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OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS

Reforma Casa Oller
VOLVIENDO AL ORIGEN

Octavio Mestre (Octavio Mestre Arquitectos)

Pau Salvat i Espasa, inspirándose en el arte del Modernismo catalán, creó este sorprendente edi-
ficio 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”. 

OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS | REFORMA CASA OLLER
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Pau Salvat i Espasa fue el encargado de llevar a 
cabo la Casa Oller. Se trataba 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 car-
ga de 30 cm en medio de la planta, ya que corres-
pondía 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. 

En 2014, para su reforma y rehabilitación, la pro-
piedad se puso en contacto con el estudio de 
arquitectura Octavio Mestre, en ese momento el 
edificio contaba con oficinas y despachos en más 
de la mitad de las plantas. Así, teniendo presen-
te esto, la primera intención de la propiedad era 
desarrollar su propia implantación en el edificio, 
sin embargo, finalmente se hizo evidente la nece-
sidad de rehabilitar el edificio con uso de oficinas 
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y, aprovechando la expectativa urbanísti-
ca que la normativa concedía, hacer una 
planta ático retrasada respecto de la calle 
y dentro de los gálibos permitidos, como 
centro de congresos, co-working y salas 
de usos múltiples. 

No obstante, cuando los arquitectos ya 
estaban por conseguir la licencia, la pro-
piedad se lo pensó de nuevo y procedió a 

cambiar el uso al de viviendas. 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 prin-
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cipal era restaurar la atmósfera de lo que hubo, 
especialmente si, como ocurría en este caso, se 
encontraba en bastante buen estado. En este sen-
tido, para lograrlo lo principal es encontrar buenos 
industriales gente que rehabilite vidrios emploma-
dos, ascensores de época, esgrafiados, pinturas, 
especialistas en mosaicos Nolla…

En la obra, el estudio de arquitectura se encuentra 
con que el valor patrimonial de los vidrios emplo-
mados de la galería posterior les ha obligado a 
considerar tanto la fachada interior como exterior 
para cumplimento de la normativa, a aislar acús-
ticamente las viviendas entre sí y el edificio con 
los colindantes, solo que al doblar las paredes ser 
perdían las molduras originales y eso ha obligado 
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también a doblarlas allá donde no se ne-
cesitaran, para conservar la simetría de 
las salas. 

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

Otro de los elementos claves de la res-
tauración fue el esgrafiado del patio prin-

cipal. Se trata de una técnica ornamental arqui-
tectónica que se utilizaba 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 modernistas: su pavimento de No-
lla es un símbolo de identidad magnífico que tuvo 
sus orígenes en la Inglaterra del año 1850. Se tra-
ta de un elemento formado a partir de pequeñas 
teselas geométricas de gres cerámico (general-
mente de 5x5cm o de 10x10cm) que crean com-
posiciones en forma de mosaico. 

En este punto, el equipo de profesionales tuvo que 
hacer un trabajo minucioso para restaurar el pavi-
mento, ya que fue necesario estudiar la superficie 
y determinar qué piezas que conformaban el mo-
saico eran recuperables 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 preexis-
tencia, por ejemplo, tal como indica el arquitecto, 
en caso de que hubiera alfombras sería recomen-
dable usas colores lisos para resaltar los suelos 
de Nolla, 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 dise-
ño del estudio. 
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Reforma de la Casa Oller
Edificio original (1903): Pau Salvat i Espasa, arquitecte
Cliente: IRE RE Gran Vía
Project Management: Colliers- Carolina Pérez, arquitecta 
Fechas: Proyecto reforma 2014 (con uso de oficinas) / 
2017 (con uso de viviendas) 
Concesión licencia 11.02.19 / Obras 04.19-03.21
Proyecto de Reforma: Octavio Mestre arquitectos
Jefe de proyecto: Carlos Maurette, arquitecto
Colab. en fase de proyecto: Chiara Gerini, arquitecto
Interiorismo piso muestra: Bernardita Jofre, arquitecto 
Estructura: Javier Monte, arquitecto / Ing. Instalaciones: OTP
Aparejador: Rafael Capdevila / Constructora Principal: PENTA
Fotografía: Cristina Reche 

FACHADA:

Recuperacion de esgrafiados y estucos a la 
cal: SCS Buildings 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilizacion: Danosa  
Pavimento de bambú 
terraza chill-out: Mosso 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpinterias sustituidas: Lecumberri 
 
VIDRIOS 
EMPLOMADOS:

Ventanas a calle, galeria principal, 
ventanas a patio y fachada 
posterior: Methapora Vitralls 
 
ESTRUCTURA: 

Refuerzos metalicos + estructura planta 
superior (remonta): Cerrajeria Hermanos 
Martín  

