
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.

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

PLANTA SEGUNDA PLANTA SEGUNDA



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.

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

PLANTA TERCERA PLANTA TERCERA

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.

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

PLANTA SEGUNDA PLANTA SEGUNDA



Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Se interviene de forma puntual para la reparación de elementos concretos. 

En cada uno de los apartamentos, se pone un lucernario para dar 
acceso al tejado desde cada uno de ellos y, además, aumentar la 
superficie de iluminación. .

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

CUBIERTA CUBIERTA



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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

Modificación de los alzados del patio interior 
para el cumplimiento de la iluminación y 
ventilación. 

En la sección apenas se aprecian modificaciones 

Nuevo acceso de vehículos

Nuevo aparcamiento subterráneo 

Por la nueva presencia del parking, 
se extrae el árbol que había, pero se 
mantiene el estanque existente y se 
retoma un diseño más tradicional, 
con árboles de menor envergadura 
que cumple con la normativa relativa 
a los elementos arbóreos

Modificaciones

Demoliciones

Retirada/recuperación o mantenimiento

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demoliciones

Se interviene de forma puntual para la reparación de elementos concretos. 

En cada uno de los apartamentos, se pone un lucernario para dar 
acceso al tejado desde cada uno de ellos y, además, aumentar la 
superficie de iluminación. .

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

CUBIERTA CUBIERTA



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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

En la fachada exterior, las únicas modificaciones que se llevan a cabo, residen en la reparación de los elementos de la fachada y 
la cubierta en el caso de ser necesario, y la reapertura de ventanas que fueron cerradas para facilitar la ventilación interior.  

Se prevé la unificación de todas ellas con carpinterías de madera (co-mo tradicionalmente) y contraventanas a la florentina, 
eliminando y sustituyendo las existentes de aluminio.  

Además, se tuvo que abrir una puerta de acceso al garaje, por lo que se
tuvo que justificar compositivamente dicha puerta. 

Alzado norte

Alzado este

Alzado sur
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6.2.2.Edificio en Calle Cavour, 82

Arquitecto: Studio Tecnico e di Archittetura Pucci

Propietario: Luca y Andrea Pucci

Ubicación: C/ Camilo Cavour,82; C/ Pier Antonio Mi-
cheli,30

Año del proyecto: 2018

Normativa que le 
afecta

 - Reglamento edificatorio 2019
 - Regulación Urbanística Municipal 2015
 - Plan Estructural 2015

Nivel de catalogación: ámbito del núcleo histórico (Zona A). Tejido 
histórico o historizado.

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

Proyecto de rehabilitaciónSituación original 1/300 1/300

En la fachada exterior, las únicas modificaciones que se llevan a cabo, residen en la reparación de los elementos de la fachada y 
la cubierta en el caso de ser necesario, y la reapertura de ventanas que fueron cerradas para facilitar la ventilación interior.  

Se prevé la unificación de todas ellas con carpinterías de madera (co-mo tradicionalmente) y contraventanas a la florentina, 
eliminando y sustituyendo las existentes de aluminio.  

Además, se tuvo que abrir una puerta de acceso al garaje, por lo que se
tuvo que justificar compositivamente dicha puerta. 

Alzado norte

Alzado este

Alzado sur
Figura 4.3. Plano de emplazamiento
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Según describe la memoria facilitada por el ayuntamiento de Flo-
rencia, se trata de un edificio que se sitúa haciendo esquina con la ca-
lle Camilo Cavour y la calle Pier Antonio Micheli. Este viene definido 
en la ficha de actuación AT 12.02, por la cual se consienten interven-
ciones de conservación y se permite el cambio de uso a residencial o, 
en su caso, a oficinas.

El edifico data de los años 30. Está formado por cinco plantas 
sobre rasante, planta baja, un semisótano y un bajo-techo. Este, fue 
ocupado por la universidad de Florencia (Università degli Studi di 
Firenze) hasta el 2010. Se plantea así, la recuperación del edificio, a 
excepción de una porción del mismo que queda ocupada por una su-
cursal bancaria. 

En su lugar, el proyecto de rehabilitación, se mantiene en su to-
talidad el volumen del edificio, variando la distribución interior para 
alojar el nuevo uso que se leda. Este uso, será para albergar despachos 
de la administración pública. 

Pese a que la ficha que se aplica a este edificio plantea la necesi-
dad de su cambio de uso al residencial, acaba siendo la administra-
ción pública quien actúa y rehabilita el edificio para albergar un uso 
propio. 

En definitiva, el edificio se modifica en el interior, manteniendo 
las escaleras, para albergar el nuevo uso. En la fachada no se lleva a 
cabo ninguna intervención, más allá de las estrictas de mantenimien-
to. En la cubierta, sin embargo, se llevan a cabo actuaciones puntua-
les de sustitución para el mantenimiento de la misma, además de los 
huecos pertinentes para albergar las nuevas chimeneas y ventanas. 



