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Espacios de Trabajo

Somos la empresa de servicios integrales 
de arquitectura, ingeniería y urbanísticos 
que necesita su compañía

1. Máxima eficiencia 
diseñada desde el interior 
hacia el exterior en 
nuestros edificios 
De la mano de nuestros clientes buscamos diseñar 
para ellos edificios con la máxima eficiencia, edificios 
concebidos con un propósito empresarial.

Nuestra compañía comienza su actividad profesional 
en 1987. Durante más de 25 años nuestra alta 
cualificación técnica  y experiencia profesional 
nos ha permitido desarrollar con éxito numerosos 
proyectos, siendo destacada nuestra trayectoria 
con diversos premios. Además sumamos a nuestra 
oferta de servicios la experiencia de colaboradores 
especialistas en todas las disciplinas que rodean el 
ámbito de los espacios de trabajo.

Unimos por tanto, ideación y diseño arquitectónico, 
urbanístico y de ingeniería tanto de estructuras 
como de instalaciones, formando un sólido equipo 
en donde el control técnico y económico del 
proyecto se convierte en herramienta al servicio de 
nuestro cliente.

2. Proponemos siempre equipos 
técnicos de primera línea 
Le proponemos equipos formados por técnicos con amplia experiencia 
profesional formados en nuestra compañía.

Al núcleo central del desarrollo del proyecto siempre unimos un estricto 
control de calidad, económico y de plazos, mediante un Project Manager.

Adicionalmente disponemos de una red cualificada de equipos técnicos 
locales que permiten a nuestros clientes tener la absoluta tranquilidad de 
que cuidamos la gestión final del producto en su lugar de implementación.

3. Nuestros recursos permiten a 
nuestros clientes liderar en su sector 
un amplio espectro de oportunidades.
Creemos que el conjunto de recursos que ofrecemos a nuestros clientes 
les permiten afrontar un amplio abanico de oportunidades para desarrollar 
sus proyectos.

Y estamos orgullosos de poder hacerlo desde el talento, la inteligencia 
puesta al servicio de los productos que desarrollamos y la experiencia 
profesional consolidada durante años.
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1.
La oportunidad 
de repensar 
un espacio de 
trabajo

Los nuevos espacios de 
trabajo no tienen por qué 
regirse únicamente por 
criterios de ahorro espacial. 
Sin embargo, un correcto 
estudio de los actuales 
modos de trabajo y una 
estrategia de diseño 
acertada pueden favorecer 
la reducción de superficies 
sin depreciar la calidad de 
los espacios y sin afectar 
a la individualidad de los 
trabajadores.   

El diseño correcto, las nuevas 
tecnologías y la optimización 
de los espacios de usos 
mixtos hacen posible el 
hecho de aumentar los 
ratios espacio/trabajador 
sin incrementar los costes.

El desarrollo productivo debe 
comenzar por dotar a los 
individuos de espacios y 
herramientas que hagan más 
cómodo y agradable su trabajo

Nuevas Oficinas MAKRO. Madrid
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Nuevos modos de trabajo Optimización de los espacios
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2.
Estrategias 
de actuación 
en un entorno 
en constante 
evolución

Nuevos Juzgados. Almendralejo. Badajoz

Debemos considerar 
nuestros proyectos de 
oficinas como espacios 
de trabajo integrales, en 
los que la producción no se 
limite a los despachos.

La productividad tiene que 
verse implementada por 
entornos que favorezcan la 
concentración tanto como 
por espacios de relación o 
de dispersión.

El diseño tiene mucho que 
decir y puede responder 
a las necesidades de una 
empresa de muchas maneras, 
dependiendo del campo en el 
que se desarrolle y del perfil de 
sus empleados

En un entorno en constante 
evolución debemos ser 
capaces de crear lugares 
de trabajo dinámicos e 
innovadores.
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Estrategias de actuación

SOLUCIÓN ESPACIAL DE LOS DIFERENTES 
MODOS DE TRABAJO
Existen 4 modos establecidos de trabajo: trabajo individual 
concentrado, trabajo en equipo, formación y socialización/dispersión. 
En función de las características de la empresa y de su carácter, los 
potenciales tiempos de trabajo pueden variar ligeramente de unos 
modos a otros, haciendo necesarias actuaciones específicas para 
cada situación.

OPTIMIZACIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO
Las nuevas tecnologías permiten una movilidad que modifica los 
conceptos cerrados clásicos de áreas de trabajo: la conectividad y 
los espacios  mixtos o de uso variable hacen posible planteamientos 
que mejoren los ratios de espacio/trabajador sin incrementar las 
superficies totales, siempre cuidando especialmente los ámbitos 
de trabajo individual, más afectado por el nivel de ruido, el confort 
lumínico y la privacidad. 

IDENTIDAD CORPORATIVA
Dentro de un contexto de gran competitividad, generar marca 
mediante un diseño diferenciador está dentro de los objetivos que 
toda empresa traza previamente a cualquier inversión. Entendemos 
que cada cliente es único y nuestros diseños no sólo buscan 
adaptarse a sus estrategias de marca reafirmando su identidad 
corporativa, sino que hacen de su imagen el motor de los procesos 
creativos y de diseño.

