas.
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 - Ley 24 de marzo de 1989, n. 122. Disposiciones sobre estacio-
namiento, programa trienal para las zonas urbanas más po-
bladas, así como enmiendas a algunas disposiciones de la ley 
consolidada de reglamentación vial.

 - Decreto Presidencial 6 de junio de 2001, n. 380. Texto con-soli-
dado de disposiciones legislativas y reglamentarias sobre cons-
trucción.

Tal y como se expresa en el Artículo 1 del Decreto Legislativo 22 de 
enero de 2004, n. 42: 

1. En cumplimiento del artículo 9 de la Constitución, la Repú-
blica protege y realza el patrimonio cultural (…).

2. La protección y puesta en valor del patrimonio cultural con-
tribuyen a preservar la memoria de la comunidad nacional y 
su territorio y a promover el desarrollo de la cultura.

3. El Estado, las regiones, las ciudades metropolitanas, las pro-
vincias y los municipios velan y apoyan la conservación del 
patrimonio cultural y promueven su uso público y valoriza-
ción.

4. Las demás entidades públicas, en el desarrollo de sus activi-
dades, velan por la conservación y uso público de su patri-
monio cultural.

5. Los propietarios privados, poseedores de bienes pertene-
cientes al patrimonio cultural, incluidos los organismos 
eclesiásticos civilmente reconocidos, están obligados a ga-
rantizar su conservación.

Cabe destacar que, en el artículo 3 de este mismo decreto, se defi-
ne la protección del patrimonio cultural como: identificar los bienes 
que constituyen el patrimonio cultural y garantizar su protección y 
conservación para fines de uso público. Es decir, tras la identificación 
de los bienes, hay que proteger y conservar el patrimonio en vistas a 
darle un nuevo uso.

 La puesta en valor consiste en el ejercicio de funciones y en la 
regulación de actividades encaminadas a promover el conoci-
miento del patrimonio cultural y a asegurar las mejores condi-
ciones para el uso público y disfrute del propio patrimonio, in-
cluidas las personas con discapacidad, con el fin de promover el 
desarrollo de la cultura. También incluye la promoción y el apo-
yo de intervenciones de conservación del patrimonio cultural 
(…). (artículo 6 del Decreto Legislativo 22 de enero de 2004)

Una vez más, al hablar de protección del patrimonio, también en 
el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, se habla de su cataloga-
ción. En concreto, en el artículo 17, otorga al «Ministerio, con la ayuda 
de las regiones y otros organismos públicos territoriales, la obligación 
de velar por la catalogación del patrimonio cultural y coordinar las 
actividades relacionadas». 
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Además, para cualquier obra de rehabilitación, siempre que sea 
posible, será de obligatoriedad hacerla accesible, mediante la elimi-
nación de las «barreras arquitectónicas», es decir, «los obstáculos fí-
sicos que sean fuente de incomodidad para la movilidad de cualquier 
persona y en particular de quien, por cualquier motivo, tenga una ca-
pacidad motora reducida o impedida permanente o temporal». En 
esta línea, en la Ley 9 de enero de 1989, n. 13, en el artículo 1.1, el cual 
dispone: 

1. El diseño deberá incluir en todo caso:

a. medidas técnicas adecuadas para la instalación de mecanis-
mos de acceso a los pisos superiores, incluidos salvaescale-
ras;

b. acceso adecuado a las partes comunes de los edificios y a las 
unidades inmobiliarias individuales;

c. al menos un nivel de acceso, rampas sin escalones o medios 
de elevación adecuados;

d. La instalación, en el caso de edificios de más de tres niveles 
sobre rasante, de un ascensor por cada escalera principal al 
que se accede mediante rampas sin escalones.

En el Decreto del Ministerio de Obras Públicas de 14 de junio de 
1989, n. 236, en su artículo 3, establece tres niveles de calidad del es-
pacio en función de los obstáculos que tenga a la accesibilidad. 

 - La accesibilidad expresa el nivel más alto ya que permite su 
uso total de forma inmediata.

 - La “visitabilidad” representa un nivel de accesibilidad limita-
do a una parte más o menos extendida del edificio o de las uni-
dades inmobiliarias, que aún permite cualquier tipo de relación 
fundamental incluso a la persona con capacidad motora o sen-
sorial reducida o impedida.

 - La adaptabilidad representa un nivel reducido de calidad, po-
tencialmente susceptible, debido a la previsión de un proyecto 
original, a transformarse en un nivel de accesibilidad; la adap-
tabilidad es, por tanto, una accesibilidad diferida.

En definitiva, en la normativa estatal italiana, las medidas de ac-
cesibilidad resultarán trascendentales en las intervenciones para el 
desarrollo de la ciudad y se cree conveniente su regulación a nivel 
estatal. 

Por otro lado, es habitual, sobre todo en ciudades como Florencia, 
que, al excavar para llevar a cabo cualquier tipo de intervención, se 
descubran nuevos hallazgos arqueológicos. Para ello, el Decreto Le-
gislativo 22 de enero de 2004, en su artículo 90, plantea la manera de 
actuar, de las que se señalan las siguientes:

1. Todo aquel que descubra accidentalmente bienes muebles o 
inmuebles señalados en el artículo 10, los comunicará den-
tro de las veinticuatro horas al superintendente o alcalde o 

3.4. Decreto del Ministerio de Obras Públi-
cas de 14 de junio de 1989, n. 236. Art.2.
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a la autoridad de seguridad pública y dispondrá la conserva-
ción temporal de los mismos, dejándolos en las condiciones 
y en el lugar en el que fueron encontrados. La protección y 
puesta en valor del patrimonio cultural contribuyen a pre-
servar la memoria de la comunidad nacional y su territorio 
y a promover el desarrollo de la cultura.

3. En el caso de bienes muebles que no puedan ser asegurados 
de otra manera, el descubridor tiene derecho a retirarlos con 
el fin de garantizar mejor su seguridad y conservación hasta 
la visita de la autoridad competente y, en su ca-so, solicitar 
la asistencia de la fuerza pública. 

Por otro lado, el Decreto interministerial 2 abril 1968, n. 1444, ha-
bla de la cantidad de espacios públicos o espacios reservados para ac-
tividades colectivas, espacios verdes públicos o aparcamientos que se 
deben reservar, en relación con los asentamientos residenciales. Para 
el desarrollo de las actuaciones territoriales, la ley de 1942, plantea 
la división de la ciudad en cuatro ámbitos territoriales homogéneos: 
Zona A, B, C y D. En nuestro caso, nos centraremos en la Zona A, pues 
es la que se destina a los centros históricos de las ciudades.

La cantidad mínima de espacios (…) está sujeta, para los dis-
tintos ámbitos territoriales homogéneos, a las articulaciones y 
variaciones que se establecen a continuación en relación con la 
diversidad de situaciones objetivas.

1.- Zona A): la administración municipal, si comprueba la im-
posibilidad -por falta de disponibilidad de áreas adecuadas, o 
por razones de respeto al medio ambiente y salvaguardando las 
características, conformación y funciones del propio área- de al-
canzar las cantidades los requisitos mínimos mencionados en 
el artículo 3 anterior, deben especificar cómo se satisfacen las 
necesidades de los servicios y equipos relacionados.

Para finalizar, en Italia también se habla del Deber de Conserva-
ción en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, pero no como un 
deber del propietario. Será en el artículo 30, donde establece las obli-
gaciones de conservación: 

3. Los propietarios, poseedores de bienes culturales están obli-
gados a garantizar su conservación.

Previamente, en el artículo 29 establece las definiciones propias de 
conservación del patrimonio, prevención, mantenimiento y restaura-
ción. Además, hace hincapié en la importancia de la educación para 
estas actividades de conservación.  En cualquier caso, en el artículo 
20, establece que «el patrimonio cultural no podrá ser destruido, de-
teriorado, dañado o utilizado para usos incompatibles con su carácter 
histórico o artístico o que perjudiquen su conservación y, en el caso de 
absoluta urgencia, se podrán realizar las intervenciones provisionales 
necesarias para evitar daños al inmueble protegido, siempre que se 
comunique de inmediato a la superintendencia, a la cual se remiten 
oportunamente los proyectos de las intervenciones definitivas para la 
autorización necesaria». (art.27) 
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5.2.1 Escala nacional: Italia

Como hemos visto, la normativa estatal establece unas directrices 
más concretas que las que establece la normativa española sobre te-
mas que afectan directamente a las intervenciones sobre el patrimo-
nio, pero, una vez más, serán las regiones las que establezcan las re-
gulaciones pertinentes adaptadas a su territorio y siempre siguiendo 
dichas directrices estatales. En el 2014, para dicha regulación regional, 
se redacta la Ley Regional 65/2014, la cual va a sufrir modificaciones 
con el fin de simplificarla y aligerarla, adoptando «procedimientos 
más ligeros y homogéneos para brindar herramientas útiles a los go-
biernos municipales para la implementación de políticas urbanas», 
según se afirma en los comentarios que se introducen al respecto en 
la página oficial de la Toscana. 

