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Sevilla desl>ués. La Expo cerrad sus Imellas habiendo cumplido sus 
prev isiones en cuanto a vis itantes. aunque las voces de ala rma y los ma los 
augurios ame nazan con ag uar el fin de fi esta . Frente a los Juegos Olímpicos de 
Barcelona .. c lausurados con un saldo más que positi vo para la c iudad. La Canuja 
presenta aún demasiadas incógnitas. Sin embargo, también Se vill a puede 
plantear su futuro a pmlir de los log ros de la Exposic ión Universal.. el mayor 
de los cuales ha s ido la metamorfosis urbana que ha se ntado las bases para In 
consecució n definiti va de su escala metropol itana. 

E(flficios: proyeclOs y realizaciones 

Carácter urbano. Sev ill a renuevn sus dotacio nes en el cent ro y en la 
perireria. El proyec to Plaza de Anml". de Gonz<Í lez Cordó n y Pércz Escolano .. 
se abre a la nueva ciudad surgida tras la Expo. Las instalaciones policiales del 
Cotlij o dc Cuarto .. de C;l1Tascal y Fern <Índez de la Puente. reproducen las trazas 
cns i urbanas de los cortijos del Aljarnfe. 

Perfiles con historia. Salamanca y Tolcdo son dos c iudades hi stóri cas y 
monumentales en cuyos pcrfiles se adivini.l hoy la presenc ia de Iluevos edifi cios 
que han sabido integrarse e n ellas: el Palac io de Exposiciones y Congresos de 
Salamanca. obra de Juan Navarro Baldeweg; y la Consejería de Agricult ura del 
Gobierno de Castilla La Mancha en Toledo .. de Manuel de las Casas. 

lu/erioris111o, dise¡¡o, const rucción 

EntOl"nos compartidos. Ralph Erskine y Luc ien Kroll comparten una 
mi sllm idea de la arquitec tu ra corno una práctica surgida de l entendimiento del 
ambiente y de las neces idades de los usuarios .. y ello se trnd uce tanlO en el 
edific io de oncillas que el pri mero ha construido en Londres como en el eentro 
de formaci ón profesional que e l seg undo ha diseñado para BclroJ1. 

Casas coloniales. En Buenos Aires .. y sobre la cuadrícula de la c iudad 
colonial.. Ins viv iendas de Puppo y Hnlllpton ofrecen actitudes di sti ntas ante la 
tradic ión . Puppo la reinterpreta de la mano de elementos característicos de la 
nrqu itectu r¡¡ domésti ca de fi nales del sig lo XIX, y Hampton logra una s íntes is 
ajustada entre la s circunstancias locales y las lendenCÍns internac ionn les. 
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Otras ex pos. En Génova, la e xpo colombina ha frncasado en su intento de 
impulsar la rellov<lción urbana ; y en Buenos Aires . América 92 empieza su 
andadu ra con el propósito de recuperar para la ciudad el ant iguo puert o. 

Artes fronterizHs. Los arquitectos neoyorqui nos Elizabeth Dillc r y Ricar
do Scofidio y el escultor calif01l1iano James Turre l1 proponen nuevas claves 
perceptivas e interpretati vas para sus creaciones all ísti cas. 

Para tcrnlinar, Sevilla y la Expo se difunden a través de libros y rev istas: 
Madrid completa sutri:'ngulo museísli co co n las colecciones del Reina Sofía y 
la Thyssen ; y la arquitectura tiene voz propia en la Cumbre de la Tierra e n Río. 
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Toda la composición de 
Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Salamanca 
está al servicio de la 
impresionante cÓpula de 
hormigón que parece flotar 
sobre la sala del auditorio. 
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Ingravidez simbólica 
Juan Navarro en Salamanca 

Jorge Sainz 

Juan Navarro ha conseguido finalmente hacer 
rea lidad uno de sus más queridos sueños arqui
tectónicos: constru ir una gigantesca c(¡pula 
aparentemente suspendida en el aire y Ootando 
en med io de la luz. Se mua de una forma que 
lleva apareciendo en sus proyectos desde 1984 
y que sólo se había realizado a una escala 
bastante pequeña en los Viejos Molinos de 
Murcia ( 1984- 1988). Variaciones sobre el mi s· 
mo tema pueden encontrarse en el concurso 
para el Palacio de Festivales de Santander 
( 1984), en la Biblioteca de la madrileña Puerta 
de Toledo ( 1985-1992) Y en el Palac io de 
Congresos y Exposic iones de Salamanca 
( 1985- 1992) que aquí se presenla, pero lam· 

bién en diseños posteriores como el Palacio de 
Depones de la remodelación de Turín (1986), 
el Palacio de Congresos de Cádiz y el Polide
ponivo de la Villa Olímpica (ambos de 1988), 
para hacer su últi ma aparición en el concurso 
del Kursaal de San Sebaslián ( 1990). 

El Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Salamanca es l ll10 de los proyectos espai'íoles 
que más expectación ha levantado en los últi 
mos afias, en parte por tratarse de la primera 
gran obra de Juan Navarro, quien hasta ahora 
sólo había construido algunas piezas menores: 
la Casa de la Lluvia (véase A& V 14 'El espacio 
privado'), los citados Molinos del río Segura 
y el Centro de Servicios Sociales de la Puerta 



f" la plallla de 
situaciól/ (i~qllie ,.da) 

se apre<:iall los 
dil'ersos mOllumelltos 
que rodean el edific:io. 
Abajo. escor:.o de la 
fachadal/oroeste COIl 

el COIlI'e1/1O de las 
Agusti/las al fOl/do. 

La masa del edific:io 
fo,.ma /111 basamento 
vüual de la anilllada 
silueta de la ciudad 
histórica (derecha). 
En planta (abajo) se 

distinguen las tres 
pie:,as que formaf/ el 
COf/ju/lto. 

de Toledo (véase ArqllitecllIra Viva 3). Las 
opiniones críticas han sido desde el principio 
bastante halagadoras (véase A& V 24 ' España 
1990') y muy rec ientemente Will iam Curtis ha 
llegado a ca lificarlo como «uno de los edifi 
cios más notables y más auténticos que se han 
creado en la úhima década en todo el mundo». 

A los pies de Salamanca 
El edificio está situado en una ladera orientada 
al noroeste que ocupa una posición algo más 
baja que los grandes monumentos que confi 
guran el perfi l de Salamanca. Debido a e llo, en 
una visión lejana el conju nto forma una espe
cie de basamento compacto y geométri co de la 

masa urbana rel1laLada por las animadas silue
tas de la Catedral o la Clerecía. Una escalinata 
asciende por la pendiente hasta llegar a una 
platafonna situada en el centro de la parcela y 
que da acceso a los tres e lementos que compo
nen el conjunto: e l gran volumen prismático y 
macizo del auditorio ; la pieza menor, cerrada 
abajo y abierta arriba, de las salas de ex posi
ciones; y la plaza con gradas al aire li bre. 

El programa tiene como elementos princi
pales un gran auditorio y una zona de ex posi
ciones que pueden usarse tanto conj unta como 
independientemente. Se incluyen además una 
sa la de confere ncias, otra de ensayos, cameri
nos, au las y dependencias auxiliares. 

El auditorio es sin duda el espacio funda
mental del edifi cio y la idea que ha dado ori gen 
a todo el proyec to, Se trata de un cuadrado de 
30 metros de lado cubierto por una bóveda 
esférica perforada en la cumbre y separada 
visualmente de los muros laterales gracias a 
profundos CO l1CS inundados por la luz que cae 
de lo alto, La paredes que delimitan el audito
rio no llegan hastael techo, con lo queel efecto 
que se produce es e l de ' un espacio dent ro de 
otro espacio'. La esfera que forma esta bóveda 
se ex tiende hasta los muros perimetrales, con
fi gurando linos vestíbulos bastante espectacu
lares y dejando su huell a en las cuatro fachadas 
de este volumen prismático. 
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Al vestíbulo principal 
se accede desde la 
plataforma exterior (/ 
¡rallés de I/l/lIIUro 

exel/IO COII 111/ arco 
que 11() corresponde (1 

fa illtersección elllre la 
fachada y la bÓI'eda 
c!)jérica del inferior. 

UI pl(l/aformo exterior 
se plolllea COIIIO 1111 

espacio de retll';óll al 
aire libre que sin'e de 
al/tesa/a ¡mI/O del 
audilOrio (alfolldo) 
CO/1/0 de la sala de 
exposiciol/es ((1 {(/ 

izquíerda), 

EII fa página 
siguiellle. escor::.o de 
la fachada lIoroes/e, 
eOIl la escalil/a/a que 

asciende hasta la 
plataforma. 





