
 
 

Arq. Oriol Capdevilla – MBM Arquitectes 

Oriol Capdevilla nació y se recibió de arquitecto (ETSAB) en la ciudad de Barcelona. Tras egresar, 

ejerció la profesión de forma independiente desarrollando diversas obras en España. Desde 

1990, trabaja en MBM Arquitectes. Primero, fue responsable de proyectos, donde trabajó en 

algunos de gran envergadura como la Villa Olímpica de Barcelona ’92, Centro de Congresos en 

Lloret de Mar, Girona; Frente Marítimo de Salerno, Italia; Bute Avenue en Cardiff, Gales; Frente 

Marítimo de Rio de Janeiro, Brasil.  

A partir de 2000, se convierte en socio de MBM y es responsable, junto a Oriol Bohigas, de los 

proyectos que se realizaban en Italia. A partir de allí, ha dado numerosas conferencias alrededor 

del mundo y ha sido profesor invitado en universidades de diversas latitudes.  

MBM Arquitectes es un estudio de escala media, lo que le permite asimilar grandes proyectos 

sin perder calidad arquitectónica. Esta capacidad de adaptarse a las diferentes realidades 

culturales y económicas se ha llevado a cabo con éxito en proyectos en México, Francia, 

Alemania, Holanda, Italia, Brasil, Inglaterra, Irlanda, etc. Tiene su sede en Barcelona, y ha 

diseñado y realizado durante los últimos casi setenta años, más de 1200 proyectos de 

arquitectura, urbanismo y diseño. 

El estudio desde su fundación en 1951, ha realizado todo tipo de proyectos y opera con 

programas de complejidad y capacidades muy variadas: casas unifamiliares, edificios de 

viviendas, edificios de oficinas, edificios comerciales, escuelas, institutos, universidades, centros 

médicos, edificios industriales, hoteles, museos, centros de congresos y pabellones en ferias y 

exposiciones, así como en proyectos de interiorismo y equipamientos de exposiciones. Por otra 

parte, ha trabajado en proyectos urbanos a grande escala: parques, recalificaciones urbanas, 

espacios públicos significativos de grandes dimensiones, puertos, frentes marítimos, etc. 

En la actualidad el Estudio está dirigido por Oriol Capdevila y Oriol Bohigas quien, con su visión 

global y social de la profesión, continúa aportando sus criterios intelectuales, siendo un valor 

añadido y un verdadero puntal. 

 

Sitio web: https://www.mbmarquitectes.cat/ 

Instagram: @oriolcapdevila 
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