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CONCEPTO

“El arte no fi gurativo es como un retorno a la naturaleza”, decía el ar-
quitecto Peña Ganchegui de la obra de Chillida. Lo abstracto y lo sencillo 
transmiten tranquilidad y calma al “ruido” de un entorno sobrepasado por 
la confl uencia de múltiples elementos urbanos superpuestos. 

El problema al que nos enfrentamos en esta zona de Ourense se ha ido 
fraguando poco a poco. A medida que la ciudad crecía y demandaba 
nuevas infraestructuras, veía como el límite con el río se convertía en una 
frontera que había que salvar. Esta superposición de elementos ha ido 
dejando espacios residuales que hoy hay que coser, integrar y dar vida.

La parcela de la nueva sede del CHMS ayudará a conectar el tejido roto 
por las grandes arterias de comunicación de la ciudad. Para ello, la solu-
ción que se proponga debe ser consciente de la presencia del río y de su 
ribera, debe encarar de frente el problema y facilitar la transición de la 
densidad de la ciudad hacia las áreas “vacías” de arquitectura y “llenas” 
de naturaleza.

 

PROYECTO SINGULAR Y ESTRATÉGICO

La parcela es colindante con la Estación de Bombeo, una infraestructura 
que ocupa una extensa superfi cie y deja una plataforma plana elevada 
sobre el terreno. Para romper esa frontera, decidimos plantear atajos 
que permitan al peatón atravesar la parcela por varios puntos. En uno 
de ellos, el desnivel se salva con una rampa y una calle escalonada. En 
el otro, la propia plaza de acceso al edifi cio, es el lugar al que el peatón 
puede llegar, estar, mirar o atravesar.

El edifi cio responde a los condicionantes externos con su volumetría que-
brada y favorece los puntos de vista indirectos, los refl ejos, las perspecti-
vas interrumpidas, y por supuesto, el captar la luz.

La altura, 21.50 m, seis plantas. La planta baja, en el nivel 107.50, desde 
la calle Francisco Llorens Díaz facilita el acceso peatonal y crea una plaza- 
mirador sobre el río. La continuidad con el recorrido que sigue el Camino 
Pontelebrona se garantiza rodeando el macizo arbolado que consolidamos 
en la esquina. El volumen, potente desde el río y el puente, con su combi-
nación de planos de vidrio y piedra, impregnará de carácter y “monumen-
talidad serena” este singular entorno.
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FUNCIONALIDAD

El programa de usos que se propone por el CHMS nos permite crear un 
edifi cio versátil. La ubicación apropiada de núcleos de comunicaciones y 
aseos, deja ámbitos muy funcionales para que el usuario se establezca 
de la forma que mejor responda a sus necesidades.

El lobby de amplias dimensiones, se ve interrumpido  en altura por 
pasarelas, huecos, y entradas de luz que hacen de él un espacio muy 
dinámico. Es el corazón del edifi cio, donde se cruzan todos los recorri-
dos, donde tienen lugar los encuentros, donde se observa la vida de las 
diferentes áreas.

En las dos plantas bajo rasante se han distribuido 62 plazas de gara-
je, cuartos de instalaciones, almacenes y archivos. La excavación llega 
hasta la cota 100.70, muy lejos de la cota máxima recomendada 96.00.
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SOSTENIBILIDAD

El concepto de durabilidad, que hemos manejado para hablar de los materia-
les, es la principal característica de la sostenibilidad. La piedra, el hormigón y 
el vidrio son materiales pensados para durar. Pero además, la piedra extraida 
de las canteras cercanas a Ourense, evita gastar en transporte y energía. El 
edifi cio está pensado para este lugar, pero la versatilidad de sus plantas per-
mite albergar diversos usos, su funcionalidad es múltiple. 

El volumen, aunque quebrado en algunas zonas para hacer llegar la luz na-
tural hasta su corazón, es compacto. Tiene una proporción de hueco/ventana 
inferior al 40% lo que limita considerablemente las pérdidas energéticas a 
través del vidrio, y por supuesto su coste.

Envolvente aislada: muros soporte de hormigón, aislamiento por el exterior 
tipo Sto (10 cm) y revestimiento de piedra con anclajes mecánicos con espe-
sor 12 cm. Las fachadas de vidrio se resolverán con muro cortina con vidrios 
de gran capacidad aislante.

Utilización de la geotermia para reducir el salto térmico. Aprovecharemos la 
excavación para realizar un circuito de agua capaz de absorber y transportar 
tanto el calor como el frío, (la temperatura a determinada profundidad es de 
12 a 14º C constante) conectándolo al sistema de calefacción o climatización 
del edifi cio. 

Cuando se trata de activar la calefacción, la bomba térmica produce el nivel 
de temperatura deseado. Bombas térmicas reversibles o máquinas frigorífi -
cas se ocupan de producir el nivel de temperatura oportuno para refrescar 
el ambiente. El calor que se genera durante estos dos procesos se puede 
acumular para emplearse en la calefacción. A su vez, el frío que se produce 
al generar calor con la bomba térmica se puede acumular en el suelo y apro-
vecharse para el aire acondicionado.
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CONCEPTO ENERGÉTICO



  Superfi cies útiles y construidas

Presidencia                                                 421.96 m2

Secretaría General                                        634.31 m2

Recepción, salón de actos y 
y laboratorios                                              748.68 m2

Ofi cina Planifi cación Hidrológica                     288.19 m2
 
Comisaría de Aguas                                1237.42 m2

 
Superfi cie útil SR                   4052.45 m2              
Superfi cie total construida SR     4749.25 m2

Superfi cie útil BR                   1776.96 m2
Superfi cie total construida BR     2157.96 m2

Superfi cie útil construida         5829.41 m2
Superfi cie total construida           6907.21 m2
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