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Doblados de paredes con fincas vecinas y 
pisos: Knauf

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Recuperaccion pavimentos 
Nolla originales: Penta 
Parquet planta ático (remonta): Arcomex 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica:    
Protecciones y cuadros: Schneider Electric 

ALUMBRADO: 

Luminarias: Ca2L 
Pequeños mecanismos eléctricos: Gira 

INTRUSIÓN Y ACCESOS:

Cámaras CCTV: Hikvision 
Videoportero: Auta 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Aire acondicionado: Daikin 
Radiadores: Runthal 
Caldera: Vaillant 
 
SANEAMIENTO: 

Inodoros: Duravit 
Picas: Duravit 
Platos de ducha (suministrados por MAT by 
Minim): Hidrobox 
   
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Griferías (suministrados 
por MAT by Minim): Gessi  
Lavamanos y Muebles baño (suministrados 
por MAT by Minim): Antonio Luppi 
Mamparas: Lasser 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Extintores: Seguretat SM Alcarras 
Detectores y centralita: Notifier _(Honeywell)  

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Rehabilitacion existente y nuevas puertas y 
armarios / vestidores: Mario Delgado 

CERRAJERÍA: 

Recuperacion elementos 
antiguos: Hermanos Martín 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Revestimiento baños. Mármol 
calacata: Florim 
Restauracion mármoles y mosaico NOLLA 
(original): Penta 

TABIQUES 
Y TECHOS: 

Recuperacion de cornisas: Yesos Rexach 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Voradas: Catalonia Cerámica 

ASCENSORES: 

Restauracion antiguo ascensor y nuevo 
ascensor PB+P Principal: Aberlift  

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Piso muestra sofa, butacas 
y camas: Joquer 
Sillas mesa comedor: Kave 
Mesa del comedor (diseño 
Jean Prouvé): Kave 
Ropa de complemento: Zara 
Sillon BKF y Eames (ambas originales):   
La Capell 

VARIOS: 

Jardinería (terraza comunitaria): 
huertocity.com 
Pinturas / cuadros del piso muestra:   
Fernando Alday y Cuca 
Jacuzzi interior y piscina 
en cubierta: Piscinas Celeste 
Imitacion numeracion original por planta 
(rellanos escalera) de porcelana: Otranto  
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¿Qué principales estrategias se llevaron a cabo 
en su rehabilitación para mejorar su eficiencia 
energética, su imagen pública y su adaptación al 
entorno?

Al tratarse la Casa Oller de un edificio Modernis-
ta catalogado de 1903, los criterios patrimonia-
les pasan por encima de los medioambientales, 
excepto en la remonta, el ático de nueva planta, 
retirado respecto al plano de las respectivas fa-
chadas para no interferir en la visión del edificio 
original. Aun así, se ha procedido a aislar acús-
ticamente los pisos entre sí y la finca con las 
vecinas, y se ha procedido a la sustitución de car-
pinterías por réplicas exactas que cumplan con 
las prescripciones del CTE. Los pisos disponen 
de aerotermia y el edificio tiene una clasificación 
energética A. 

¿Cuáles eran las premisas establecidas por el 
promotor que debía cumplir la edificación? 

Las mismas que las nuestras. Rehabilitar, restau-
rar el edificio histórico y establecer un diálogo 
fecundo entre la preexistencia y nuestra aporta-
ción: cocinas y baños son nuevos, nueva es parte 

“Rehabilitar, restaurar el edificio histórico y establecer 
un diálogo fecundo entre la preexistencia y nuestra 
aportación...”

Octavio Mestre (Octavio Mestre Arquitectos)

de la carpintería, las barandillas de las 
nuevas escaleras, el ático, la azotea con 
la piscina y la terraza chill-out… y todas 
las amenities del sótano (gimnasio, spa, 
sauna, vestuarios, bodegas, trasteros, 
etc.). En todo caso, queda siempre claro 
qué era original y qué se ha añadido, des-
de el más profundo respeto. 

¿De qué manera se plantearon los estu-
dios previos al inicio de obras? A gran-
des rasgos, ¿qué principales soluciones 
se han llevado a cabo? 

Hicimos un exhaustivo levantamiento de 
planos de todo los elementos patrimo-
niales: los más de 70 patrones diferentes 
de suelos Nolla, de todas las ventanas, 
puertas y vidrieras emplomadas -pare-
cen 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 cimenta-

ción y de los muros de fábrica. La aportación de 
nuestro calculista Javier Monte, fue también fun-
damental 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 es-
quinas). 

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 direccio-
nes, 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 aguan-
ten, 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. 

¿Cuál ha sido la parte más compleja del proyec-
to?, ¿a qué retos constructivos se ha enfrentado?

