DOSSIER INTERNACIONAL
Naves Industriales

Perú

Queremos agradecerle el
interés que ha mostrado
en conocer el conjunto de
servicios que ofrecemos
desde esta unión
estratégica internacional,
permitiéndonos acercar
nuestra plataforma
profesional a su entorno
empresarial.

PROYECTOS INTEGRALES

Somos la empresa de
servicios integrales de
arquitectura, ingeniería y
urbanísticos que necesita
su compañía. Y somos
conscientes de esta
circunstancia destacando
tres razones por encima
del conjunto que
desarrollamos en nuestra
presentación.

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.
E. Bardají Arquitectos 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 Valladares Ingeniería.
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 compuestos por
técnicos con amplia experiencia profesional
formados en nuestras compañías.
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
ejecución.
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.
Agradecemos esta oportunidad que
nos ofrece para explicar qué y cómo
desarrollamos los proyectos para nuestros
clientes.
Estaríamos encantados de poder
desarrollar todo el potencial que nuestra
experiencia y nuestro equipo pone a
disposición de su compañía.
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EXPERIENCIA + PROFESIONALIDAD = CONFIANZA
Queremos ser su socio en
el diseño y desarrollo de
sus proyectos.
Detallamos en nuestra
presentación nuestra
excepcional cualificación
en la gestión de los
proyectos que pueda
desarrollar su compañía.
Nuestra propuesta
siempre se apoya en los
siguientes principios:

CONTROL PRESUPUESTARIO
Nuestro objetivo es incrementar las
oportunidades de obtener el máximo
beneficio para nuestros clientes sin
superar el objetivo presupuestario que nos
proponen.

DISEÑO DE EDIFICIOS DOTADOS DE
SINGULARIDAD
Buscamos la máxima eficiencia y
funcionalidad de los edificios que
desarrollamos, sin olvidar un diseño elegante
adecuado al servicio que deben ofrecer
a la compañía que representan y a su
entorno próximo. Un ejercicio de equilibrio y
excelencia.

Un estudio detallado del lugar permite
extraer los parámetros que tras su análisis
establecerán las líneas de desarrollo del
contacto del edificio con su parcela. Nuestros
edificios obtienen las máximas ventajas que
el lugar puede ofrecer a nuestro cliente.
Del mismo modo, el análisis del entorno
contribuirá a generar la envolvente e imagen
exterior del edificio.

Nuestros edificios nacen de la suma de
los esfuerzos en el diseño arquitectónico,
estructural y de instalaciones para la
obtención de un producto sencillo y
elegante, donde este esfuerzo crea una
ingeniería de valor que se traduce en un
menor coste para nuestros clientes. Por ello,
podemos estar orgullosos de la trayectoria
de nuestra compañía en relación al control
presupuestario de los proyectos que hemos
desarrollado desde nuestros inicios en
1987.

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO
DEL PROGRAMA
Creemos que los mejores edificios se
diseñan desde el interior, conociendo
en profundidad su programa. La mejor
envolvente e imagen exterior nace sobre la
base de la búsqueda del mejor y más flexible
espacio interior para nuestros clientes. La
flexibilidad y posible adaptación del edificio a
lo largo del tiempo incrementa el valor inicial
de los edificios que proyectamos.

IMPORTANCIA DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO
El mundo de la construcción avanza con
rapidez. Nuevos productos, sistemas y
equipos innovadores se incorporan de
forma acelerada al proceso industrial que
acompaña a la generación del urbanismo
y la arquitectura de nuestras ciudades y
territorio. Nuestro profundo conocimiento
del mercado en diseño, construcción,
gestión y mantenimiento de edificios e
instalaciones, y nuestra continua puesta al día
en nuevos productos y soluciones, permiten
ofrecer a nuestros clientes el mejor y más
actual servicio de desarrollo urbanístico,
arquitectónico y de ingeniería.