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Espacio cedido a otra propiedad

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

SEMISÓTANO SEMISÓTANO

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Espacio cedido a otra propiedad

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

PLANTA BAJA PLANTA BAJA
C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

PLANTA TERCERA PLANTA TERCERA
C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

PLANTA CUARTA PLANTA CUARTA
C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

PLANTA QUINTA PLANTA QUINTA
C/Cavour C/Cavour



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

BAJO-CUBIERTA
C/Cavour C/Cavour

BAJO-CUBIERTA



Nueva construcción

Acceso existente

Nuevo acceso

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitaciónSituación original

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

CUBIERTA CUBIERTA



Nueva construcción

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitación

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

SECCIÓN POR C/Micheli SECCIÓN POR C/Micheli

SECCIÓN POR C/Cavour SECCIÓN POR C/Cavour 



Nueva construcción

Modificaciones

Demolición

Quitado

Proyecto de rehabilitación

Edificio en la calle Cavour, 82Caso de estudio 4

ALZADO C/ Cavour ALZADO C/ Cavour

ALZADO C/ Micheli ALZADO C/ Micheli



Para concluir con el trabajo, se destina este capítulo a hacer aco-
pio de todas las ideas expuestas anteriormente, con el fin de derivar 
en unas conclusiones destinadas de forma más concreta al territorio 
español. Como se hacía en el capítulo de introducción, se va a comen-
zar hablando del lenguaje. Por un lado, en la normativa española, a 
lo largo del planeamiento estudiado, prevalecía la palabra conserva-
ción a lo largo de los documentos. Esta se utilizaba indistintamente 
en la parte de memoria para hablar de cualquier intervención sobre 
el patrimonio existente. Sin embargo, tal y como confirma Antonio 
Carvajal en la entrevista, en general es la palabra rehabilitación la 
que utilizan las personas indistintamente. Esto pone en evidencia, no 
sólo que la normativa sí que se centra principalmente en actuaciones 
de conservación y mantenimiento, sino que, además, pese a eso, a lo 
que se tiende en España es a pensar en rehabilitación. 

En el caso de Florencia, tal y como expresaba Angelo Paolino en 
la entrevista, ocurre lo mismo con la palabra restauración. Cabe des-
tarcar que, el término al que más se asimila a la restauración en Italia 
en la reestructuración edificatoria parcial (reestructurazione edilizia 
parciale), y no el risanamento conservativo, como podría esperarse. 
Además, tal y como se aprecia en las definiciones de todos estos tér-
minos, en España, la diferencia entre los términos, como se exponía 
en la introducción del presente trabajo, la marca la preocupación por 
la habitabilidad en cuanto a condiciones de salubridad; pero en Ita-
lia, además ,su cambio de uso. Este cambio de uso, va a ser de gran 
importancia a lo largo de la normativa italiana, mientras en España 
permanecerá en un segundo plano. 

Por otro lado, llama la atención como, en numerosas ocasiones, 
ambos casos se refieren al patrimonio urbano residencial potencial-
mente rehabilitado como contenedores arquitectónicos. Esta idea 
se va a ver reflejada en la normativa en lo extremadamente conser-
vadora que es la misma en cuanto a las actuaciones en el exterior y, 
sin embargo, lo permisivas que son para el interior. Es cierto que el 
catálogo protege también elementos singulares en el interior, al igual 
que hace con la fachada y, además, esta permisividad favorece a alcan-
zar esos estándares actuales de habitabilidad de los que tanto se ha 
hablado en este trabajo. Sin embargo, lo que refleja la terminología 
utilizada es la idea que se tiene (y que se está trasmitiendo) en cuanto 
a la rehabilitación: se tiende a pensar principalmente en el carácter 
urbano del inmueble, pero el diálogo con el edificio preexistente se 
pierde cuando se traspasa la fachada. En este punto, puede parecer 
que se entra en conflicto con lo expuesto al principio del trabajo, pues 
se hablaba de la necesidad de vincular el edificio a su entorno y no 
otorgarle, exclusivamente, valor intrínseco. No obstante, esto no hace 
más que reafirmarlo, pues se ha pasado de considerar el edificio como 

Conclusión7.
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como un elemento con valor patrimonial intrínseco a reducirlo a su 
presencia en la ciudad. Se debe pues, generar un equilibrio entre am-
bos conceptos.  

Otra reflexión que se puede extraer en esa línea es la tendencia, 
derivada del planeamiento, que se tiene de realizar obra nueva. Esto 
quiere decir que el planeamiento no propone unas directrices enfoca-
das concretamente a las obras de rehabilitación, sino que, a través de 
las pautas propuestas para la obra nueva, se indican las excepciones 
en caso de tratarse de rehabilitación. Esto ocurrirá en ambos territo-
rios, quedando en evidencia en los casos de estudio analizados. En 
concreto, llama la atención el de la calle Cavour que centra casi la to-
talidad de las intervenciones en el interior, modificando todo aquello 
que no estaba protegido. 

Además, esta falta de directrices concretas sobre la forma de in-
tervenir un edificio existente, se manifiesta en el proceso que tiene 
que seguir un arquitecto al abordar un proyecto. Tal y como nos con-
taban ambos estudios, el proyecto tiene que ser verificado por diver-
sos agentes que, en muchas ocasiones, la decisión recae en el criterio 
subjetivo de quien recibe el proyecto. Es más, esto se ve evidenciado 
en los documentos que deben presentarse para pedir la licencia, a 
los cuales se ha tenido acceso en los cuatro casos de estudio. En am-
bos casos, tiene mucha importancia el levantamiento de documentos 
gráficos, tanto fotografías como planos, de la situación actual, tenien-
do que quedar definidos con el mismo detalle el elemento existente y 
el proyectado. No obstante, se debe resaltar una diferencia que resulta 
trascendental. En Italia, el documento que se redacta es principal-
mente descriptivo, mediante el cual, prestando mucha atención a los 
términos de habitabilidad y salubridad, cualquier actuación se justi-
fica en función de cómo afecte a la situación original. Sin embargo, en 
los casos españoles, la documentación era principalmente justificati-
va, en la cual, la mayoría del documento se enfocaba al cumplimiento 
del CTE. Es decir, la justificación no se hacía en función del edificio 
existente, sino del CTE. 

