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rativa integrada, quizás eso nos diferen-
cia de otros despachos.

Nacimos como despacho con la com-
prensión del cambio paradigmático 
que significaba la llegada de las nuevas 
tecnologías y, en paralelo, con la cons-
ciencia de formar parte de la solución 
a la urgencia climática en la que nos 
encontramos. Entendimos muy pronto 
la necesidad de producir de otra manera 

y nos interrogamos continuamente sobre cómo 
hacemos las cosas, es decir, aprendemos a des-
aprender. 

Este aprendizaje continuo nos permite empatizar 
y colaborar con las nuevas generaciones que es-
tán muy bien preparadas y con una mirada com-
prometida e innovadora.
 
En su opinión, si tuviera que definir con una pala-
bra su arquitectura, ¿cuál sería, y por qué?

Con más de 20 años desde que se fundara Ar-
chikubik, ¿qué principales diferencias existen 
entre su estudio y el resto? ¿Cómo han influido 
las nuevas generaciones?
 
Cada despacho construye su propio camino, su 
propia razón de ser. En nuestro caso empezamos 
creando el espacio transdisciplinar @kubik. En él 
trabajamos rodeados de un ecosistema que tras-
pasa la disciplina arquitectónica y nos permite 
adquirir la visión sistémica, transversal y colabo-
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ellos mismo indican, en sus proyectos siempre se localiza la escala 1/corazón, ya que les permite desplegar una visión sistémica 
y holística necesaria para la desestandarización de la producción de nuestras ciudades y nuestras vidas. A lo largo de la siguiente 
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en que creemos necesita de un ecosis-
tema de innovación, prospectiva y co-
creación en todos los ámbitos (político, 
económico, social, técnico, etc.) que lo 
encontramos fuera en su momento y que 
ahora lo estamos encontrando cada vez 
más cerca. 

Tenemos claro que hay que buscar 
soluciones planetarias que se materia-
licen con acciones locales, y en estas 
acciones, que tienen que ser ejemplo, se 
inscribe nuestra arquitectura y nuestro 
urbanismo. 

Relacionado con la pregunta anterior, 
¿cómo ven el sector de la arquitectura 
en España comparado con otros países? 

Quizás como una arquitectura y un urbanismo 
acompañado por el prefijo “trans-” trans-versal, 
trans-formadora, trans-generacional, trans-disci-
plinaria, trans-social… porque entendemos que 
tienen que hacerse desde la responsabilidad so-
cial, a partir del aprovechamiento de una inteli-
gencia colectiva que está llena de sentido común. 

Por eso concebimos la arquitectura de una mane-
ra sociológica, multiplicadora, generosa, respon-
sable y relacional, donde la forma está al servicio 
del uso, al respeto hacia el entorno y la vida y la 
fauna.

Definen su escala de trabajo como 1/corazón, 
¿qué significa?

La escala 1/corazón es la escala de lo vivo como 
infraestructura. Pretende explicar, de manera 
muy directa, que la arquitectura y el urbanismo 
tienen que estar al servicio de las personas y 
la naturaleza. Tenemos que traspasar el propio 
ámbito disciplinar de nuestra profesión para des-
plegar una visión sistémica y holística en la pro-
ducción de nuestras ciudades y nuestras vidas a 
partir del paisaje, del verde, de lo común que es la 
vida, una arquitectura solidaria.

La trayectoria profesional del estudio ha traspasa-
do fronteras, ¿consideran que el futuro de la arqui-
tectura se encuentra en la internacionalización?

No, el futuro de la arquitectura está en hacer bue-
na arquitectura entendiendo las necesidades de 
los usuarios, de su entorno, creando ciudades 
resilientes y respetando nuestro planeta. 

Lo que nos gustaría es trabajar aún más en la 
proximidad, pero la arquitectura y el urbanismo 

El nivel de los arquitectos en España es especta-
cular, y cuenta con proyectos muy interesantes 
que son modelos para seguir, pero que tienen la 
condición de excepción a la regla. Encontramos 
que hay iniciativas muy interesantes que abren 
un recorrido esperanzador para escalar y exten-
der nuevas herramientas proyectuales, pero al 
mismo tiempo tenemos que estar más abiertos 
a absorber las propuestas diferenciantes y ejem-
plarizantes, que podemos encontrar en otros 
países.

Aún tenemos unas normativas y procesos ad-
ministrativos obsoletos, difíciles de transformar, 
y sin unos mecanismos eficientes para dar res-
puesta a la urgencia de trabajar de forma dife-
rente. Falta profundizar en la colaboración públi-
co – privada, y que el sector privado también se 

Foto: Depósito del Rei Martí, BarcelonaFoto: Ecoquartier ZAC Rouget de Lisle, Vitry-sur-Seine



46  46 

porando a la ciudadanía en el proceso de 
diseño. 