DISEÑAMOS PARA LA MÁXIMA
RENTABILIDAD
Hemos diseñado y construido más de un
millón de metros cuadrados de edificios
comerciales, de oficinas y de viviendas entre
otras tipologías, por ello podemos decir que
conocemos lo que buscan nuestros clientes
en el proceso de desarrollo de productos
inmobiliarios. Nuestras propuestas de diseño
se apoyan en este conocimiento del mercado
y permiten que ofrezcamos a nuestros
clientes la máxima rentabilidad y flexibilidad
en sus inversiones.

IMPORTANCIA DEL LUGAR
Diseñamos potenciando la relación del
edificio con su entorno próximo.

AMPLIA EXPERIENCIA
TIPOLÓGICA QUE
SUMA URBANISMO,
ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS E
INSTALACIONES EN UN
UNICO PROCESO DE
DISEÑO
EXPERIENCIA DEMOSTRADA
Siempre tenemos como horizonte la
creación de equipos multidisciplinares que
permitan abordar el desarrollo de distintas
tipologías urbanísticas y arquitectónicas,
creando equipos técnicos de alto nivel,
con profesionales cualificados y con amplia
experiencia. Son pocas las empresas en
España capaces de aunar experiencia
urbanística y arquitectónica con unos niveles
excepcionales, como quedan señalados
de forma relevante a través de la calidad de
nuestros edificios y de los premios recibidos
a lo largo de nuestra trayectoria profesional.
PROCESO DE DISEÑO EN
COLABORACIÓN
Nos gusta que nuestros clientes nos
acompañen en el proceso de diseño.
Aunque nuestro equipo posee una amplia

experiencia, una persistente capacidad de
investigación y una alta cualificación para
cada proyecto, nosotros creemos que los
mejores proyectos son aquellos en los que
trabajamos al lado de nuestros clientes.
Juntos encontramos la mejor solución de
diseño.
PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD
Estamos implantados en el territorio donde
ofrecemos nuestros servicios.
Tenemos firmes acuerdos societarios y de
colaboración con equipos locales que aúnan
la capacidad que ofrece la formación técnica
española con el conocimiento del mercado
local donde ofrecemos nuestros servicios.
Con ellos hemos abierto delegaciones que
nos permiten controlar el desarrollo de los
proyectos y garantizar el mejor resultado.
La red de socios locales formada por
arquitectos, urbanistas e ingenieros ha sido
seleccionada de forma exigente. Muchos de
nuestros técnicos locales han desarrollado
su labor profesional en España y tienen
fuertes lazos con nuestro país.Conocemos
por tanto la idiosincrasia y modos locales
por lo que es más fácil trabajar en un país en
expansión en donde la inversión española
debe incrementar su presencia en los
próximos años.
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JUNTOS APORTAMOS MAS A CADA PROYECTO
Entendemos la arquitectura desde su
condición de creatividad compartida.
Compartida no sólo por la existencia de
simultáneos pero diferentes componentes
intrínsecos al hecho arquitectónico
(integración urbana, composición del
espacio, tecnología y construcción,
resolución funcional, vibración cultural) sino
por la presencia insoslayable de diferentes
agentes en el proceso de producción
arquitectónica (el capital promotor, la
industria de la construcción, la administración
reguladora, los usuarios).
Nuestro estilo es nuestra actitud y esta no
es otra que la de mantener una tensión
permanente hacia la excelencia como utopía,
pero intentando comprender y sumergirnos
en los procesos reales de construcción de
la ciudad. Creemos que el diseño tiene la
capacidad de mejorar en distintos niveles
las relaciones sociales entre personas,
organizaciones y ciudadanos. Creemos
que el diseño inspira, crea sensaciones y
transforma nuestro entorno. Y lo hacemos
desde el convencimiento y conocimiento de
la sostenibilidad como base de las soluciones
que proponemos.

Nuestro diseño nace del conocimiento
profundo de los objetivos estratégicos
empresariales de nuestros clientes. Nos
preocupan los objetivos económicos de los
diseños que realizamos, su presupuesto.
Nuestro trabajo está centrado en esa
excelencia que permite a nuestros clientes
confiar en la calidad no de nuestras ideas,
sino de aquellas que son el resultado que
desarrollamos de forma conjunta con ellos.

Hemos creado
una plataforma de
actuación donde la suma
de las empresas
aporta MAS a cada
proyecto.

