
EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE TORREMOLINOS:
UN ICONO ARQUITECTÓNICO DE LA COSTA DEL SOL

El palacio de Congresos y Exposiciones es uno de los exponentes más logrados
de arquitectura contemporánea de la Costa del Sol. Sus autores Rafael de La-
Hoz y Gerardo Olivares demuestran un gran control en el diseño y en el cuidado
que  ponen  tanto  en  el  uso  de  los  materiales  como  en  la  disposición  de  los
espacios. Su visión futurista y simbólica no está reñida con  la funcionalidad de
sus espacios, estos se descomponen en distintos volúmenes que se visibilizan en
la fachada del edificio.

El conjunto se ubicó en una superficie de 72.000m2, en una colina con gran vista
panorámica de toda la  costa,  con acceso a la  carretera general  a  14 km de
Málaga y a 4 del Aeropuerto Internacional.

Para  su  diseño  y  construcción,  los  arquitectos  se  basaron  en  las
recomendaciones de la UNESCO para este tipo de edificaciones. La organización
del conjunto está dominada por un gran salón o patio central con forma circular
en  torno  al  cual  giran  las  piezas  principales,  los  grandes  salones  de
congresos,las  salas  de  comisiones,  las  secretarías  y  las  dependencias
administrativas. El gran salón está rodeado de escaleras que a modo de espiral
rodea  dicho  patio  y  permite  la  comunicación  entre  las  distintas  piezas  tanto
públicas como privadas. El gran espacio central lo preside su pieza más icónica,
la gran cúpula translúcida con su lámpara dispuesta en el centro en forma de
cascada de cristales.

Las zonas más notorias que definían al palacio en su disposición original son las
siguientes:

 10 salas llamadas de asambleas con un aforo que van desde las 906
plazas hasta salas de reuniones de 20 delegados.

 Espacio de cafetería restaurante con 300 plazas, una biblioteca, y zona de
exposiciones, que parece que al final no fue construida.

 Salas de protocolo, información y recepción, banco, oficinas de turismo,
prensa, tienda, bar público y salón de reposo.

 Espacios  para  reproducción  de  documentos,  traducción  simultánea,
grabación,  reproducción  de  sonido,  laboratorio  fotográfico,  servicio  de
mantenimiento,  servicio  medico  de  urgencia,  megafonía,  proyecciones
cinematográficas y circuito cerrado de televisión.