Por otro lado, no se puede olvidar la reflexión en lo que respec-
ta a cómo la normativa ha abordado la situación social a la que se 
enfrentaba. Cabe destacar que, en este trabajo, se ha puesto en evi-
dencia la importancia del impacto social para el desarrollo urbano en 
términos de planificación del desarrollo de las ciudades. En concreto, 
en los centros históricos donde las actuaciones están estrechamente 
ligadas a términos de rehabilitación del patrimonio urbano. Esto que-
da reflejado en la normativa, en el creciente interés de hacer partícipe 
al ciudadano en las actuaciones de rehabilitación. Esto se refiere, no 
sólo a temas de participación ciudadana, sino, como propone el Plan 
Especial del Área Centro de Granada, iniciativas que involucren al 
ciudadano para una mejor aceptación del catálogo, herramienta tan 
importante en el planeamiento español.  

Además, en ambos casos, tanto en Granada como en Florencia, 
aparece el turismo como el principal exponente en el desarrollo de 
las ciudades, afectando, una vez más, principalmente, al centro his-
tórico y, por lo tanto, con un fuerte impacto en las actuaciones de 
rehabilitación. En este caso, Granada sí que optó por medidas poten-
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ciadoras de la situación, mientras en Florencia se lucha desde hace 
tiempo por apaciguar la situación, a través de la normativa. Sin em-
bargo, en ambos casos, tal y como contaban los estudios entrevista-
dos, se están sometiendo actualmente a revisión ambos planes y los 
dos tienen el objetivo de enfocar el nuevo planeamiento a paliar esa 
situación, añadiéndose en Florencia la preocupación por recuperar al 
residente local. 

Para concluir, cabe destacar cómo el planeamiento italiano se pre-
ocupa por introducir en las obras de rehabilitación, conceptos de 
eficiencia energética o de accesibilidad, mientras en Granada, lo 
contempla de forma secundaria para este tipo de intervenciones. Se 
aprecia esta idea en los casos de estudio, sobre todo cabe destacar 
cómo en Florencia es de obligatoria introducción, pero existen gran 
cantidad de restricciones que lo convierte en un reto. 

En cualquier caso, en contra de la hipótesis planteada al inicio, las 
intervenciones de rehabilitación de ambas ciudades, se abordan de 
forma muy similar, siendo en Florencia donde resultan más permisi-
vas, siempre y cuando la justificación dada esté ligada a las mejoras de 
las condiciones de habitabilidad. Cabe destacar al respecto, que esa 
flexibilidad puede estar ligada al planteamiento de las herramientas 
utilizadas en cada uno de los territorios. En Italia, se divide el Plan 
General en dos documentos que abordan escalas distintas, pero que, 
sin embargo, se comportan como uno. Además, se incluye una parte 
de carácter temporal, lo que supone que cada cinco años se deba so-
meter a una revisión. En Granada, sin embargo, se plantea un Plan 
Especial enfocado a áreas con necesidad de conservación, pero no 
termina de funcionar de forma conjunta con el PGOU, por lo que no 
forma parte de las determinaciones para el desarrollo de la ciudad.

Llegados a este punto y concentrándonos en Granada, se muestran 
a modo de resumen, los conceptos que se quieren resaltar del grueso 
del trabajo: 

 - El turismo masivo resulta un factor determinante para el futu-
ro desarrollo de la ciudad. Este debe ser abordado de tal forma 
que no perjudique al residente local.  

 - Resultado de una sensibilización en aumento de este tipo de 
temas y por el impacto de la sociedad cambiante que ha ido 
apareciendo en los últimos veinte años, se está redactando en 
estos momentos un nuevo Plan que actúe sobre la realidad ac-
tual. 

 - A lo largo de los distintos escalones normativos que forman la 
jerarquía legislativa española, se generan documentos distin-
tos de ordenación del territorio: leyes de carácter general del 
territorio y una ley de patrimonio que vela por el patrimonio 
cultural del área al que le afecte. Sin embargo, en el ámbito 
municipal y, concretamente, en Granada se redacta el Plan Ge-
neral haciendo referencia a lo que posteriormente determinará 
el Plan Especial, por lo que la redacción de ambos no funciona 
como una y no se termina de introducir la rehabilitación en los 
objetivos de desarrollo de la ciudad
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 - Las actuaciones planteadas en áreas de rehabilitación, deben 
contemplar, no sólo el exterior de los mismos, como ocurre en 
las Ordenanzas de composición de las fachadas de la zona cen-
tro, sino también de las del interior del edificio. Es decir, se de-
tecta la necesidad de unas directrices sobre cómo actuar en el 
conjunto del edificio, no exclusivamente cómo protegerlo. 

 - Incoherencia con la normativa de conservación y la redacción 
de la documentación para la obtención de licencias. Es decir, 
se plantean normativas restrictivas basadas en la conservación 
del estado original de un elemento, pero en la memoria del 
proyecto prevalece la justificación del CTE a cualquier descrip-
ción de la situación modificada y la original. 

