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El “CA FE” del arte de
las viviendas
Viviendas e-domus 63 viviendas unifamiliares en Boadilla
del Monte, Madrid.

Carrillo Arquitectos | Forma y Espacio (CA FE) se forma en el año 2008 liderado
por el arquitecto José María Carrillo Rodríguez.

C

arrillo Arquitectos | Forma y Espacio (CA FE) se forma en el
año 2008, liderado por el arquitecto José María Carrillo Rodríguez. Su arquitectura surge de un análisis cuidadoso de la forma
contemporánea con una carga escultórica importante y un enfoque
hacia el ahorro energético, siendo su diseño como parte integral de
la estética funcional y racional unido al concepto de vanguardia.
CA FE opera dentro de los campos de la arquitectura, el urbanismo,
el diseño de interiores, diseño de paisaje, diseño de productos, la
investigación y el desarrollo de nuevas maneras de habitar. “Planteamos proyectos enfocados a la sostenibilidad y al ahorro energético
a todas las escalas… desde el pequeño objeto al paisaje. De un modo
literal parte de mi apellido y de lo que es mi profesión”, afirma José
María Carrillo Rodríguez, el arquitecto que lidera el estudio. CA
FE son las siglas de Carrillo Arquitectos | Forma y Espacio. “A su
vez me parece interesante que estas mismas siglas sean algo más, el
CAFÉ que para muchos es más que una bebida, el “CAFÉ del mar”
que es un lugar icónico en Ibiza por su música, y en nuestro caso que
sea “CAFÉ del arte”, añade.
El grueso de sus proyectos es de uso residencial, en complejos inmobiliarios integrados generalmente por viviendas unifamiliares,
aunque también han hecho algunas obras de uso dotacional deportivo como por ejemplo GYMAGE en el centro de Madrid, así como

otros proyectos de uso industrial y terciario.
“Actualmente estamos dirigiendo obras por las zona noroeste y sur de
Madrid como son: 27 viviendas unifamiliares en Getafe (Madrid);16
viviendas colectivas en Boadilla del Monte (Madrid); 13 viviendas
unifamiliares en Boadilla del Monte (Madrid); y 20 viviendas unifamiliares en Getafe (Madrid). Esta obra de carácter singular rompe
con el concepto de vivienda en hilera. El conjunto inspirado en los -Jameos del Agua- muestra unas fachadas fragmentadas hacia las vías
públicas y otra serena con una horizontalidad muy marcada hacia la
parte privada de las zonas comunes”, explica Carrillo, al tiempo que
evoca sus comienzos. “Los inicios fueron duros al arrancar durante
la crisis, pero tremendamente ilusionantes con el desarrollo de diversos concursos y algunos proyectos. Durante los diez años de vida del
estudio todo ha evolucionado favorablemente. Me siento personalmente satisfecho y con la ilusión de seguir creciendo. Echo la mirada
atrás y pienso que ha resultado, sin duda, un trabajo muy laborioso
y a su vez, ha sido y sigue siendo tan fascinante como enriquecedor.
Hoy en día pienso en todo lo que es CA FE y merece la pena”.
Entre los principales proyectos en los que trabajan actualmente
destacan dos, uno de mayor escala que otro. Se trata, por un lado,
de 96 viviendas colectivas en Getafe (Madrid).

En las imágenes las viviendas e-domus que son un total de 63 viviendas en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
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96 viviendas colectivas en la Avda de la Paz en el sector - El Bercial- Getafe.

En este proyecto se plantea un edificio de 96 viviendas colectivas
en 7 alturas situado en el barrio del Bercial de Getafe, en la Avenida
de la Paz. La idea principal es que se pueda disfrutar del edificio en
todos sus niveles, dotando la cubierta ecológica de usos comunitarios y de descanso, mientras que a nivel de calle se encuentran las
áreas de juego y de descanso de los niños.
El otro proyecto, es la “vivienda unifamiliar aislada en Las Rozas de
Madrid (Madrid). Es una vivienda enfocada al ahorro energético siguiendo los estándares de passive hause, y las premisas que se fijan
en el certificado Breeam. Para ello se dota del uso de energías renovables tales como la geotermia, la energía fotovoltaica, recuperadores
de calor y vidrios de alta eficiencia. Además, es un reto puesto que la
parcela se encuentra muy limitada por las normativas urbanísticas
del municipio donde se encuentra y no permite mucha libertad de diseño, pero considero que es atractivo sacar adelante este proyecto a
pesar de todas las limitaciones de la Ordenanza”, explica. Carrillo
define al estudio como bastante versátil y abierto a incorporar nuevas ideas. “Pero sí, es evidente nuestro estilo contemporáneo puede
ser reconocible ya que tiene una gran carga escultórica que nos caracteriza”, añade.

20 viviendas -Los Jameos del Agua- Getafe (Madrid). Vista de las zonas comunes.

14 viviendas unifamiliares en hilera en la localidad madrileña de Getafe.

Otros de los proyectos en los que trabajan actualmente son 14 viviendas unifamiliares en Getafe (Madrid). “En España el diseño de
viviendas en hilera suele ser bastante conservador; pienso que hay
que tratar estos casos como rascacielos tumbados con su remate en
coronación y en base. En esto prestamos bastante atención para que
las pastillas no se conviertan en una sucesión de fachadas estrechas
y repetidas unas al lado de otro”, afirma Carrillo al respecto de estas
viviendas.
También destacan están las 63 viviendas unifamiliares en Boadilla del Monte (Madrid). “e-domus” es una promoción de viviendas
de nueva generación, un proyecto conceptual trabajado desde la
tecnología. “En el objetivo CA FE trata de compaginar innovación,
sostenibilidad y confort; “e-domus” prevé un sistema de construcción
de fachadas industrializado con un sistema de paneles prefabricados de hormigón con el que existan el mínimo número de juntas y la
mayor estanqueidad al aire. Junto al uso de energía geotérmica, actualmente muy importante dentro del campo de energías alternativas
y un menor consumo de electricidad, se consigue una vivienda con
calificación energética A”, concluye Carrillo.
www.carrilloarquitectos.com

20 viviendas -Los Jameos del Agua- Getafe (Madrid). Imagen de la obra en desarrollo.

