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Ingravidez simbólica
Juan Navarro en Salamanca

Jorge Sain z
Juan Navarro ha co nseguido 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 reali zado a una escala
bastante peq ueña 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·

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.

Obra: p.lIacio de Congresos y
Exposiciones de Salamanca.
Cliente: Gobierno A utonómi co de
Castill a León. Ayuntamiento y
Diputación de Salamanca.
Arquitecto: Juan Navarro Baldeweg
Colabonldores: F. An Ión. J. Serna. P.
Soler, J. M. Mercé. F. Bucher. L.
Enseñat , S. Schmutz y C. Barrciro
(arquitectos); E. González. y J. L.
Castaño (aparejadores).

Consultores: J. Manínez Calzón
(estructura); V. Meslre (acústi ca).
Contntlista: Teconsa.
Fotos: Javier Azurmc ndi.
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bién en diseños posteri ores como el Palacio de
Depones de la remodelación de Turín (1986),
el Palac io de Congresos de Cádi z y el Polideponivo de la Villa Olímpica (a mbos de 1988),
para hacer su últi ma aparición en el concurso
del Kursaa l de San Sebaslián ( 1990).
El Palacio de Congresos y Exposicio nes de
Salamanca es l ll10 de los proyectos espai'íoles
qu e 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 algu nas piezas menores:
la Casa de la Llu via (véase A&V 14 'El espac io
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/l as 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 c ríti cas han sido desde el principio
bastante halagadoras (véase A& V 24 ' Espa ña
1990') y mu y rec ient emente Will iam Curtis ha
llegado a ca lificarlo como «uno de los edifi cios más notables y más auté nti cos que se han
creado e n la úhima década en todo el mundo».
A los pies de Salamanca
El edifi cio está situado e n un a ladera ori entad a
al noroeste qu e ocupa una posición algo más
baja que los grandes monumentos que confi guran e l perfi l de Salamanca. Debido a e llo, en
un a visión lejana e l conju nto forma una especie de basament o co mpacto y geo mé tri co de la

masa urbana rel1laLada po r las a nimadas siluetas de la Cat edral o la Clerecía. Una escalinata
ascie nde por la pendi ente hasta llegar a una
platafonn a situada en el centro de la parcela y
que da acceso a los tres e le mentos qu e co mpone n el co nj unto: e l gran volume n prismáti co y
macizo del a uditorio ; la pieza menor, cerrada
abaj o y abierta arriba, de las salas de ex posiciones; y la plaza con gradas al aire li bre.
El programa tiene co mo e lementos principales un gran auditorio y una zona de ex posiciones qu e pueden usarse tanto conj unt a como
inde pe ndie nt emente. Se inc luyen además un a
sa la de confe re ncias, otra de e nsayos, ca merinos, au las y dependencias au xiliares.

El auditori o es sin duda e l es pac io fundamental de l edifi cio y la idea que ha dado ori ge n
a todo e l proyec to, Se trata de un c uadrado de
30 metros de lado cubi erto por un a bóveda
esféri ca perforada en la c umbre y separada
visualmente de los mu ros laterales grac ias a
profundos CO l1 CS inundados por la luz qu e cae
de lo alto, La paredes que delimitan el auditori o no llegan hastae l 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 ti ende hasta los muros perimetrales, confi gura ndo linos vestíbulos bastante espec taculares y dejando su huell a en las c uatro 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.
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UI pl(l/aformo exterior
se plolllea COIIIO 1111

espacio de r etll';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.
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AI:.ado noroeste

SecciólI por/a sala (h' exposiciolles

La zo na de exposic iones, por su part e. presenta un curioso juego de rampas entrelazadas
que comunica n sus tres ni ve les, así co mo un
diminuto 'pati o de naranjos' il uminado cenitalmente y queconstitu ye un deliciosooasisde
luz al fondo del sombrío semisótano.
La idea del gran espacio central ha precisado de un discreto alarde estructu ral que permi te que el trozo de es fera central parezca co mpletamente escindido del resto. Esta parte se
constru yó primero en el suelo y fue posterio rmente elevad a mediante gatos hasta su posición ac tual. Aunque parece fl otar. en rea lidad
apoya media nte ménsulas en parej as de muros
perimetrales que se abren a su vez en grand es
arcos para concentrar las cargas en las esqui nas. Estos arcos hace n posible la diafanidad de
los vestíbulos que rodean el espac io prin ci pal.

El origen de la forma

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

Pltlll/{/ dd I'estíbulo infe rior (co/{/s -3.50 y - 5.20)
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Hasta aqu í una somera descri IX ión de un edifi cio cuya configuración es más compleja de
lo que parece a primera vi sta . Un análisis más
detall ado muestra que toda la composició n
está al ser vicio de la impresionante concepción espacial del auditori o. Se trata sin duda
de un lugar espectacular con una calid ad espacial 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 innumerab les las veces que se
ha citado a John Soane y sus cúpul as reb,ti adas
como posible ori gen de esta forma. Pero Navarro ha ido más all á que Soane y ha co nsegui do separar co mpletamente la cúpula de la pared , recUlTiendo para ello a una especie de
ininterrumpid a cá mara de luz que no puede
por menos que record arnos los efectos escenográfi cos de algunas cúpulas tardobarrocas, en
especial las de Bern ardo V ittone. El hecho de
que, además, el audilOrio no esté definido como un rec into cerrado, sino co mo un baldaquino 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 immeml ann y Balthasar Neu-

