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La firma OPR (other´s people room) está dirigida por Carlos Infantes, arquitecto, con sede actual en Barcelona.
Después de estudiar en Sevilla, se traslada a EEUU donde colabora en la oficina SOM en proyectos y concursos de
gran escala a nivel internacional. En 2003 regresa a España, estableciendo su oficina en Barcelona. Desde
entonces su transcurso profesional está basado en una extensa participación en concursos con vocación
internacional y en el desarrollo de una práctica contemporánea. En ella extiende su investigación a nuevas
morfologías a través del uso de herramientas digitales,asi como la investigación en materia de vivienda, como se
demuestra en los numerosos concursos de esta temática en los que ha participado, tanto dentro como fuera de
España. Además de su labor como estudio, desde 2003 Carlos Infantes es profesor de proyectos en la Universidad
Ramón Llull.
Carlos Infantes. Arquitecto por la ETSAS Sevilla.
Premio fin de carrera y Europan 5 para su proyecto fin de carrera.
Coordinador técnico senior en SOM (Skidmore,Owings and Merril) desde 1999 a 2003, entre cuyos proyectos de
ese periodo destacan: Estación Penn, Aeropuerto Dulles, Museo del Rascacielos, …
Profesor de proyectos en la Universidad Ramon Llull de Barcelona desde 2003.
Fundador y director de OPR desde 2003.
Actividad destacada:
2008Ciudad del deporte (Angola)
2008Casa sombra, Sevilla
2008Torre de marfíl (UAE)
2008Parque de negocios, tecnología e investigación (Angola)
2007Instituto para la comunicación (Angola)
2007Hotel y complejo de viviendas (Portugal)
2007Desarrollo mixto urbano (Angola)
2007Hotel, centro de convenciones y viviendas (Portugal)
2007Hotel y complejo de oficinas (Portugal)
2007Concurso ayuntamiento de loures (Portugal).Finalista.
2007Concurso residencias U, Zaragoza
2007Frente marítimo santarem. santarem (Portugal)
2007Concurso para la clinica imq. Bilbao. Finalista.
2007Concurso viviendas ivima en aihones. Madrid .Accesit.
2007Concurso biblioteca publica de sitges. Barcelona.Mención honorífica.
2007Concurso quintadamalta. leiria (Portugal).1er premio.
2007Concurso centro de convenciones. Madrid. Mención honorífica.
2006Concurso sede colegio de arquitectos, Sabadell. 2do premio.
2006Concurso centro cultural caniles. Granada.Finalista
2006Concurso pabellon bieudron, Sion (Suiza). 1er premio.
2006Concurso juzgados de osuna. Sevilla.1er premio.
2006Oficina medica hus. Sevilla
2006 Hotel parrales. Sevilla
2005 Concurso pabellon de españa. expo zaragoza 2008.Finalista.
2005 Concurso juzgados de puerto real. Cadiz.Finalista.
2005 Concurso campus de justicia. Madrid. Mención honorífica.
2005 Casa robledo. Madrid
2005 Concurso europan 8. Kristiansand (Noruega). Finalista
2004 Proyecto alamo cine ciudad. madrid
2004 Concursode reordenacion Kakolamaki. Turku (Finlandia) Mención honorífica
2004 Proyecto apartamento cruzcampo. Sevilla
2003 Concurso plaza encarnacion. Sevilla. 2do premio
2003 Casa makuipour. (Iran)
2003 Casa amameh.Teheran (Iran)
2003 Oficina OPR. Teheran (Iran)
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