
 

 

Ayuntamiento de Førde 

 

El proyecto es el resultado de un concurso internacional con precalificación para el 
Ayuntamiento de Førde. El  municipio nos encargó al ganarlo, la primera fase del proyecto, el 
ayuntamiento y la plaza urbana frente al río. 

La  del proyecto asume la política municipal de densificación y creación de 

nuevos espacios urbanos en el centro de Førde.  

El volumen de la manzana urbana se agujerea y recorta para invitar la vida de la ciudad dentro y 
través del edificio. Los cortes se fijan de acuerdo con su entorno, creando nuevas y variadas 
secuencias espaciales donde la gente pueda encontrarse y lo no programado pueda tener lugar, 
independiente de los horarios de funcionamiento internos.  

El proyecto está organizado en torno a un patio central al aire libre, abierto hacia el río y la plaza 
del mercado ya existente, a través de un porche exterior. Y por un pasaje posterior, a la 
montaña. Unas gradas al aire libre conectan los nuevos espacios urbanos al río. 

El porche, las terrazas y las gradas son espacios que Førde necesitaba para la celebración de 
eventos al aire libre, independientemente de las condiciones atmosféricas: conciertos, 
mercados, comidas populares, etc. 

 

La  está basada en la intención de hacer cercana y transparente la 

administración de Forde a sus ciudadanos.  Y parte de la voluntad de integrar los distintos 
departamentos públicos, antes dispersos por la ciudad, en un único edificio para simplificar el 
gobierno y provocar sinergias entre los trabajadores. 

Los pasajes y el patio del edificio  atraen a los viandantes al edificio, hacia las terrazas superiores 
permitiendo el contacto físico y visual de los ciudadanos con las actividades políticas y 
administrativas de la ciudad, una expresión socialdemócrata. 

La  del proyecto está estrechamente relacionado con la estrategia arquitectónica. 

Adaptando el volumen del edificio a su entorno a través de cortes, giros y pliegues. 

 

El edificio és un híbrido de distintos departamentos públicos  con distinto grado de interacción 
con los ciudadanos.  

En planta baja hay dos entradas. La principal da acceso a las funciones del ayuntamiento. Hay 
una entrada independiente para la delegación de la seguridad social. También arranca una 
escalera exterior que da acceso a las terrazas y los espacios más representativos del 
ayuntamiento, la sala de plenos,  la cantina, los despachos del alcalde y sus colaboradores 
cercanos y las salas de reuniones principales en la tercera planta.  

En las planta segunda se encuentra el servicio de atención primaria de la ciudad.  



 

En el resto se distribuyen los diferentes departamentos municipales además de la delegación de 
hacienda. 

Hay un parking en la planta sótano. Los coches tiene acceso a través de una rampa 
independiente al edificio. 

La mayoría del edificio dispone de una superficie óptima para oficinas individuales con una 
crujía de 10,80. Gracias a los cortes, giros y pliegues se crean espacio más grandes, óptimos 
para otro tipo de funciones. Todas las dependencias tienen buenas condiciones de luz natural y 
vistas al exterior. 

 

La estructura es mixta: Forjados de hormigón prefabricado o hormigón in situ. Cubiertas no 
transitables ligeras. Pilares de hormigón o acero. 

Fachada ligera y ventilada, con 250mm de aislamiento y capa exterior STO de color rojo o 
blanco.  

Interiores con tabiques opacos y de cristal para conseguir la máxima iluminación natural  y 
transparencia. Persianas regulables por sensores solares para un mejor comportamiento 
térmico. Sensores de movimiento en la iluminación.  

 

Creemos en la interacción entre los actores involucrados en el uso y definición del edificio por 
eso  en el proyecto desde su fase de concurso se ha redactado con herramientas informáticas 
conocidas como "herramientas para el modelado de edificios y control de la información", con el 
acrónimo BIM. La utilización de estas herramientas permite crear un modelo virtual del proyecto, 
simulando sus características formales, la concreción de los requisitos del programa, describir las 
especificaciones constructivas, coordinar disciplinas en tres dimensiones, controlar mediciones y 
costes y el comportamiento energético del edificio y su huella de CO2.  

Esto nos ha permitido un alto nivel de control documental y arquitectónico mejorando la calidad 
del proyecto. Dar  una rápida y completa respuesta a los cambios propuestos por el cliente, 
haciendo ágil la toma de decisiones. Permite el trabajo simultáneo desde múltiples localizaciones 
y entre diferentes profesionales. 

 

 

 

 

  



 

 

CRÉDITOS:  

  2009 - 1er premio en el concurso internacional con precalificación  

 Mestres Wage Arq.+Nordplan AS, BIG architects, Henning Larsen 

Architects, HRTB arkiteker AS, A-LAB, Stein Halvorsen AS.  

   Ayuntamiento de Førde 

Administración local, delegación de Hacienda y Seguridad Social, centro 

de atención primaria y locales de alquiler. 

   Førde, Noruega  

  Municipio de Førde 

  20011-2013  

   9150 m2  

  250.000.000 nok (30.000.000 €) 

   Clase B.  

 Mestres Wåge Arquitectes SLP / Nordplan AS 

MWA: M.Mestres, M.Wåge, C.Almoyna, E.Strønstad 

   NP: A.Wåge, G.Selvoll, R.Nordvik, O. Myklebust 

Nordplan AS  

Norconsult AS

Norconsult AS

    Norconsult AS 

  Åsen &  Øvrelid AS 


