
 
El estudio de arquitectura Enrique Bardají y Asociados  

trabajará en la toma de datos para la catalogación de los edificios históricos y jardines de Madrid 
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Madrid está dando importantes pasos hacia la ciudad del siglo XXI. Y uno de ellos es la Revisión del Plan General, 
con el que se pretende dinamizar la economía de la ciudad y adaptarse a las nuevas demandas sociales y 
culturales. 

 
Dentro del marco de la Revisión del Plan General uno de los aspectos más relevantes es la elaboración del 
Catálogo de Edificios  Protegidos de Madrid. 
 
En ese marco, el estudio de arquitectura de E. Bardají y Asociados, S.L. ha resultado adjudicatario de los 5 
concursos que el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid ha licitado desde la Dirección General de 
Revisión del Plan General (Departamento de Patrimonio Protegido) para la catalogación de Elementos Protegidos 
dentro del Centro Histórico así como Jardines de Interés, Arquitectura Contemporánea e Industrial, Establecimientos 
Comerciales y Edificación Dispersa. 

 
La adjudicación ha sido mediante concurso público, resultando la valoración económica y técnica del estudio de 
Enrique Bardají la más adecuada. 

 
En este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 788.000 euros, el equipo de Enrique Bardají y Asociados 
realizará la toma de datos en campo y la elaboración de fichas en las que se incluirá documentación gráfica y 
fotográfica de más de 15.000 edificios del municipio de Madrid. 

 
El trabajo durará doce meses y será realizado por un equipo multidisciplinar formado por más de 40 arquitectos, 
licenciados en Historia, en Biblioteconomía y Documentación, informáticos y personal de apoyo. Todos ellos 
dirigidos y coordinados por Enrique Bardají Álvarez, arquitecto y Luis Moya González, arquitecto y Catedrático de la 
Urbanismo de la U.P.M. 
 
Para la realización del trabajo, E. Bardají y Asociados junto con la Consultoría Informática Cibernos, S.A., ha 
diseñado, desarrollado, suministrado e implantado un sistema informático de apoyo al proceso de revisión del 
Catálogo de Elementos Protegidos del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Dicho sistema consta 
de una base de datos GIS (Geographic Information System) de Catálogo, planificación y seguimiento del flujo de 
revisión de fichas, mecanismos de asignación de fichas a los analistas de campo y aplicaciones para la captura de 
información en campo, basadas en equipos tablet con formularios normalizados. Con todo ello se consigue una 
rápida supervisión y coordinación de los arquitectos que realizan el trabajo de campo, dando como resultado una 
información fiable y rigurosa. 

http://estatico.vozpopuli.com/imagenes/Noticias/2E13F3F5-8FBB-A9AF-0EEB-9131F7D39CD6.jpg/resizeMod/1000/0/El-BdE-reitera-su-peticion-de-politicas-de-empleo-mas-activas.jpg
http://www.google.es/imgres?q=madrid+espa%C3%B1a&hl=es&biw=1280&bih=812&tbm=isch&tbnid=v1GqsBjfm96X4M:&imgrefurl=http://www.vinccihoteles.com/Hoteles/Espana/Madrid/Vincci-Capitol/Fotos-y-Videos&docid=L6oEyi6SR7lDSM&imgurl=http://www.vinccihoteles.com/var/ezwebin_site/storage/images/hoteles/espana/madrid/vincci-capitol/fotos-y-videos/imagenes/fachada/fachada-del-vincci-capitol-en-madrid/45090-5-ita-IT/Fachada-del-Vincci-Capitol-en-Madrid.jpg&w=600&h=399&ei=iIZuUb6jJ8rZPIOKgbgC&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=275&dur=687&hovh=183&hovw=275&tx=158&ty=104&page=2&tbnh=135&tbnw=201&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:45,s:0,i:279
http://www.google.es/imgres?q=madrid+espa%C3%B1a&start=206&hl=es&biw=1280&bih=812&tbm=isch&tbnid=3eVVA0UgJnPqtM:&imgrefurl=http://es.paperblog.com/7a-semana-de-arquitectura-madrid-espana-arquitectura-de-puertas-abiertas-elpaiscom-270725/&docid=g92Wsrbgmvs4dM&imgurl=http://m1.paperblog.com/i/27/270725/7a-semana-arquitectura-madrid-espana-arquitec-L-_8C7ge.jpeg&w=640&h=480&ei=moduUe7hFIaQOPnAgZgC&zoom=1&iact=hc&vpx=171&vpy=500&dur=1313&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=105&page=8&tbnh=139&tbnw=188&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:200,i:79