 - Incorporación del concepto de Estado de edificación, como 
complemento de la catalogación habitual, empezándose a ha-
blar verdaderamente de rehabilitación. Es decir, de la incorpo-
ración a las intervenciones del concepto de habitabilidad y no 
centrarse exclusivamente en la conservación de valores artísti-
cos e históricos.

 - No incorpora de forma evidente terminos de eficiéncia ener-
gética y accesibilidad en las actuaciones de rehabilitación.  
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Las entrevistas realizadas, se llavan a cabo en cuatro bloques. En primer lugar, los estudios previos a 
abordar el proyecto, seguido del enfrentamiento al proyecto en sí y cómo la normativa ha afectado a la idea 
original. Finalemente se concluirá pidiéndole la opinión al arquitecto aderca de temas que se tratan en este 
trabajo.

Anexo A1

Comenzando con la fase preliminar del proyecto, me gustaría saber ¿quién era el cliente?

Pues en este caso, el cliente es de iniciativa privada. Es una especie de sociedad patrimonial. Una socie-
dad que se dedica a otra actividad y que parte de sus beneficios los ingresa comprando o arrendando pisos. 
O bien de tipo turístico o bien larga duración. (...)

¿Cuáles eran exactamente las exigencias iniciales de este cliente? 

Ellos venian con un pre-estudio económico en el que decían que habían ajustado cuentas para sacar 
cuatro apartamentos de uso turístico y dos locales. Pero luego, uno de los cuatro se nos ha caido durante el 
proyecto por exigencias de normativa. La única pauta que nos pusieron, desde el punto de vista económico 
era ese, que había que sacar esas unidades, y desde el punto de vista del proyecto, querían algo que pusiera 
en valor el edificio desde el punto de vista patrimonial. 

Como se aprecia en la ficha y en la documentación aportada, el edificio contaba con un buen estado 
de su estructura. Sin embargo, ¿tuvisteis que realizar algún tipo de cata? ¿Qué clase de estudios previos se 
realizaron para el conociemiento real del estado del edificio? 

Este edificio, para ponerte un poco en antecedentes. El anterior propietario realizó una cosa muy bien 
hecha y es que cambió la cubierta cuando empezó a dar problemas. Eso en edificios con estructura de 
madera, supone alargarle la vida una barbaridad. La típica patología de filtración masiva en cubierta que 
arruina, primero la cubierta, y con los años los forjados intermedios. El hecho de que estuviera salvada de 
agua, ha sido clave. 

Nosotros, el estudio previo, ha sido completo. Lo que hicimos fue pedir una licencia de obra menor 
para la retirada de los falsos techos de cañizo para poder tener visible toda la estructura de madera. Pos-
teriormente, se han abierto catas en los forjados para detectar el espesor en la cámara de arena, porque el 
proyecto deja el forjado hasta la tablazón. De ella para arriba, hace todo nuevo,  por lo tanto para saber si 
el paquete que había era asemejable al que necesitábamos ahora. 

Una vez hechos estos estudios previos, en la fase de proyecto ya has adelantado que una de las vivien-
das no se puso haver. ¿Cómo ha variado la idea original del edificio en el momento en el que se le aplica la 
normativa?

Mira, ha cambiado totalmente. Por dos cosas. En primer lugar, tal y como te decía, había un pequeño 
torreón precioso con vistas a la catedral y una estructura de madera. El ayuntamiento nos puso como re-
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querimiento que para poder considerarlo apartamento turístico, tenía que aparecer en las escrituras. Es 
frecuente que muchos de estos bienes tengan una parte que se amplió a lo mejor en los años 40 y no se 
documentó. En este caso estaba documentada, pero no decía expresamente que tuviera un uso residencial, 
sino que decía que era simplemente un cuarto cuerpo aledaño. Bueno, pues no nos han permitido hacer un 
uno turístico o de apartamento porque no tenía reconocido de forma expresa el uso residencial. 

El segundo condicionante ha sido que nos exigen un ancho de escalera 1,20. En ese edificio hay 1 metro y 
sacar 1,20 es imposible. Imposible porque físicamente no se permite. Hasta hace unos años, el ayuntamien-
to tenía unos criterios de flexibilización cuando esto pasaba en un edificio catalogado. Pero está ahora con 
una política de que no quieren masificar más los apartamentos turísticos. Luego, esos criterios de flexibili-
zación, los derogó. Así que si no cumple, no cumple; aunque el edificio tenga 120 años. Entonces no hemos 
podido clasificarlo como edificio de apartamentos turísticos, sino que hemos tenido que hacer un proyecto 
de  edificio de viviendas y cuando estén acabadas, nos iremos a otra figura legal que se llama vivienda adap-
tada a fin turístico. Es decir, parece un matiz pequeño pero a efectos jurídicos es totalmente diferente. 

En este diálogo arquitecto-administración pública, ¿Qué agentes han tenido que intervenir? 

Pues mira, nosotros tenemos por una parte, Administración Sectorial, es decir, todos los organismos 
afectados que no son el ayuntamiento de Granada. Luego, dentro del mismo ayuntamiento, hay distintos 
servicios técnicos que conforman un proyecto. En primer lugar, en la administración sectorial hemos teni-
do que preguntar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La respuesta fue que como no tiene 
una protección expresa, no es necesario su informe, pero es preceptivo preguntar siempre aunque sepas 
que su respuesta va a ser negativa. A parte de eso, hemos tenido otra gestión con la Consejería de Turismo 
para clasificar la vivienda a fin turístico, porque esto se hará a posteriori, con la obra acabada. En tercer lu-
gar, y dentro del ayuntamiento, hemos tenido licencias, en la Dirección General de Licencias que controla 
todos los procesos urbanísticos. A parte de eso, interviene la Comisión de Patrimonio Histórico, porque, 
como habrás visto en el proyecto, hay una pequeña modificación de hueco que, incluso, armoniza la facha-
da. Pero incluso para eso, la comisión de patrimonio tiene que informar. (...)