La tramitación de la licencia, la redacción de un 
PEI (Plan especial Integral, porque se cambiaba 
la volumetría), la ingente cantidad de papeles que 
hoy te piden para todo (el IIT, Informe de Idonei-
dad Técnica que en Barcelona te piden con la idea 
de simplificar trámites pero que, en la práctica, 
se convierte en un obstáculo más, conllevó la re-
dacción de un documento de 1.440 páginas entre 
textos, formularios a rellenar de cumplimiento de 
cuanta normativa se inventan los que se aburren 
y planos, para que, después, se te pida, desde 
el Ayuntamiento “un plano por planta con rojos 
y amarillos (obra nueva / demolición) y, en pa-
pel, para poder medir”, por más que se te exige 
que toda la tramitación sea telemática. Estamos 
convirtiendo los procesos administrativos en 
una tortura, y la Administración se convierte en 
un Matrix, algo paralelo a la realidad que no es 
la realidad, donde los propios funcionarios están 
también presos, ellos también los primeros dam-
nificados, de ese exceso de normativa con la que 
se intenta regular todo… como si se pudiera y eso 
garantizase algo. 

No es normal que la tramitación conlleve, de me-
dia, el doble de tiempo que la construcción de 
toda obra. Se promulgan nuevas normativas que 
no siempre derogan las antiguas y la superposi-
ción entre normativas local, autonómica y estatal 

REFORMA CASA OLLER | OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS 
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acaba produciendo un baile en el que cada día 
somos más los que nos perdemos, inseguros. 
Deberíamos de ser capaces de saber qué es lo 
esencial en cada caso, y eso no es otra cosa que 
la arquitectura.  

¿Qué principales materiales se han utilizado en 
la rehabilitación de este proyecto tanto interior 
como exteriormente?

Los propios del edificio original: vidrios emplo-
mados, pavimentos Nolla, molduras de yeso, 
persianas de librillos, el ascensor modernista, el 
mueble de la antigua portería, las pinturas moder-
nistas de la galería del principal y los techos de 
cabirones de madera, los parques y chimeneas 
de mármol que aún se conservaban, cuando en-
tramos nosotros, los esgrafiados y estucos a la 
cal. Los nuevos materiales son metal y cristal 
(la modernidad conlleva una cierta vocación de 
transparencia), los aislamientos térmicos y acús-
ticos, las cocinas y sanitarios y, sobre todo, todo 
lo relacionado con las instalaciones.

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos des-
tacables se han incorporado? (revestimientos, 
carpinterías, elementos decorativos…) ¿cuáles 
se han restaurado? 

Se ha restaurado todo cuanto se podía. En la 
galería posterior, que algunos vecinos habían 
sustituido por las típicas correderas de alumi-
nio, 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 desta-
car la labor de las chicas de Metaphora 
Vitralls y la de Pint-house, dos de los 
magníficos industriales con los que ha 
contado PENTA, el contratista general, 
también magnífico. 

Registros, climatización, mejoras tecno-
lógicas… ¿cómo se ha favorecido con la 
rehabilitación estos aspectos?

En catalán tenemos una expresión que 
reza “val més el farciment que el gall”, es 
decir “cuesta más el relleno que el pollo”. 
Sorprende comparar lo mal equipados 
que estaban antes los edificios y la parte 
que hoy las instalaciones se llevan del 
presupuesto. Sucede que los arquitectos 
vemos los edificios como espacios que 
hay que acondicionar y los ingenieros, 
con frecuencia, como un conjunto de 
instalaciones a los que nosotros les ha-
cemos su funda. Solo un dialógico fruc-
tífero entre todas las partes puede llevar 
la nave -que toda obra es- a buen puerto.

Otro punto importante es la eficiencia, 
¿cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué ele-
mentos convierten el Edificio Casa Oller 
en un ejemplo sostenible?

La climatización (ya lo hemos dicho) se 
realiza por aerotermia, un sistema alta-
mente eficiente, la iluminación por leds. 
Pero hay también una eficiencia pasiva 
que es la que conlleva el hecho de aislar 
bien la caja. Solo la galería modernista (a 
respetar y restaurar) está fuera, concep-
tualmente, de esa envolvente térmica. 

¿Qué sensaciones quiere crear con la 
reforma integral de este edificio? (tanto 
a usuarios como a ciudadanos viandan-
tes). 

El patrimonio modernista en Barcelona 
es remarcable, porque está Gaudí, y está 
Domenhec i Montaner y Puig i Cada-
falch, pero, siguiendo, hay una enorme 
cantidad de arquitectos de primera fila 
que no son tan conocidos y construye-
ron esa pieza magnífica de ciudad que 
es el Ensanche, l´Eixample, 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 ciuda-
des del mundo para vivir. 
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