Establecemos sinergias en los procesos
de desarrollo de nuestros proyectos.
Creamos una integración total tanto a nivel
de planificación o diseño urbano como en
la construcción de edificios de distintas
tipologías en donde el diseño de la estructura
y las instalaciones son un componente
adicional fundamental en el control total del
producto final.

Visión Global
Coordinación Total
Gestión Transversal
Ajuste en Precio
Cumplimiento de Plazo

Tras una estrecha colaboración durante años
y el desarrollo conjunto de grandes proyectos,
surge esta alianza estratégica para abordar
proyectos integrales que incluyan todo el
proceso edificatorio, ofreciendo a nuestros
clientes el soporte técnico para desarrollar
desde el plan urbanístico hasta la puesta en
marcha de los edificios.
Estamos implantados en cada pais que
actuamos. Tenemos firmes acuerdos
societarios y de colaboración con estudios
de arquitectura, como delegación técnica,
formada por arquitectos que aúnan la
capacidad que ofrece la formación técnica
española con el conocimienot del mercado
local donde ofrecemos nuestros servicios.

Asesores BREEAM y LEED

LEED o Líder en Eficiencia Energética y
Diseño sostenible, está transformando
nuestra manera de pensar sobre cómo
los edificios son diseñados, construidos,
mantenidos y operados en todo el
planeta. LEED es una herramienta
para construcciones sostenibles que
abarca todo el ciclo de vida del edificio,
reconociendo las mejores estrategias.
Beneficios que aporta un edificio
sostenible bajo el sello LEED:
· Menores costes de operación y aumento
del valor de activos
· Ahorro de energía, agua y otros recursos

Área de Negocio

Clientes

Edificios Residenciales
Viviendas Sociales
Centros Comerciales y Retail
Hoteles y Restaurantes
Aeropuertos
Hospitales
Torres y Edificios Singulares
Instalaciones Deportivas
Museos y Palacios de Congresos
Rehabilitación Integral
Edificios Históricos
Planeamiento General
Planeamiento de Desarrollo
Gestión Urbanística

ACCIONA – ACS – AYUNTAMIENTO
DE MADRID – BBVA – COMUNIDAD DE
MADRID – DRAGADOS – EL CORTE INGLÉS
FERROVIAL – FNAC – GENERALIDAD
VALENCIANA – IBERDROLA – MAKRO
MINISTERIO DE FOMENTO – MINISTERIO
DE JUSTICIA – OHL – GRUPO ORTIZ
PRIMARK – RAFAEL hoteles – REYAL URBIS
SACYR Vallehermoso – WURTH

· Ser más saludable y más seguro para los
ocupantes del edificio
· Reconocimiento en el mercado de los
edificios de bajo impacto medioambiental

conjunta detectando incongruencias entre
disciplinas y por último, control total de su
inversión acotando los niveles de riesgo
en el desarrollo del proyecto, gracias al
proceso de modelización, que se convierte
en una “pre-construcción”, ayudando a
prevenir problemas futuros.

Proyectos en Formato BIM

Incorporamos la tecnología BIM en nuestros
proyectos. Incrementando los beneficios
de nuestros diseños en los siguientes
parámetros. Coordinación de la información
del proyecto, incremento continuo
del nivel de información del edificio,
fácil incorporación de colaboradores y
consultorías específicas, sostenibilidad en
los procesos de desarrollo del proyecto al
controlar arquitectura e ingeniería de forma
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Queremos subrayar la
relevante experiencia
que tienen cada uno de
los miembros de nuestro
equipo. En su desarrollo
profesional se pueden
destacar las siguientes
cualidades personales.

LOS PROYECTOS SALEN ADELANTE
CON GRANDES EQUIPOS

Expertos en la
integración de edificios
en su entorno urbano.

Desarrollo de los
proyectos en un marco
global sostenible.

Expertos en el
desarrollo innovador de
diseño integral.

Trabajo reconocido
profesionalmente
en el sector de la
construcción.

Profundo conocimiento
de los sistemas
constructivos y de
instalaciones.
Expertos en desarrollar
proyectos con equipos
multidisciplinares.