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD
Del análisis y actuación sobre un espacio de trabajo (existente o de nueva 
creación) no debería únicamente surgir una serie de espacios funcionales 
y una optimización de la sostenibilidad económica de su inversión, sino 
un cambio en la relación de los edificios con su entorno. La estrategia 
medioambiental se integra en nuestro proceso de diseño para poder 
ofrecerle grandes mejoras que repercutan directamente en la sostenibilidad 
de la edificación y favorezcan consumos energéticos más controlados.
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3.
Nuestro 
proceso

La dotación de espacios 
para el trabajo individual 
es muy importante, pues 
se demuestra como 
el más productivo. 
La búsqueda de 
entornos con niveles 
de permeabilidad visual 
y niveles acústicos 
adecuados, así como 
un estudio cromático 
que aúne la doble 
función de facilitar la 
concentración y refuerce 
la imagen de marca, es 
nuestro objetivo.

Sabemos además que 
las empresas actuales 
valoran otros modos 
de interacción laboral, 
por lo que nuestros 
proyectos buscan crear 
ámbitos en los que

las circulaciones, 
la conectividad y la 
variabilidad de los 
espacios generen 
lugares adecuados a
los diferentes modos
de trabajo.

Enfrentarnos a un nuevo proyecto 
supone conjugar la comprensión del 
carácter de la empresa, el tipo de 
espacio que desea para sus empleados 
y las relaciones espaciales derivadas de 
ello, dotándolo además de una imagen 
acorde con su marca

Nuevas Oficinas MAKRO. Madrid
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Proceso

Gracias a la intensa investigación de 
nuestras propias estrategias de diseño 
sabemos que los proyectos se impulsan 
en el conocimiento de los PROCESOS 
de trabajo, de la tecnología y de los 
intereses de mercado. La integración 
de estos tres pilares dentro de nuestra 
cultura corporativa unido a un enfoque 
multidisciplinar y a la comprensión del 
contexto urbano y arquitectónico favorece 
una mejor respuesta ante nuestros clientes. 

PORQUE ENTENDEMOS QUE 
EL PROCESO DE DISEÑO 
TIENE QUE VER TANTO CON EL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
COMO CON LAS NECESIDADES DE 
LOS QUE NOS RODEAN.

ENTORNO
Dentro de nuestras prioridades a 
la hora de afrontar los proyectos 
está favorecer la integración de 
la edificación en su entorno y 
su sostenibilidad, basada tanto 

en medios pasivos como en la 
optimización de las instalaciones 
y los usos, todo ello en la 
búsqueda de una identidad 
corporativa adecuada a nuestro 
cliente. 
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FLEXIBILIZACIÓN A 
FUTURO
La variabilidad en los formatos 
de trabajo se ha demostrado 
como un hecho si revisamos la 
evolución de los últimos 25 años. 
Por tanto creemos imprescindible 
establecer un diseño acorde 
a dicha situación, en el que 
modificar los espacios no 
suponga grandes esfuerzos. La 
flexibilidad es una característica 
intrínseca a nuestros diseños.

ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DEL 
TIPO DE ESPACIO DE 
TRABAJO
Los modos de trabajo en una 
empresa están estrechamente 
ligados al carácter de ésta. 
Comprender su filosofía y 
metodología corporativa 
determina la distribución de 
los ámbitos de trabajo, sus 
relaciones espaciales o su 
permeabilidad visual. 

IMAGEN Y MARCA
Una empresa actual establece 
como una de sus prioridades 
la creación de una imagen de 
marca. Generar una envolvente 
que refleje dicho carácter y 
trasladarlo a sus espacios 
interiores es algo que buscamos 
y entendemos esencial en 
nuestro proceso de trabajo.

ANÁLISIS DE LAS 
CIRCULACIONES
Entender las oficinas como un 
conjunto inconexo de espacios 
de trabajo constituye un error de 
planteamiento dentro de nuestra 
metodología. Las circulaciones y 
los espacios anexos reciben una 
especial atención por nuestra 
parte, haciéndolos parte esencial 
de los proyectos.

RELACIÓN DE LAS 
DIFERENTES ZONAS 
DE TRABAJO
Ordenar un espacio implica una 
comprensión de las relaciones 
de uso. En conjunción con 
los dos puntos anteriores, 
determinar cómo funciona 
un entorno de trabajo, las 
dependencias de unos ámbitos 
de otros y lo que ello supone en 
cuanto a la definición espacial, 
es una de nuestras prioridades 
a la hora de abordar un proyecto 
de estas características.

INSTALACIONES MÁS 
EFICIENTES
Integramos la sostenibilidad en 
nuestro proceso de diseño: 
bien sea un proyecto integral o 
una remodelación de espacios 
existentes, creemos en el 
valor que genera la mejora de 
la eficiencia energética por 
medio de la optimización de 
instalaciones y usos. Edificios 
con un menor impacto en 
el medio ambiente y menor 
consumo energético reducen 
los costes operativos y de 
mantenimiento y aumenta el valor 
de su inversión.

