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Obra
Auditorio- Palacio de Congresos Municipal de 
Ourense

Arquitecto
José Manuel Casabella López

Localización
Rúa da Canle, 2, 32004 Ourense España

Promotor
Ministerio de Cultura, Xunta de Galicia y Ayun-
tamiento de Ourense

Año de inauguración
2005

Material
Granito Rosa Porriño

Aplicación
Fachadas, pavimento exterior, pavimento 
interior

Formato
Placas, baldosas y plaquetas

Dimensión de la obra
5.600 m2

Fotografía
José Manuel Casabella López
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El Auditorio-Palacio de Congresos de 
Ourense ocupa parte del antiguo cuartel 
instalado en el Convento de San Francis-
co.

La parcela tiene 5.388 m2 de superfi-
cie, y una pronunciada pendiente en la 
dirección este-oeste, que permite racio-
nalizar los accesos, ubicando la entrada 
principal por la explanada más elevada, 
una intermedia en la zona de camerinos, 
otra al nivel de la plaza sobre el aparca-
miento y otra en el nivel inferior que co-
munica con el vial peatonal que rodea la 
edificación. El aparcamiento además de 
las dos entradas de vehículos cuenta con 
escaleras que lo comunican con la plaza.

EL PROYECTO: 
AUDITORIO DE 
OURENSE 
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El edificio ocupa la parte más baja del solar, 
y su configuración se adaptó al muro peri-
metral, cuyo trazado curvilíneo respeta la 
alineación de las calles perimetrales. El resto 
de la parcela alberga un aparcamiento subte-
rráneo de dos plantas cuya cubierta configu-
ra una plaza pública de pavimento de granito 
de amplias dimensiones y un edificio de dos 
plantas.

A ambos lados del edificio se sitúan dos pla-
taformas que lo separan de los viales circun-
dantes. La primera es una prolongación de 
los miradores existentes. La segunda cons-
tituye la cubierta del aparcamiento y forma 
una plaza pública. Entre esta plataforma y la 
edificación del antiguo cuartel de San Fran-
cisco se interponen una edificación lineal de 
dos plantas de altura dedicada a la hostelería 
que delimita y cierra la plaza por su lado sur, 
en el que se integraron las escaleras de ac-
ceso al aparcamiento y bancada de la plaza.
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El Rosa Porriño, es la variedad más universal de 
los granitos gallegos, y se caracteriza por su ca-
rácter exclusivo, homogeneidad y elegancia. Es 
un granito con un gran potencial constructivo y 
estético, que destaca por su armonía cromática, 
y que confiere distinción y unicidad a los espa-
cios, tanto de nueva construcción como en in-
tervención en lo existente.

Las óptimas características físicas del material, 
entre las que destacan su resistencia a flexión, 
compresión y durabilidad, favorecen su aplica-
ción en fachadas ventiladas, muros portantes, 
pavimentos exteriores y revestimientos interio-
res.  

El Rosa Porriño es uno de los granitos que dispo-
ne de uno de los abanicos cromáticos más am-
plios según el acabado que se le aplique, además 
de múltiples formatos para construcción, lo cual 
permite abordar cualquier tipología edificatoria. 

ROSA PORRIÑO:                          
DIVERSIDAD   
CONSTRUCTIVA
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El material Rosa Porriño, usado para las fa-
chadas ventiladas y en combinación con 
otros materiales de otras tonalidades, aporta 
sencillez y a la vez contraste y belleza a los 
planos y en los distintos bloques de la edifi-
cación. Su resistencia a flexión y durabilidad 
favorecen su aplicación para las placas de fa-
chada.

ROSA PORRIÑO:                          
FACHADA            
VENTILADA
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La elevada dureza del material permite la aplicación de numerosos aca-
bados superficiales, optimizando la resbaladicidad para su utilización 
en pavimentos exteriores. Los costes de inversión se compensan con 
los bajos costes de mantenimiento y de su larga vida útil.

En pavimentos interiores pulidos, como se puede observar en las imá-
genes, se consigue una continuidad con el exterior, a la vez que se apor-
ta funcionalidad a través de su gran resistencia al desgaste por el paso 
peatonal, característica de este granito.

ROSA PORRIÑO:                          
PAVIMENTOS INTERIORES 
Y EXTERIORES
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