Desde su estudio tienen muy en cuenta 
la eficiencia energética y sostenibilidad, 
¿qué es lo primero que analizan para 
llevar a cabo un proyecto que sea sos-
tenible? 

Entendemos que la poesía de lo vivo es la 
infraestructura sobre la que se erigen to-
dos nuestros proyectos. La palabra “poe-
sía”, que proviene del griego, quiere decir 
“cualidad de la acción de hacer” y ésta es 
la definición de sostenibilidad que nos 
interesa, responder de forma cualitativa 
a las necesidades de los ciudadanos. 
Encontramos fundamental minimizar el 
impacto de la tecnología, las máquinas, 
para utilizar ante todo la inteligencia y el 
sentido común para acelerar la transición 

ecológica, energética y social, y caminar juntos 
en caminos abiertos a la innovación urbana y ar-
quitectónica.

Tras estos duros meses, donde la COVID-19 nos 
ha atacado sin piedad, obligándonos a estar más 
tiempo en casa. ¿Piensan que se va a producir 
un cambio de paradigma en la arquitectura? ¿En 
qué sentido? 

Vemos que habrá una aceleración de los cambios 
de paradigma que íbamos avanzando. Compro-
bamos que hay un aumento de la exigencia hacia 
una mayor demanda consciencia ecológica en to-
dos los procesos. Esto nos abre una ventana de 
posibilidades para incidir en la implementación 
de medios sustentables y sociales, basados en la 
inteligencia colectiva. 

La valoración de los espacios públicos y la ne-
cesidad de vivir en unas ciudades más amables, 
saludables y en contacto con la naturaleza. La in-
corporación de la reversibilidad de usos, el vector 
tiempo y minimizar la huella ecológica que provo-
camos son parte fundamental del ADN de cual-
quier proyecto. Tenemos la necesidad de mejorar 
la calidad de las viviendas, hacer un replanteo del 
uso de los espacios de trabajo y en el posiciona-
miento absolutamente central y con voz del ciu-
dadano en la arquitectura y el urbanismo. 

Y, como directores de un estudio con una larga 
trayectoria, ¿qué les aconsejaría a los estudian-
tes que están por acabar la carrera?

Anticiparse, escuchar, compartir y atreverse. Ser 
pensadores libres, deshacerse de los “dogmas” y 
no tener miedo a equivocarse.

Finalmente, ¿qué les depara el futuro? ¿En qué 
proyectos están inmersos?

responsabilice de la aceleración de la transición 
ecológica, energética y social. El sector público, 
creemos, que es el que tiene que liderar y ser 
ejemplo en desplegar la visión holística necesaria 
para la desestandarización y descarbonatización 
de la producción de nuestras ciudades y nuestras 
vidas.

En su opinión, ¿qué papel desempeña la arqui-
tectura en la construcción de sociedades? ¿De-
berían implicarse usuarios y diseñadores en la 
creación de espacios? 

Es evidente y nos resulta sorprendente que aún 
éste sea un tema a debate. Siempre los usuarios 
y los actores principales de la ciudad, en diálogo 
con nuestros clientes, forman parte del proceso 
de co-creación de nuestros proyectos. Para ellos 
hemos creado una metodología, junto con un 
sociólogo, consistente en “entrevistas explorato-
rias” para catalizar la inteligencia colectiva, incor-
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Vivimos un presente continuo, hipertrofiado, que nos depara un fu-
turo obsoleto. Ahora estamos disfrutando con los retos actuales, 
después de remar contracorriente durante años. En cuanto al futuro, 
esperamos seguir aprendiendo y, a la vez, aportando nuestra expe-
riencia. En el presente mantenemos la ilusión del primer día, convir-
tiendo cada proyecto en una oportunidad de aprendizaje colectivo, 
trabajando de manera amable y cocreadora con todo nuestro eco-
sistema, y con nuestros clientes, promotores, ciudades y adminis-
traciones. 

Estamos inmersos en nuevos proyectos de oficinas, educativos, de 
equipamientos y urbanos… Proyectos de reconversión del “Déjà la” de 
la ciudad sobre la ciudad, como es el último concurso ganado en Pa-
rís para la rehabilitación y reconversión de usos del Garage Renault, 
a orillas del Seine, en París, donde reconvertimos un párking en vi-
viendas, el de las oficinas reversibles en una antigua fábrica rehabili-
tada en el 22@ en Barcelona, basado en la Biofilia. También estamos 
trabajando en proyectos en el puerto de Barcelona y el Le Havre en 
la Normadia. En la Agrociudad de Gagarine Truillot en Irvy-Sur-Seine, 
de la que somos los urbanistas, ya se han empezado a desarrollar 
los primeros proyectos… 

Lo más apasionante es poder trabajar en diferentes escalas, progra-
mas y territorios, en proyectos que se retroalimentan entre ellos, en 
conjunto con los clientes y un ecosistema de profesionales con los 
que trabajamos con un objetivo común.
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