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Pau Salvat i Espasa, inspirándose en el arte del Modernismo catalán, creó este sorprendente edificio del siglo XX lleno de deco-
ración orgánica y natural en 1903. Fue el estudio de Octavio Mestre quien en 2014 se puso al frente de la reforma y rehabilitación 
de este edificio, transformando un espacio de oficinas en viviendas de lujo. En propias palabras del arquitecto, el objetivo es “que 
parezca que no se ha hecho nada, habiéndolo rehecho todo. Como un buen escenógrafo, la mayor de las veces, se trata de que 
nuestro trabajo pase desapercibido”.
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Reforma Casa Oller

Pau Salvat i Espasa, inspirándose en el arte del Modernismo catalán, creó este sorprendente edificio del siglo XX lleno de decoración 
orgánica y natural en 1903. Fue el estudio de Octavio Mestre quien en 2014 se puso al frente de la reforma y rehabilitación de este 
edificio, transformando un espacio de oficinas en viviendas de lujo. En propias palabras del arquitecto, el objetivo es “que parezca que 
no se ha hecho nada, habiéndolo rehecho todo. Como un buen escenógrafo, la mayor de las veces, se trata de que nuestro trabajo pase 
desapercibido”.

VOLVIENDO AL ORIGEN

Pau Salvat i Espasa fue el encargado de llevar a cabo la Casa Oller. Se tra-
taba de la reforma de la Casa Guash de 1871, a la que añadió dos plantas, 
cambió el acceso a un lateral, lo que permitiría contar con una entrada de 
carruajes, tal y como ocurría en las fincas señoriales de la época, hizo el 
patio central con la escalera noble que lleva al principal, lo que hizo que 
perdiera gran parte de la crujía central, metros que recuperó añadiendo 
a la finca una nueva crujía por detrás y la galería de vidrios emplomados. 

Esta es la razón por la que existe un muro de carga de 30 cm en medio 
de la planta, ya que correspondía a la antigua fachada. De este modo, con 
todas las transformaciones llevadas a cabo por Pau Salvat i Espasa se 
buscaba que la edificación conservara su esencia, manteniendo su estatus 
de icono modernista en la vibrante Barcelona.

OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS

“El patrimonio modernista en Barcelona es remarcable, porque está Gaudí, 
y está Domenhec i Montaner y Puig i Cadafalch, pero, siguiendo, hay una 
enorme cantidad de arquitectos de primera fila que no son tan conocidos 
y construyeron esa pieza magnífica de ciudad que es el Ensanche, l´Eixam-
ple, donde vivo y trabajo en sendos pisos fantásticos del siglo XIX (que 
nadie me venda que los techos de más de cuatro metros y medio cuestan 
más de calefactar). Menudo lujo vivir donde vivo. La arquitectura es aire. 
La lógica me dice que, en invierno, tampoco es tan grave pasar un poco de 
frío, además de que siempre te puedes poner un jersey. Ayudar a conservar 
el patrimonio es pasar el testigo, permitir que durante otros 150 años la 
Casa Oller siga en pie, como símbolo de una Barcelona que no solo fue, 
sino es y, por ello, será una de las mejores ciudades del mundo para vivir”.

En 2014, para su reforma y rehabilitación, la propiedad se puso en con-
tacto con el estudio de arquitectura Octavio Mestre, en ese momento el 
edificio contaba con oficinas y despachos en más de la mitad de las plan-
tas. Así, teniendo presente esto, la primera intención de la propiedad era 
desarrollar su propia implantación en el edificio, sin embargo, finalmente 
se hizo evidente la necesidad de rehabilitar el edificio con uso de oficinas y, 
aprovechando la expectativa urbanística que la normativa concedía, hacer 
una planta ático retrasada respecto de la calle y dentro de los gálibos per-
mitidos, como centro de congresos, co-working y salas de usos múltiples.

No obstante, cuando los arquitectos ya estaban por conseguir la licencia, 
la propiedad se lo pensó de nuevo y procedió a cambiar el uso al de vivien-
das. De tal modo que el proyecto buscó rehabilitar las viviendas que fue-
ron en su día y convertirlas en apartamentos de lujo, destinando la planta 

sótano a equipamiento de los habitantes (spa, club social, gimnasio…) y la 
azotea como solárium y piscina comunitaria. 