Espíritu y vocación
colaboradora con
clientes y otros agentes
intervinientes.
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ACTIVIDAD Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL RELEVANTE
EDIFICIO COMERCIAL Y HEAD OFFICE
MAKRO, Madrid
Rehabilitación integral de edificio comercial
y de oficinas de 10 plantas / 17.000 mc /
11 millones Euros. Finalización 2012 FaseI 2013 FaseII

ENRIQUE BARDAJÍ ÁLVAREZ
Gerencia, Diseño y Dirección de Obra.
Director General de E. Bardají Arquitectos
desde 1987.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Título de Arquitecto, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Gerente Municipal de Urbanismo en
Ayuntamiento de Madrid. 1982-1987.
Consejero Delegado Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo. 1985-1987. Miembro
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM).
Catedrático en excedencia Dortmund,
Alemania.
Asesor INTA, Internacional Urban
Developement Association.

EDIFICIO DE JUZGADOS
Ponferrada, León
Director de Diseño y Director de Obra
Edificio de oficinas para la administración
pública de 6 plantas / 3.500 mc / 3,2
millones Euros. Finalización 2013
EDIFICIO DE JUZGADOS
Almendralejo, Badajoz
Director de Diseño y Director de Obra
Edificio de oficinas para la administración
pública de 4 plantas / 5.310 mc / 3 millones
Euros. Finalización 2012

CATALOGACION ELEMENTOS PROTEGIDOS
Ayuntamiento de Madrid
Director y Coordinador
Catalogación de más de 15.000 fichas de
Elementos Protegidos dentro del Centro
Histórico así como Jardines de Interés,
Arquitectura Contemporánea e Industrial,
Establecimientos Comerciales y Edificación
Dispersa, dentro de la Dirección General
de la Revisión del Plan General para el Área
de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de
Madrid. 2013-2014

Ordenación Urbanistica de Sevilla, para
Iberdrola Inmobiliaria, superficie 115,4 ha,
Edificabilidad 522.755 mc. A. Inicial, 2009
PLANEAMIENTO GENERAL
Estepona, Málaga
Director y Coordinador
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística del Ayuntamiento de Estepona,
superficie 13.700 ha. A. Inicial. 2007

4 TORRES DE VIVIENDA SOCIAL
Hortaleza, Madrid
Director de Diseño
Edificios de viviendas de 11 plantas / 19.000
mc / 11,4 millones Euros
Finalización del Proyecto de ejecución 2013
EDIFICIO COMERCIAL Goya, Madrid
Director de Diseño y Dirección de Obra
Edificio Comercial y renovación de fachadas
de 7 plantas / 2.745 mc / 1,5 millones Euros.
Finalización 2012

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Sevilla
Director y Coordinador
Plan Parcial del Sector SUS-DMN-06
“Higuerón Norte” del Plan General de

ACTIVIDAD Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL RELEVANTE
EDIFICIO COMERCIAL Y HEAD OFFICE
MAKRO, Madrid
Director de Diseño y Director de Obra
Rehabilitación integral de edificio comercial
y de oficinas de 10 plantas / 17.000 mc /
11 millones Euros. Finalización 2012 FaseI y
2013 FaseII

GESTION URBANISTICA INTEGRAL
Barajas, Madrid
Director y Coordinador
Plan Especial de Control Urbanístico
Ambiental de Usos, sobre una parcela
de 60.000 mc para MAKRO Autoservicio
Mayorista. 2013
PLAN DIRECTOR
Valdemingomez , Madrid
Director y Coordinador
Plan Director para el estudio de ordenación
de los usos actuales y futuros del Parque
Tecnológico de Valdemingomez, superficie
de 1.405 ha, para el Area de Gobierno de
Medioambiente y Movilidad del municipio de
Madrid. 2012

Superior Arquitectura de la Fundación
Camuñas- Fundación Universitaria San Pablo
CEU de Madrid
Miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM)