Así, para la realización de este apartado, se seleccionan aquellas 
leyes regionales que supondrán un mayor impacto sobre las interven-
ciones en el patrimonio de la ciudad de estudio, por lo que el presente 
apartado se concentra en la realidad que afecta a la Toscana a través 
de:

- Ley regional del 10 de noviembre de 2014, n.65

- Ley regional del 27 de diciembre de 2016, n.91

- Ley regional 22 de noviembre de 2019, n.69

- Ley regional de 2 de enero de 2019, n.2

Tal y como establece la Ley regional del 10 de noviembre de 2014, 
n.65, la nueva estrategia que se llevará a cabo en la región será, prin-
cipalmente, de regeneración urbana, cuyo objetivo será la «reurba-
nización del contexto urbano a través de un conjunto sistemático de 
obras» (art. 125), las cuales se enfocan especialmente en operacio-
nes sobre el tejido urbano existente y degradado. Según establece el 
mismo artículo al que acabamos de hacer referencia, los municipios 
podrán plantear un plan en el que delimiten estas áreas de interven-
ción. 

Para concluir, como forma de planificar y desarrollar estas leyes 
en forma de actuaciones, la región de la Toscana, además de la nor-
mativa regional del 2014, cuenta con otra herramienta, El plan direc-
tor territorial de la Toscana (PIT: Piano di Indirizzo territoriale della 
Toscana). En él, como ocurría en Andalucía, se van a adoptar estra-
tegias enfocadas a todo el territorio regional, el cual deberá terminar 
de materializarse en los planes municipales. Tal y como se destaca en 
los comentarios que se añaden al respecto en la página web oficial de 
la Toscana «el PIT con el valor de un plan de paisaje y la ley regional 
65/2014, herramientas que tienen el objetivo común de potenciar el 
territorio. y el paisaje promueven el desarrollo sostenible y duradero, 
contrarrestando el consumo de tierras».

Acompañando a este plan, aparece en el 2015, la figura del “obser-
vatorio conjunto de la planificación” («osservatorio paritetico della 
pianificazione»), cuyo objetivo es elaborar indicadores que marcan la 
eficacia de los instrumentos de planificación a través de datos facilita-
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dos por los sistemas de información geográfico. Entre sus prioridades 
se encuentra salvaguardar y valorizar el patrimonio territorial enten-
dido como bien común. Este seguimiento se realiza con el fin de, a los 
cuatro años, poder llevar a cabo un diagnóstico para futuras modifi-
caciones de los planes, por lo que corresponde en estos momentos la 
realización de una revisión del plan regional. Por esta razón, no se ha 
ahondado mucho en el PIT vigente actualmente.3.5. 

Por último, será la Ley regional del 10 de noviembre de 2014, n.65, 
la que, en su artículo 1, les otorgue a los municipios, entre otras cosas, 
la salvaguardia del patrimonio. Por esta razón, a continuación, proce-
deremos a la definición de esta escala de la normativa.

2. Para los fines a los que se refiere el párrafo 1, los municipios, la 
ciudad metropolitana, las provincias y la Región persiguen, en el 
ejercicio de las funciones que les atribuye esta ley:

a) la conservación y gestión del patrimonio territorial, promo-
viendo su puesta en valor en función del desarrollo local soste-
nible y duradero; 

5.2.3. Escala nacional: Italia

Si bien, pese a la importancia que reside en las regiones a la hora 
de determinar la ordenación territorial y urbana, en el presente tra-
bajo, se decide estudiar en profundidad la normativa local y, sin em-
bargo, hacerlo de forma más superficial en aquella que afecta a nivel 
regional. Para ello, una vez más, nos remitimos a lo que sucede en 
nuestra ciudad de estudio, Florencia. Para ello, se van a estudiar con 
detenimiento los siguientes documentos: 

 - Plan Estructural 2015 (PS: Piano Strutturale) 

 - Regulación Urbanístico Municipal 2015 (RUC: Regolamento 
Urbanistico Comunale)

 - Reglamento Edificatorio 2019 (RE: Regolamento Edilizio)

Como se ha visto en capítulos anteriores, sobre todo los dos pri-
meros, deberían entenderse como un solo documento ya que se van a 
ir haciendo referencia entre ellos a lo largo de los mismos. El tercero, 
de aplicación directa a las edificaciones, va a operar de forma más 
independiente, pero sobre este deberán coordinarse los otros dos. Sin 
embargo, para este apartado, se van a analizar los tres por separado 
para ver el alcance que le corresponde a cada uno. 

Plan Estructural 2015 (PS15) 

El PS15 se divide en dos partes. Una primera parte, en la cual nos 
centraremos, está formada, por un lado, por una breve memoria en la 
que expone las razones por las que se llevó a cabo la revisión del 2010 
(expuestas en este trabajo en el capítulo en el que se expone la rea-

3.5. AA.VV (2018). 

Osservatorio Paritetico Della Pianificazione; Ra-
pporto di monitoraggio degli strumenti della pia-
nificazione territoriale e urbanistica
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lidad normativa de la ciudad de Florencia), así como las novedades 
que introduce el mismo. Por otro lado, una segunda parte en forma de 
fichas de cada una de las UTOE****, en las que expresa de forma ge-
neral y numérica la amplitud de las intervenciones y cómo va a afectar 
a cada una. Todo ello quedará desarrollado, como veremos posterior-
mente, en las fichas que se insertan en el RUC.

Se utilizan los UTOE como método para ordenar la ciudad y lle-
var a cabo las estrategias propuestas. En concreto, lo divide en 12 
áreas, siendo la número 12 la que va a corresponder al centro histórico 
UNESCO, nuestro ámbito de estudio dentro de la ciudad.

Por otro lado, destaca del PS15, la importancia que le da a la postu-
ra que debe mantener el plan en cuanto al cambio de uso del edificio. 
Critica la rigidez del PS del 2010 en cuanto a este tema ya que, según 
afirma, fijando el punto de vista del plan en la regeneración del patri-
monio edilicio existente, la flexibilidad en un cambio de uso compa-
tible, puede jugar un papel fundamental en nuevas inversiones sobre 
este territorio, recuperando la vida en barrios que se encuentran con 
gran cantidad de abandono de edificios y la consecuente degradación 
de la sociedad residente. 

En cuanto al UTOE que nos concierne, el número 12, se trata de un 
área con muchos edificios de gran valor patrimonial en el cual se han 
llevado a cabo gran cantidad de cambios de uso necesarios que han 
ido sustituyendo el residencial, pero, afirma el plan, sigue siendo este 
uso el que prevalece en el área. Esta idea se aprecia en la propia ficha 
del UTOE 12, que pone el uso residencial en primer lugar, situándose 
el uso relacionado con la actividad turística en el tercer puesto. De la 
misma forma, rechaza el fomento la atracción turística, pero de mo-
mento no dice cómo paliarlo o corregirlo. 

Por último, cabe destacar el matiz que radica siempre en el len-
guaje utilizado. En concreto, en este plan, en numerosas ocasiones, se 
habla del patrimonio a restaurar o rehabilitar como un “contenedor” 
arquitectónico, entendiendo así que lo que realmente se valora en el 
plan es la edificación como fachada, discriminando lo que suceda en 
el interior del mismo. 

En cualquier caso, este plan va a dictar unas líneas muy generales 
en cuanto a la estrategia sobre la ciudad consolidada de Florencia, 
pero sobre todo se centrará en el tema ambiental, dejando al RUC15 
entrar en detalle en temas del patrimonio construido. Sin embargo, 
cabe destacar el interés que radica en esos trazos generales sobre la 
ciudad construida, pues resulta una pieza clave en el desarrollo de 
todo el municipio y, para hablar de temas ambientales, debe hacerse 
sin excluir el centro urbano. 

Regulación Urbanístico Municipal 2015 (RUC15) 

El propio plan, en el art.1, «define a este instrumento como aquel 
que define las reglas y acciones para la protección, reciclaje y la valo-
ración del patrimonio urbano y territorial disciplinando las transfor-

**** UTOE = Unità Territoriale Organica 
Elementaria (Unidad territorial orgánica 
elementaria). Lo que nosotros denomina-

ríamos Área homogénea.
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maciones urbanísticas, edilicias e infraestructurales. A tal propósito 
específica y confiere eficacia operativa a los contenidos del Plan Es-
tructural y a una parte significativa de las estrategias contenidas en él, 
a lo que respecta los principios de desarrollo sostenible definidos en 
las vigentes normas en materia de gobierno del territorio». 

A su vez, cuenta con dos partes: una de duración limitada de 5 
años sobre las áreas de transformación, la cual finalizaba en 2020 y se 
encuentra en estos momentos en proceso de revisión; y otro de dura-
ción indefinida, «que gestiona la disciplina ordinaria de las interven-
ciones en el territorio», tal y como se puede leer en la introducción 
del propio plan en la página web oficial de la ciudad. 

El RUC15, está formada, principalmente, por dos documentos y los 
planos, de consulta online. El primer documento, de carácter intro-
ductorio, nos presenta el plan, la situación en la que se aplica (Parte 
I), y los objetivos a cumplir (Parte II). 

Por otro lado, el segundo documento, el cual será el que nos in-
terese principalmente para este apartado, se puede dividir en dos 
volúmenes: una primera parte con las disposiciones generales y una 
segunda con las fichas de las áreas de transformación (AT).