Precisamente en cuanto la fachada, ¿cómo de flexibles fueron con los cambios que pedísteis?, ya que 
la justificación que disteis fue para armonizar los huecos, pero son muy explicitos en la normativa con las 
modificaciones en la fachada

Pues efectivamente como dices, con la normativa en la mano, de forma estricta, no deberian habernos 
permitido hacer ninguna modificación. Lo que pasa es que la comisión de Patrimonio tiene algunas excep-
siones como ha sido por ejemplo esta. Se entiende que el edifico va a quedar más armnizado de lo que está 
actualmente. 

Luego hay también un enfrentamiento de normativas porque, por ejemplo, el acceso al edificio se hace 
pegando con la medianería. El CTE no te permite que la medianería se lleve hasta la misma esquina. Tienes 
que dejar 50 cm por el DB SI. Por ejemplo en este caso, han priorizado el SI a la no alteración de los huecos. 
Nos han obligado a que haya una parte ciega y que se respete el código. 

El ser tan restrictivos con el hecho de no poder modificar la fachada, ¿cómo crees que afecta a las con-
diciones interiores del edificio? Al final si los huecos son más pequeños y no puedes modificarlos, afecta a 
los nuevos estándares de vivienda. 

Claro, afecta totalmente. Todo lo que hagas de nueva planta, tiene que cumplir normativa. Por ejemplo 
el DB HS3, si por ejemplo tienes huecos muy pequeños, o bien haces habitaciones más pequeñas o bien 
haces una más grande con varios huecos a fachada, pero por una parte tienes que cumplir salubridad y por 
otro lado superficies mínimas del Plan General. (...) Dicho eso, muchos arquitectos de la ciudad, lo esta-
mos resolviendo haciendo grandes espacios diáfanos. (...)



En cuanto al interior de la vivienda, no he leido nada que lo prohiba pero, ¿cómo se enfrenta el proyecto 
a los elementos singulares interiore? ¿y a los materiales utilizados? 

La normativa no entra en espacios interiores en sí. Uno tiene total flexibilidad. Por ejemplo, la carpin-
tería será bicolor: por fuera estamos obligados a mantener ese color pero que por dentro se quede blanca, 
por el proyecto. 

La protección de la escalera, por ponerte un ejemplo, vamos a cambiar la cerrajería de esa escalera y nos 
tienen que autorizar la cerrajería elegida. Tanto el historiados como urbanismo, por ser un elemento cata-
logado. Está supeditado a una aprobación en obra de lo que el historiador municipal entienda. 

En cuanto a temas de accesibilidad y eficiencia energética, el proyecto lo aborda ¿lo hace de manera 
obligatoria? ¿Cómo se enfrenta el proyecto a ello?.

En cuanto al tema de accesibilidad, el decreto andaluz dice que te permite una flexibilización si es 
fisicamente imposible o técnicamente inviable. Ahora bien, el ayto de Granada está entendiendo que si 
demueles el edificio por dentro y haces una redistribución total, no puedes alegar imposibilidad física. 
Es decir, si por ejemplo pones un ascensor en un edificio de vecinos, y tienes los rellanos que tienes y no 
puedes tener un diámetro de 1,50. Eso, te están exonerando, pero si reconfiguras el interior, estás obligado 
al cumplimiento íntegro del decreto. No te dejan que te ampares en imposibilidad física. En este caso, la 
hemos adaptado porque una vez que se demolía, se podía. 

Dicho eso, justificarlo como físicamente imposible, tiene el inconveniente de que supone la interpreta-
ción subjetiva de un técnico luego, que puede que le parezca que es imposible o que él entienda que sí que 
es posible. Para huir de esa ambigüedad, siempre que se puede la adaptamos. 

Por otro lado, en cuanto a temas de eficiencia energética, se incluye aerotérmia y por el uso intensivo de 
apartamentos turísticos, se ha buscado mucho. No hemos podido colocar ninguna placa en cubierta, ni fo-
tovoltaica ni captadores solares, porque por impacto paisajístico está prohibido. Sí se pone un aislamiento 
térmico; un trasdosado interior, que no altere nada en fachada, conforme a normativa, y una aerotérmia 
pensando que, como va a ser un uso muy intensivo, el propietario será el que más se beneficie de ese ahorro 
energético. De hecho, cada vez es más normal que la gente te demande eficiencia energética. Antes eramos 
nosotros los que teníamos que hacer un poco la pedagogía y ahora la gente te la demanda. Lo cual ha sido 
una maravilla. 

O sea ha sido demanda exclusiva del cliente, la normativa todavía no obliga a introducir este tipo de 
soluciones.  

No, la normativa no lo obliga. Bueno, se modificó el HE y, dependiendo de las zonas, ya no cumpliría, 
pero aquí sí que hay cierta flexibilidad. Ha sido por petición expresa de la promotora y sugerencia nues-
tra. 

