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conociendo por el camino, en nuestro estudio, con compañeros 
coautores de tantos proyectos, con administraciones y por 
supuesto con nuestros clientes, a los que hemos dedicado lo 
mejor de nosotros para que triunfaran en sus negocios.

El balance es que estamos orgullosos de nuestro trabajo fruto 
del esfuerzo de nuestro equipo, del conjunto de profesionales 
que nos acompañan a diario en el estudio a los que con ilusión 
y esperanza hemos ido formando y que son la base sobre la que 
descansa nuestra actividad. El desarrollo de la profesión como 
actividad compartida que permite con el paso de los años mirar 
atrás para comprobar que hemos ido alcanzando las metas que 
nos hemos ido proponiendo en un mercado tan cambiante 
como la creación del producto arquitectónico.

Porque no nos olvidemos que si en alguna época pasada 
la profesión ha sentido la arquitectura como una actividad 
artística en donde primaba la búsqueda de la expresión 
personal, hoy en día lo que nos pide el mercado es que seamos 
buenos profesionales, expertos en el producto arquitectónico 
que diseñamos y construimos, de la mano y dirigiendo a un 
conjunto de profesionales de otras disciplinas.

Principalmente, ¿qué es lo que les diferencia del resto de 
estudios?

Nos diferencia de otros estudios nuestro conocimiento 
profundo del urbanismo y la ciudad, esto nos permite abordar 
los proyectos de una forma global desde el inicio.

Foto: Rehabilitación Oficinas y Primera Tienda urbana de MAKRO. Madrid

En 1989 me incorporo al estudio, 
tenemos, por tanto, una dilatada 
actividad profesional en donde hemos 
visto evolucionar el sector desde 
una posición privilegiada fruto del 
conocimiento de los mecanismos del 
mercado con una visión amplia que 
engloba urbanismo y arquitectura, 
creando negocio para el sector 

privado y con una actividad continuada 
en el desarrollo urbanístico, trabajando de 
forma conjunta con los técnicos de diversas 
administraciones locales y autonómicas.

Igualmente, desde Bardají arquitectos hemos 
estado vinculados a la actividad del COAM 
aportando Enrique conocimiento y opinión 
a la mejora de las condiciones comunes a la 
profesión. Y en la enseñanza ha impartido 
clases en la Politécnica de Madrid y en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Dortmund, donde fue nombrado Catedrático 
de Diseño Urbano.

Esta extensa introducción que creo necesaria 
consolida nuestro conocimiento profundo de 
la evolución en España de nuestra profesión.
El estar inmersos día a día en el crecimiento 
arquitectónico y de la profesión de nuestro 
país, trabajando en diversos desarrollos 
urbanísticos, diseñando, construyendo de 
la mano de clientes de todos los sectores, 
nos permite concluir que nuestro balance 
no es otro que el sentirnos afortunados. 
Afortunados de poder seguir buscando la 
excelencia en nuestro trabajo para nuestros 
clientes, fruto de nuestro esfuerzo cotidiano 
y continuo a través los tiempos del negocio 
arquitectónico y sus crisis. Afortunados de 
haber podido compartir ese esfuerzo con 
excelentes profesionales, que hemos ido 

Con más de 25 años de trayectoria, ¿qué 
balance hace de estos años?
 
Bardají arquitectos nace en 1987 después 
de haber desarrollado Enrique una intensa 
actividad en la administración municipal 
desde 1976, donde fue ocupando distintos 
cargos. Finalizando esta etapa como Gerente 
de Urbanismo entre 1982 y 1987.

Carlos Santi Merayo, lleva formando parte del equipo de E.Bardají 
y Asociados desde 1989, desde donde han visto evolucionar el 

sector desde una posición privilegiada fruto del conocimiento de 
los mecanismos del mercado, con una visión amplia que engloba 

urbanismo y arquitectura. Su forma de trabajar hace que tengan muy 
presente el espacio urbano en el que se insertan sus piezas, lo que 

hace que sus proyectos transmitan tan alta calidad. 

Foto: Carlos Santi Merayo, Socio Director General de E. Bardají y Asociados

E. BARDAJÍ Y ASOCIADOS

Ca r lo s sa n t i 
Me r ayo 

“Nuestro estilo es nuestra actitud.
Actitud en mantener una tensión permanente 

hacia la excelencia. Comprendiendo los 
procesos reales de construcción de 

la ciudad como hecho compartido...”

Foto: Rehabilitación Integral Edifico Calle Serrano 84. Madrid
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Somos especialistas en diseño 
urbano, gestión de suelo y 
planeamiento. Pero para tener éxito 
en este campo no solo hay que 
conocer cómo se desarrollan los 
proyectos desde el punto de vista 
técnico y administrativo. También 
hay que conocer en profundidad los 
componentes funcionales y técnicos 
de las tipologías que acompañan 
el desarrollo urbano, desde el 
residencial al mercado de oficinas, 
desde el retail a las dotaciones de 
equipamiento de la administración. 
En todos estos campos trabajamos a 
diario. 

¿Por qué decidieron decantarse por 
esas tipologías?

