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1. INTRODUCCIÓN
La propuesta pretende reorganizar una zona difícil y 

clave del entorno urbano de Ourense, reconociendo el corte 
actualmente existente entre ciudad, río y parque, y reordenando 
la parcela y sus contornos como parte de un entorno continuo, 
marcado de importantes hitos urbanos (el Puente del Milenio, el 
Palacio de Justicia, el Puente Romano, el Centro de Salud). 

El edificio corporativo y de oficinas busca la relación 
con el puente, como hito final de un recorrido por encima del 
río, y con la ciudad. De ahí la fragmentación de la volumetría 
que permite leer estas dos relaciones claras tanto con la ciudad 
como con la infraestructura urbana que representa el puente.

El edificio tiene una clara voluntad de ser percibido en 
su verticalidad, y no en su horizontalidad: se facilita esta lectura 
acentuando expresivamente los elementos verticales como 
bloques de escaleras y ascensores y ranuras verticales en la 
fachada.

Con este proyecto se pretende revindicar una utilización 
peatonal del área y a la vez se propone un hito paisajístico a 
escala territorial, un “proyecto singular y estratégico” que con 
su fuerte identidad caracterice claramente la entrada al centro 
de Ourense, sin perder la escala doméstica de la dimensión 
peatonal.

2. PROGRAMA
Una parte del programa se desarrolla en el edificio en 

altura mientras otra parte se desarrolla en el basamento. Entre 
estas dos partes funcionales se extiende una gran plataforma 
de espacio público, a modo de basamento para el edificio 
corporativo, ofrecida a la ciudad, que pone en relación ésta con 
el parque público que se desarrolla a lo largo del vial del puente 
y a la vez queda protegida con respecto al tráfico viario. 

Asimismo, esta plataforma integra y revaloriza el gran 
sauce existente a la esquina este de la parcela.

Organizativamente, estos dos volúmenes dejan el 
espacio de accesos en su pieza de unión.

El edificio en altura, desde el cual se ve el río Miño-Sil, 
acoge el programa más privado, de oficinas y dirección de la 
Confederación Hidrográfica. 

Se posiciona con respecto al entorno como una bambalina 
esbelta desde el Puente del Milenio, capaz de relacionarse, por 
su altura, con el futuro Palacio de Justicia. En cambio, reduce 
la altura del lado que se enfrenta a los edificios existentes 
adyacentes y se entrega con el tejido urbano de Ourense.

Los accesos al edificio de oficinas están situados en la 
misma plataforma, directamente accesibles desde la calle.

La parte de edificio dedicado a investigación y 
laboratorios se encuentra en nivel inferior de planta baja, bajo la 
gran plataforma pública. Se accede a esta parte a través de una 
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depresión en la misma plataforma, o sea, a través de una plaza 
inferior más recogida.

Esta parte del edificio, más próxima a la ciudad, acoge 
el programa más público (registro general, auditórium), así 
como los laboratorios y la zona de instalaciones.

Por debajo del basamento público se prevé el 
aparcamiento enterrado. Para cumplir con los requerimientos 
de las bases del concurso sería suficiente sólo una planta 
de aparcamiento (de 1.108 m² con 32 coches), sin embargo 
sería posible completar la excavación del aparcamiento hasta 
lo límites de la parcela hallando una superficie de 1.734 m² 
y 49 coches, o bien excavar una planta más y duplicar así la 
superficie. Ésta última opción sería viable sin llegar a la cota de 
seguridad de 96 m.

3. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El proyecto apuesta claramente por la optimización y el 

ahorro energético en un edificio de muros de cristal, con doble 
fachada que incluye todo el sistema de clima y de protección 
del sol en las superficies donde éste tiene más incidencia.

El edificio para oficinas tendrá una doble fachada de 
cristal en sus lados este, sur y oeste. Es ésta una tipología de 
fachada óptima desde el punto de vista de ahorro energético, 
ya que con esta solución, en el interior se puede aprovechar 
una luz natural uniforme y a la vez se puede optimizar el 
comportamiento climático del edificio tanto en invierno como 
en verano, a través de métodos de climatización pasivos 
(dependientes únicamente de la radiación solar). 

La doble fachada está formada por un muro cortina 
delante del cual se fija una segunda fachada de protección 
constituida de paneles de cristal con serigrafiado para el 
control solar. El espacio intermedio existente entre las dos 
fachadas permite en verano una perfecta ventilación convectiva 
que, combinada con las características de control solar de 
la fachada exterior, provoca la formación de un microclima 
interno fresco y ventilado. Durante el invierno, en cambio, la 
ventilación a través de este intersticio será bloqueada con un 
sistema mecánico que cierra la entrada inferior del aire, cosa 
que permite, en los meses más fríos, la creación en fachada de 
una cámara de aire caliente. 

Este tipo de fachada permite un ahorro energético de 
un 45% en concepto de clima e iluminación con respeto a 
un edificio de características parecidas. Todas las plantas de 
oficinas prevén ventilación cruzada natural. 

Otro elemento importante para las características 
bioclimáticas del edificio son las pérgolas fotovoltaicas. Estas 
pérgolas conducen los flujos peatonales desde el parque, y 
desde las rampas existentes hacía el edificio con un recorrido 
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