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“Hay que desmitificar que la figura 
del interiorista sale muy cara”

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. 

Contratar un interiorista no es 
caro. Sara Roldán y Eva Jura-
do afirman que puede tradu-
cirse en una disminución del 
presupuesto, ya que los profe-
sionales pueden obtener mejo-
res precios en materiales, a la 
vez que suponen un ahorro de 
tiempo para el cliente. 

Ambas interioristas apuestan 
por el “home staging”, técnica 

que propone dar un aspecto más 
atractivo a una casa que se quie-
re vender o alquilar. “Con una 
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pequeña inversión el inmueble se 
revaloriza. La media de venta se 
puede reducir a 60 días y el al-

precios estimados de la energía fu-
tura, el uso que se le dé a la vivienda, 
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-

“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 
sostenible para conseguir construir 
un edificio elegante, sano y confor-
table. También hacemos un estudio 
del clima y la topografía para adap-
tar el edificio a su entorno. Siempre 
que podemos, y por supuesto si el 
cliente quiere, intentamos llegar al 
estándar Passivhaus certificado, ya 
que, en la actualidad, es el estándar 
de consumo casi nulo más eficien-
te del mundo.

-¿Qué ventajas tiene la construc-
ción bajo el estándar Passivhaus?
Los edificios Passivhaus se ca-
racterizan por un gran aprove-
chamiento de la luz natural, un 
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gran confort térmico y un aire in-
terior de alta calidad, además de 
conseguir reducir un 80% las ne-
cesidades y gastos de calefacción 
y refrigeración. La poca energía 
suplementaria que requieren se 
puede cubrir con facilidad a par-
tir de energías renovables. Los 
casos reales monitorizados nos 
demuestran que los costes de ca-
lefacción en una vivienda aislada 
de unos 120m2 ascienden a unos 
1.500 €/año, mientras que una vi-
vienda pasiva del mismo tamaño 
sólo necesita 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 

da con oficina bajo el mismo están-
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.

Sara Roldán y Eva Jurado 
se conocieron mientras se 
formaban en decoración 
e interiorismo. Aunque 
trabajan de forma 
independiente, les une la 
pasión por el trabajo, los 
elementos con personalidad 
y el reciclaje del mueble. 

quiler es más rápido y rentable”, 
afirma Eva, a la vez que Sara de-
fiende que “la visión de un profe-

sional aporta un valor añadido a la 
hora de despersonalizar una casa 
para adaptarla a todos los gustos”. 

Para Sara y Eva lo importante es 
crear espacios agradables y con-
fortables, donde sentirse a gusto. 
Un equilibrio entre las tendencias 
actuales y el gusto del propieta-
rio, siempre bajo el paraguas de la 
orientación y la experiencia de los 
profesionales. 

Ambas interioristas ofrecen tan-
to servicios de asesoramiento 
como la posibilidad de desarro-
llar proyectos parciales o inte-
grales. Sara es una apasionada 
de la restauración, reciclaje y 
creación de muebles para crear 
contrapuntos decorativos intere-
santes, mientras que Eva ofrece 
realizar diseños personalizados 
de muebles, lo que aporta un 
plus de exclusividad. 

Eva Jurado (izquierda) y Sara Roldán (derecha), interioristas