A/:ado l/ores/e

A/:a(/o sureste

mann plasmaron en sus iglesias a medi ados de l
siglo XV II I.
Este efecto es pacial, al ti empo rolUndo y
ambiguo. unido a las cualidades acústicas de
la forma esférica convexa. puede acarrear, sin
embargo. algunos proble mas funcionales. De
hecho, desde los vestíbulos Imerales se oye
perfectamente lo qu e se dice e n el imeri or de l
audito rio. ¡x>r lo que probableme nte lo nlismo
ocurra a la inversa. Esto puede provocar e l
desagradable efec to de que e l rulllor exterior
llegue a se r apreciable en e l in terio r.
Como se ha di cho. esta grand iosa idea forma l se ha plas m:Jdo téc ni ca ment e de un modo
es pec tac ular. Las rac hadas reflejan al ex terior
la intersecció n de la esfera inte rn a co n los
muros perime tra les. No obstante, e n la fac hada
principal (suroeste ) se ha recu rrido a un mu ro
exen to co n un arco fal so para evitar que e l
ve rdad ero restrin gie ra las dimensiones de la
entrada. Además. la lógica constructiva deesla
extensa bóveda vaída qu e desca nsa aparelllemen te en cuatro puntos pierde parte de su
se ntido cuando e l cuad rado ce ntral se co rt a y
se apoya e n líneas de carga int ermedi as. No se
puede decir. pues. que exista un co mp romiso
entre la solución f0I111al y la constructi va, sino
qu c ésta ha estado sie mpre supeditad a a la
consec ución de un a forma preconcebida.
Pero no sólo el gran audit ori o es es pectacular. Algun os de los ámbitos qu e lo rodean
tJ lnbi é n result an asombrosos: es e l caso de l
vestíbul o de tres alt uras situado e n el costado
noroeste. y lo mismo oc urre co n las escale ras
colocadas e n las esqu inas del auditori o: e l
espectador que se d irige a la parte superi or de
las gradas experime nt a de cerca e l efecto de
masa ingrávida que producen los véni ces de la
cúpu la fl ota nte.
El vestíb ul o principa l ya es otra cosa. Al
cntrar en é l se desemboca e n un espacio bastan te a lto coronado por la superficie inferi or
de la gra n esfera. Pero es un es pacio que carece
de la necesaria profu ndidad hori zont al. Esto se
hu querido remedia r con un amp l io balcó n que
se aso ma al semi sóta no, pe ro el efecto es e nga ñoso. pues para acceder al auditorio hay que

Plallta a/I/hlel de las gradas superiores (co tas +6. 50 )

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
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(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.
Sección por [a sala de exposiciones y el patio de luz

retrocede r y to mar una escalera qu e ll eva a l
vestíbulo superio r, qu e sufre a su vez la misma
carencia. Este recorrido procesional es tOJluOso por la diferenc ia de ni ve l y por la excesiva
angostura de lo que debería ser un espacio
acorde co n e l resto de l edifi cio. La sensación
es qu e le fa lta un a c ruj ía, o bien q ue e l acceso
debería haber conducido directamente a l nivel
inferior de las grada s.

La tiranía de la idea
Decía Lo ui s Kahn que para que en un edificio
haya espacios mu y bue nos ha de haber tambié n espacios mu y malos. En este Palac io de
Cong resos ha y espacios rea lmente impres ionantes, por lo que no es de ex trañar que mu chas de las dependencias auxiliares hayan qu edado sometidas a la tiranía de la idea princ ipal .
Un rasgo q ue Juan NavalTo parece haber
heredado de su maestro Aleja nd ro de la Sota
es la voluntad minimalista en el deta lle co nstructivo. Así, abundan las j un tas e n seco entre
mate ri ales de difíc il yuxtaposición, como la
madera y la piedra. Hay ve ntanas que que rrían
no tener marco y pasar directame nte de la roca
al vid ri o sin mediac ió n de carpintería alguna.
y finalmente, hay soluci ones que de puro inalcanzables hace n ridíc ul a su reali zac ió n. El caso más nag rallle es e l de los bo rdes c urvos de
la bóveda, e n los qu e se ha querido fOllllar un a
arista ún ica con dos caras de di stinto materi al:
hom1Ígó n a un lado y paneles de virutas pre nsadas al otro. El esfuerzo ha debido de ser
ímprobo, pero e l resultado es lame ntab le,
Todos eslOS peque ños detalles no nos deben
hacer olvidar que nos e ncontramos an te un
edific io muy interesante. Es, sin duda , el mayor logro de Juan Navarro y seg uramelHe seguirá ll amando la atenció n de la críti ca inte rnac io nal. Puede qu e te nga c ie rtas dific ultades
funcio nales y al gunas in fidelidades constructi vas, pero no ca be duda de que ese espac io
etéreo y co n límites difusos, cubierto por esa
bóveda que no ta ingráv ida e n medio de la lu z,
y con un ócul o de tan lejanas re minj sce ncias
simbólicas, es un o de los interi ores más impresionant es qu e se han construido últimame nte.
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Seccióntl'al/svel'sal hacia el no reste 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
:m s¡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.

Arqu ih.>c lum
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