Por un lado, en el primer volumen, lo primero que se hace es 
abordar el tema del turismo a través del aumento de la superficie útil 
mínima de la vivienda. Este será de 50m2, no permitiendo el cambio 
de uso o el fraccionamiento de que los que se encuentren con una 
superficie por debajo de la mínima establecida. Cabe destacar que, a 
las afueras del centro histórico, lo relacionado con el fraccionamiento 
de la vivienda, es más permisivo, poniendo en evidencia la necesidad 
de paliar el turismo en esta zona tan frágil. 

En este mismo documento, se recogen los tipos de intervención 
que ya enumeraba el Decreto Presidencial 6 de junio de 2001, n. 
380:

1. Conservación ordinaria («manutenzione ordinaria»)

2. Conservación extraordinaria («manutenzione straordina-
ria»)

3. Restauración y rehabilitación conservativa («restauro e risana-
mento conservativo»)

4. Reestructuración edilicia («ristrutturazione edilicia»)

5. Nueva construcción («nuova costruzione»)

6. Reestructuración urbanística («ristrutturazione urbanisti-
ca»)

Por otro lado, en el RUC15, se establece una clasificación del espa-
cio edificado que podría asimilarse a los niveles de catalogación que 
se establecen en la normativa española. Estos son:
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1

Emergencias de valor histórico-arquitectónico

(emergenze di valore storico-architettonico)
Son aquellos edificios reconocidos como bienes culturales por DLgs 
42/2004 (Parte II, Titolo I).

2

Emergencias de interés documental de lo moderno

(emergenze di interesse documentale del moderno)
Son aquellos edificios de después de la II Guerra Mundial que tienen un 
interés individualizado.

3

Tejido histórico o historizado principalmente seriado 

(tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale)
Son aquellos edificios que participan en el desarrollo de las distintas 
fases de la historia de la ciudad de Florencia. También incluidos algunos 
edificios de después de la IIGM.

4

Edificios singulares o agregados de interés documental 

(edifici singoli o aggregati di interesse documentale)
Son aquellos edificios agregados para formar otros núcleos que tam-
bién dan testimonio del desarrollo paisajístico-urbano de la ciudad.

5

Edificado recientemente / edificación reciente de elementos in-
congruentes 

(edificato recente/edificato recente elementi incongrui)
Son aquellos edificios que no presentan elementos o características in-
teresantes. También incluidos aquellos anteriores que deformen la ima-
gen de la ciudad o que no sean favorables a su entorno.

En este mismo artículo, se definen las clases de intervenciones que 
se pueden realizar en función de la clase a la que quede clasificado 
el edificio. Se resumen las mismas en la figura Intervenciones-nive-
les.

 

Cabe destacar que el plan insiste que, para las intervenciones de 
restauración y rehabilitación conservativa, «se debe mantener la 
consistencia inmobiliaria existente o retornar a aquella originaria, la 
superficie existente, la distribución interior a no ser que se retome la 
original, los elementos tipológicos y la visión exterior, manteniendo 
la perspectiva de la ciudad, a no ser que se retorne a algún elemento 
original».

Nivel A2

Edificado recientemente / edificación 
reciente de elementos incongruentes

**

Restauración y
rehabilitación
conservativa

Reestructuración
edificatoria

Restauración

Emergencias de valor 
histórico-arquitectónico 

Emergencias de interés 
documental de lo moderno

Tejido histórico o historizado
principalmente seriado

Reestructuración

Edificios singulares o agregados 
de interés documental

Ampliación

Conservación
ordinaria

Conservación
extraordinaria Nueva construcción

  *Las actuaciones en edificios situados en el entorno de BIC se someterán a la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
** En circunstancias particulares

Nivel A1

Conservación

**

Nivel B

BIC*

Obras parciales

Obras totales

Rehabilitación

Figura 3.2. Intervenciones permitidas
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Como veremos a continuación, la eficiencia energética será una de 
las cosas en las que más presione la UE. Se introduce la idea en el 
artículo 8, permitiendo la ampliación de la superficie construida del 
patrimonio existente si se justificara como un aumento de la eficien-
cia energética en el mismo. Se aprecia que una de las novedades más 
interesantes que introduce el RUC15, es ese principio de sensibilidad 
por la eficiencia energética. 

En el art.64 se hace una clasificación del territorio urbano en 3 
zonas: zona A, B y D, de acuerdo con la clasificación que ya se hacía 
en la normativa estatal expuesta anteriormente. Nos centramos, una 
vez más, en lo que se especifica en la Zona A, en la que se expone, 
debido a la gran presencia de patrimonio urbano, las intervenciones 
y limitaciones:

• Prohibido: instalación de paneles solares y usar luz exterior 
que exalten la imagen del edificio.

• Está permitido: Instalación de telefonía móvil y añadir mar-
quesinas en la entrada pero que sea acorde con la imagen de 
la fachada. 

• Relativo al uso: Protege mucho el uso residencial, poniendo 
impedimentos para que se cambie dicho uso por otro. 

En lo relativo al segundo volumen, nos encontramos un total 
de 234 transformaciones, dispuestas todas ellas en fichas divididas 
por UTOE. Se estudiaré el contenido de estas fichas cuando se hable 
de los casos de estudio. En concreto, estas áreas de transformación 
se pueden dividir en cuatro grupos según el primer volumen de este 
plan:

 - 87 áreas de transformación (AT). Estas interesan sustancial-
mente al patrimonio edilicio existente, cuya transformación se 
sustenta en intervenciones conservativas (restauro e risana-
mento conservativo, ristrutturazione edilizia), las cuales van 
ligadas a cambios de uso o intervenciones transformativas que 
contemplan la demolición y reconstrucción, y la consiguiente 
realización de nuevos asentamientos con destinación diversa a 
la original. 

- 19 áreas con transferencia de superficie útil bruta (SUL) (ATt), 
mediante un método de transformación para generar áreas públicas 
(aparcamientos o espacios verdes públicos).

- 20 áreas con implantación de nueva superficie útil bruta 
(ATa), a través de nuevas construcciones que completen el tejido ur-
bano.

- 108 áreas para servicios (ATs), con actuaciones para la movi-
lidad: nuevos trazados viarios, carril bici y peatonal, aparcamientos 
públicos, zonas verdes, equipamientos deportivos y otros servicios 
públicos. 

«La parte de la ciudad en las que se opera la mayor parte de las 
transformaciones es la UTOE12, que incluye el núcleo histórico 
UNESCO y la primera expansión del siglo XIX, con 31 áreas que pre-
vén previamente el cambio de uso a través de intervenciones de con-
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servación de inmuebles con una superficie útil bruta de 2.000 m2».

Una vez más, acorde con lo ya detectado en el PS15, a lo largo de 
este documento, se aprecia la importancia que se le da a ese cambio 
de uso, poniendo especial interés en su regulación como forma de 
ordenación del desarrollo de la ciudad. 

Reglamento Edificatorio 2019 (RE19) 

Por último, para completar este apartado, cabe nombrar, en tra-
zos generales, lo estipulado por el Reglamento Edificatorio, el cual, 
según lo define la página oficial del ayuntamiento de Florencia, «es 
el instrumento mediante el cual los Municipios regulan la actividad 
edificatoria, (…) con especial atención al cumplimiento de la norma-
tiva técnica. -estética, higiénico-sanitaria, seguridad y habitabilidad 
de los edificios y sus anexos». En definitiva, sería lo relativo al Código 
Técnico de la Edificación, pero establecido de forma independiente 
por cada uno de los municipios. El CTE no ha sido introducido en el 
apartado en el que se hablaba de la normativa española pues, como ya 
se ha indicado, por falta de tiempo, el trabajo se va a mantener en la 
escala urbana. Si bien, este documento no es exactamente igual que el 
CTE y resulta comparable a las normas generales de la edificación ex-
puestas en el Plan Especial del Área Centro de Granada. En cualquier 
caso, este documento debe adoptar la normativa nacional y la de la 
Toscana, por lo que se desarrolla de forma independiente al RUC15 y 
al PS15, pero, en caso de existir conflicto entre ambos, prevalecerá lo 
establecido por el RUC15. 

Tal y como se expresa en el RE19, este se compone de dos partes:

 - Primera parte, “Principios generales y disciplina general de la 
actividad inmobiliaria”, en la que simplemente se hace referen-
cia y no se reproduce la disciplina general de la actividad in-
mobiliaria que opera de manera uniforme en todo el territorio 
nacional y regional.

 - Segunda parte, “Disposiciones reglamentarias municipales en 
materia de construcción”, en la que se recoge la reglamentación 
en materia de construcción, que es competencia de los munici-
pios, incluida la de las modalidades constructivas con arreglo 
al art. 4, párrafo 1 del DPR 380/01, ordenada respetando la es-
tructura general uniforme del esquema tipo de RE.

En cuanto a la aplicación de este reglamento, en el artículo 3.3 
afirma que «se aplicarán a todas las intervenciones inmobiliarias, in-
dependientemente de su tipo y clasificación, sin perjuicio de los de-
rechos de terceros. Sin embargo, en el artículo 25.4 dice que en las 
intervenciones sobre el patrimonio inmobiliario existente que no 
modifiquen el destino de uso y el número de unidades inmobiliarias, 
se admitirán siempre mejoras higiénicas, incluso si no cumplen ple-
namente los requisitos detallados en los capítulos siguientes».