Entrando en la última parte de la entrevista. Siendo Granada una de las ciudades más turísticas de Es-
paña, ¿cómo influye eso en el planeamiento?

Mira el planeamiento de Granda es del año 2000. Ahora se está redactando el siguiente pero ,el principal 
impacto del planeamiento ha sido el apartamento turístico. Tanto en Granada como en otras ciudades, se 
ha encontrado, por una parte intentos de veto y el tribunal de competencia ahora ha dicho que no es ilegal. 
Entonces, el impacto va a ser muy alto. Por ejemplo, en Granada, en cualquier suelo de uso residencial se 
puede construir un hotel. Se pensó en su momento en un planeamiento de cierta versatilidad. No hace 
falta hacer un cambio de uso. Dicho eso, parece que el nuevo Plan General que se está redactando, se va a 
recortar dicha flexibilidad, porque se está llegando en la ciudad a una situación de total acolmatación del 
sector turístico. 



El ayuntamiento está intentando acortar la homologación de apartamentos turísticos, por ejemplo con 
eso que hemos hablado de quitar los criterios de flexibilización del ancho de escalera. Solamente eso, ya 
deja fuera a muchísimos edificios. 

Para terminar, te voy a hacer la pregunta directa, porque la sensación que me ha dado es que se habla 
mucho de rehabilitar, pero el enfoque que se da en la normativa es de conservación o restauración. ¿Crees 
que en España se enfoca más a la conservación que a la rehabilitación?

Yo creo que la normativa va más orientada a la conservación, pero creo que dependiendo de cada sitio 
se acaba primando más la rehabilitación que la conservación. En Granada, por ejemplo, la rehabilitación 
siempre ganará a la conservación, porque la gente lo que busca es sacar una rentabilidad a un edificio 
patrimonial. Eso no se suele meter solamente con la conservación, tienes que meterle le viabilidad econó-
mica. 

Al final, nos guste o no nos guste, para que el patrimonio se rehabilite, debe ser rentable.



Anexo A2

Comenzando con la fase preliminar del proyecto, me gustaría saber ¿quién era el cliente?

El cliente es una sociedad que se encarga de la compra-venta de inmuebles. Es decir, es una sociedad 
que compra inmuebles vacíos. El edificio pertenecía a una asociación comunal que con carácter social. Esta 
sociedad, a la que nos referimos como cliente, compra el inmueble, lo reestructura y lo vende a todos los 
habitantes que quieran una casa. Hablamos pues de una sociedad privada inmobiliaria. 

Para el traspaso de propietario, se ha sacado a concurso, porque los inmuebles públicos, sobre todo si 
pertenecen a una sociedad pública, deben ser vendidos a través de concurso. Para esta sociedad que final-
mente lo compra, hemos hecho un estudio de viabilidad para ver cuantas viviendas podíamos hacer en este 
edificio, con un material de base bastante pobre. Sin embargo, ha sido la forma de convencer al comprador 
para finalmente adquirirlo. Este sería un primer paso preliminar al abordaje del proyecto. 

Precisamente que qué requerimiento inicial tenía el cliente.

Las exigencias del cliente exactamente eran ¿cuántas viviendas puedo construir en este edificio?  Sobre 
todo en un edificio ubicado al otro lado del Arno, en el barrio que se llama Via de San Niccolò, cerca de la 
puerta de San Niccolò, que era la puerta de la muralla que llevaba directamente al Ponte Vecchio. Así que 
eran calles muy estrechas y por lo tanto no hay aparcamientos, así que la siguiente pregunta fue, ¿es posible 
hacer aparcamientos? 

Cuando hablé con Federico la otra vez, me contó que antes de vosotros, había un estudio francés que no 
pudo llevar a cabo la intervención. ¿fue esta una de las razones?. 

No sé si la razón por la que no llegaron a intervenir fue por temas económicos o porque no fueron ca-
paces de encontrar la normativa justa que después nosotros sí que encontramos, sobre todo ante la idea de 
construir un aparcamiento entero enterrado en el centro histórico. 

También está la posibilidad de la realización de un apartamento en la planta baja y con acceso directo 
desde la calle. Hubo que “jugar” con la normativa, por decirlo así, para conseguir la viabilidad del proyecto 
en su conjunto. Este, está supeditado a tres escalones normativos impuestos por la soprintendenza (com-
parable a Patrimonio en España) a tener en cuenta (es decir, están catalogados): los accesos, la escalera 
monumental principal que atraviesa el edificio, la farmacia histórica y la sala de los bustos, que era una sala 
con todos los bustos de los herederos Demidoff y otros personajes importantes. 

En cualquier caso, no sé cuales habrán sido en concreto las razones por las que el otro estudio no inter-
vino, pero puedo asegurar que para nosotros fue, no fácil, pero seguro más sencillo que para muchos

En cuanto a las condiciones en las que os encontrasteis el edificio, he visto que en los documentos no 
habláis mucho de la estructura.

Desde el punto de vista estructural, el edificio se encontraba en unas condiciones bastante buenas. La 
actuación estructural más importante, diremos que ha sido la cimentación, para poder excavar el apar-
camiento, pero exclusivamente para la inserción de este. En ocasiones, se han tenido que hacer interven-
ciones muy puntuales, pero no ha hacho falta hacer una intervención total del edificio, ha bastado con 
intervenciones locales, cuando se ha debido abrir una puerta, mover una pared.