CARLOS SANTI MERAYO

4 TORRES DE VIVIENDA SOCIAL
Hortaleza, Madrid
Director de Diseño
Edificios de viviendas de 11 plantas / 19.000
mc / 11,4 millones Euros
Finalización del P. Ejecución 2013
212 VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES
Retiro, Madrid
Director de Diseño
Edificios de viviendas de 12 plantas / 44.000
mc / 17,3 millones Euros

EDIFICIO DE JUZGADOS
Ponferrada, León
Director de Diseño y Director de Obra
Edificio de oficinas para la administración
pública de 6 plantas / 3.500 mc / 3,2
millones Euros. Finalización 2013

FORMACIÓN PROFESIONAL

EDIFICIO DE JUZGADOS
Almendralejo, Badajoz
Director de Diseño y Director de Obra
Edificio de oficinas para la administración
pública de 4 plantas / 5.310 mc / 3 millones
Euros. Finalización 2012

Título de Arquitecto, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
Master Project Management en el Centro

EDIFICIO DE JUZGADOS
Lora del Río, Sevilla
Director de Diseño

Director de Diseño en E. Bardají Arquitectos
desde 1989.
24 años de experiencia profesional.

Edificio de oficinas para la administración
pública de 4 plantas / 4.000 mc / 3,5
millones Euros. Finalización del P. Ejecución
2013

INTERNACIONAL

ACTIVIDAD Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL RELEVANTE
CENTRO DE REGULACIÓN Y CONTROL
C.R.C., C.T.C. Y C.P.S., León
Nuevo edificio técnico y de oficinas de
7 pisos / 5,756 mc / 11 millones Euros.
Finalización 2013
Cliente: (ADIF), en colaboración para INECO.

SONSOLES ABELLA TORÁN

ANDRÉS PEREA GIL

Gerencia, Diseño y Dirección de Obra.
Directora General de AbellaPerea
Arquitectos desde 2003 y Jefe de Estudio
de AbellaPerea Arquitectos S.A.C. desde
2013.

Gerencia, Diseño y Dirección de Obra.
Director General de AbellaPerea
Arquitectos desde 2003 y Gerente General
de AbellaPerea Arquitectos S.A.C. desde
2013.

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

Título de Arquitecto, Escuela Técnica.
Superior de Arquitectura de Madrid.

Título de Arquitecto, Escuela Técnica.
Superior de Arquitectura de Madrid.

REFORMA Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE
VIAJEROS, ANDENES, MARQUESINAS
Y APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE
OURENSE
Proyecto Constructivo de Reforma de 12.576
mc / 2.72 millones Euros. 2010.
Cliente: (ADIF), en colaboración para INECO.
NAVE-ALMACÉN PARA TALLER DE
APOYO LOGÍSTICO EN LA L.A.V.
MADRID-VALLADOLID EN TÚNEL DE
GUADARRAMA–ACCESO SUR, Segovia.
Proyecto Constructivo de Nuevo edificio
técnico y de oficinas, 1.160 mc. / 1.13
millones Euros. 2009
Cliente: (ADIF), en colaboración para INECO.
NAVE-ALMACÉN PARA TALLER DE
APOYO LOGÍSTICO EN LA L.A.V.
MADRID-VALLADOLID EN TÚNEL DE
GUADARRAMA–ACCESO NORTE Madrid.
Proyecto Constructivo de Reforma de edificio
técnico y de oficinas, 925 mc. / 1.25 millones
Euros. 2009
Cliente: (ADIF), en colaboración para INECO.

REFORMA DE LA ESTACIÓN DE
BADAJOZ RECRECIDO DE ANDENES
EN LA ESTACIÓN DE BADAJOZ
Proyecto Constructivo de recrecido de
andenes y adecuación de la accesibilidad de
la estación
2.011. 2.414.81 mc. / 484.031 Euros
Cliente: (ADIF), en colaboración para INECO.

Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
3.560.328,88 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento
y Arquitectura.
Proyecto de Ejecución y Dirección de obra.
Equipo Técnico ganador del Concurso Público

NUEVO HOSPITAL ELCHE-CREVILLENTE EN
EL SECTOR E-27
ELCHE-CREVILLENTE, ALICANTE (2007)
Cliente Generalitat Valenciana
Superficie 44.000 m2, hospitalización con
236 camas
Colaboración para Estudios de Planeamiento
y Arquitectura.
Equipo Técnico ganador del Concurso
Público

CENTRO DE SALUD “LUCERO”
MADRID(2005)
Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
3.914.524,39 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento
y Arquitectura.
Proyecto de Ejecución y Dirección de obra.
Técnico ganador del Concurso Público.