A lo largo del documento vamos a apreciar siempre esta dualidad. 
Se va a exponer una norma de aplicación a la obra nueva y, en el mismo 
punto, se expondrá las excepciones que supone que su aplicación sea 
sobre una obra de rehabilitación. Normalmente, cuando la operación 
requiera una modificación en el uso del edificio o una ampliación del 
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número de viviendas, se aplicarán prácticamente la normativa y los 
requisitos que se le exige a la obra nueva, mientras en el resto de casos 
de intervenciones más moderados y conservadores, se tiene más en 
cuenta la realidad construida y resulta más permisiva.

A continuación, como ya se realizó en el Plan Especial del Área 
Centro de Granada, se han recogido en los siguientes puntos, las de-
terminaciones que han resultado de mayor interés para la posterior 
realización de las conclusiones.

 - Para las barreras arquitectónicas se remite a lo ya expuesto al 
respecto en la normativa nacional y regional. Se presta espe-
cial atención a la accesibilidad.

 - Mucho cuidado con lo relativo a lo estético. Para cualquier mo-
dificación que se quiera realizar en la fachada que no sea de 
mantenimiento, esto debe estar muy justificado, ya sea por la 
posibilidad de demostrar que corresponde con la estética ori-
ginal del edificio o, en el caso de tener que sustituirse cualquier 
elemento, deberá imitarse el original. 

Esto se aplicará a chimeneas, lucernarios, antenas, cubierta, 
cornisas, canalón, el revoco exterior y los elementos arquitec-
tónicos decorativos, entre otros.

En concreto, se va a proteger mucho la imagen exterior de los 
edificios, teniendo especial cuidado y atención en las interven-
ciones que se produzcan en la fachada o en la cubierta. 

 - Los huecos, en concreto las ventanas, deberán seguir con aque-
llas de tradición florentina en el caso de tratarse de edificios 
con algún interés patrimonial. En edificios que no tengan este 
interés, podrán ser más innovadores, sobre todo por temas de 
eficiencia energética, pero continuando con la armonía de las 
fachadas. 

 - Por último, destina el artículo 90 del capítulo 1.6, en el cual 
dice expresamente que debe introducirse elementos que per-
mitan una mayor eficiencia energética en el edificio, siempre 
que no altere la tipología del edificio. En cualquier caso, remite 
la regulación del tema energético a otras normativas.  

En cualquier caso, apreciamos una normativa aparentemente muy 
conservadora, que trata de poner en valor el patrimonio, pero que es 
consciente de que actualmente existen unas necesidades diversas en 
cuestiones de estándares de accesibilidad, higiene y salubridad, cuyo 
cumplimiento, así como la mejora de la eficiencia energética del edi-
ficio, es justificación suficiente para la modificación de ciertos aspec-
tos que aparentemente no podrían ser modificados. De esta forma, es 
capaz de mantener el patrimonio urbano de la ciudad, no sólo prote-
giendo el legado histórico, sino reutilizándolo, pues esta es la mejor 
manera de conservarlo.
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5.3. Normativa internacional

Por último, no se ha querido dejar de lado la escala internacional, 
la cual influye de forma muy importante en la redacción de los pla-
nes. Por falta de tiempo, no se va a ahondar en el tema, pero se van 
a destacar, sobre todo, dos líneas que van a influir especialmente en 
el patrimonio de las ciudades y las cuales serán nombradas en algu-
na ocasión por la normativa de cada uno de estos países. En primer 
lugar, las estrategias relativas a la eficiencia energética, dictadas por 
la Unión Europea. Estas estrategias, directrices y recomendaciones, 
deberán ser adoptadas por los estados miembros, como es el caso de 
España e Italia, bajo la presión de la propia UE. 

Por otro lado, de enfoque más directo hacia el patrimonio cultural, 
asociaciones que se preocupan por la salvaguardia del patrimonio de 
los paises, como es el caso de la UNESCO, la cual tiene como objetivo 
catalogar, preservar y dar a conocer el patrimonio mundial.

La UNESCO adoptó la Convención sobre la Protección del Patri-
monio Mundial Cultural y Natural en 1972. La Convención está 
dedicada a la identificación, protección, conservación, presenta-
ción y transmisión del patrimonio cultural y natural en todo el 
mundo. Para ello, los sitios reconocidos como de Valor Univer-
sal Excepcional se inscriben cada año en la Lista del Patrimonio 
Mundial. Estos sitios representan el patrimonio compartido de 
la humanidad y deben conservarse para las generaciones actua-
les y futuras. Dan testimonio de nuestra historia compartida y 
representan el diálogo entre culturas.3.6.

Como vemos en la figura, tanto España como Italia están muy con-
dicionados por la UNESCO por la gran presencia de elementos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad.

Desde este punto de vista es conveniente que la ciudad de Gra-
nada, a través de la suma de los recintos de la Alhambra y Al-
baicín, esté en el Programa de Ciudades declaradas Patrimonio 
Mundial, dependiente de la UNESCO, por la ventaja que supone 
la pertenencia a un programa como éste, al que desde el ámbito 
nacional también se le van a aportar recursos. 3.7. 

Una vez declarado Patrimonio de la Humanidad, se hará un se-
guimiento del mismo a través de otras corporaciones como ICOMOS, 
con el fin de que se conserven los atributos que le caracterizaron como 
Patrimonio de la Humanidad. Por esta razón, cualquier intervención 
que se vaya a realizar sobre cualquiera de estos elementos patrimo-
niales, deberá contar con la aprobación de los agentes de la UNESCO 
delegados en cada uno de los países. 

ICOMOS participa activamente en el proceso de seguimiento 
reactivo establecido por el Comité del Patrimonio Mundial para 
garantizar una protección y conservación efectivas de los sitios. 
En este sentido, recopila y analiza continuamente información 
sobre el estado de conservación de los bienes del Patrimonio 
Mundial y los peligros que pueden tener un impacto en su Valor 
Universal Excepcional. 

3.7. Plan Especial de Protección, Reforma Interior 
y Catálogo del Área Centro de Granada 2002

3.6. Página Web de ICOMOS 

(https://icomos.es/)

Figura 3.3. Patrimonio protegido por paises
(https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_
Humanidad)
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Como vemos, en ningún caso se habla de leyes o normativas de 
aplicación directa. Se trata de unas directrices que se verán obligadas 
a adoptar los países a través de sus normativas estatales.

5.4. Conclusión

Llegados a este punto, y debido a la densidad del capítulo, se cree 
oportuno reflexionar sobre las líneas generales de lo que se ha leído 
en él. Comenzando por lo más evidente, las herramientas que uti-
liza cada país, como ya se adelantaba en el capítulo anterior, quedan 
supeditadas a un reparto jerárquico. En ambos casos, estas quedan di-
vididas en tres escalones, siendo la normativa municipal a la cual van 
a remitir los otros dos escalones para el desarrollo de sus medidas.

A nivel estatal, en ambos casos recogen la idea de la necesidad 
de proteger el patrimonio de las ciudades y proponen la cataloga-
ción como el mejor método para ello. Cabe destacar que, en Italia se 
desarrolla todo a través de la misma Ley, mientras en España, esta 
queda dividida en la Ley del Suelo y la Ley de Patrimonio Histórico, 
siendo este último el que se preocupe por el patrimonio propiamente 
dicho. 

Por otro lado, en ambos casos, la ley estatal delega en la escala au-
tonómica el desarrollo de las leyes dictadas. Una vez más, en ambos 
casos se van a preocupar por el tema de la rehabilitación. En España, 
elaborando un catálogo a nivel autonómico que englobe los bienes de 
todos los municipios de los mismos, mientras en la Toscana se des-
prenden en este nivel de la idea de catalogación y basan su modelo de 
desarrollo en la ciudad consolidada. En cuanto a esto último, en Espa-
ña no sucede. La LOUA, se preocupa por la ciudad existente, pero no 
va a ser su línea principal de desarrollo. Esto es debido a que, una vez 
más, en este nivel, la normativa española se divide en la Ley de Or-
denación Urbana de Andalucía y la Ley de Patrimonio andaluza. 

Como ya se ha dicho, será el planeamiento municipal el que se 
encargue de materializar las directrices previas. Para ello, en Italia 
aparecen tres documentos, dos de ellos, los que competen a las ac-
tuaciones urbanas (RUC15 y PS15) se redactan a la par y actúan como 
si fuera un documento único, pero se reparten las distintas escalas de 
actuación, viendo la ciudad desde distintas escalas de forma simul-
tánea. En Granada, sin embargo, el planeamiento se desarrolla en un 
único documento al cual quedan supeditados otros planes paralelos, 
los Planes Especiales, mediante los cuales se abordan exclusivamente 
las zonas concretas con gran potencial patrimonial.

En cualquier caso, queda evidenciado en España la importancia de 
la generación de catálogos para la conservación del patrimonio. Es-
tos catálogos aparecen en las tres escalas, definiéndose en cada una de 
ellas unos niveles distintos, pese a que al final todas quedan recogidas 
en el Catálogo Nacional. Es decir, pese a haber vocación de unificar 
el patrimonio español en un único Catálogo, no se establecen unas 
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directrices comunes en todo el territorio y en todos los niveles, lo cual 
dificulta la creación de ese Catálogo Único. En Italia, sin embargo, 
persiste la idea de catalogación hasta la escala municipal, pero será 
sólo en esta en la que se desarrolle. 