¿Cómo habéis abordado el edificio sin tener una documentación previa, como apuntabas anteriormen-
te?

Al principio no teníamos. En el momento de la compra, hemos hecho una búsqueda de archivos histó-
ricos para entender la evolución del edificio ya que, al no haberse construido todo a la vez, era importante 
entender se estratificaba. Esto se ha realizado a través del archivo histórico de Florencia y algún que otro 



archivo privado. De hecho, previo a empezar las obras, deberá estar presente un funcionario que tome 
nota de los elementos existentes porque nosotros debremos apartar estos elementos, arreglar la estancia y 
reubicarlos en su sitio original. 

Para seguir conociendo el edificio, ¿habeis tenido que hacer ensayos o similar?

Sí, para el estudio hemos debido hacer primero un estudio de factibilidad, después unos ensayos tanto 
pictóricos, para ver si habían pinturas o decoración; como ensayos estructurales para ver la composición de 
las paredes y forjado. 

¿Qué agentes de la administración han intervenido? ¿con quién habéis tenido que hablar?

Aquí en Florencia hay una oficina municipal, en concreto una oficina urbanística y otra edificatoria. 
En el caso específico, como has podido ver existe una ficha del edificio, que forma parte del planeamiento 
urbanístico. Este se compone del plan general que individualiza las actuaciones, sea por áreas grandes o 
para edificios. En algunos casos, sobre todo edificios con superficie superior a 2000 metros cuadrados, 
hacen esta ficha. En la ficha se define la transformación. Es decir, si compras el edificio tiene que ser sí o sí 
residencial. Además, como te permite cambiar el uso, te hacen pagar los honorarios. Esto se hace a través 
de una convención que se realiza después de los preliminares descritos. Se hace un reparto urbanístico. 
Una vez firmada, en la convención se describe para qué actuaciones dentro del barrio se van a destinar esos 
dineros. 

Definido esto, se ha podido presentar un permiso de construcción, este se presenta para edificios com-
plejos, incluso porque nos permitía… porque después sobre el inmueble hay una autorización paisajística 
que te reclama la oficia de paisajismo municipal para poder modificar elementos externos. Se llama Comi-
sión Municipal del paisaje y se ocupa de las modificaciones externas. Es decir, aquello que contextualiza el 
interior del barrio. Esto lleva a dos pasos, La Comisión de edificación municipal y después en Soprinten-
denze. El primero que se ocupa de la composición municipal y el segundo de una composición general. 

Es importante porque nuestro edificio se encuentra justamente bajo el mirador de Michelangelo, así 
que cualquier modificación que nosotros llevamos a cabo queda vista por todo el mundo, no se puede es-
conder. Así que hemos tenido que hacer una intervención mínima y respetuosa del edificio. Tanto externo 
como interno. Este es el segundo paso.

El tercer paso es conseguir el permiso de construcción. Este es aquel que contiene todas las modificacio-
nes que te deja ver el estado actual, el estado de proyecto y los dos superpuestos. 

En este punto, nosotros hemos presentado un proyecto que no resultó muy bien. Por una parte por las 
limitaciones que tiene el edificio de reestructuración edificatoria limitada. Hemos tenido que profundizar 
en muchos aspectos, uno de los cuales es el apartamento número 6, al cual se accede desde la calle. La 
normativa no permite el cambio de uso a residencial con acceso directo desde la calle. Sin embargo, con 
la búsqueda histórica, demostramos que fue residencia hasta la copra de Demidoff. Con el uso histórico 
conformado, nos permitieron la realización de ese apartamento de carácter más independiente. 

Por otro lado, para las excavaciones, hemos tenido que demostrar con la normativa en la mano la posi-
bilidad de realizarlo.  En esta fase, hemos hablado con otra ofcina del ayuntamiento que es la oficina de la 
edificación privada, que es aquel que gestiona las intervenciones constructivas sobre los edificios. Inmue-
bles de cualquier tipo. Es la oficina donde se te asigna un arquitecto que lo supervisa y dice lo que vale y lo 
que no. Hasta que nos dieron el permiso, hemos tenido que presentarlo hasta en cuatro ocasiones, pero 
pudimos solucionar todo lo que exigían y se han podido realizar, finalmente todos los apartamentos. 

Después de eso empezarían ya las obras

¿Cómo ha variado la idea original del edificio en el momento en el que se le aplica la normativa?

En realidad, el proyecto se ha mantenido muy similar al planteado originalmente. Las modificaciones 



han sido pequeñas. En una primera fase fueron cambios para realizar unas modificaciones puntuales. Esto 
es debido a que algunas normas no son objetivas, sino que quedan supeditadas a la subjetividad del arqui-
tecto que te toque. Fueron puntos muy concretos los que tuvimos que resolver o definir mejor elementos 
muy concretos como la introducción de algunos baños o el mantenimiento de las escaleras. Pero las líneas 
generales del proyecto, se han mantenido más o menos de la misma forma. 

Se observa que en la fachada, precisamente estanormativa es especialmente estricta...

Las modificaciones en fachada no se pueden hacer mucho. El reglamento dice que los cambios en fa-
chadas exteriores no pueden ser modificadas. Las que nosotros hemos hecho, en realidad, son reaper-
tura de ventanas existentes, con documentación y ensayos que lo corroboran. Se ha hecho también una 
modificación en el acceso del garaje, para el cual se ha pedido un permiso extraordinario, para temas de 
cumplimiento de la normativa de acceso a aparcamiento. Ha sido modificada entre comillas, porque la 
modificación ha tenido que crear un diseño que no se note el cambio de su original. 

