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“Rehabilitar es mejorar la vida de la 
gente cambiando su entorno inmediato”

E
l arquitecto argentino Gas-
tón Quiroga comenzó su 
faceta profesional en Bar-
celona en 2009 rehabilitan-

do viviendas particulares, muchas 
de ellas en el barrio de Ciutat Vella; 
así como zonas comunes y facha-
das de fincas y también locales 
comerciales. 

-¿Cómo definiría su estilo?
Entre clásico y moderno. Barcelona tiene una 
arquitectura hermosa, un estilo propio históri-
co inconfundible y si bien somos conscientes 
de que la arquitectura debe mejorar la cali-
dad de vida de la gente, y para ello se debe 
intervenir, en nuestro despacho defendemos 
recuperar los elementos históricos y originales 
de cada obra que bien recuperados dan más 
valor y usabilidad al proyecto. 

-¿Por ejemplo?
Restaurar las ventanas viejas, las vigas de ma-
dera, los suelos hidráulicos de terrazo… Estas 
medidas pueden ser más económicas y des-
de luego son más sostenibles y no están reñi-
das con aspectos más novedosos que tam-
bién realizamos, tanto en el diseño como en 
la construcción y en los acabados y materiales 
que utilizamos.

-¿Cuál es su relación con el cliente?
Mi filosofía y la de todo mi equipo de 

profesionales pasa por tratar a cada cliente 
de forma personalizada, escuchando sus in-
quietudes, gustos y objetivos y brindando to-
dos nuestros conocimientos para que su obra 
pueda materializarse. A veces los profesiona-
les no somos conscientes de que la compra 
de una casa o su rehabilitación es un momen-
to único en la historia de una familia, en la que 
invierten muchos recursos, no sólo materiales, 
y que será un elemento fundamental en su 
vida. Debemos estar a la altura y escucharles 
y saber interpretar qué uso le van a dar a ese 
espacio en el presente y en el futuro.

-¿Cómo trabajan?
Podemos quedarnos en el diseño del proyec-
to para terceros (promotores, administradores 
de fincas…)  o bien realizar el proyecto llave en 
mano para el cliente, encargándonos incluso 
del interiorismo. Nosotros trabajamos siempre 
con presupuestos cerrados, sin desviaciones 
económicas de última hora, a no ser que el 
cliente quiera modificaciones. 

-¿Qué valor tiene para Ud. la 
arquitectura?
Más que un técnico, para mi el arquitecto es un 

humanista. Los arquitectos, en parte, “hace-
mos” la ciudad y debemos entender que cada 
intervención nuestra brinda un valor agregado 
diferencial; sino acabaremos viviendo en ciu-
dades dormitorio estándar. También creo que 
la arquitectura, y en nuestro caso la rehabili-
tación, es la posibilidad de mejorar la calidad 
de la vida de la gente a partir del cambio en su 
entorno más inmediato. 

www.arq-quiroga.net
facebook.com/gastonquiroga.arquitecto  

Recuperando pisos  
en Ciutat Vella

Gastón Quiroga reconoce que “a me-
nudo el reto más interesante es rehabi-
litar espacios pequeños y con un pre-
supuesto ajustado”. Un proyecto des-
tacable fue la recuperación en la calle 
Lleó, en Barcelona, detrás del museo 
MACBA, “de un piso de más de 100 años, 
estrecho, pequeño, con vigas de made-
ra, suelos hidráulicos, pocas ventanas 
exteriores…y donde conseguimos crear 
dos espacios muy bien definidos. Uno 
de ellos volcado a la calle donde el salón 
de estar y comedor eran una misma es-
tancia y por otro lado un dormitorio con 
apertura a la fachada posterior que ga-
rantizaba más tranquilidad y privacidad.” 
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“Hay que respetar los espacios genuinos 
para preservar su identidad”

M
arta Castellano-Mas, di-
señadora de interiores, 
es de esas personas 
que hablan con pasión 

de su trabajo y consiguen transmitir 
una energía especial que nos lleva 
a ponernos en sus manos. Gracias a 
ese carácter, y a su profesionalidad, 
en muy pocos años se ha hecho 
con un sitio relevante en el comple-
jo mundo del interiorismo. 

