Ciudad y
Patrimonio

Cada vez con mayor fuerza se asienta la idea de
que las ciudades, que ya acogen a más del 50% de la
población mundial, no pueden seguir creciendo invadiendo los territorios rurales, con tipos edificatorios de
baja densidad y alejando a la población de sus centros
de trabajo. La insostenibilidad de esta forma de construir ciudad es patente. Las ciudades, así, miran a sus
cascos consolidados e intentan aprovechar las infraestructuras tanto básicas como de transporte, culturales
y de consumo ya existentes para compactar la ciudad.
Ello exige intervenir en los edificios y esta intervención,
que ha de ser la actividad constructiva mayoritaria del
futuro, debe hacerse con respeto al valor patrimonial de
la edificación histórica y de valor.

Madrid

Antón van Wyngaerde, 1563

Los catálogos de edificios y elementos de valor urbano,
arquitectónico, histórico y artístico, son instrumentos
imprescindibles para reconocer la importancia de la arquitectura de la ciudad y orientar la intervención constructiva desde criterios de respeto y comprensión del
sentido fundamental, para la memoria colectiva y para
el disfrute de la ciudad, de este patrimonio.

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y con él
la revisión del Catálogo de edificios históricos, de arquitectura contemporánea, de locales comerciales y de
parques y jardines del municipio. Para abordar la enorme tarea de revisar más de 13.500 elementos y hacerlo
en el plazo de solo un año, el Ayuntamiento de Madrid
convocó 5 concursos que gano E. Bardají y Asociados
S.L. arquitectos que puso a disposición del municipio
un equipo muy extenso de profesionales liderados por
Enrique Bardají y Luis Moya, arquitectos. El equipo, gracias a la compleja organización que se describe en este
dossier y a la dedicación de todos sus miembros, ha
concluido el trabajo en los plazos y con las prescripciones exigidas y ha puesto en manos de la Administración
Municipal un extraordinario documento para encauzar
adecuadamente la necesaria rehabilitación del patrimonio madrileño desde el conocimiento, muy amplio y ordenado, del que ahora se dispone.
Madrid, mayo de 2014
Enrique Bardají Álvarez
Arquitecto y codirector de los trabajos de toma de datos para
la elaboración del Catálogo de edificios, locales comerciales y
jardines de Madrid.
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Conocer
la ciudad

LA CIUDAD DEBE
CONOCER SUS
EDIFICIOS PARA:
• Posibilitar un cuidado activo de su

patrimonio arquitectónico.
• Proteger el legado de la historia para

transmitirlo a las generaciones futuras.
• Compaginar el respeto a los edi-

ficios históricos con la mejora de la
calidad de vida de los individuos.
• Dirigir la actividad económica tanto

a la dinamización de la ciudad como
a la valoración de su pasado.

Nuevas Oficinas MAKRO. Madrid
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La esencia
de la ciudad

EL CATÁLOGO DE MADRID CONSTITUYE UN TRABAJO
SOBRE 13.256 ELEMENTOS (EDIFICIOS HISTÓRICOS,
CONJUNTOS RELEVANTES, LOCALES COMERCIALES,
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y JARDINES) QUE
PROPORCIONA UNA ENORME FUENTE DE DATOS
PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD.
El catálogo de edificios protegidos es
uno de los instrumentos para dinamizar la esencia de una ciudad.
Descubrir la esencia de una ciudad
permite intervenir en ella sin traicionar
sus valores profundos.
El paisaje de la ciudad es el escenario
donde se desarrolla la actividad cívica.

El conocimiento sistemático de
un paisaje urbano reconocible y
único, identifica la ciudad
y permite su transformación
respetando su esencia.
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Madrid.
El patrimonio
edificado en
el siglo XXI

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
ES TANTO MANTENER SU POSIBILIDAD DE UTILIZAR
LOS ESPACIOS URBANOS DE CARÁCTER HISTÓRICO
COMO RENOVAR, CON LOS ESTÁNDARES DEL SIGLO
XXI, LA HABITABILIDAD DE SUS VIVIENDAS.
La intervención rehabilitadora
en los cascos históricos no
es solo una necesidad para
su protección sino la única
forma para mejorar la eficiencia energética de nuestras
ciudades.