ANÁLISIS DE 
INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS
La gran evolución que han 
sufrido los espacios de trabajo 
en los últimos 20 años ha sido 
provocada por la evolución 
de las nuevas tecnologías. 
Integrarlas como uno de los 
pilares del proyecto implica 
entender que el espacio físico 
puede y debe ser pensado 
para el uso de éstas, y que por 
lo tanto su dimensionado y el 
carácter de sus espacios puede 
verse afectado por cómo se dota 
con tales infraestructuras.

SERVICIO INTEGRAL
Nuestra satisfacción consiste en 
que los tres pilares del proceso, 
propiedad, clientes y nosotros 
mismos alcancemos unos 
resultados que permitan que los 
objetivos de todas las partes 
se realicen. Para ello creemos 
en un servicio integral que se 
establezca desde una asesoría 
inicial que trace una estrategia 
de diseño y que derive en un 
proyecto que supervisaremos 
hasta la ejecución final.



Espacios de Trabajo

Equipo

Nuestro equipo está
compuesto por arquitectos, 
urbanistas, ingenieros, project 
manager, gestores, diseñadores 
de interiores, especialistas 
en sostenibilidad y expertos 
en estrategias de marca que 
trabajan juntos para crear 
una experiencia, tanto para 
nuestros clientes, como para 
los usuarios.

CLIENTE

CLIENTE

Director Gerente de proyecto

Director General de proyecto

Tecnicos locales

Arquitecto
Director

Gerente de Inversión
Control Económico

Ingeniero
Director

Arquitecto
Interiores

Arquitecto
Paisajista

Ingeniero
MEP

Ingeniero
Estructuras

Ingenieria
Civil

Arquitecto

>
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4.
Un caso 
práctico:
menos es
más

Oficinas Centrales Travel Club. Madrid

Las oficinas de Travel 
Club surgen como una 
oportunidad para poner 
en práctica de manera 
conjunta una serie de 
aspectos que se habían 
revisado de manera 
parcial en varios proyectos 
anteriores.

La empresa busca reducir 
en un tercio su superficie, 
manteniendo el mismo 
número de trabajadores. El 
proyecto se afronta como 
un proceso en el que la 
reducción del espacio 
personal para el trabajador es 
un factor solo contemplado 
como última posibilidad.

La estrategia de diseño para la 
remodelación de estas oficinas 
se ha basado en la simplificación 
de materiales y espacios
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En un entorno de oficina paisaje en el 
que el contacto visual y de relación 
entre compañeros es vital dada la 
estructura de la empresa, se pretende 
una privacidad en determinados 
espacios (en el perímetro de la planta) 
mediante el empleo de vidrio; de esta 
manera no sólo se sigue con la filosofía 
de permeabilidad visual de todos hacia 
todos, sino que se permite que la luz 
inunde la zona central de las oficinas.
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Se dota a las zonas de reunión de un 
tratamiento similar, mediante vidrio, y 
se individualizan por medio de unos 
vinilos que diferencian cada una de las 
salas con motivos relacionados con 
la actividad de la empresa. Se han 
utilizado, además, colores y texturas 
relativas a la identidad corporativa, de 
forma que el azul se emplea como 
color predominante en los suelos y las 
particiones se caracterizan por el color 
blanco en todos los casos, excepto en 
aquellos en los que se utiliza el vidrio.
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5.
Estudio
de casos

Oficinas Würt. Seseña. Toledo



Espacios de Trabajo

Oficinas Travel Club

ALCOBENDAS. MADRID
(2014)

Cliente
Air Miles España. S.A.

Superficie construida total
850 m²

Presupuesto
179.485.96 euros

Estado
Terminado
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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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Nuevas Oficinas de MAKRO  

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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Nuevos Juzgados
de Almendralejo

ALMENDRALEJO. BADAJOZ
(2008-2012)

Cliente
Ministerio de Justicia

Constructor
SACYR

Superficie construida total
5.310,40 m2

Presupuesto
2.951.375,03 euros

Estado
Terminado
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Ampliación Juzgados
de Ponferrada 

PONFERRADA. LEÓN
(2010)

Cliente
Ministerio de Justicia

Constructor
CEINSA

Superficie construida total
3.527,90 m2

Presupuesto
3.175.110,00 euros

Estado
Construido
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Oficinas en Fuencarral  

CALLE MANUEL TOVAR, 25. MADRID
(1994-1996)

Cliente
CB Manuel Tovar, 25

Constructora
FCC

Superficie construida total
3.273 m²

Presupuesto
648.992 euros

Estado
Construido
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Juzgados de Valladolid
VALLADOLID 
(2011)

Cliente
Ministerio de Justicia

Segundo Premio Concurso Nacional
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Oficinas Apeadero Feve. Madrid Proyecto Juzagados. Badajoz

Proyecto Juzagados. SegoviaProyecto Juzgados. Guadalajara

Campus. Navarra

Master Plan. Cáceres
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Acerca de E. Bardají y Asociados Dónde estamos

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.

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