AI:.ado noroeste 

Plall1a de acceso all'estíbulo principal (cotas 0.00 y - / .40) 

Pltlll /{/ dd I'estíbulo infe rior (co/{/s -3.50 y - 5.20) 
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SecciólI por/a sala (h' exposiciolles 

La zona de exposic iones, por su parte. pre
senta un curioso juego de rampas entrelazadas 
que comunican sus tres ni veles, así como un 
diminuto 'patio de naranjos' iluminado ceni
talmente y queconstituye un deliciosooasisde 
luz al fondo del sombrío semisótano. 

La idea del gran espacio central ha precisa
do de un discreto alarde estructural que permi 
te que el trozo de es fera central parezca com
pletamente escindido del resto. Esta parte se 
construyó primero en el suelo y fue posterior
mente elevada mediante gatos hasta su posi
ción actual. Aunque parece flotar. en rea lidad 
apoya mediante ménsulas en parej as de muros 
perimetrales que se abren a su vez en grandes 
arcos para concentrar las cargas en las esqui 
nas. Estos arcos hacen posible la diafanidad de 
los vestíbulos que rodean el espac io princi pal. 

El origen de la forma 
Hasta aquí una somera descri IX ión de un edi
fi cio cuya configuración es más compleja de 
lo que parece a primera vi sta . Un análisis más 
detallado muestra que toda la composición 
está al servicio de la impresionante concep
ción espacial del auditorio. Se trata sin duda 
de un lugar espectacular con una calidad espa
cial fuera de lo común. En gran medida, la 
impresión que produce está provocada por la 
ingra videz simbólica de la bóveda. 

Aparte de la referencia ev idente al Panteón 
de Roma. son innumerables las veces que se 
ha citado a John Soane y sus cúpul as reb,ti adas 
como posible origen de esta forma. Pero Na
varro ha ido más all á que Soane y ha consegui 
do separar completamente la cúpula de la pa
red, recUlTiendo para ello a una especie de 
ininterrumpida cámara de luz que no puede 
por menos que recordarnos los efectos esceno
gráfi cos de algunas cúpulas tardobarrocas, en 
especial las de Bernardo Vittone. El hecho de 
que, además, el audilOrio no esté definido co
mo un rec into cerrado, sino como un baldaqui
no inmerso en un espac io inundado por la luz, 
hace pensa r también en ideas como la "doble 
del imitación espacial' (Zweisc/w ligkeit) que 
Dominikus Z immemlann y Balthasar Neu-



A/:ado l/ores/e 

mann plasmaron en sus iglesias a mediados del 
siglo XV II I. 

Este efecto espacial, al tiempo rolUndo y 
ambiguo. unido a las cualidades acústicas de 
la forma esférica convexa. puede acarrear, sin 
embargo. a lgunos proble mas funcionales. De 
hecho, desde los vestíbulos Imerales se oye 
perfectamente lo que se dice en el imerior de l 
audito rio. ¡x>r lo que probablemente lo nlismo 
ocurra a la inversa. Esto puede provocar e l 
desagradable efecto de que el rulllor exterior 
llegue a ser apreciable en el in terio r. 

Como se ha dicho. esta grandiosa idea for
ma l se ha plasm:Jdo téc ni camente de un modo 
espectac ular. Las rachadas reflejan al exterior 
la intersección de la esfera inte rna con los 
muros perimetra les. No obstante, en la fachada 
principal (suroeste) se ha recurrido a un muro 
exento con un arco fal so para evitar que el 
ve rdadero restringiera las dimensiones de la 
entrada. Además. la lógica constructiva deesla 
extensa bóveda vaída que descansa aparellle
mente en cuatro puntos pierde parte de su 

A/:a(/o sureste 

sentido cuando el cuadrado central se corta y Plallta a/I/hlel de las gradas superiores (cotas +6.50 ) 

se apoya en líneas de carga intermedias. No se 
puede decir. pues. que exista un compromiso 
entre la solución f0I111al y la constructi va, sino 
quc ésta ha estado sie mpre supeditada a la 
consecución de una forma preconcebida. 

Pero no sólo el gran auditorio es espectacu
lar. Algunos de los ámbitos que lo rodean 
tJ lnbién resultan asombrosos: es e l caso del 
vestíbulo de tres alturas situado en el costado 
noroeste. y lo mismo ocurre con las escale ras 
colocadas en las esqu inas del auditorio: e l 
espectador que se d irige a la parte superior de 
las gradas experimenta de cerca el efecto de 
masa ingrávida que producen los vénices de la 
cúpu la fl otante. 

