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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”

Con una experiencia de diez años en interiorismo, a Rocío Piñar le encanta estar presente 
en las obras a la hora de acometer la reforma de una vivienda o negocio. Su objetivo es 
lograr la completa satisfacción del cliente a través de un criterio profesional. 

-¿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.

Tel. 600 373 418
rociopinar.ai@gmail.com
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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.

quebraderos de cabeza al cliente. 
¡Además, aunque a otras perso-
nas les estresen las obras a mí me 
encanta estar en ellas! Pero para 
dar a un cliente su casa o negocio 
con toda la reforma ya termina-
da, llave en mano, es importante 
que delegue y confíe en mí. Yo le 
aseguro que voy a velar por sus 
intereses, teniendo en cuenta sus 
gustos, pero es importante la vi-
sión global que como profesional 
puedo aportarle. 

-¿Qué buscan los clientes cuando 
acometen una reforma?
Ante todo que su casa o lugar de 
trabajo sea práctico, funcional y 

“Las casas han de ser espacios 
prácticos, funcionales y habitables”

-¿Cómo llegó al mundo del inte-
riorismo y la decoración?
Muy pronto me di cuenta que me 
gustaba mucho el diseño. Hice la 
carrera de Arquitectura de Interio-
res en la Universidad Politécnica, a 
continuación comencé a trabajar 
con profesores y después me esta-
blecí por mi cuenta. Hoy hago re-
forma, principalmente de vivienda 
tradicional, aunque también ten-
go experiencia en vivienda y unifa-
miliar, y reforma de negocios como 
restaurantes. 

-¿Qué tipo de perfil tienen sus 
clientes?
Desde particulares que quieren re-
formar solo la cocina y el baño, a 
quienes buscan reformar la casa en-
tera o un negocio. Al ser construc-
tora puedo hacer frente a reformas 

integrales y tengo la suerte de con-
tar un equipo de profesionales de 
completa confianza para acometer 
todos los aspectos de las obras. 
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-¿Qué importancia tiene su pre-
sencia en la obra?
Es fundamental, ya que mi mi-
sión es quitar preocupaciones y 

El estudio
RDestudio surge fruto de una 
colaboración hace más de 15 
años y aunque es pequeño, 
cuenta con un gran equipo 
profesional y humano com-
puesto por arquitectos, di-
señadores e interioristas que 
asumen cada nuevo proyecto 
con la máxima ilusión

habitable. A la persona le tiene que 
apetecer estar allí. 

-¿Algún proyecto al que guarde un 
especial cariño?
Hice la reforma integral de un 
chalet de La Moraleja cuyos pro-
pietarios vivían en EE.UU. Las 
reuniones se celebraban vía Sky-
pe y fue todo un reto acometer una 
obra de tal envergadura, en el que 
me tuve que apoyar en un apareja-
dor para levantar estructuras y se 
instalaron ascensores. En todas las 
obras aprendes muchísimo. 