HOSPITAL SIBERIA –SERENA ESTE
TALARRUBIAS, BADAJOZ (2003)
Cliente
Servicio Extremeño de Salud
P.E.M.
8.825.351,61 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento
y Arquitectura.
Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra.
Equipo Técnico ganador del Concurso
Público

CENTRO DE SALUD “PASEO IMPERIAL”
MADRID(2004)
Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
4.261.505,91 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento
y Arquitectura.
Proyecto de Ejecución y Dirección de obra.
Equipo Técnico ganador del Concurso
Público

CENTRO DE SALUD “LOS CASTILLOS”
ALCORCÓN, MADRID (2004)

EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL
DE 325 DEPARTAMENTOS Y COMERCIO.

PUEBLO LIBRE. LIMA (2014)
Cliente: JJC Edificaciones
Área Techada: 38.000 m2.
(Etapa nº1: 144 departamentos
y Locales Comerciales. AT: 18,862.50 m2)
SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE OBRA
EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 44
DEPARTAMENTOS
SURQUILLO. LIMA (2014)
Cliente: TERRACO. “Zahia Tower-15 pisos”
Área Techada: 4,656.71 m2.
ANTEPROYECTO DE REFORMA
Y AMPLIACIÓN - CONSULADO DE ESPAÑA
EN LIMA (2014-2015)
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ÚLTIMOS PROYECTOS

Edificio Comercial y Oficinas, Madrid

Cliente: MAKRO Autoservicio Mayorista. Constructor: ANKARSA

144 Viviendas VPP, Madrid
Nuevos Juzgados de Almendralejo
Cliente: Ministerio de Justicia. Constructor: SACYR

La arquitectura sostenible no es solo aquella que partiendo de parámetros pasivos y de control energético crea edificios con un consumo
menor. Para nosotros además es arquitectura que se integra en el
entorno. El edificio lo hace alrededor de dos conceptos, materiales
utilizados e invariantes compositivos locales.
El desarrollo de este edificio nos ha permitido profundizar en el análisis
de las arquitecturas locales del sur de España donde la climatología
condiciona la forma de los edificios a lo largo de la historia. El patio
como corazón del inmueble refleja la sabiduría popular en el control
térmico del edificio, y nos ha permitido optimizar el rendimiento y coste
de mantenimiento energético del edificio.

Cliente: IVIMA - Parcelas R21-T, R22-T, R23-T y R24-T. “UVA de
Hortaleza” Madrid
Arquitectura e ingeniería unidas para el desarrollo de Vivienda Social. Si
bien es cierto que el concepto de vivienda social no debe abandonar el
camino de la optimización de recursos y el control económico, no por
ello se debe abandonar la posibilidad de la investigación tipológica.
El conjunto de cuatro torres de 144 viviendas se desarrolla en el entorno de
la Unidad Vecinal de Hortaleza desarrollada en Madrid en los años 60 y que
fue premiada en el congreso de la UIA de Buenos Aires. Nuestro proyecto
pretende mantener esa imagen consolidada en el entorno, manteniendo
ese lenguaje que se apoya en los valores de sostenibilidad, ecológicos y
de configuración del espacio colectivo dentro del ámbito residencial.
La torre permite a través de un patio vertical vinculado a las dos primeras
plantas ajardinadas de la parcela, la ventilación interior del de calor.

En un entorno consolidado dentro de la ciudad las oportunidades
para desarrollar 1800 m² comerciales en un edificio son escasas. Si
además sumamos la necesidad de tramitar, construir y abrir la tienda
en un periodo de diez meses las posibilidades se reducen a buscar
un edifico, a rehabilitar, que posibilite ese uso. Con un programa
ambicioso, donde el espacio comercial ha condicionado toda la
distribución de los flujos verticales de mercancías y personas dentro
del edifico, se ha procedido a intervenir en los 17.751 m² que totalizan
las siete plantas sobre rasante y los tres sótanos.