Cultura y sostenibilidad son los
retos que confluyen en una
visión del siglo XXI para nuestras
ciudades.
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Noticia publicada en periódico ABC el 18 de diciembre de 2013

Metodología
para la
elaboración
de catálogos

En este proyecto, el equipo de Enrique Bardají y Asociados ha tomado datos en campo y ha elaborado fichas
por cada edificio, local comercial o jardín histórico. En
ellas se ha incluido documentación gráfica y fotográfica
de más de 13.000 edificios del municipio de Madrid.
El trabajo ha durado doce meses y se ha 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.
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Noticia publicada en periódico La Razón el 27 de octubre de 2013

La tecnología
al servicio
del patrimonio

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.

Catalogación
del Patrimonio
Histórico de
Madrid:

- Edificios
protegidos.
- Jardines de
Interés.
- Arquitectura
Contemporánea
e Industrial.
- Establecimientos
Comerciales.
- Edificación
Dispersa.

Equipo:

Más de 40
arquitectos,
licenciados en
Historia, en
Biblioteconomía
y Documentación,
informáticos y
personal de
apoyo.

Dirección y
Coordinación:
Enrique Bardají
Álvarez
Luis Moya
González

Desarrollo
informático:
Consultoría
Informática
Cibernos, SA

Base de datos:
Sistema GIS
(Geographic
Information
System)

Soporte
informático
de trabajo
de campo:

Tablet Samsung
Galaxy 10.1”
E. BARDAJÍ

& ASOCIADOS
ARQUITECTOS

Planta tipo de Catálogación
Este reportaje ha sido ampliado con información propia, ubicadas en la columna de la izquierda y en el recuadro inferior.

Nuevas Oficinas MAKRO. Madrid
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CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES

Cada edificio se analiza desde tres grandes aspectos:

A. EL EDIFICIO EN RELACIÓN CON SU ENTORNO
a1. Análisis del desarrollo histórico de la ciudad y la coherencia entre la
ocupación progresiva el territorio y el tipo de arquitectura construida. La
relación tipo-morfológica y la adscripción del edificio evaluado a dicha
relación.
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a2. La atribución de valores al edificio en función de su relación con el
entorno y según parámetros preestablecidos tales como:
•
•
•
•
•
•

Valor patrimonial
Valor histórico
Valor tipológico
Valor urbano
Valor paisajístico
Valor de significado cultural
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B. EL EDIFICIO COMO UNIDAD
b1. Valoración de los edificios en su consideración unitaria analizada
desde los siguientes valores:
•
•
•
•

b2. Pre-asignación del edificio a algunos de los estilos arquitectónicos
presentes en la arquitectura madrileña.

Valor histórico
Valor tipológico
Valor urbano
Valor de significado cultural

Casa popular siglo XIX

Casa burguesa siglo
XIX en casco histórico

Casa burguesa siglo
XIX en ensanche

Edificios beaux arts

Edificios neoclásicos

Edificios eclécticos

Edificios regionalistas

Edificios del primer
funcionalismo

Edificios del
funcionalismo madrileño
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C. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL EDIFICIO
Fachadas, zaguanes, escaleras, patios, locales comerciales, jardines y
elementos singulares u ornamentales.
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INSTRUMENTOS DE TOMA DE DATOS

1. FLUJOS DE LA INFORMACIÓN

01.3 ESTRUCTURA GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Logística
+
Informática

Servidor
Municipal

AYUNTAMIENTO

Supervisores

Analistas

Ficha

Administración del sistema
bases de datos GIS y de fichas

Elaboración de las fichas
asignadas
(imágenes, dibujos y textos)

Validación final de las Fichas
Devolución de las que no
pasen control o
entregas electrónicas al Ayto.