-¿Cómo empiezas a crear un 
proyecto? ¿Qué retos te planteas?
Lo primero que hay que hacer es interpretar y 
filtrar lo que quiere el cliente y, por supuesto, 
valorar si el espacio nos ayudará a dar fuer-
za y carácter al proyecto o si, por el contrario, 
tendremos que “vestirlo”. Siempre intento que 
cada propuesta tenga una huella distinta, me 
parece horrible plasmar una estética similar 
en todos los encargos, porque esto significa 
que ni se ha escuchado al cliente ni se ha te-
nido en cuenta el contexto o localización del 
proyecto.

-¿Qué características te definen 
como diseñadora de interiores? 
¿Cómo definirías tu estilo?
Seguramente no me inclino por ningún esti-
lo concreto porque creo que lo más divertido 
e interesante de nuestro trabajo es explorar 
nuevos recursos y no quedarse en la zona de 

confort. Además, el hecho de que mis clientes 
sean dispares y no compartan gustos estéticos 
ha favorecido que no me haya encasillado en 
ningún estilo.  Aun así, siempre trato de llevarlos 
a mi terreno, aunque respetando sus criterios.

-¿Es imprescindible contar con un 
buen espacio para hacer un buen 
proyecto?
Obviamente, cuando trabajas en un proyecto 
donde el espacio es especial todo resulta mu-
cho más fácil. Porque si tiene un cierto interés, 

a medida que vas interactuando con él, te va 
desvelando lo que necesita. Por ello es cla-
ve tener sensibilidad a la hora de escoger los 
materiales, los muebles y por supuesto la  ilu-
minación para tratar de ser muy respetuoso 
con el espacio, para que no pierda su identi-
dad genuina.  
 En cambio cuando el espacio a reformar 
no tiene nada que contar, el trabajo es mucho 
más arduo porque no te puedes apoyar en él, 
al contrario, muchas veces vas a tener que es-
conderlo detrás del proyecto.

-¿Contratar a un profesional del 
interiorismo es un lujo? 
En absoluto, puesto que hay muchas formas de 
implicarse en un proyecto y de profundizar en él. 
El abanico que abarca el tipo de colaboración 
entre interiorista-cliente es muy amplio. Así por 
ejemplo, lo más básico podría ser un asesora-
miento cromático para pintar un dormitorio y en 
el otro extremo estaría un proyecto llaves en ma-
no;  donde el propietario no se tiene que encargar 
de absolutamente nada. Por lo tanto el precio de 
uno y otro no tiene nada que ver.

-¿Nos regalas un consejo básico? 
No siempre “menos es más”. Los espacios 
deben tener identidad y reflejar la persona-
lidad del que los habita, es la única forma de 
que el propietario se los sienta suyos. Así que, 
cuando tienen una estética demasiado neu-
tra, poco va ayudar a ello. Mi consejo es que 
nos expresemos libremente a través de la de-
coración, pero con mucha prudencia, porque 
corremos el riesgo de convertir nuestra casa 
en un museo y la línea es muy fina.

Proyecto profesional

Marta Castellano-Mas se formó como 
diseñadora de interiores en Vic y poste-
riormente en la Escuela Elisava. Empezó 
a trabajar como interiorista en 1996, co-
laborando con estudios de arquitectura, 
hasta que en 2007 fundó su propio es-
tudio junto a una socia. En 2010 decidió 
hacer un paréntesis para colaborar con 
una empresa especializada en el diseño 
de espacios efímeros, stands, exposi-
ciones, escenografías y museos. Hace 
tres años decidió volver a dar el salto y 
reprender otra vez su proyecto personal, 
pero esta vez en solitario.

www.martacastellano.com
Instagram: @castellanomas
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