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“La arquitectura sostenible ya no 
es un lujo, sino una necesidad”

Cubic Estudi d’Enginyeria 
es una ingeniería creada 
en 2009 para ofrecer 
servicios propios de la 

ingeniería siempre basados en 
un diseño eficiente de todos sus 
proyectos.

-¿Qué servicios ofrecen?
A partir de un equipo joven, al-
tamente formado y con un per-
fil dinámico, estamos enfocados 
a la eficiencia energética en ins-
talaciones, tanto industriales co-
mo en el sector terciario: hoteles, 
centros deportivos, franquicias, 
etc. Trabajamos desde la fase de 
anteproyecto hasta la finalización 
de las obras y, una vez acabadas, 
hacemos un acompañamiento de 
éstas durante los primeros meses 
para comprobar y verificar el co-
rrecto funcionamiento. Nuestro 
servicio más importante, y tam-
bién el que creo que nos ha hecho 
marcar la diferencia con la compe-
tencia, es la dedicación exclusiva 
hacia todos nuestros clientes, ya 
que los asesoramos en todo mo-
mento mostrando todas las vías 
de un proyecto, desde la más fa-
vorable hasta la más desfavorable, 
siempre con una justificación téc-
nica y económica para ver real-
mente las consecuencias de las 

-¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
esta arquitectura en nuestro país?
Aún le queda mucho por recorrer. 
Podríamos decir que no es puntera 
en lo que respecta a la aplicación del 
desarrollo sostenible, quizás por la 
situación de crisis, que hace que los 
mercados se contraigan así como las 
barreras a nivel burocrático y nor-
mativo. A pesar de esto, se está tra-
bajando mucho al respecto y se está 
consiguiendo la parte más difícil y, a 
su vez, importante, que es la concien-
ciación de la sociedad. Existe mucho 
escepticismo por lo que respecta a 
este tema, pero la arquitectura sos-
tenible ya no se trata de un lujo, sino 
de una necesidad. Una vez supera-
das estas barreras, el país tiene las 

Trabajo en equipo
El equipo multidisciplinar de Cubic Estudi d’Enginyeria está formado por 
ingenieros y arquitectos técnicos, ya que para poder ofrecer soluciones 
que beneficien el funcionamiento de un edificio o complejo (hotelero, 
deportivo, comercial…) son necesarios conocimientos de diferentes materias. 
“Funcionamos como un solo equipo, a pesar de que cada uno de nosotros 
lleva sus proyectos, siempre tenemos en cuenta la implicación de gran 
parte del equipo para llegar a la solución óptima”, explica. Un equipo joven 
que “hemos estudiado en una época de abundancia (2000-2007) y hemos 
iniciado la actividad en un momento de crisis. A lo largo de este camino 
hemos visto a compañeros de otras ingenierías que no han aguantado, y esto 
nos hace conscientes de la situación y de los pasos que damos día tras día”.

www.cubic.cat - Tel. 934 081 563

diferentes decisiones que se pue-
den tomar. A pesar de que esto 
a veces nos ha hecho llegar a la 
conclusión con algún cliente que 

implementar una mejora no su-
ponía un gran beneficio para él y, 
por lo tanto, no se debe realizar 
este proyecto.

herramientas necesarias y técnicos 
sobradamente preparados para po-
nernos en el nivel que toca.

-¿Qué retos implica para su 
profesión la arquitectura sostenible?
Actualmente, una de las trabas con 
las que nos encontramos es gente 
que quiere dar el paso hacia unas 
instalaciones más sostenibles, pero el 
edificio como tal no lo permite o hace 
que la implementación sea más cos-
tosa de lo normal. Es por este motivo 
que el principal reto es el cambio a la 
hora de afrontar los proyectos: igual 
que la sociedad avanza día a día, se 
tiene que cambiar la manera de en-
focar los proyectos para que estos 
puedan evolucionar con el tiempo. 
Los despachos de arquitectura y de 
ingeniería tienen que ver que vivi-
mos en un mundo en constante evo-
lución, donde las construcciones son 
elementos que perduran a lo largo 
del tiempo, y por lo tanto tienen que 
estar pensadas y preparadas para 
constantes evoluciones.

-¿Cuáles son sus retos de 
futuro como estudio?
Tenemos la suerte de haber nacido 
como empresa en una época de cri-
sis, y esto nos ha servido para ver 
desde el principio la cruda realidad 
del mundo en el que vivimos. A par-
tir de aquí, nuestro objetivo de fu-
turo pasa por seguir dando pasos 
firmes para continuar consolidándo-
nos y creciendo. Al respecto, nuestra 
gran dedicación e implicación hacia 
los clientes será clave.