Supervisión de las fichas
de los analistas

Tratamiento de fichas
devueltas por Ayto. y
reasignación a supervisores

Ficha

Análisis y Toma de datos en
campo con Tablet y
cámara de fotos

Asignación de fichas
individuales a Analistas

Planificación de Fichas
(asignación por lotes a los
supervisores de los equipos)

Servidor
Municipal

Ficha

Devolución de las que no
pasen control o envío a
logística

Ficha

INSTRUMENTOS DE TOMA DE DATOS EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN

Ficha

Ficha

Ana Asensio/Teresa de Vallejo
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2.2. Trabajo de campo

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS FICHAS
2.1. Componentes de las fichas

•

Análisis y valoración del edificio y sus componentes

•

Toma de datos generales

•

Fotografía de su entorno y elementos constitutivos
02.2 TRABAJO DE CAMPO: IMÁGENES Y FICHA /Zaguán
02.2 TRABAJO DE CAMPO: IMÁGENES Y FICHA / fachadas

INSTRUMENTOS DE TOMA DE DATOS EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN
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Ana Asensio/Teresa de Vallejo

INSTRUMENTOS DE TOMA DE DATOS EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

Ana Asensio/Teresa de Vallejo

METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN
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2.3. Utilización
de CAD
y GIS
02.3 TRABAJO DEsimultánea
GABINETE: PARTE GRÁFICA
(GIS-CAD)

•

Volcado de la información de
campo sobre ACCESS y GIS

•

Dibujo de planta baja y tipo

•

Elaboración de reseña
histórica

LAYER (GIS)
AUTOCAD Y ARCGIS NO SON PROGRAMAS SUSTITUTIVOS SINO COMPLEMENTARIOS Y TOTALMENTE COMPATIBLES

ArcGIS

Autocad

No es un software de dibujo, sino de análisis
Funciona por defecto en modo ‘no edición’
Trabaja con mapas, no con planos
No funciona con un fichero único: separa las formas
primitivas básicas (shapes) de todo dibujo (líneas, puntos
y polígonos) , que a su vez están formadas por varios
archivos que funcionan como un ‘equipo’

Es un software de dibujo, no de análisis
Funciona por defecto en modo ‘edición’
Trabaja con planos, no con mapas
Trabaja con un fichero único, con extensión dwg

Para cada primitiva tenemos entre 5 y 7 archivos con el
mismo nombre y extensiones diferentes (dbf, shp, sbn,
prj…)

En un dwg hay mezcladas líneas, puntos, textos,
imágenes..

CONTORNOS DE EDIFICIO Y PARCELA
(LAYER GIS)

CARTOGRAFÍA PG97-CARTO 2010 (AYTO MADRID)
(DWG)

ARCHIVOS EN PDF PLANTAS BAJA Y TIPO
(PDF)

Un dwg puede ser un proyecto entero o un elemento
(una puerta)

Un proyecto donde mezclamos líneas, puntos,
imágenes…tiene una extensión propia que es mxd

CAD

SHAPEFILE

GEODATABASE

RASTER

ARCGIS
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TABLAS DE DATOS
Ana Asensio/Teresa de Vallejo

METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN
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Rehabilitaciones de
E. Bardají y
Asociados

Ciudad y Patrimonio

Rehabilitación y Ampliación
de Edificio
CALLE SERRANO, 84. MADRID
(2003-2009)
Cliente
Espacio Zona Prime Serrano 84 S.L.
Constructor
PROIESCON, S.L.
Superficie construida total
2.464 m2
Presupuesto
3.652.562,00 euros
En colaboración con Caveda,
Granero, Romojaro Arquitectos, S.L.
Premio Mejor Rehabilitación Residencial
Asprima 2009
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Rehabilitación de edificio
para viviendas, oficinas y
local comercial “Serrano, 32”
CALLE SERRANO, 32. MADRID
(1989-1993)
Cliente
Urbis, S.A.
Constructor
Agromán, S.A.
Superficie construida total
4.119,32 m2
Presupuesto
2.789.349,45 euros
Estado
Construido

