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0.1 Fotografía del edificio
fuente:
fecha de realización de la fotografía:

1. identificación del edificio o grupo de edificios:
1.1. Identificación del edificio
1.1.1 nombre actual del edificIo:
1.1.2 variante o nombre original:
1.1.3 calle y número de la calle:
1.1.4 población:
1.1.5 provincia:
1.1.6 código postal:
1.1.7 país:
1.1.8 referencia GIS:
1.1.9 uso actual:
1.1.10. uso original

1.2

Grado de protección

1.2.1 organismo responsable de su protección:
1.2.2 grado de protección:
1.2.3 fecha:
1.2.4 partes del edifico/conjunto protegidas
1.2.5 comentarios:

1.3

Entorno

1.3.1 nombre del área/edificios circundantes
1.3.2 relaciones visuales con el entorno:
1.3.3 relaciones funcionales con el entorno
1.3.4 comentarios

2. Historia del edificio
2.1

Cronología

2.1.1 fechas de la realización del proyecto:
2.1.2 fechas de construcción

2.2

Desarrollo del proyecto

2.2.1 detalle del programa
2.2.2 estado de compleción del programa

2.3

Agentes implicados

2.3.1 promotores originales del proyecto
2.3.2 autores del proyecto
arquitectos:
otros (ingenieros, paisajistas, etc.):
colaboradores:
2.3.3 contratistas

2.4

Otros agentes relevantes implicados

2.4.1 nombre:
2.4.2 tipo de implicación:
2.4.3 fecha

2.5

Alteraciones significativas del edificio con fechas:

2.5.1 tipo de cambio (alteración/restauración, renovación, ampliación, etc.):
2.5.2 fecha del cambio:
2.5.3 razones, circunstancias que justificaron el cambio
2.5.4 resultado del cambio:
2.5.5 personas u organizaciones implicadas

3

Descripción del edificio

3.1

Carácter del edifico (describir las características principales del edificio):

3.2

Uso actual:

3.3

Estado actual

3.3.1 del edificio:
3.3.2 de sus principales componentes:
3.3.3 del entorno:

3.4

Indicación de posibles desarrollos que puedan afectar al edificio

4. Evaluación
4.1

Técnica (entre 500 y 1000 caracteres):

4.2

Social (entre 500 y 1000 caracteres):

4.3

Cultural y estética (entre 500 y 1000 caracteres):

4.4

Histórica (entre 500 y 1000 caracteres):

5. Documentación
5.1

bibliografía*

5.2

principales archivos

5.3

documentación adjunta (añadir listado de la documentación indicando la fuente
de la misma)

5.4

Documentalista

5.5

Fecha de realización de la ficha

* la bibliografía se redactará según las siguientes reglas tipográficas:
En caso de tratarse de un libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Nombre del autor, Título del libro, pag., Editorial, lugar de edición, fecha de edición
En caso de tratarse de un artículo en un libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Nombre del autor, “Título del artículo”, Título del libro, pág., editorial, lugar de edición, fecha
de edición
En caso de tratarse de una publicación en una revista:
APELLIDO DEL AUTOR, Nombre del autor, “Título del artículo”, Nombre de la revista, nº de la revista, pág., editorial,
lugar de edición