Diseñamos pensando a la vez en el espacio 
urbano donde nuestros edificios son pieza 
que conforman un todo y viceversa, cuando 
abordamos el diseño de la ciudad y la 
conformación del espacio urbano estamos 
conceptualizando una imagen de lo que 
pueda suceder. Los conceptos urbanísticos 
que desarrollamos tienen una fuerte carga 
en la imagen y se apoyan en un diseño de 
edificios que permiten viabilizar con garra 
el negocio que busca nuestro cliente. No 
olvidemos que trabajamos en dar forma al 
negocio de nuestros clientes. Y, como estamos 
viendo a nivel mundial, lo que en otros países 
se desarrolla como suma de profesionales 
nosotros lo integramos dentro del mismo 
estudio y en los ecosistemas que formamos.

Si tuvieran que definir con una palabra su 
arquitectura, ¿cuál sería, y por qué?

Nuestro estilo es nuestra actitud.

Actitud en mantener una tensión permanente 
hacia la excelencia. Comprendiendo los 
procesos reales de construcción de la ciudad 
como hecho compartido, por la existencia 
de simultáneos y diferentes componentes 
que dan forma a la actividad arquitectónica, 
como son la tecnología, la sostenibilidad y 
la construcción, la resolución funcional, la 
organización espacial, la integración urbana y 
también por supuesto el capital promotor, la 
industria de la construcción, la administración 
reguladora y los usuarios finales.

¿En qué campos de la arquitectura está 
especializado su estudio?

La constancia y perseverancia nos ha 
permitido mantener un trabajo continuo 
en las diversas tipologías que hemos 
abordado a lo largo de nuestra actividad 
profesional. La búsqueda de la excelencia, 
la investigación y formación continua, el 
compromiso con la ciudad, el interés por 
estar en el conocimiento de la primera 
línea de la actividad en nuestro sector nos 
ha permitido trabajar en distintos ámbitos, 
aportando la base de nuestro conocimiento 
que nace de la racionalidad de los procesos. 
Abordamos todo tipo de proyectos porque 
sabemos organizar y gestionar buenos 
equipos de profesionales especialistas.

En este sentido, ¿qué es lo primero que 
analiza el estudio cuando se enfrenta a un 
nuevo proyecto de rehabilitación?

Actualmente estamos potenciando lo que 
antes desarrollábamos por sentido común, 
la incorporación de la sostenibilidad en la 
regeneración urbana de la ciudad. Cualquier 
proyecto que hemos abordado busca por 
encima de todo dar respuesta eficiente y 
profesional al reto que nos plantea nuestro 
cliente. Racionalidad en su funcionamiento 
y en su proceso constructivo, integración 
en el escenario urbano, elección coherente 
de materiales y sistemas de instalaciones 
de fácil mantenimiento. Estos factores 
han estado siempre sobre nuestra mesa 
de trabajo. Ahora tenemos el compromiso 
común de abordar nuestros proyectos de 
una forma sostenible donde los procesos 
que intervienen en el desarrollo del edificio 
tengan en cuenta la reducción de la huella de 
carbono y el ciclo de vida de los materiales. 

Foto: EcoBarrio Residencial. Madrid

Foto: Rehabilitación Mercado Orcasur. Madrid
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arquitectónico. La utilización de 
materiales y sistemas que permitan 
la reducción de la huella de carbono, 
envolvente tanto de fachada 
como carpinterías, sistemas de 
instalaciones que generen energía. 
Y todo esto se valorará de forma 
objetiva cuando se analicen los 
consumos previstos en el edificio 
durante su diseño comparándolos 
con los consumos reales a través de 
una monitorización. 

Ahora, tras la pandemia sufrida 
parece que los edificios van 
a reformar y rehabilitar sus 
instalaciones, ¿considera que la 
rehabilitación va a ser el sector del 
futuro?

Los objetivos europeos para la 
inversión en la construcción tras la 
pandemia son muy claros. Hay una 
Agenda que cumplir y los inversores 
no quieren que los activos que van 
a rehabilitar dejen en un futuro 
cercano de tener valor por no 
cumplir los criterios establecidos. 
Se han establecido los Taxonomy 
EU que definen y establecen esos 
criterios que permitirán financiar 
proyectos con fondos europeos. La 
rehabilitación será un campo de 
trabajo fundamental en España. No 
olvidemos que las actuales ciudades 
europeas son las más antiguas del 
mundo y no hay en otras ciudades del 
mundo la actividad constructiva que 

¿Cuáles son los principales condicionantes 
con los que se encuentra un arquitecto 
a la hora de realizar un proyecto de 
rehabilitación? (Arquitectura VS Economía) 

El principal condicionante es el cliente, con 
él debemos trabajar buscando el mejor 
proyecto posible dentro de su capacidad 
de inversión. Estamos comprometidos 
éticamente con nuestro trabajo y para 
nosotros no hay mayor satisfacción que 
conseguir finalizar procesos en los que 
primero el cliente y luego el resultado haga 
visible un éxito común. Nuestros mejores 
proyectos tanto de regeneración urbana, 
como es el desarrollo urbanístico de Mahou-
Calderón en el corazón histórico de Madrid, 
así como la rehabilitación de El Corte Inglés 
de Goya o las Oficinas centrales de Makro 
en Paseo Imperial siempre los hemos 
considerado un éxito por la satisfacción 
que han alcanzado nuestros clientes, y esa 
meta común luego más tarde se ha ido 
convirtiendo en éxito profesional reconocido 
por nuestro sector.