Por otro lado, también cabe destacar la diferencia que existe en-
tre la determinación de los niveles de catalogación en cada una de 
ellas:

ESPAÑA ITALIA

1. BIC

2. Nivel A1

3. Nivel A2

4. Nivel B

1. Emergencias de valor históri-
co-artístico

2. Emergencias de interés docu-
mental de lo moderno

3. Tejido histórico o historizado 
principalmente seriado

4. Edificios singulares o agregados 
de interés documental

5. Edificado recientemente/edi-
ficación reciente de elementos 
incongruentes

En definitiva, en ambos casos se procede a la catalogación del edi-
ficio en función de su valor artístico e histórico, incluyendo Italia en el 
mismo, aquellos que carecen de él. En cualquier caso, se utilizan estos 
niveles para fijar la conservación del inmueble y el tipo de interven-
ciones que se permiten realizar. 

Cabe destacar en Granada, la introducción del concepto de “Es-
tado del edificio”, pues se le añade una nueva catalogación a la ya 
realizada en función de su valor histórico. Esta se centra en la capa-
cidad que tiene el edificio de hacer frente a los nuevos estándares de 
habitabilidad, lo cual resulta trascendental en cualquier actuación de 
rehabilitación. 

En esta línea, otra herramienta ligada al catálogo y que afecta direc-
tamente a la protección del patrimonio, es la existencia de unas fichas 
que lo regulen. En ambos casos, las fichas individualizan al inmueble 
a proteger, adaptando las intervenciones expresamente a cada uno de 
ellos. Encontramos la principal diferencia entre ambas en el enfoque 
que se le da en la redacción del planeamiento. Mientras en Italia se 
plantean como elementos de potencial transformación, en Granada 
se plantean enfocadas a la mera protección y conservación.

Concluyendo con los catálogos, cabe apuntar que Javier Sardiza en 
su tesis, muy acertadamente, los definía como la única herramien-
ta de la que disponemos para proteger el patrimonio, pero, ¿de qué 
herramienta disponemos para actuar sobre ellos? Se aprecia, tanto 
en Italia como en España, que se dictan unas normas, en forma de 
Ordenanzas, para dirigir la realización de la obra nueva y que estas 
se limitan a añadir subapartados en los que describen en qué porcen-
taje las intervenciones de rehabilitación quedan exentas de su cum-
plimiento. No existen unas Ordenanzas concretas que describan de 
forma concreta cómo se debe abordar este tipo de intervenciones.

Por otro lado, se precia de forma muy positiva como en Italia exis-
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ten desde hace tiempo herramientas de seguimiento del patrimonio 
o de las nuevas necesidades que van apareciendo. En Granada, el Plan 
Especial estudiado, también va a empezar a introducir este tipo de 
ideas como un elemento igual de importante que los catálogos. 

Por otro lado, ya apreciado a lo largo del trabajo, el Deber de Con-
servación tiene un papel importante en ambos territorios. En Italia, 
queda definido por la normativa estatal y será la normativa de Flo-
rencia la que especifique en qué términos se puede llevar a cabo la 
demolición del patrimonio. En España, ocurrirá lo mismo, pero será 
la normativa autonómica la que defina el concepto de estado de rui-
na y los términos en los que se puede llevar a cabo la demolición del 
patrimonio, debiendo ser adoptado por la normativa municipal. En 
cuanto a esto último, se detecta que el PGOU ni siquiera se preocupa 
por cumplir lo que estipula la Ley de Patrimonio Histórico andaluz, 
que dice que ningún inmueble catalogado podrá ser demolido. Será 
el Plan Especial el que deba definir esta cuestión. En cualquier caso, 
en Italia son menos rotundos en la prohibición, siendo conscientes 
de que en ocasiones es necesario para la continuidad de la función 
del edificio. 

En cuanto a la función, cabe destacar la importancia que es el uso 
en la redacción de la normativa de italiana (en todas sus escalas), 
mientras en España se trata de forma muy superficial y secundaria. 

Por otro lado, se destacan, de forma superficial para este trabajo, 
ideas como la accesibilidad y la eficiencia energética, las cuales no pa-
recen tener mucho peso en la normativa española, mientras en Italia 
son contempladas de manera muy específica en la normativa estatal 
y serán de obligatorio cumplimiento en obras de rehabilitación. Ade-
más, es muy común, tanto en Granada como en Florencia, encontrar 
yacimientos arqueológicos en cuanto se excava en el centro histórico, 
por lo que será de preocupación en ambos planeamientos. La diferen-
cia principal en su forma de abordarlo, es que, en Granada, una vez 
más, se cartografía para su protección, mientras en Italia se desarro-
llan estrategias de actuación en el caso de ser encontrado, lo cual no 
alarga en el tiempo la obra como ocurre en España.  

Por último, en ambos casos, introducen temas de educación. En 
Italia, de la mano del especialista que aborde una obra de rehabilita-
ción, hablando sobre todo de patrimonio monumental. Sin embargo, 
además de esto, el Plan Especial del Área Centro de Granada, intro-
duce un concepto de gran interés y es la concepción del ciudadano 
hacia la rehabilitación. Este dice: Los edificios rehabilitados tienen 
una gran aceptación por parte del público a la hora de habitarlos, sin 
embargo, la catalogación es vista como un factor negativo. Por ello, 
una de las iniciativas que propone es precisamente llevar esa sensi-
bilización por el patrimonio que ya existe en el ciudadano, también a 
los catálogos y a la forma de actuar del planeamiento. 



Para finalizar, en esta última parte del trabajo que se presenta, se 
seleccionan cuatro casos de estudio -dos pertenecientes a Granada 
y otros dos a Florencia-, a los cuales les afecta (o les ha afectado) la 
normativa vigente. La finalidad de este capítulo, no es otra que poner 
en evidencia lo estudiado hasta el momento, es decir, el impacto que 
tiene la normativa en las intervenciones de rehabilitación y cómo ello 
entorpece el buen desarrollo de las ciudades. Se realizará mediante el 
conocimiento de las actuaciones concretas que se llevan a cabo en los 
nombrados casos 

Para su selección, nos hemos limitado a su  búsqueda dentro del 
ámbito delimitado en cada una de las ciudades, es decir, su centro his-
tórico. Cabe destacar que, en dicha búsqueda, se ha detectado la difi-
cultad de localizar estudios de arquitectura dispuestos a colaborar en 
este trabajo, pues no abundan en ninguna de las ciudades profesiona-
les que cuenten con una amplia experiencia en este campo y se sien-
tan cómodos hablando de ello. Esto nos hace pensar en la dificultad 
que supone este tipo de intervenciones y la necesidad, no sólo de una 
educación más especializada, sino de la importancia de la experiencia 
para poder abordar la complejidad legislativa que supone. Esta idea 
queda ratificada por los estudios con los que, a lo largo del trabajo, 
me he ido poniendo en contacto. La gran mayoría de ellos, cuando 
les exponía las dificultades que estaba teniendo para encontrar estu-
dios dispuestos a colaborar, no les sorprendía, por lo complejo que es 
enfrentarse a la normativa urbana en términos de rehabilitación. En 
otras ocasiones, llama la atención que, muchos estudios se publicitan 
como especializados en rehabilitación, pero cuando contactabas con 
ellos, aclaraban que estaban especializados en ello pero que no les 
llegaban encargos, sólo de obra nueva. A continuación, nos remitían 
a estudios más grandes. 

Para abordar este capítulo, se va a exponer una introducción de 
cada proyecto y, posteriormente, sobre los planos de cada uno de 
ellos, se va a destacar aquellas intervenciones llevadas a cabo que re-
sulten de mayor interés para el tema que nos compete. Además, de 
cada una de las ciudades, se ha seleccionado uno de los casos para 
llevar a cabo una entrevista con el arquitecto al frente del proyecto, 
para poder conocer así, de primera mano, no sólo la resolución del 
proyecto, sino lo que ha supuesto para el proyectista abordarlo. Estas 
entrevistas, han quedado trascritas y adjuntadas en el Anexo B. 

Casos de estudio6.
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Figura 4.1. Plano de situación de los casos de estudio de Granada (Elaboración propia)

Figura 4.2. Plano de situación de los casos de estudio de Florencia (Elaboración propia)
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6.1. Granada

Para abordar los casos de estudio de la ciudad de Granada, se van 
a escoger dos edificios de viviendas, uno de ellos situado en la zona 
Centro, afectado por el Plan Especial de Protección y Catálogo del 
Área Centro. El otro, sin embargo, se sitúa dentro de las limitaciones 
del Albaicín, que, pese a no haber sido estudiado el Plan Especial de 
dicho área, al haber quedado recogido por el PGOU2001, resulta de 
gran interés. 

