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ESTUDIO
• Director: Octavio Mestre, arquitecto por la ETSAB (1985, calificación
de Sb). Desde entonces, ha construido 150 obras en seis países; en especial, 
viviendas unifamiliares, rehabilitación de edificios patrimonio histórico,
sedes corporativas de numerosas entidades y centros comerciales. Primer
arquitecto, no francés, en ganar el I Premio de Vivienda Social (HLM)
en Francia. Ha impartido clases en una veintena de universidades de otros
tantos países (en especial en España, Italia, Francia, USA y América Lati-
na) y publicado 24 libros sobre el propio trabajo y teoría de Arquitectura. 
En la actualidad, codirige una revista digital (www.t18magazine.com) que
el Brooklyn Rail Track de NYC la incluyó entre las siete revistas digitales
de arquitectura más influyentes del s. XXI.
• Equipo/colaboradores: • Arquitectas colaboradoras, internas: Bernardita
Jofre, Sofia Simioni, Mariana Fuentes. / • Ingenierías de Estructura: Javier
Monte, Jordi Payola. / • Aparejadores y equipos de Project: Xavier Pie, Pere 
Peix, Edetco, Mace. / • Ingenierías de Instalaciones: PGI, OTP, JG, etc.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Afirma Octavio Mestre que, de Alejandro de la Sota, aprendió que “la 
arquitectura debería de resolver los problemas de la gente en la materia 
que nos compete”; de Herzog & de Meuron aprendió que ellos “hacían 
siempre lo mismo que era hacerlo siempre diferente”. Y de Enric Miralles, 
con quien trabajó, que “la única arquitectura buena es la emocionante”... 
“Pues eso −añade Mestre−. En arquitectura está el texto y el contexto, está 

el integrarse (me da igual en el paisaje o en la ciudad), está el ser respetuosos 
y está el arriesgarse formalmente. En arquitectura sucede como en aquello 
de la diferencia entre la vacuna y el veneno: está en la dosis”.

PROYECTOS REALIZADOS
• Los más recientes: Reforma integral de la Casa Oller (Gran Via,
658) Barcelona, un edificio Modernista de 1903, como viviendas de
lujo (2018-2021) | Reforma de la sede de Roche Corporativo en su
parque empresarial de Sant Cugat, Barcelona (2021-2022) | Sede de
Màgic Box, Sant Cugat (Barcelona), un edificio de 3.800 m2 y solo
siete pilares (2019-2022) | • Vivienda Unifamiliar: Vivienda en Pine-
da de Mar, Barcelona (2004-2007) | Casa propia en Tamaríu, Girona
(2004-2007) | Conjunto de 15 viviendas en Arenys, Barcelona (2003-
2007) | Vivienda en Coma-Ruga, Tarragona (2004-2006) | Vivienda
unifamiliar en Andratx, Mallorca (2000-2005) | Vivienda unifamiliar
en Valldoreix, Barcelona (1998-2001) | Vivienda unifamiliar en Santa
Mª de Cubelles, Barcelona (1995-97) | Casa en Sant Feliu de Codines, 
Barcelona (1988/1990) | • Vivienda colectiva: Viviendas en la Calle
Segur, Barcelona | Viviendas en Riera Sant Miquel, Barcelona | Con-
junto de viviendas en Tarrasa, Barcelona (2002-2003) | Conjunto de 8
apartamentos en la calle Homero, en el Putxet de Barcelona (1995-97) |
• Oficinas y sedes corporativas: Sede de la dirección del CERN, Gi-
nebra (Dirección y laboratorios desde los que se controlan los acelera-
dores de partículas de la UE) | Reforma de edificio de Oficinas en Tra-
vesera-Amigó, Barcelona | Rehabilitación de un edificio de 5.000 m2

para uso de oficinas en Diagonal nº409, Barcelona | Sedes de la Mutua
Madrileña en BCN y en la Castellana de Madrid | Transformación de
la sede central de Inmobiliaria Colonial, Barcelona | Sede Central de
Prosegur en L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona (1993/1996) | Re-
habilitación del edificio “El Palacete” en Diagonal Minerva para ofici-
nas, Barcelona (1992/1995) | • Centros Comerciales: Interiorismo del
CC Illa Diagonal en la Diagonal de Barcelona (ganado por concurso)
| 17 Tiendas de Punto Blanco por toda España (ganado por concurso)
| Reforma del CC Pedralbes Centre, Barcelona | Centro Comercial
Gran Jonquera, Girona, de 70.000 m2 (ganado por concurso).