Una de las premisas a la hora de realizar 
una rehabilitación es el ahorro energético, 
¿qué principales elementos son los que 
convierten un edificio rehabilitado en un 
ejemplo sostenible? 

Básicamente hay tres o cuatro elementos 
fundamentales para conseguir rehabilitar 
un edificio de forma sostenible. El principal 
es la búsqueda de racionalidad y economía 
apoyada en la utilización de todos los 
elementos pasivos que nos ofrece el diseño 

se va a generar en los próximos años. Como 
colectivo debemos aprovechar esta situación 
para desarrollar nuestra actividad y adquirir 
una experiencia que más tarde podamos 
llevar a otros lugares. 

¿En qué proyectos están trabajando 
actualmente?

Hemos terminado recientemente la 
rehabilitación de un edificio de viviendas en 
la calle Ayala.

Foto: CC WAY Dos Hermanas. Sevilla
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Foto: Ampliación Juzgados de Ponferrada. León
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a los jóvenes arquitectos que 
inician su carrera que cursen un 
master de gestión de empresas. 
Nuestra actividad está cada vez 
más relacionada con el mundo del 
negocio y solo hay que mirar otras 
disciplinas más conocidas como la 
gastronomía para ver que los grandes 
chefs de la cocina española lo están 
haciendo también así.

Actualmente, ¿en qué proyectos 
están inmersos?

Antes de la pandemia la falta de suelo 
finalista había vuelto a poner sobre 
la mesa la necesidad del desarrollo 
urbanístico de aquellos sectores 
contemplados en el planeamiento 

Actualmente estamos iniciando el trabajo 
de campo y toma de datos de más de 3.000 
edificios en Madrid que permitirán a los 
técnicos municipales revisar el catálogo 
de edificios protegidos. Uno de los puntos 
estrella del Ayuntamiento de Madrid como 
ha señalado Mariano Fuentes.

Hemos desarrollado durante este último 
año la redacción de varios proyectos de 
rehabilitación. La búsqueda de la eficiencia 
energética nos ha llevado a diseñar edificios 
de consumo nulo, en donde adicionalmente 
hemos potenciado la relación con su micro 
ámbito urbano a través de un esfuerzo 
adicional en el diseño de la planta baja 
buscando la creación de un paisaje urbano 
de integración. La relación entre ciudad y 
edificio la estamos potenciando a través de 
la naturaleza verde de nuestros proyectos de 
paisajismo.

Y como proyecto estrella estamos trabajando 
en un ámbito de Vallecas en donde la 
transformación del actual tejido industrial 
permitirá el desarrollo de una ciudad híbrida 
que busca la eficiencia energética desde su 
concepción, un campo de experimentación 
urbana interesante que pretende convertirse 
en modelo para otras zonas de la ciudad.

¿Cuál sería su consejo para aquellos que 
se quieren incursionar en el mundo de la 
arquitectura?

Siempre hemos hecho la misma 
recomendación. Después de la formación 
arquitectónica, que hoy en día debe ser 
necesariamente internacional, aconsejamos 

local. Esta situación prepandémica se ha 
unido al cambio de la demanda de una 
parte de nuestra sociedad que busca 
modelos de habitar más sostenibles. Ambos 
factores nos han permitido establecer 
desarrollos urbanísticos más novedosos en 
nuestro país que nos acercan a modelos 
europeos. Estamos trabajando en el Norte 
de la Comunidad de Madrid en un desarrollo 
ecológico de barrio residencial unifamiliar 
integrado en un entorno paisajístico único, en 
Castilla-La Mancha también planteamos un 
crecimiento urbano basado en la integración 
de los usos, posibilitando una hibridación 
que persigue el modelo de ciudad de los 15 
minutos. En Baleares y Andalucía trabajamos 
en crecimientos urbanos en donde la 
sostenibilidad es el eje a la hora de construir 
la ciudad.

Igualmente en el campo edificatorio estamos 
desarrollando varios proyectos residenciales 
tanto para promotoras privadas como 
Kronos, Ebrosa, Habitat, Neinor, Aelca o 
Avintia entre otros, así como para la Agencia 
Social de la Vivienda de la Comunidad. En 
todas las promociones estamos inmersos 
en avanzar en la integración de sistemas 
y materiales sostenibles que permitan 
certificar las viviendas. De igual modo 
perseguimos la incorporación de los sistemas 
industrializados a los procesos constructivos.

Y hemos iniciado las obras de los Juzgados 
de Torrejón, consolidando así nuestra 
posición entre los estudios de arquitectura 
especializados en esta tipología de oficinas 
al servicio de la administración.

Foto: Nuevo Plan “Mahou-Calderón”. Madrid
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Foto: Rehabilitación y Renovación fachadas Edifico ECI. Goya 80. Madrid