Ampliación Juzgados Ponferrada

La rehabilitación estructural integral del edificio ha requerido un
esfuerzo conjunto de E. Bardají arquitectos y Valladares ingeniería para
posibilitar la actuación simultánea en varias zonas. Las demoliciones
de fachadas y forjados se han desarrollado solo en un mes con turnos
de trabajo incluso nocturnos. Posteriormente, durante cuatro meses,
se ha actuado simultáneamente en la ejecución de los elementos
verticales de comunicación y todo el desarrollo de las instalaciones,
que han permitido en un plazo muy ajustado abrir la tienda para la
campaña de navidad.

Las necesidades lumínicas de la zona de oficinas han condicionado la
configuración de la piel exterior del edificio, en donde el vidrio asume
un protagonismo obligado por la proximidad de las edificaciones
colindantes. La fachada organizada como doble envolvente desarrolla
en su interior un espacio laminar que recorre el edificio y se ensancha
en la planta baja y semisótano configurando un invernadero. Esta
configuración permite crear unas condiciones climáticas que
permitirán que el edificio pueda utilizar aire atemperado en invierno y
verano como aporte adicional al control energético del conjunto.

Cliente: Ministerio de Justicia. Constructor: CEINSA

La colaboración de las dos empresas nos ha permitido en los
últimos años especializarnos en edificios judiciales y de oficinas. La
ampliación de un edificio de Juzgados en Ponferrada, en el noroeste
de España sobre una parcela reducida y muy condicionada por su
entorno, nos llevó a desarrollar un edificio radical en su desarrollo.

INTERNACIONAL

San Felipe. Torre de
Viviendas
JESÚS MARIA. LIMA (2014)
Cliente
Yanjian Grupo Perú SAC
Área techada
38.000 m2
(Etapa nº1: 144 departamentos
y Locales Comerciales. AT: 18,862.50 m2)

PROYECTOS CONJUNTOS EN PERÚ

INTERNACIONAL

Distrito Imperial, Cañete
LIMA (2014)
Distrito Imperial. Cañete
Tipo
Propuesta reparcelación

CITE (Centro de Innovación
Tecnológica – Agroindustrial)
Desarrollo de “LAYOUT”
PAMPAS DE OCAS, PARACAS, PISCO-ICA.
Distrito Imperial. Cañete
Cliente
Unidad Técnica Ocas - Ministerio de la Producción
Área
167.820 m2

INTERNACIONAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR
de 106 departamentos

EDIFICIO MULTIFAMILIAR
40 departamentos

SURQUILLO, LIMA

JESÚS MARÍA, LIMA

Promotor
Tarraco inversiones SAC

Promotor
DEGPRO

Área
6.305 m2

Área
5.696 m2

Estado
Proyecto en desarrollo

Estado
Proyecto en desarrollo

INTERNACIONAL

PROYECTOS EN PERÚ

Supervisión y Gerencia de
obra Edificio Multifamiliar de
44 Departamentos
SURQUILLO. LIMA (2014)

Edificio Conjunto Residencial
de 325 Departamentos y
Comercio

Cliente
TERRACO. “Zahia Tower-15 pisos”
Área techada:
4,656.71 M2

PUEBLO LIBRE. LIMA (2014)
Cliente
JJC Edificaciones
Área techada:
38.000 m2
(Etapa nº1: 144 departamentos
y Locales Comerciales. AT: 18,862.50 m2)

INTERNACIONAL

NAVES INDUSTRIALES

INTERNACIONAL

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 Comercial
Trofeo Internacional Archizinc 2013
Mejor Proyecto de Rehabilitación
Premios NAN 2014

INTERNACIONAL

Edificio Comercial y
Renovación de Fachadas
“Goya, 80”
CALLE GOYA, 80, MADRID
(2006-2012)
Cliente
El Corte Inglés, S.A.
Constructor
DETECSA
Presupuesto
1.419.257,00 euros
Superficie construida total
2.745 m²
Estado
Terminado
Premio Mejor Iniciativa Rehabilitación
Energetica de Edificios
Asprima-Sima 2013