De esta manera, cuando el estudio se puso manos a la obra, tuvieron muy 
presente que se trataba de un edificio catalogado, y que lo principal era 
restaurar la atmósfera de lo que hubo, especialmente si, como ocurría en 
este caso, se encontraba en bastante buen estado. En este sentido, para 
lograrlo lo principal es encontrar buenos industriales gente que rehabilite 
vidrios emplomados, ascensores de época, esgrafiados, pinturas, especia-
listas en mosaicos Nolla…

“Hicimos un exhaustivo levantamiento de planos de todos los elementos 
patrimoniales: los más de 70 patrones diferentes de suelos Nolla, de to-
das las ventanas, puertas y vidrieras emplomadas -parecen iguales pero 
el solo hecho de que la altura varía piso a piso, nos obligó a numerar cada 
elemento y dibujarlo como correspondía-… de la cabina del ascensor y las 
mallas de protección, etc. Hicimos estudios de catas (con la empresa COT-
CA) para saber el estado de la cimentación y de los muros de fábrica. La 
aportación de nuestro calculista Javier Monte, fue también fundamental a 
la hora de establecer una diagnosis (las ventanas triforas del piso principal 
reducían la capacidad portante del patio central y hubo que reforzar con 
pletinas en forma de L sus esquinas). 

El problema vino cuando, para poder obtener la garantía decenal, obligada 
en viviendas y ante los requerimientos de la OCT, se nos obligó a recalzar 
por bataches todo el edificio en ambas direcciones, algo que yo siempre 
juzgué excesivo y que conllevó un tiempo y una inversión al promotor que 
yo juzgué innecesaria. El edificio aguantaba la remonta (apenas 150 m2 

de más) y mucho más. Tenemos magníficos edificios en Barcelona de 12 
plantas de los años 60, con muros de carga de 15 cm y ahí siguen. Vivimos 
un tiempo en el que las cosas se calculan, no para que aguanten, sino para 
cumplir coeficientes de seguridad que establece la normativa. Sobre ese 
tipo de incongruencias escribo en mi próximo libro “La Administra(i)ción”, 
mi libro más agrio de entre los 24 que tengo ya publicados”.

En la obra, el estudio de arquitectura se encuentra con que el valor patri-
monial de los vidrios emplomados de la galería posterior les ha obligado a 
considerar tanto la fachada interior como exterior para cumplimento de la 
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normativa, a aislar acústicamente las viviendas entre sí y el edificio con los 
colindantes, solo que al doblar las paredes ser perdían las molduras origi-
nales y eso ha obligado también a doblarlas allá donde no se necesitaran, 
para conservar la simetría de las salas. 

De esta manera, las vidrieras destacan por su majestuosidad. Para su re-
cuperación, primero se llevó a cabo un estudio previo en el cual se tenía un 
planteamiento común, tener presente la deformación de la vidriera, vidrios 
partidos o ausentes, deterioro en las nervaduras de plomo, ausencia de 
masilla, rotura de soldaduras o rotura por impacto en el vitral, entre otros.

“Se ha restaurado todo cuanto se podía. En la galería posterior, que algu-
nos vecinos habían sustituido por las típicas correderas de aluminio, años 
setenta, se recuperaron patrones y realizado, réplicas exactas (es un poco 
como aquello que dice un personaje de El Gatopardo de lampedusa, “que 
cambie todo, para que nada cambie”). Aquí quiero destacar la labor de las 
chicas de Metaphora Vitralls y la de Pint-house, dos de los magníficos in-
dustriales con los que ha contado PENTA, el contratista general, también 
magnífico”.

Otro de los elementos claves de la restauración fue el esgrafiado del patio 
principal. Se trata de una técnica ornamental arquitectónica que se uti-
lizaba para la decoración en el enlucido y el revestimiento de los muros 
y se caracterizaba por utilizar plantillas con motivos geométricos en sus 
interiores. 

Dentro de sus paredes, la Casa Oller también goza de emblemas moder-
nistas: su pavimento de Nolla es un símbolo de identidad magnífico que 
tuvo sus orígenes en la Inglaterra del año 1850. Se trata de un elemento 
formado a partir de pequeñas teselas geométricas de gres cerámico (ge-
neralmente de 5x5cm o de 10x10cm) que crean composiciones en forma 
de mosaico. 

En este punto, el equipo de profesionales tuvo que hacer un trabajo minu-
cioso para restaurar el pavimento, ya que fue necesario estudiar la super-
ficie y determinar qué piezas que conformaban el mosaico eran recupe-
rables y cuáles no, tratando de conservar al máximo el material original. 

El estudio también se ha encargado de plantear el interiorismo de un piso 
de la finca, lo que les supuso un ejercicio de respeto hacia la preexistencia, 
por ejemplo, tal como indica el arquitecto, en caso de que hubiera alfom-
bras sería recomendable usas colores lisos para resaltar los suelos de No-
lla, escoger un mobiliario neutro para que pueda gustar a todo el mundo, 
pues no se trata de un piso para un cliente final. 

Parte del mobiliario que se ha utilizado son piezas escogidas, como puede 
ser una mesa de Jean Prouvé, la silla BKF y la silla Eames, el resto se ha 
diseñado a conjunto con algunas piezas de diseño del estudio.
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