6.1.1.Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3

Estudio: Antonio Carvajal Arquitectos

Arquitecto: Antonio Luis Carvajal

Propietario: BPT formación profesional financiera S.L.U

Ubicación: C/ Zacatín 3A, Granada

Año del proyecto: 2020

Normativa que le 
afecta

 - Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001

 - Plan Espacial de Protección y cataloga-
ción del Área Centro

Nivel de catalogación: A2 (no afectados por entorno de ningún 
BIC)

Referencia catastral: 6947309VG4164F0001XY

Figura 4.3. Plano de emplazamiento
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Según describe la memoria del presente proyecto, facilitada por el 
propio estudio, se trata de un edificio de viviendas entre medianeras 
cuya fachada se asoma a la calle Zacatín, concretamente el número 
3. El edificio se compone de cuatro plantas, mas la planta baja y el 
torreón que la corona. Este edificio, se encuentra catalogado, por lo 
que dispone de una ficha personalizada (Figura 4.4) en la que se 
desarrolla una descripción del inmueble y las intervenciones que se 
pueden desarrollar. Además, señala que los locales se encuentran en 
uso, mientras el resto está desocupado; y señala como elementos de 
interés la fachada, las columnas y otros. 

Este proyecto, originalmente fue realizado por el arquitecto Francis-
co Jiménez Arévalo en 1887. «La planta baja, con acceso centralizado 
flanqueado por dos huecos comerciales», se destina al uso comercial 
con la presencia de dos locales. Uno de ellos, el marcado como Local 
1 en los planos, continúa hasta la planta primera, destinándose esta 
también a uso comercial. Esta planta y la superior, destinada a vivien-
da, se componen en su exterior de «huecos unidos con balconada co-
rrida de hierro forjado», mientras que la tercera planta, «con balcones 
individuales del mismo material», también se destina a vivienda. 

En su lugar, el proyecto de rehabilitación, «por una parte, la reha-
bilitación de las patologías detectadas en fachada, y, por otro lado, 
la armonización de los huecos de planta baja y torreón, ya que no 
conservan la linealidad vertical del resto de huecos del edificio. Se 
aporta Plano de Análisis y Actuaciones en Fachada Principal al pre-
sente documento». Resulta interesante lo último planteado, ya que 
la normativa dice expresamente que las modificaciones en fachadas 
sólo serán permitidas si estas se remiten al estado original del edifi-
cio. En este caso, ha bastado con una justificación compositiva para 
ser otorgado el permiso. 

Destaca la necesidad de la elaboración de un informe arqueológico de 
la zona; el levantamiento fotográfico que se adjunta en la memoria; 
además del amplio y detallado estudio acústico del edificio, el cual, 
según el mapa de ruido de la ciudad, se encuentra en zona turísti-
ca.

En cuanto a la estructura, se mantiene la existente ya que, según 
muestra la ficha, se encuentra en estable. Decisión tomada tras la rea-
lización de las comprobaciones pertinentes. 

Por otro lado, como introducción de sistemas de eficiencia energéti-
ca, «el edificio dispondrá de un sistema de generación de agua calien-
te sanitaria mediante energía renovable, concretamente con la ins-
talación de un sistema de aerotermia. Esta instalación se calculará y 
diseñará en función de la demanda del edificio». Además, al no poder 
realizar modificaciones en la fachada, el muro de la misma tuvo que 
ser engrosado para la introducción de aislamiento que permitiera el 
cumplimiento del CTE. 

A continuacon se adjuntan los planos en los que, de manera compa-
rativa, se marcan las actuaciones que resultan de mayor interés.

1.7. GAGO SANZ, ALEJANDRO (2018). 

Patrimonio y territorio; Análisis básico para 
la dinamización del patrimonio edificado 
(Trabajo de Fin de Grado). 

Universidad Politécnica de Madrid

Figura 4.4. Ficha del catálogo

Denominación

Localización Calle Zacatín, nº 3.
CP - 18001.

Alturas Planta baja, tres plantas y torreón.

Propiedad Privada.

Nº 04.189

Nº provisional 0545 - 06,10

Manzana 69473

Parcela 08 - 09

Plano 03

Nivel Catalogación A 2

Fecha 20/07/2000

Revisión

Uso Planta baja y primera: Terciario. Comercial. Comercio minorista de pequeña  escala. (Superficie < 50 - 100 m2).
Resto de plantas: Residencial. Vivienda colectiva.

Observaciones Locales comerciales en activo.
Resto del edificio desocupado.

Edificatoria: Medianera con patio de luces.
Histórica: Inmueble de renta de 1.887.

1. IDENTIFICACIÓN.

2. USO. ACTUAL.

3. TIPOLOGÍA.

Plan Especial del Área Centro de Granada

C A T Á L O G O

Ayuntamiento de Granada
 Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
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Contexto.
Barrio histórico  Catedral - Sagrario - Sta. Paula.
Descripción.
Edificio con fachada a c. Zacatín. Bajo, tres plantas y torreón. Proyecto de arquitecto Francisco Jiménez Arévalo.  
Fachada con tres calles. Planta baja con acceso centralizado flanqueado por dos huecos comerciales. 
Plantas con huecos unidos con balconada corrida de hierro forjado, la tercera planta con balcones individuales del mismo material. Imposta de separación por 
planta y molduras curvas, con clave pronunciada. El muro de ladrillo visto.
Los bajos comerciales poseen cada uno dos columnas de fundición, apreciable solamente una, incorporada al diseño de uno de los comercios.

Protección según LPHE/85 LPH/91Nivel Catalogación / Protección A 2

Observaciones Edificio de características tipológicas y compositivas de especial significación arquitectónica, histórica o cultural. Debe 
conservar sus elementos y cualidades fundamentales, sin requerir su protección integral interna.

Estructura Estable. Cubierta Estable. Fachada Deficiente.

Observaciones

7. INTERVENCIONES PERMITIDAS.

Conservación, restauración y rehabilitación. Debe presentarse un levantamiento detallado del edificio, una documentación fotográfica 
descriptiva de los espacios y elementos de mayor interés, un estudio histórico - documental riguroso, la descripción y localización precisa en 
planimetría de las intervenciones a realizar, el personal cualificado que debe participar y las técnicas de recuperación que se van a emplear. 
Son posibles reestructuraciones parciales debidamente justificadas que no alteren los valores de interés a nivel espacial, formal, tipológico y 
ambiental del inmueble.

8. OBSERVACIONES. SINGULARIDADES.

Edificio situado en la zona de la Alcaicería. El nivel de catalogación asignado está en función de las características singulares de este ambiente 
urbano. La amplitud de las actuaciones permitidas en el inmueble vendrán condicionadas por el estado de conservación y la permanencia de 
sus valores espaciales y materiales.

4. ANÁLISIS HISTÓRICO.

5. PROTECCIÓN.

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Zaguán

Patio

Ámbito de escalera

Salas nobles

Jardín

Huerto

Torreón

Fachada

Columnas/zapatas

Alfarjes

Artesonados

Armaduras cubierta

Carpintería interior

Interiores

Pavimentos

Otros

Claves de interes
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PLANTA BAJA

Local 1

Aseo
Almacén

Almacén
Patio Patio

Local 1

Local 2

Local 1 Local 2

Salón-cocina

Espacio de
lectura

Aseo

WC

Dormitorio

PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Se añade un nuevo foso de ascensor

Modificación de los huecos

Modificación de la distribución 
interior para nuevo uso

Demolición por
modificación de uso

Demolición de las escaleras

Ampliación del acceso para 
hacerlo accesible

Modificaciones

Demoliciones

Se renovarán todas las instalaciones y acabados del edificio.

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3

1/100 1/100

Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original



Estancia 2

Salón-cocina

Aseo
Dormitorio 1

Salón-cocina

Aseo
Dormitorio 1

Dormitorio 2

Estancia 3

Estancia 1

Estancia 2 Estancia 3

Estancia 1

Entrada 

Entrada 

Cubierta

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA
PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Se añade un nuevo foso de ascensor
Modificación de la distribución 
interior para nuevo uso

Se renovarán todas las instalaciones y acabados del edificio.

Las escaleras principales del edificio, no se modifican más allá de 
las intervenciones pertinentes para su mantenimiento

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100



Estudio Instalaciones

Aseo

PLANTA TORREÓN CUBIERTA
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Se renovarán todas las instalaciones y acabados del edificio.

No se llevan a cabo actuaciones sobre la cubierta, más allá 
de las pertinentes para su mantenimiento y conservación. 

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Estancia 2

Salón-cocina

Aseo
Dormitorio 1

Salón-cocina

Aseo
Dormitorio 1

Dormitorio 2

Estancia 3

Estancia 1

Estancia 2 Estancia 3

Estancia 1

Entrada 

Entrada 

Cubierta

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA
PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Se añade un nuevo foso de ascensor
Modificación de la distribución 
interior para nuevo uso

Se renovarán todas las instalaciones y acabados del edificio.

Las escaleras principales del edificio, no se modifican más allá de 
las intervenciones pertinentes para su mantenimiento

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100



SECCIÓN TRANSVERSALSECCIÓN TRANSVERSAL

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

La vivienda responde a la accesibilidad mediante la 
incor-poración de una rampa en el acceso para salvar el 
escalón y la introduc-ción de un ascensor. 

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3

1/100 1/100

Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original



ALZADO C/ZACATÍN ALZADO C/ZACATÍN

Cegado de huecos 

La actuación en el alzado principal se 
limita la modificación de huecos de planta 
baja y torreón, a fin de armonizar la 
composición general de fachada. 

Se hacen coincidir los huecos con los del 
Planta Primera a Tercera a excepción de la 
Puerta de entrada del edificio que respeta 
el acceso original quedando ubicada en un 
extremo de fachada.