Para las ventanas, hemos tenido que demostrar los huecos existentes o, también con cumplimiento de 
otras normativas como la de iluminación, como ocurre en las aperturas de la cubierta. Todo eso ha formado 
parte de un permiso especial, ya que es muy difícil llevar a cabo modificaciones en cubierta y fachada en el 
centro de Florencia. Ocurre lo mismo con la introducción de paneles solares, los cuales están prohibidos en 
esta zona. En este sentido, es de obligación la introducción de elementos renovables para lo que nosotros 
hemos optado por la introducción de recuperadores de calor en los baños, por la imposibilidad de poner 
los paneles. 

O sea que por obligación debéis introducir elementos de energía renovable pero a la vez no ponéis

Efectivamente, debes hacerlo, pero no puedes hacerlo. ¡Ese es el centro de Florencia! Es verdad que se 
entiende que no se puede dar lo mismo que en un edificio nuevo, pero tienes que intentar introducir este 
algún tipo de elementos de eficiencia energética. Al final tienes muchas alternativas. 

Parece difícil, pero se consigue. Hay edificios en los que resulta muy difícil por las condiciones hereda-
das del edificio. 

Volviendo a la fachada, ¿cómo afecta esta idea rígida a la distribución interna?, porque por ejemplo, 
para cumplir con la ventilación, he visto que habéis tenido que introducir un sistema extra mecanizado. 

Sí, existen una serie de reglas en función de las dimensiones de las ventanas, pero si no lo puedes cum-
plir, debes introducir un sistema de ventilación que, además, hace de recuperador de calor. 

En cuanto a la distribución interna, al ser un edificio con ventanas tan grandes, ha sido bastante fácil de 
organizar, pues ya se utilizaba como alojo para ancianos. Algunas zonas ya se utilizaban como habitacio-
nes. Sin embargo, lo que supone las fechadas es tener un comienzo del edificio ya condicionado, colocando 
en primer lugar las zonas oscuras.

En el interior al final se han podido hacer muchas modificaciones. Las estancias eran muy grandes y 
había mucha flexibilidad. Existen, sin embargo, limitaciones, por ejemplo que se tenían que seguir las di-
recciones de las vigas de madera o la conservación de gran parte de los muros. Aunque no ocurre con todos 
muros.

En cuanto a los materiales, se han debido utilizar los materiales originales o habéis podido utilizar nue-
vos materiales?

En este caso, la situación del edificio te invita a utilizar los materiales comunes del edificio, pero se po-
drían haber utilizado cualquier material moderno; para este tipo de edificios la normativa lo permite. 



En cuanto al aparcamiento, cuando se estaba realizando, han encontrado una porción del antiguo muro, 
¿cómo se ha intervenido?

Una vez encontrado, se han tenido que parar las obras, ha tenido que venir un arqueólogo. La solución 
a la que se llegó fue dejarlo ahí y se ha dejado visto. Las partes escondidas se han dejado registrables para si 
en un futuro quiere ser revisado por un experto.

Tiempo en pausa?

En realidad, nunca se llegó a parar del todo las obras. Una vez que el arqueólogo ha visitado el muro, 
las obras han podido continuar. Cuando se excava en Florencia, tienen que estar supervisadas siempre por 
un arqueólogo por la facilidad que hay en la ciudad para encontrar cualquier cosa. Si encuentra lo que sea, 
se paran las obras e inmediatamente llama a la soprintendenza y se toma una decisión, pero suele ser muy 
rápida a no ser que se trate de algo de mucho valor. 

Pasando al último bloque planteado en la entrevista, en Florencia existe un importante de flujo turísti-
co, ¿cómo lo afronta la normativa?

En estos meses, la normativa que estaba vigente llega a su límite temporal, por lo que se está realizando 
un nuevo plan, sobre todo centrado en el centro de la ciudad, porque como bien apuntabas, el turismo a 
modificado la manera de vivir en el centro histórico. Todos los residentes se han ido y muchas residencias 
se han convertido en Airbnb. 

Una primera intervención ha sido aquella en la que se ponía una superficie mínima de apartamento de 
50 m2. En el nuevo reglamento prohibirá la posibilidad de transformar las nuevas viviendas en Airbnb (…) 
Además, con la llegada del COVID, se han dado cuenta de que el centro se ha convertido en una máquina 
de hacer turismo. Por ello, el plan busca, aun no se sabe cómo, pero se va a enfocar en volver a traer al ciu-
dadano al centro. (…) Se ha notado que estaba todo cerrado en el centro porque sin turismo, el centro está 
vacío, Muy poca gente vive en el centro. 

Por último, según su opinión, piensas que las intervenciones son más conservativas que propiamente 
de rehabilitación.

Digamos que los límites son buenos para tener una armonía de la imagen de la ciudad. Menos impor-
tante en algunos casos es esta rigidez en ocasiones en edificios que tienen un valor en sí, pero no uno his-
tórico fuerte. Al contrario, no haber estos límites, transformaría del todo el edificio, tendrías una fachada 
antigua y en el interior algo totalmente desvinculado. Se podría decir que un punto medio sería lo óptimo 
pero, sobre todo, contar con mas flexibilidad en ciertos puntos. 

Está bien que se mantenga la imagen de la ciudad, pero se debe poder vivir en ella


