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-¿Para quién trabajan?
Colaboramos con otros profesio-
nales en proyectos de gran en-
vergadura y también con clientes 
particulares de todo tipo. Para no-
sotros, cada cliente es una nueva 
oportunidad para seguir crecien-
do. No hay cliente pequeño ni im-
posible, siempre se puede trabajar 
para cualquier persona y presu-
puesto. Defendemos la arquitec-
tura al servicio de las personas, 
esa arquitectura por y para todos.

“Convertimos los sueños en realidad sostenible”

Aunque empezaron como empresa de construcción tradicional, E2 Arquitectura se 
adelanta ahora a la Directiva Europea que indica que en el año 2020 todos los edificios 
deberán proyectarse y construirse para que tengan un consumo de energía casi nulo. 

-¿Existe un estilo propio 
Carrillongo Arquitectos? 
Nuestro estilo siempre se adapta 
a cada cliente. Tratamos de crear 
un estilo en el que dialoguen las 
necesidades y deseos de los clien-
tes con nuestros conocimientos, 
ideas y experiencia. Jugamos con 
líneas sencillas y contemporáneas 
tratando de aportar siempre un 
toque de singularidad que des-
taque, de manera sutil, parte de 
la personalidad de quien vivirá y 
disfrutará esos espacios únicos.

-¿Qué servicios de arquitectura 
ofrecen?
La profesión de un arquitecto es 
muy amplia en cuanto a sus atri-
buciones profesionales y por ende, 
realizamos trabajos de diversa ín-
dole. Desde obra nueva y reforma 
a trabajos diversos tales como in-
formes técnicos, asesoramiento, 
inspecciones técnicas de edificio 
o certificaciones energéticas, pa-
sando por lo que nos permite, de 
manera más directa, desarrollar 
nuestra forma de entender la ar-
quitectura, que es la Rehabilita-
ción y el Interiorismo.

-Háblenos de la faceta de I+D, ar-
quitectura bioclimática y rehabi-
litación sostenible.
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En Carrillongo Arquitectos res-
petamos el medio ambiente mi-
nimizando el impacto generado 
por la construcción. Esto lo con-
seguimos con Arquitectura Biocli-
mática, que no es más que aquella 
que combinando tradición y tec-
nología obtiene, con los mínimos 
recursos y energía, los máxi-
mos beneficios de confort y aho-
rro. Hacemos tanto proyectos de 
obra nueva como rehabilitaciones 
y asesoramiento, todo ello basado 
en la reducción del consumo ener-
gético y las emisiones de CO2, así 
como el uso de energías renova-
bles. Concretamente, hemos rea-
lizado investigaciones en materia 
de rehabilitación sostenibles de 
corralas en Madrid.

etc. La inversión se amortiza en un 
plazo de tiempo entre 10 y 15 años, 
aunque teniendo en cuenta el pro-
gresivo encarecimiento de la ener-
gía podría llegar a amortizarse en 
un periodo inferior. Por otra parte, 
una vivienda Passivhaus te permite 
disfrutar de una calidad de vida muy 
superior a la que puede brindar una 
construcción tradicional.

-¿Cómo explicáis este sistema a 
vuestros clientes? 
Estamos construyendo una vivien-
da con oficina bajo el mismo están-

“La vivienda pasiva ofrece una calidad 
de vida superior a la tradicional”

-Vuestro nombre incluye la pala-
bra “innovación”. ¿En qué sentido?
La construcción tradicional se ca-
racteriza por un exceso de pre-
caución. Y, aunque reconocemos 
el valor de la experiencia, estába-
mos cansados de escuchar a nues-
tro alrededor la frase “las cosas 
siempre se han hecho así”, sin pre-
guntas, sin dudas y por tanto sin 
opción a mejorar. Nos parece im-
portante no conformarnos con la 
manera que se hacen las cosas, y 
siempre estamos intentando me-
jorar, tanto en la forma de trabajo 
de nuestro estudio, como en la ca-
lidad arquitectónica y constructi-
va de lo que proyectamos. Por eso, 
decidimos empezar a diseñar bajo 
el estándar Passivhaus y a incorpo-
rar a nuestro estudio la metodolo-
gía BIM y LEAN para el desarrollo 
de los proyectos.

-¿Cuáles son vuestros objetivos al 
diseñar un proyecto?
Siempre partimos de las necesida-
des de nuestros clientes y añadimos 
nuestra experiencia en edificación 
de bajo consumo, bioclimática y sos-
tenible para conseguir construir un 
edificio elegante, sano y confortable. 
También hacemos un estudio del 
clima y la topografía para adaptar el 
edificio a su entorno. Siempre que 
podemos, y por supuesto si el clien-
te quiere, intentamos llegar al están-
dar Passivhaus certificado, ya que, en 
la actualidad, es el estándar de consu-
mo casi nulo más eficiente del mundo.

-¿Qué ventajas tiene la construc-
ción bajo el estándar Passivhaus?
Los edificios Passivhaus se caracte-
rizan por un gran aprovechamien-
to de la luz natural, un gran confort 
térmico y un aire interior de alta ca-
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lidad, además de conseguir reducir 
un 80% las necesidades y gastos de 
calefacción y refrigeración. La poca 
energía suplementaria que requie-
ren se puede cubrir con facilidad a 
partir de energías renovables. Los 
casos reales monitorizados nos de-
muestran que los costes de cale-
facción en una vivienda aislada de 
unos 120m2 ascienden a unos 1.500 
€/año, mientras que una vivienda 
pasiva del mismo tamaño sólo ne-
cesita de 150 a 250 €/año.  

-¿Es cara la construcción pasiva?
El sobrecoste relacionado con alcan-
zar la “categoría” Passivhaus puede 
oscilar entre un 5% y un 15% depen-
diendo en gran medida de la vivien-
da “tradicional” con que se compare, 
su tipología (bloque o aislada), los 
precios estimados de la energía fu-
tura, el uso que se le dé a la vivienda, 

Proyectos
Su primer encargo fue la re-
habilitación del Palacete de 
Rúspoli en Villaviciosa de 
Odón (Madrid). Posteriormen-
te han llevado a cabo la res-
tauración de la fachada de la 
vivienda del Embajador de Ar-
gentina. El proyecto de casa 
unifamiliar, situada en El Ca-
sar (Guadalajara), tiene como 
protagonista un muro rústico 
que preside la vivienda y en 
torno al cual se organiza el es-
pacio y permite con dobles al-
turas enriquecer las visuales 
interiores.

 Por otra parte, destacar un 
trabajo de investigación para 
la recuperación paisajística del 
complejo minero de Puerto-
llano Apartadero de Calatra-
va mediante la integración de 
una serie de espacios a la trama 
urbano-rural existente, mimeti-
zando arquitectura y paisaje.

dar, para trasladar nuestro estudio 
a una edificación Passivhaus y po-
der enseñar cómo funciona el sis-
tema. Además, realizamos jornadas 
de puertas abiertas a nuestras obras, 
para demostrar cómo se constru-
yen, cómo se vive y los gastos reales 
de una vivienda pasiva. Para asistir 
a estas jornadas, se puede uno ins-
cribir en nuestra web.  En la actua-
lidad, el 90% de los proyectos que 
estamos realizando se van a certi-
ficar con el sello Passivhaus, lo que 
nos reafirma en que es el futuro de 
la edificación.