OCTAVIO MESTRE 
ARQUITECTOS (OMA )
Paseo de Sant Joan, 84. Pral. 1ª 
08009 Barcelona
Tel.: +34 934 577 338
octaviomestre@coac.net
www.octaviomestre.com

Casa en Tamaríu (Girona) C
as

a 
O

lle
r. 

D
et

al
le

 d
e 

la
 tr

ib
un

a 
a 

la
 G

ra
n 

Ví
a

http://www.t18magazine.com
mailto:octaviomestre@coac.net
http://www.octaviomestre.com


163ESPECIAL ESTUDIOS ARQUITECTURA SOSTENIBLE 2022-2023

PROYECTOS EN CURSO
Oficinas y laboratorios para Roche, 3ª planta de Edificio Mediterráneo 
(2022), junto a Indus e ISG | Interiorismo de tres pisos bajos con jardín 
en el centro de Sant Cugat, Barcelona (2021-22) y sendos áticos en la calle 
Mallorca y en P. Sant Joan | Reforma de una casa entre medianeras en el 
Passatge de Can Colomer, Tarrasa, Barcelona (2021-2022) | Proyecto de 
vivienda unifamiliar de 500 m2 en San Cugat, Barcelona (2020-24 / licencia 
en tramitación) | Nuevo centro comercial y aparcamientos de 130.000 m2 
en Lleida (209.000 m2 de estructura); incluye zonas de restauración, cines, 
aparcamientos y un parque de 30.000 m2 (2020-2027) | Residencia para la 
Tercera Edad (para las Salesas) en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona 
(2021-2025) | Thiers-lieu en Alenyà (Francia), equipamiento municipal 
en unas bodegas del s. XIX, a punto de empezar obras (por concurso) | 
Sede la CCSR (Communauté des Communes du Sud Roussillon), a pun-
to de empezar obras (por concurso) | Reforma integral del Port de Saint 
Cyprien, junto a la Cogeam, Mani Lives y Patriarche (por concurso).

@om_arquitectos /octaviomestre77 octavio-mestre-arquitectos-y-asociados @om_arquitectos

Qué es para Octavio Mestre Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
No hay Planeta B. Hoy la sostenibilidad no es una opción. Aunque 
para muchos la sostenibilidad es un negocio (la sostenibilidad enca-
rece las obras y hay quien no puede pagársela y quien apuesta por 
ella, porque así venderá o alquilará más caro sus viviendas u oficinas), 
bien está, en cualquier caso. Al margen de aquello a lo que ya nos 
obliga la normativa, la apuesta del despacho va más allá. Las reformas 
integrales de Travesera Amigó o Diagonal 409 obtuvieron el LEED 
Oro en rehabilitación, mientras la sede del CERN en Ginebra tiene la 
calificación de Passive House, por ejemplo. Pero no tiene sentido que 
te obliguen a poner placas solares en una azotea que estará siempre en 
sombra. La sostenibilidad pasa también (o debería) por la inteligencia 
y el sentido común.

CONCURSOS Y PREMIOS
Además de los tres concursos en Francia citados en el apartado anterior 
cabe destacar: Premio Europeo de la ADIPAA, por Reforma de la Clí-
nica Olivé Gumà (2007-2009) | Premio Arqcatmon del COAC, por Vi-
vienda unifamiliar (330 m2) en Goyrans (Toulouse) (2001-2004) | “Lyon 
Confluence”; Participación en el concurso para redefinir el centro de Lyon 
(340.000 m2) | Finalista de la Bienal de Arquitectura (1993-94), por Re-
habilitación del edificio de Muebles Tarragona (1990/1993) | Primer Pre-
mio Nacional de Vivienda Social en Francia (1993), otorgado por la SIC 
AMO, por 27 Viviendas H.L.M. en Toulouse (1989/1992). 

CERN, Ginebra

Clínica Olivé Gumà, Barcelona

Sede Màgic Box, Sant Cugat (Barcelona)

https://twitter.com/om_arquitectos
https://www.facebook.com/octaviomestre77/
https://www.linkedin.com/company/octavio-mestre-arquitectos-y-asociados
https://www.instagram.com/om_arquitectos/