El vestíbulo principa l ya es otra cosa. Al 
cntrar en él se desemboca en un espacio bas
tan te a lto coronado por la superficie inferior 
de la gran esfera. Pero es un espacio que carece 
de la necesaria profundidad horizontal. Esto se 
hu querido remediar con un ampl io balcón que 
se asoma al semi sótano, pero el efecto es en-
gañoso. pues para acceder al auditorio hay que Plallla del vestíbulo superior (COIa.~· + 3.00 Y +J.90) 
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La secciÓIIIIII/(!Slra 
cálllo la gnlll bÓI'eda 
se extielldl' has/(¡ las 
fachadas. cuhrielltlo 
los espacios qlle 

rodnm el allditorio. 
EI//re éstos destaca el 
I'es/ílmlo la/eral de 

(res alfllms (al}{/jo y a 
la derecha). En la 
COlllll1/1lI i::.qllierda. //11 

dewlle del 
rel'eSlilllien(o de la 

fachada" dos "istas 
de la rampa de la sala 
de exposiciones. 





La sala de 
exposiciones y e! patio 
de I/aranjos se 
CO"lIlIIicall a través 
de! sótano (derecha), 
que /(IlIIbiél1 da acceso 
al vestíbulo il1ferior 
del audiforio. 

retrocede r y tomar una escalera que lleva a l 
vestíbulo superior, que sufre a su vez la misma 
carencia. Este recorrido procesional es tOJluO
so por la diferenc ia de ni vel y por la excesiva 
angostura de lo que debería ser un espacio 
acorde con e l resto de l edificio. La sensación 
es que le fa lta una c ruj ía, o bien que e l acceso 
debería haber conducido directamente a l nivel 
inferior de las gradas. 

La tiranía de la idea 
Decía Loui s Kahn que para que en un edificio 
haya espacios muy buenos ha de haber tam
bién espacios muy malos. En este Palac io de 
Congresos hay espacios rea lmente impresio
nantes, por lo que no es de extrañar que mu
chas de las dependencias auxiliares hayan que
dado sometidas a la tiranía de la idea princ ipal . 

Un rasgo que Juan NavalTo parece haber 
heredado de su maestro Alejandro de la Sota 
es la voluntad minimalista en el deta lle cons
tructivo. Así, abundan las j un tas en seco entre 
mate riales de difíc il yuxtaposición, como la 
madera y la piedra. Hay ventanas que que rrían 
no tener marco y pasar directamente de la roca 
al vidrio sin mediac ión de carpintería alguna. 
y finalmente, hay soluci ones que de puro inal
canzables hacen ridícula su realizac ión. El ca
so más nagrallle es e l de los bordes curvos de 
la bóveda, en los que se ha querido fOllllar una 
arista ún ica con dos caras de distinto materi al: 
hom1Ígón a un lado y paneles de virutas pren
sadas al otro. El esfuerzo ha debido de ser 
ímprobo, pero e l resultado es lamentable, 

Todos eslOS pequeños detalles no nos deben 
hacer olvidar que nos encontramos an te un 
edific io muy interesante. Es, sin duda, el ma
yor logro de Juan Navarro y seguramelHe se
guirá llamando la atención de la crítica inte r
nac ional. Puede que tenga c ie rtas dificultades 
funcionales y algunas in fidelidades construc
tivas, pero no cabe duda de que ese espac io 
etéreo y con límites difusos, cubierto por esa 
bóveda que nota ingrávida en medio de la luz, 
y con un óculo de tan lejanas reminj scencias 
simbólicas, es uno de los interiores más impre
sionantes que se han construido últimamente. 
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Sección por [a sala de exposiciones y el patio de luz 

Seccióntl'al/svel'sal hacia el noreste parlas hendidu ras de la ctípula 

SecciólI transversal hacia el suroeste por el eje del al/ditorio 

Sección tral/sversal hacia el ,lOresfe por el eje del audiforio 



La gran forma 
elférica que cubre el 
espacio principal 
aparece )'0 en los 
prill/eros croquis 
(derecha) COII/O la 
idea generadora de 
todo el proyecto. Se 
aprecian también las 
hendiduras que aíslall 
el casquete central de 
la cÚpllla. 

Sección longitudinal por el pasillo !tueral de lafacJUlda SI/reste 

Sección longitudinal por el eje del al/ditorio 

Sección longitudinal por el espacio de triple a/tllra de la fachada noroeste 
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Lo giganfesca cúpula 
de hormigón parece 
:ms¡H!I1dida en el aire 
l ' II mcdio de 1111 

espacio il/ul/dado por 

la //1: qlle se derrama 
desde las projimdas 
hendiduras que la 
separw¡ de los lIIuros 
larerales. 
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