Ciudad y Patrimonio

Rehabilitación de edificio
para viviendas y locales
comerciales “Ortega y
Gasset, 30”
CALLE ORTEGA Y GASSET. MADRID
(1988-1991)
Cliente
Eduardo Fierro Guerra y Hermanos
Constructor
Cubiertas y MZOV, S.A.
Superficie construida total
4.066,55 m2
Presupuesto
3.012.962,24 euros
Estado
Construido
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Acondicionamiento y
Reconfiguración de Edificio
“Lagasca, 53”
CALLE LAGASCA, 53. MADRID
(2003-2007)
En colaboración con
Caveda, Granero y Romojaro Arquitectos S.L.
Cliente
INDEGESU, S.L.
Constructor
PROIESCON, S.L.
Superficie construida total
1.328 m2
Presupuesto
11.915.367,20 euros
Estado
Construido
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Ampliación Ayuntamiento
Marbella
MARBELLA. MÁLAGA
(2009)
Cliente:
Ayuntamiento de Marbella
Superficie construida total:
375 m²
Presupuesto:
167.042.65 euros
Estado:
Proyecto de Ejecución
Proyecto Ganador Concurso Nacional
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Plan de Ordenación
de las Riberas del Tajo
TOLEDO
(1993)
Promotor:
Ayuntamiento de Toledo
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1ª Tienda Urbana
y Nuevas Oficinas
Pº IMPERIAL, MADRID
(2012)
Cliente
MAKRO Autoservicio Mayorista
Constructora
Ankarsa
Superficie
17.750 m²
Presupuesto
7.246.843 euros
Estado
Construida Fase I
Construida Fase II
Premio Mejor Edificio Comerical
Trofeo Internacional Archizinc 2013
Mejor Proyecto de Rehabilitación

Premios NAN 2014
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Acerca de E. Bardají y Asociados
Somos una empresa dedicada a la
Arquitectura y el Urbanismo con una
actividad continuada desde hace
más de 25 años, con una dilatada
experiencia en Edificios Dotacionales,
Edificios Industriales, Espacios
Comerciales y de Oficinas, Vivienda
de Nueva Planta y Rehabilitación
Residencial, Planeamiento y Estudios
Urbanísticos, así como realización de
Parques, Jardines y Plazas.
Además de ser socio fundador del
Estudio que lleva su nombre, Enrique
Bardají Álvarez ha sido reconocido en
numerosas ocasiones en menciones
y premios y ha ocupado varios cargos
en la Administración Municipal de
Madrid. Por otro lado, a lo largo de
los últimos 12 años ha ejercido como
profesor asociado e investigador de
la UPM.

Entre los próximos proyectos que
esamos realizando el Estudio de
Enrique Bardají y Asociados en el
área de Arquitectura, se encuentra
la Ampliación de los JUZGADOS de
Ponferrada y la SEDE JUDICIAL de
Lora del Rio en Sevilla. Ha finalizado
la primera tienda urbana y nuevas
oficinas de la multinacional MAKRO
Autoservicio Mayorista, así como los
Nuevos Juzgados en Almendralejo,
Badajoz.
En el área de Urbanismo y en el
municipio de Madrid hemos finalizado
un importante trabajo para el Área
de Gobierno de Mediambiente
y Movilidad, consistente en la
Elaboración de un Plan Director
para el estudio de ordenación de los
usos actuales y futuros del Parque
Tecnológico de VALDEMINGOMEZ,
en una superficie total de 1.405 ha.

Dónde estamos
Así mismo, se ha iniciado la gestión
urbanística integral de los terrenos
que IBERIA LAE tiene en La Muñoza,
Madrid, con el objeto de potenciar la
actividad productiva de la zona.
Recientemente, hemos resultado
adjudicatarios 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.

España
Castello, 37 - Bajo
28001 Madrid
Tel.: +34 91 358 51 40
ebya@ebardaji.es
www.ebardaji.es

México
Av. Insurgentes Sur 348
piso 7 Col. Roma Norte
06700 México DF
T. +52 55 6272 07 20
ialvarez@ebardaji.mx
csanti@ebardaji.es
www.modulo11.com

Chile
Calle Del Gobernador 0203,
Providencia,
Santiago de Chile
T. + 56 22 493 07 94
chile@ebardaji.com
jorge@ipina-nieto.com
www.ipina-nieto.com

Perú
General Córdova 249,
Miraflores - Lima
T. +51 1 222 05 63
peru@ebardaji.com
estudio@abellaperea.com
www.abellaperea.com
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