Supresión de elementos o partes disconfor-
mes con la composición arqui-tectónica del 
edificio.

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

SECCIÓN TRANSVERSALSECCIÓN TRANSVERSAL

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

La vivienda responde a la accesibilidad mediante la 
incor-poración de una rampa en el acceso para salvar el 
escalón y la introduc-ción de un ascensor. 

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3

1/100 1/100

Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitaciónSituación original



Se justifica la modificación de los huecos de planta baja del nuevo proyecto, 
poniendo en evidencia el beneficio de la imagen urbana al armonizar la 
composición de la fachada. Esta armonía, afecta tanto a la fachada del 
propio edificio de estudio, como de los colindantes.

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitación. Justificación de la modificación de la fachada 1/100



Casos de estudio 89

Se justifica la modificación de los huecos de planta baja del nuevo proyecto, 
poniendo en evidencia el beneficio de la imagen urbana al armonizar la 
composición de la fachada. Esta armonía, afecta tanto a la fachada del 
propio edificio de estudio, como de los colindantes.

Edificio de viviendas en la calle Zacatín, 3Caso de estudio 1

Proyecto de rehabilitación. Justificación de la modificación de la fachada 1/100

6.1.2. Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio 9

Arquitecto: Juan Miguel Quirosa García

Propietario: Particular

Ubicación: Cuesta de San Gregorio 9. Granada

Año del proyecto: 2009

Normativa que le 
afecta

 - Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001

 - PEPRI Albaicín

Nivel de catalogación: Nivel de catalogación 3, nivel 1 

Referencia catastral: 7351602VG4175A0001FT

ALBAICÍN

CENTRO

Figura 4.5. Plano de emplazamiento



Granada-Florencia: 
La regulación urbana en la reharehabilitación
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Según describe la memoria del presente proyecto, se trata de un 
edificio de viviendas entre medianeras, cuyas fachadas se asoman a la 
Cuesta de San Gregorio y la posterior a la Calle Huerto. El edificio se 
compone de tres plantas mas la planta baja, estando la última retran-
queada. 

El edificio, que data de principios del siglo XX, en el momento 
del presente proyecto se destinaba al arrendamiento de las viviendas, 
a excepción de la vivienda situada en la segunda planta. «El acceso al 
edificio se produce retrasado unos 4m respecto a la alineación de la 
Cuesta de San Gregorio, en dicho espacio se desarrolla una escalera 
exterior de dos tramos que nos conduce al nivel principal de ac-ceso, 
es decir, a la planta baja del edificio, que se sitúa aproximadamente 
unos cuatro metros por encima del nivel de la calle. A partir de aquí, 
se sigue la frecuencia habitual zaguán-patio-escalera». 

En la plana baja, se destinaba la crujía derecha a una vivienda y 
el resto a trasteros y almacenamiento. En la planta primera, de forma 
simétrica, se disponen dos viviendas con dos dormitorios cada una 
y «baño y cocina conformando un núcleo húmedo». Por último, la 
segunda planta es una única vivienda, con continuidad en la planta 
superior, con su terraza privada. Esta terraza se divide en dos, siendo 
la otra mitad de uso comunitario del edificio. 

En su lugar, el proyecto de rehabilitación, por una parte, solu-
ciona las patologías detectadas de la fachada y, por otro lado, mejora 
las condiciones de las viviendas interiores. Para ello, se va a suprimir 
la vivienda de la planta baja y aquellas de la planta superior, sufrirán 
modificaciones que se muestran en los planos que se adjuntan. En 
cuanto a las fachadas, estas se limitan a actuaciones de mantenimien-
to y conservación de las mismas, a excepción de la fachada posterior 
en la cual se abre un hueco como nuevo acceso al edificio. Una vez 
más, pese a que la normativa es clara en cuanto a las modificaciones 
de la fachada, la justificación que basta para ser aprobado por el ayun-
tamiento, es la mejora de la accesibilidad del edificio, el cual, en su 
fachada principal, existen unas escaleras que salvan el gran desnivel 
para llegar a la planta baja del edificio. 

Por último, una vez más, la memoria del proyecto reserva un gran 
espacio a la justificación de las acciones del CTE. En este, se aprecia 
una gran preocupación por los temas de accesibilidad del edificio, el 
cual se va a preocupar de eliminar, en la mayor medida posible, las 
barreras arquitectónicas. Además, aplica alguna medida de eficiencia 
energética, como es la ampliación de ciertos huecos para una ventila-
ción más óptima y, por otro lado, destaca la falta de necesidad, en este 
caso, de cumplimiento del DB HR, en cuanto al ruido. 

PLANTA BAJA PLANTA BAJA

Trastero Trastero
Cocina

Aseo

Sala

Dormitorio
Trastero

Trastero
Trastero

Patio Patio

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Instalación de ascensor

Demolición para potenciar
Zaguán - patio - escalera

Demolición para apertura
de ventana

Demolición para apertura de nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

La supresión del apartamento 
existente en esta planta, viene 
recomendado en su respectiva 
ficha

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas Se produce un nuevo acceso por la calle Huerto, mejorando la accesibilidad por 
existir un menor desnivel res-pecto del núcleo de comunicaciones. 

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9

1/100 1/100

Caso de estudio 2

Proyecto de rehabilitaciónSituación original



PLANTA BAJA PLANTA BAJA

Trastero Trastero
Cocina

Aseo

Sala

Dormitorio
Trastero

Trastero
Trastero

Patio Patio

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Instalación de ascensor

Demolición para potenciar
Zaguán - patio - escalera

Demolición para apertura
de ventana

Demolición para apertura de nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

La supresión del apartamento 
existente en esta planta, viene 
recomendado en su respectiva 
ficha

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas Se produce un nuevo acceso por la calle Huerto, mejorando la accesibilidad por 
existir un menor desnivel res-pecto del núcleo de comunicaciones. 

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9

1/100 1/100

Caso de estudio 2

Proyecto de rehabilitaciónSituación original



Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio
Dormitorio

Cocina-Comedor

CocinaEstar Estar

Baño BañoPatio

PLANTA SEGUNDA PLANTA SEGUNDA

Modificación de la distribución 
interior para mejora de vivienda

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Instalación de ascensor

Ampliación de huecosAmpliación de huecos

La planta segnda y tercera, serán una única vivienda de acuerdo a los deseos del propietario de 
poder disponer de mayor superficie. 

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

Comedor
Cocina-Comedor

Cocina-Comedor

Comedor

Estar

Estar

Estar

Cocina

Cocina

Aseo

Baño

Baño

Aseo

Patio Patio

PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA

Modificación de la distribución 
interior para mejora de vivienda

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Instalación de ascensor

Ampliación de huecosAmpliación de huecos

Las viviendas en su estado original tienen un dimensionado en sus espacios que está muy por 
debajo de lo aconse-jado por la normativa que le afecta. Para mejorar estas condiciones pasarán 
a contar con un solo dormitorio y un estar+cocina integrados en un único espacio 

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio
Dormitorio

Cocina-Comedor

CocinaEstar Estar

Baño BañoPatio

PLANTA SEGUNDA PLANTA SEGUNDA

Modificación de la distribución 
interior para mejora de vivienda

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Instalación de ascensor

Ampliación de huecosAmpliación de huecos

La planta segnda y tercera, serán una única vivienda de acuerdo a los deseos del propietario de 
poder disponer de mayor superficie. 

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Cocina

Estar

Baño

Baño

Patio Patio

PLANTA TERCERA PLANTA TERCERA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Modificación de la distribución 
interior para mejora de vivienda

Ampliación de huecosAmpliación de huecos

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2

CUBIERTA CUBIERTA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Cubrición con vidrio

Las modificaciones en la cubierta se limitan a la cubrición del patio interior.

En el exterior se limita a limpieza, retirada y sustitución de revesti-
mientos; por el interior se mejora la impermeabilización y el 
aislamiento. 

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



CUBIERTA CUBIERTA

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Cubrición con vidrio

Las modificaciones en la cubierta se limitan a la cubrición del patio interior.

En el exterior se limita a limpieza, retirada y sustitución de revesti-
mientos; por el interior se mejora la impermeabilización y el 
aislamiento. 

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



SECCIÓN LONGITUDINALSECCIÓN LONGITUDINAL

Ampliacón de gran parte de los huecos del patio

Nuevo acceso

Apertura de hueco para
nuevo acceso

Unificación terraza

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

1/100 1/100Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2

ALZADO CUESTA DE SAN GREGORIO ALZADO CUESTA DE SAN GREGORIO

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas e 
introducción de nuevas carpinterias.

Las actuaciones se limitan al saneado y reparación de reves-
timientos. Además del engrosado de los muros para cumplir 
con el CTE en términos de aislamiento

Retirada/recuperación o mantenimiento

Modificaciones

Demoliciones

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



ALZADO CUESTA DE SAN GREGORIO ALZADO CUESTA DE SAN GREGORIO

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas e 
introducción de nuevas carpinterias.

Las actuaciones se limitan al saneado y reparación de reves-
timientos. Además del engrosado de los muros para cumplir 
con el CTE en términos de aislamiento

Retirada/recuperación o mantenimiento

Modificaciones

Demoliciones

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



ALZADO C/HUERTO ALZADO C/HUERTO

Reposición y mantenimiento de las patologías detectadas e 
introducción de nuevas carpinterias.

