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ARQUITECTURA, INTERIORISMO & CONSTRUCCIÓN

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

E
l arquitecto argentino 
Gastón Quiroga comenzó 
su faceta profesional 
en Barcelona en 2009 

rehabilitando viviendas particulares, 
muchas de ellas en el barrio 
de Ciutat Vella; así como zonas 
comunes y fachadas 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.” 

G A S T Ó N  Q U I R O G A ,  A R Q U I T E C T O

X S G  A V O C A T S 

“Acompañamos a las empresas españolas 
que quieren internacionalizarse”

T
ras varios años de colabo-
ración con otros bufetes, 
Xavier Skowron Gálvez 
fundó su propio bufete de 

abogados en 2002. Desde su crea-
ción, decidió ofrecer sus servicios 
a clientes españoles y latino-ame-
ricanos con intereses comerciales 
y profesionales en Francia o en la 
Unión Europea. En el marco de la 
actividad internacional, trabaja con 
una amplia red de profesionales 
instalados en las principales ciuda-
des europeas y latinoamericanas.

-¿Qué tipo de asesoramiento 
solicitan las empresas españolas?
Depende del proyecto comercial que la 
empresa española esté llevando a cabo en 
Francia. Sin embargo, se pueden identificar 
dos tipos de demandas: por un lado, están las 
empresas que simplemente exportan produc-
tos a Francia. Éstas recurren al bufete o bien en 
el marco de la negociación de sus acuerdos, 
para un asesoramiento preventivo, o bien en el 
marco de impagos o de inejecución de contra-
tos. En este último caso, solemos intervenir en 

la preparación y dirección de procedimientos 
contenciosos.
 Por otro lado, están las empresas que pro-
yectan establecerse de forma permanente 
en Francia o que nos consultan en el marco 
de la ejecución de un contrato de prestación 
de servicios en Francia. En este caso, la em-
presa española desea informarse sobre las 
distintas obligaciones fiscales, laborales y/o 
de seguridad social que deberán cumplir en 
Francia. Desde el bufete les asesoramos y, si 
necesario, les acompañamos en la gestión de 
los trámites necesarios. Además, cuando se 
trata de empresas que desean instalarse en 
Francia, les ayudamos a escoger la estructura 
de sociedad más adecuada para su proyecto 
y les asistimos en las gestiones de creación de 
la misma.

-¿Para las empresas españolas que 
operan en Francia, qué ventajas 
supone poder contar con un bufete 
de abogados como XSG Avocats?
Con una sólida experiencia de más de 15 
años, nuestro bufete brinda un apoyo con-
creto y continuo que incluye, evidentemen-
te, una asesoría jurídica y una asistencia pa-
ra coordinar la ejecución de su proyecto en 
Francia. Para ello, podemos recurrir a nuestra 
red de expertos en temas no jurídicos pero in-
dispensables para su proyecto (contabilidad 
internacional, aduanas, seguros…). Gracias a 
nuestra doble cultura franco-española, po-
demos comprender mucho mejor las nece-
sidades de la empresa española y proporcio-
narle, por consiguiente, un servicio cercano y 
personalizado.

-¿La crisis ha afectado a las 
empresas españolas que operan en 
Francia? 
Francia siempre ha sido uno de los merca-
dos de exportación de predilección para las 
empresas españolas, y particularmente para 
las del norte de España. Sin embargo, antes 
de 2009 la mayoría eran grandes empresas. 
Con la crisis, las pymes españolas, que has-
ta ahora no se atrevían a cruzar la frontera, 
han empezado a lanzarse al mercado inter-
nacional, empezando por el francés. En este 
sentido, XSG Avocats ha tenido que adaptar-
se a un nuevo tipo de cliente que, por ser la 
primera vez que se proyecta en el extranjero, 
requiere un acompañamiento mucho más 
concreto en su proceso de internacionaliza-
ción. Así, además de proponerles nuestros 

servicios en los aspectos legales del proyec-
to, aportamos soluciones a problemas más 
concretos, como puede ser la búsqueda de 
locales comerciales a través nuestra red de 
colaboradores o la intermediación con otros 
profesionales.

-Para los clientes españoles, 
cualquier trámite puede 
suponer un gran problema 
debido al desconocimiento 
sobre el funcionamiento de la 
Administración francesa. ¿Cómo 
acompañáis al cliente? 
Una de las características del mercado fran-
cés es la complejidad de la normativa fiscal 
y laboral. Además, las relaciones con la ad-
ministración pública no suelen ser simples 
para la empresa española. Eso lo tenemos 
en cuenta en nuestra relación con nuestros 
clientes españoles y, al mismo tiempo que 
les asistimos para la gestión de todo este tipo 
de trámites, tratamos de ser muy didácticos 
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
Este acompañamiento suele tranquilizar a la 
empresa española recién llegada a Francia, 
ya que le permite entender los procesos y la 
normativa vigente, así como tener una ma-
yor visibilidad sobre su proyecto en Francia.

La actividad profesional del bufete 
XSG Avocats se dirige principalmente 
al mundo de la empresa y de los ne-
gocios. La voluntad de Xavier Skowron 
Gálvez es proporcionar, a empresas y 
profesionales, un asesoramiento global 
en el marco de proyectos de desarrollo 
en Francia o en el extranjero. El bufete 
está especializado en los distintos ám-
bitos del Derecho de Empresa: Derecho 
Mercantil, Derecho Laboral, Derecho 
Fiscal, etc.

www.xsgavocats.com

Xavier Skowron Gálvez,  
abogado de XSG Avocats en París