INTERNACIONAL

Oficinas y Naves de
Almacenamiento para
“Würth España”
SESEÑA, TOLEDO
(Primera fase, 1999-2000; Segunda fase, 2000-2002)
Cliente
WÜRTH ESPAÑA
Constructor
1ª Fase: MTC, S.L.
2ª Fase: ALSUR, S.L.
Superficie construida total
24.200,00 m²
Presupuesto
6.741.686,03 euros
Estado
Construido

INTERNACIONAL

Centro Comercial “Loranca”
FUENLABRADA, MADRID
(1995-1998)
Cliente
ALCAMPO, S.A.
Constructor
Construcciones San José, S.A.
Superficie construida total
112.134,53 m²
Presupuesto
28.937.564,99 euros
Estado
Construido
Proyecto ganador de concurso restringido

INTERNACIONAL

Nueva Tienda MAKRO
BARAJAS, MADRID
(2014)
Cliente
Makro Autoservicio Mayorista
Superficie
25.748 m2
Estado
Proyecto en ejecución

INTERNACIONAL

Nuevo Hospital
Elche-Crevillente en
el Sector E-27
ELCHE-CREVILLENTE, ALICANTE
(2007)
Cliente
Generalitat Valenciana
Superficie
44.000 m2, hospitalización con 236 camas
Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Equipo Técnico ganador del Concurso
Público

Hospital Siberia - Serena
Este
TALARRUBIAS, BADAJOZ
(2003)
Cliente
Servicio Extremeño de Salud
P.E.M.
8.825.351,61 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Ejecución y Dirección de
Obra. Equipo Técnico ganador del Concurso Público

INTERNACIONAL

Centro de Salud
“Los Castillos”
ALCORCÓN, MADRID
(2004)
Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
3.560.328,88 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Ejecución y Dirección de
obra. Equipo Técnico ganador del Concurso Público

Centro de Salud “Lucero”
MADRID
(2005)
Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
3.914.524,39 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Ejecución y Dirección de
obra. Técnico ganador del Concurso Público.

INTERNACIONAL

Centro de Salud
“Paseo Imperial”
MADRID
(2004)
Cliente
SER+MAS (Servicio Madrileño de Salud)
P.E.M.
4.261.505,91 euros
Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Ejecución y Dirección de
obra. Equipo Técnico ganador del Concurso Público

Nave-almacén para taller de
apoyo logístico en la l.A.V.
Madrid-Valladolid en el túnel
de Guadarrama-Acceso
Norte
SEGOVIA
(2009)
Cliente
ADIF
Superficie
925 m2.
P.E.M.
1.250.000 euros
Proyecto Constructivo desarrollado con INECO

INTERNACIONAL

Edificio para el Centro de
Regulación y Control C.R.C.,
C.T.C. y C.P.S
LEÓN
(2010-2012)
Cliente
ADIF
Superficie
5.756 m2
P.E.M.
10.697.670 euros
Proyecto Constructivo, desarrollado con INECO

INTERNACIONAL

Hospital de Parla

Hospital de Coslada

MADRID
(2005)

MADRID
(2005)

Superficie
53.070 m2

Superficie
53.982 m2

Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Licitación para la concesión
hospitalaria del nuevo hospital.
Proyecto desarrollado para ACCIONA.

Colaboración para Estudios de Planeamiento y
Arquitectura. Proyecto de Licitación para la concesión
hospitalaria del nuevo hospital.
Proyecto desarrollado para ACCIONA.

INTERNACIONAL

España:
E. BARDAJÍ Y ASOCIADOS, S.L.
C/ Castelló 37, bajo
28001 Madrid - España
T. +34 91 358 51 40 - F. +34 91 358 52 05
Móvil España: +34 606 745 702
e-mail: csanti@ebardaji.com
www.ebardaji.com

Perú:
BARDAJÍ + Abella Perea
General Córdova 249, Miraflores - Lima - Perú
T. + 51 1 222 05 63
www.abellaperea.com