Las actuaciones se limitan al saneado y reparación de reves-
timientos. Además del engrosado de los muros para cumplir 
con el CTE en términos de aislamiento

Retirada/recuperación o mantenimiento

Modificaciones

Demoliciones

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/100 1/100

Edificio de viviendas en la Cuesta de San Gregorio, 9Caso de estudio 2



Casos de estudio 99

6.2. Florencia

Para abordar los casos de estudio de la ciudad de Florencia, se van 
a escoger dos edificios que se encuentras dentro del Centro Histórico. 
En este caso, se escogen uno de uso residencial y otro de oficinas. Este 
último se escoge, pese a no ser residencial, por evidenciar ciertos pro-
blemas que aparecen cuando se aborda el uso residencial y el por qué 
se optó por no cambiar de uso este edificio.  

6.2.1. Ex-Instituto Demidoff en calle San Niccolò 30

Estudio: Antonio Carvajal Arquitectos

Arquitecto: Antonio Luis Carvajal

Propietario:

Ubicación: C/ Zacatín 3A, Granada

Año del proyecto: 2020

Normativa que le 
afecta

 - Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada 2001

 - Plan Espacial de Protección y cataloga-
ción del Área Centro

Nivel de catalogación: A2 (no afectados por entorno de ningún 
BIC)

Referencia catastral: 6947309VG4164F0001XY

* Entrevista adjuntada como Anexo A2

Figura 4.6. Plano de emplazamiento
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Según describe la memoria facilitada por el estudio, se trata de 
un edificio con tres fachadas, dos de ellas a la calle Giardino Serris-
tori y la otra a la calle Niccolò. Este viene definido en la ficha de ac-
tuación AT 12.04, por la cual se consienten intervenciones de con-
servación, para lo cual se permite el cambio de uso a residencial.

El edifico data de la primera mitad del siglo XIX. Este está car-
gado de un fuerte valor histórico, pues en sus orígenes, de la mano 
de Nicola Demidoff, filántropo ruso, se funda el edificio como una 
escuela para niños necesitados, reuniendo edificios gradualmente. 
«Posteriormente se construyó una farmacia dentro del Instituto, 
con el propósito expreso de brindar gratuitamente medicinas y re-
medios curativos a los pobres del barrio (…)». A lo largo del tiem-
po, el edificio ha ido modificando su interior para albergar nuevos 
alumnos, pero ha seguido en uso, aunque la última etapa, previa a 
la actuación actual, ha sido de uso de residencia de ancianos. 

«El edificio original se desarrolla en cuatro plantas sobre ra-
sante con locales bajo rasante; se accede por cuatro entradas, la 
principal colocada en la calle San Niccolò 30, que conecta todo el 
edificio sobre rasante del ala sur del edificio, mientras los restantes, 
todos desde la Calle Giardino Serristori: el número 7 accede al patio 
principal, el 3, que da acceso a un pequeño espacio que precede las 
cocinas, y, por último, el 5 que da acceso a unas escaleras que co-
necta las cuatro plantas del ala norte del edificio»

En su lugar, el proyecto de rehabilitación, prevé la recupera-
ción de toda la superficie construida con un cambio de uso residen-
cial. Reparte la superficie en 25 viviendas que mantienen los dos 
huecos de escalera existentes, debiendo, según la norma, mantener 
la Farmacia histórica, la sala de bustos y las columnas de acceso. 
Además, cabe destacar la introducción de un aparcamiento subte-
rráneo, continuando los locales que ya existían en el sótano. En el 
momento de su realización, se encontraron las ruinas de la antigua 
muralla que rodeaba la ciudad. Finalmente, esta se mantuvo en su 
lugar de origen y se mantuvo vista. 

Para la realización del proyecto, hubo que tener en cuenta la 
documentación histórica que sobre él existía, pues hubo que justi-
ficar ciertas acciones con sus orígenes para poder ser realizadas. El 
caso más llamativo es el que le corresponde a la vivienda de planta 
baja que, si bien la normativa municipal no permite viviendas a las 
que se acceda directamente desde la calle cuando se produce un 
cambio de uso, al demostrarse su origen residencial antes de su ob-
tención por parte de Nicola Demidoff, se permitió su realización. 

Para solucionar temas de accesibilidad y eficiencia energética, 
de cumplimiento obligatorio, se instalan sillas salvaescaleras y as-
censores accesibles; así como recuperadores de calor en las vivien-
das para suplir la carencia del cumplimiento de ventilación. 

 1029 
  

AATT    

do
cu

m
en

to
 so

tto
sc

rit
to

 d
ig

ita
lm

en
te

 a
i s

en
si 

d
el

la
 n

or
m

at
iv

a 
vi

ge
nt

e
 

ddeennoommiinnaazziioonnee  
Demidoff 

UUTTOOEE  1122  

uubbiiccaazziioonnee  
via di San Niccolò 30 

SSUULL  eessiisstteennttee  ssttiimmaattaa  
2.500 mq 

SSUULL  ddii  pprrooggeettttoo  
2.500 mq 

ddeessttiinnaazziioonnii  dd’’uussoo  ddii  pprrooggeettttoo 
residenziale comprensiva degli 
esercizi commerciali di vicinato 
100% 

mmooddaalliittàà  dd’’iinntteerrvveennttoo  
intervento edilizio diretto 
convenzionato 

1122..0044  

nnoorrmmaattiivvaa  uurrbbaanniissttiiccaa 
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DESCRIZIONE  

Il complesso ubicato in via San Niccolò non presenta caratteri di unitarietà sia a 

livello di impianto tipologico che di elementi architettonici; esso è il risultato 
dell’aggregazione di corpi di fabbrica realizzati in tempi diversi con differenti 

originarie destinazioni d’uso. Di proprietà della A.S.P. Montedomini è stato inserito 
nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2012” perché non più adeguato a 
svolgere in maniera adeguata la funzione di accoglienza (centro diurno e 

residenza assistenziale per anziani e servizi di ospitalità giovanile). Permane 
l’obiettivo condiviso della sua valorizzazione consentendo l’inserimento della 
destinazione d’uso residenziale. 

 
PARAMETRI/TIPI DI INTERVENTO 

Ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui all’art.13, comma 6.1, con i limiti 
dell’ambito di appartenenza 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI 

L’intervento è soggetto alle seguenti prescrizioni: 

- reperimento dei parcheggi nella misura stabilita dall’art.22 

- compensazione per l’impatto generato dalla modifica della destinazione 

d’uso secondo quanto disciplinato dall’art.16  

- verifica preliminare sulle possibili opere/elementi della rete ecologica da 

realizzare in alternativa alla corresponsione della compensazione 

- particolare attenzione deve essere posta nella fase di progettazione 

dell'intervento, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico (DM 
05.11.1951) anche nel rispetto delle norme comuni di tutela del paesaggio 
storico urbano (art.65 comma 5). 

 

 

 

Figura 4.7. Ficha del catálogo

En esta ficha, compuesta por cuatro hojas, se 
compone de una primera hoja en la que se dan 
datos generales del edificio: ubicación, super-
ficie, uso y tipo de intervención. En la segun-
da hoja se hace primero una descripción del 
inmueble a nivel de concepción volumétrica, 
y posteriormente habla de los parámetros de 
intervención, para finalmente hacer una lista 
de las prescripciones precisas de la normativa. 
En la tercera hoja, habla de la situación hídrica, 
geológica y sísmica en la que se encuentra, para 
concluir en la cuarta hoja con las dotaciones y 
prestaciones ecológicas y ambientales.



Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Creación de un aparcamiento
subterráneo para las viviendas.

Nuvo acceso vehículos

Eliminación del patio para la construcción
de un forjado que cierre el sótano

Continuación del núcleo de comunicaciones 
hasta el sótano

El proyecto de restauración, además de una remodelación general de 
fachadas, cubiertas y suelos, ha recuperado todos los espacios para la 
nueva función de vivienda.

SÓTANO SÓTANO

Ex-Instituto Demidoff en calle San Niccolò 30Caso de estudio 3



Introducción de ascensor accesible
Sustitución del patio

Nueva distribución interior acorde con el nuevo uso.

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Vivienda con acceso desde la calle

El proyecto de restauración, además de una remodelación general de 
fachadas, cubiertas y suelos, ha recuperado todos los espacios para la 
nueva función de vivienda.

Un restaurador ha redactado un documento 
verificando que no existen elementos decorativos 
concretos a conservar.

PLANTA BAJA PLANTA BAJA
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Nueva distribución interior acorde con el nuevo uso.

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Introducción de ascensor accesible

El proyecto de restauración, además de una remodelación general de 
fachadas, cubiertas y suelos, ha recuperado todos los espacios para la 
nueva función de vivienda.

PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA
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Introducción de ascensor accesible
Sustitución del patio

Nueva distribución interior acorde con el nuevo uso.

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Vivienda con acceso desde la calle

El proyecto de restauración, además de una remodelación general de 
fachadas, cubiertas y suelos, ha recuperado todos los espacios para la 
nueva función de vivienda.

Un restaurador ha redactado un documento 
verificando que no existen elementos decorativos 
concretos a conservar.

PLANTA BAJA PLANTA BAJA

Ex-Instituto Demidoff en calle San Niccolò 30Caso de estudio 3


