GUILLERMO VÁZQUEZ CONSUEGRA

Palacio de Congresos
de Sevilla
LA ILUMINACIÓN AL SERVICIO DE LA ARQUITECTURA

Ubicado en uno de los distritos urbanos más poblados de Sevilla, el nuevo Palacio de
Congresos, se diseña por el estudio de arquitectura sevillano Vázquez Consuegra. Este
nuevo edificio se define para construir ciudad, dignificando el enclave urbano, el cual,
paradójicamente, se encuentra falto de dotaciones generales. Se plantea como un
volumen que tiene en cuenta todos los rasgos del entorno, lo que hace que el proyecto
únicamente pueda ubicarse en este emplazamiento, con el objetivo final de construir
un espacio de relación para la ciudad y sus ciudadanos.

Guillermo Vázquez Consuegra

Foto: Estudio Vázquez Consuegra
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U

n Palacio de Congresos siempre se ha
definido como un lugar de encuentro,
una zona de relación y de convocatoria
de personas. Un territorio de intercambio cívico
para todos los ciudadanos en torno al mundo
de la cultura y el conocimiento, espectáculo y
entretenimiento.

como un elemento vinculado al
bloque anfitrión. Se planteará, de igual
manera, espacios capaces de asumir
actividades en tiempos variables,
generando una arquitectura capaz de

contar la historia actual, pero que, al mismo
tiempo, consiga albergar el futuro.
Se trata, por tanto, de un edificio capaz
de interrogarse acerca de las condiciones
Foto: Estudio Vázquez Consuegra

Su objetivo es construir un lugar, un lugar
urbano, más que definir un único volumen
ensimismado y autorreferencial. Debido a las
características de su ubicación era aconsejable
la propuesta de formar un colchón entre el
edificio y la calle. Este aspecto, la existencia
de grandes espacios de transición, ambiguos,
indefinidos e imprecisos, caracteriza la
distribución urbanística de Sevilla, formada
por plazas donde se desdibujan los límites,
disolviendo los lindes interiores y exteriores,
los ambientes colectivos e íntimos, entre la
arquitectura y la ciudad.
Una de las ideas principales, a la hora de diseñar
el nuevo Palacio de Congresos, era que existiera
una relación adecuada con el Parque Ferial de
Exposiciones existente. En este sentido, se
propondrá un nuevo volumen, autónomo,
pero que al mismo tiempo pueda percibirse
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“Se propondrá un nuevo volumen,
autónomo, pero que al mismo tiempo
pueda percibirse como un elemento
vinculado al bloque anfitrión...”
particulares del lugar, integrando todos
los distintos elementos que lo conforman,
pero configurándolo de tal manera que,
ni el proyecto ni su configuración formal
sean reflejo de esta situación variable. En el
diseño, se tendrán en cuenta aspectos que
condicionan la organización y forma del Palacio
de Congresos, como son el edificio existente,
la condición de ampliación, la carretera que
divide las dos parcelas, la presencia del trazado
ferroviario como límite en la zona occidental de
la intervención y la arquitectura de la ciudad.
De esta manera se creará una edificación
obediente e insertada de manera impecable
en su entorno.
Para el trazado del Palacio de Congreso se
realiza la construcción de dos grandes piezas
articuladas. Una de ellas una plataforma
horizontal elevada sobre el terreno la altura
suficiente para permitir el paso de vehículos, y
una segunda pieza que asciende suavemente
en rampa hasta alcanzar la cota de la primera.
Ésta última pieza, en rampa, se apoya sobre el
volumen existente, configurando el espacio
de transición entre el edificio y la calle. Se
trata de una zona exterior cubierta, atrio y
antesala del nuevo diseño, un ambiente con
una gran potencialidad, que dará respuesta
a futuras actividades que todavía no hayan
determinado. Se configura, a lo largo del día

Planta Nivel 00

como un emplazamiento de encuentro,
de relación, de acceso principal al
auditorio, zona de exposiciones…, sin

embargo de noche se transforma en una gran
pantalla luminosa, en un gigantesco panel
informativo
Foto: Estudio Vázquez Consuegra
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El volumen de acceso asciende, de
manera suave, hasta el vestíbulo del
edificio, situado sobre la plataforma.
Esta zona interior, fluida y festiva,
constituye la fachada a la ciudad,
orientada a Norte, a través de grandes
paramentos continuos acristalados,
ofreciendo una imagen vigorosa y
contemporánea. Por debajo, discurrirá
la carretera que separa ambas parcelas
y conduce a los aparcamientos y en
la que se dispondrán las diferentes
piezas que conforman el programa del
Palacio de Congresos.
Sobre esta plataforma se apoyan
y organizan las diferentes piezas
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del programa: un auditorio divisible con
capacidad para más de 3.500 butacas, zonas
de catering y restauración, salas polivalentes
y administración, conformando una estructura
estratificada, permeable y transparente,
transitada por un espacio fluido y continuo,
cruzada por pasarelas, rampas y escaleras. La
presencia del jardín de palmeras en su interior
juega un papel activo en la organización de
su superficie, clarificando circulaciones y
facilitando la orientación del usuario
Todo el edificio se diseña para construirse con
cuatro materiales predominantes: hormigón
blanco, vidrio, aluminio y filita, una piedra
negra similar a la pizarra, apostando por la
sobriedad y el minimalismo.

Fotos: Estudio Vázquez Consuegra

Sin embargo, el material más importante del Palacio de Congresos
es totalmente local, la luz del Sur. Todas las estancias del proyecto,
que ocupan casi 50.000 m2, están marcadas por la presencia de
la luz en sus múltiples manifestaciones. El atrio sirve para dar
sombra al acceso principal, junto con el inmenso y deslumbrante
vestíbulo de cristal. Éste ayuda a incorporar el distrito Este de
Sevilla dentro del propio recinto congresual, creando un paisaje
urbano distinto al de las estampas más tradicionales de la ciudad.
La fachada Norte enseña la Sevilla periférica, mientras que la
Sur tamiza la entrada del sol a través de los paneles lumínicos,
que permiten configurar espacios polivalentes. Por otro lado, el
aparcamiento, que cuenta con unas 900 plazas, se ilumina con luz
natural en sus cinco plantas.
Para poder llegar a todas las estancias, se genera un patio interior,
con todos sus atributos, donde no sólo las zonas de relación, de
exposiciones congresuales y de restauración van a tener una
relación intensa y luminosa con este amplio volumen ajardinado,
tamizando la luz, atemperando el calor o introduciendo el color,
sino que una de las piezas más importantes del conjunto, el
auditorio, participará de la presencia de la vegetación en el
interior del edificio.
Contar con este gran elemento, como es la luz natural, junto
con la vegetación, en el auditorio ha supuesto la configuración
asimétrica de la sala, constituido por una fachada interior que
se abre al patio, continua y luminosa. De manera contrapuesta
se sitúa la otra fachada, angulosa y facetada, que conforma los
palcos y balcones que se descuelgan hacia el escenario.
La incorporación de la luz natural en el auditorio hizo que se
utilizara el aluminio como único material de revestimiento, ya
que, gracias a sus brillos y reflejos, activa y potencia la presencia
de la luz, dibujando en el interior una extraordinaria atmósfera
de plata, luminosa y vibrante.
Pero uno de los aspectos que definen de manera exclusiva
el auditorio, son sus butacas. Diseñada íntegramente por el
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y bautizada como
‘butaca K’, por la forma de su perfil. Es un modelo único con
estructura de madera noble del mismo color que la tapicería,
incorpora una mesa de gran tamaño en su respaldo. Su principal
característica es la imagen continua que crean sus filas.
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