ENTREVISTA CON PIA CAPDEVILA, DIRECTORA DE PIA CAPDEVILA INTERIORISMO & EVENTOS

“Me inspiro con el estilo de vida de las personas”

A Pía Capdevila le gustan 
los retos y enfrentarse a 
todo tipo de proyectos 
que le propongan: 

desde los más grandes a los 
más pequeños. “Al cliente 
particular lo hemos tratado 
desde el principio y me gusta 
mucho realizar proyectos de 
viviendas, inspirándome en el 
estilo de vida de las personas 
que habitan este espacio”, 
afirma. La mejor prueba de que 
su trabajo ha gustado es que ya 
han superado los 200 proyectos 
realizados por su estudio, ahora 
situado en el barrio de Gràcia de 
Barcelona.

-Habéis desarrollado muchos 
proyectos domésticos, pero también 
proyectos más grandes…
Sí, proyectos enfocados a empresas 
como tiendas, restaurantes u hote-
les, por ejemplo. Se trata de un tipo 
de cliente muy diferente al particu-
lar pero que tratamos igual. En estos 
casos, apostamos por crear una base 
que funcione y pensar en elementos 
a incorporar para que el resultado 
final perdure y sea para estas em-
presas una buena inversión. Como 
en el caso de las viviendas, desde Pia 
Capdevila Interiorismo & Eventos  
estamos abiertos a todo tipo de pro-
yectos, buscando siempre la diferen-
ciación para que un local no tenga 
que ver con ningún otro. Y es que en 
estos proyectos tenemos que conse-
guir que comercialmente llamen la 

atención desde la calle, más allá de ser 
espacios cómodos y viables económi-
camente. Por ejemplo, recientemente 
hemos realizado un proyecto para un 
nuevo colmado de productos locales 
y ecológicos en el que el objetivo era 
que la gente que pasara por la calle 
entrara fácilmente. Esto lo consegui-
mos instalando un elemento sacado 
de contexto como son farolas, como 
si realmente estuviéramos en la calle. 

-Afirmas que no crees en las 
tendencias. ¿En qué sentido?

Efectivamente no creo en la tenden-
cias, sino que entre todos los profe-
sionales nos inspiramos y creamos 
las bases de inspiración o llamadas 
tendencias, lo que se traduce en lo 
que vemos en las revistas, las redes 
sociales, etc. Como profesionales so-
mos nosotros mismos quiénes tene-
mos que ir innovando a diario, en-
contrando o atreviéndonos a utilizar 
nuevos materiales por ejemplo, cosa 
que es importantísima. El “non stop” 
es la palabra que siempre va detrás de 
nuestra profesión porque te exige es-
tar siempre en constante crecimiento 
y no parar.

-¿Qué papel juega la iluminación 
en cualquier proyecto?
La iluminación puede hacer lucir un 
proyecto o desmontarlo entero por 
lo que es muy importante trabajar 

bien este concepto. Se trata de jugar 
con una base muy neutra que funcio-
ne con ambientes de día y de noche, 
apoyándola siempre con una ilumi-
nación más decorativa. Pero también 
cuidamos en todos los proyectos los 
acabados y piezas claves porque son 
los que dan el toque final a todo el 
proyecto, me gusta dar una segunda 
vida a los objetos y también diseñar 
muebles a medida para que en ca-
da proyecto haya siempre algo con 
nuestro sello. En todo caso, trabajo 
los proyectos con los clientes, inte-
ractuando con ellos, cada uno con 
su personalidad, para conseguir el 
mejor resultado, y que siempre sean 
diferentes, ya que nadie es igual. Otro 
aspecto importante es crear siner-
gias con otros profesionales y tam-
bién damos muchas oportunidades a 
los estudiantes.

Interiorismo & Eventos = 
Linnet Events
Tras el inicio exitoso del 
estudio Pia Capdevila, explica 
la interiorista, “me empezaron 
a pedir organizar eventos y 
encargarme también de su 
decoración”. De este modo, 
añade, “opté por dar salida esta 
actividad y crear Linnet Events, 
formado por un equipo de 
profesionales de los sectores de 
la comunicación, interiorismo, 
organización de eventos y 
administración empresarial”. 
Como subraya, “al estar vinculada 
con el estudio de interiorismo 
podemos ofrecer a nuestros 
clientes espacios y eventos que 
sean diferentes, desde bodas, 
actos para empresas, fiestas 
privadas…”. De hecho, afirma 
Capdevila, “creo que cuando 
empecé a organizar eventos bajo 
el titulo Interiorismo&eventos, 
fuimos de los primeros en linkar 
los dos conceptos.”

www.piacapdevila.com

“Trabajo los proyectos con 
los clientes, interactuando 
con ellos para conseguir el 
mejor resultado”


