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texto_Manuel Gutiérrez Torralba (Arquitecto Técnico)
fotos_Nardo Villaboy

Para saldar su deuda de gratitud con Asturias, el brasileño Oscar Niemeyer 
ha apostado por la transformación de la margen derecha de la ría de Avilés 
como espacio para la reconversión y la innovación.

pasillo al futuro

CENTRO NIEMEYER, EN AVIlés 
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avilés experimentó un fuerte proceso de industrializa-
ción hasta la mitad del pasado siglo, acompañado de 
la consecuente expansión económica, social y urba-
nística, y donde se asentaron grandes empresas que 
aprovechaban para la salida de sus producciones el 
ampliado puerto de la localidad. Después, la villa tuvo 
obligatoriamente que subirse al tren de la “recon-
versión” o diversificación industrial, encaminándose 
hacia una disminución de las tasas de contaminación 
atmosférica que se llegaron a registrar. se iniciaba así 
una transformación de su suelo industrial, liberando 
espacios que pasarían a ser más urbanos, con equipa-
mientos atractivos para sus habitantes y visitantes.
la consolidación de este reto de regenerar el antiguo 
y deteriorado tejido industrial de la zona de la ría, ini-
cialmente denominado Nueva Centralidad, se logró 
en diciembre de 2008 mediante la constitución de la 
sociedad avilés, isla de la innovación, formada por el 
Gobierno del principado de asturias, la sociedad esta-
tal infoinvest, el ayuntamiento de avilés y la auto ridad 

portuaria. El objetivo de Nueva Centralidad (o isla de la 
innovación, como se ha denominado definitivamente) 
pasa por recuperar la fachada marítima de avilés y de-
sarrollar urbanísticamente los espacios a ambos már-
genes de la ría, que presentan una superficie estimada 
de 575.000 m2. Esta iniciativa y la labor de transforma-
ción que conlleva, anteriormente desarro llada en un 
buen número de ciudades europeas, ha servido para 
contrastar el beneficio social obtenido.
Habitualmente, resulta complejo tratar de desentrañar 
o intuir los vericuetos que desembocan en el logro de 
una ilusión conjunta –como en este caso– con una 
recompensa tan clara y eficaz. Y todo ha sido posible 
gracias a la conjunción de varios factores: la capacidad 
aglutinadora de la fundación príncipe de asturias; el 
ofrecimiento del arquitecto brasileño oscar Nieme-
yer, premio príncipe de asturias de las artes, 1989; el 
interés del Gobierno del principado de asturias y tam-
bién del ayuntamiento de avilés para que esta ciudad 
cuente con una atractiva y culta “cabeza tractora” 
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A la derecha, la cúpula de la sala de 
exposiciones. Junto a estas líneas, 

el edificio auditorio. En la página 
anterior, vista global de las obras en 

la llamada Isla de la Innovación.



capaz de impulsar o tirar del tren de la transformación 
de estos espacios de la ría, en los que, en otro tiempo, 
se asentaron las dotaciones industriales.

EL GRAN PROYECTO EUROPEO DE NIEMEYER
tal y como se recoge en un texto del Centro Nie-
meyer: “Esta será la única obra de oscar Niemeyer 
en España, y según sus propias palabras, la más im-
portante de todas las que ha realizado en Europa. 
Con la misma sana ambición, el Centro Niemeyer 
pretende convertirse en un referente internacional 
en la producción de contenidos culturales, un espa-
cio asociado a la excelencia dedicado a la educación 
y a la cultura”. 
El arquitecto brasileño definió un espacio de inter-
conexión, o gran vestíbulo abierto, entre el centro 
antiguo de la ciudad y el futuro desarrollo, a modo 
de proa dirigida hacia la desembocadura de la ría, 
de este espacio a regenerar que se ha llamado isla 

de la innovación. En dicho vestíbulo abierto se si-
túa el Centro Niemeyer. El proyecto se compone de 
cinco volúmenes o edificios diferenciados y comple-
mentarios (un auditorio con capacidad para 1.000 
espectadores; un espacio expositivo diáfano o sala 
de exposiciones; una marquesina o pérgola sinuosa 
para cubrir el tránsito entre el auditorio y la sala de 
exposiciones; una torre-mirador hacia la ría y la ciu-
dad; un edificio polivalente que albergará una sala 
de cine, salas de ensayo, reuniones y conferencias) 
dispuestos con interdistancias acogedoras en una 
plaza que cuenta con frentes y vistas a la propia ría, 
al fondo del puerto y, lógicamente, hacia la ciudad 
actual, situada en su margen opuesto, en la que 
se programará actividad cultural y lúdica de forma 
continua, y que pretende ser el nexo de unión entre 
la ciudad y el Centro Niemeyer.
la cota de nivel de la plaza se ha elevado a 2,60 m 
referidos al nivel del cantil del muelle, con objeto 

 CERCha I ICONOS DE PROGRESO I 19 

La suavidad de las curvas, la sinceridad del hormigón y la claridad  
del color blanco son los protagonistas más contundentes y rotundos del 
primer y único proyecto realizado en España, y la más importante de  
todas sus obras en Europa, por el centenario brasileño Oscar Niemeyer 
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Imágenes aéreas de la 
evolución de los trabajos de 
construcción del edificio del 
auditorio, de volumen rotun-
do, cuya cubrición sólo está 
apoyada en la viga-muro de 
arriostramiento transversal.



de favorecer las vistas, así como en previsión de los 
acuerdos o entronques futuros con las rasantes de 
la isla de la innovación. 
De todas formas, si se tuvieran que identificar los 
protagonistas más contundentes y rotundos de este 
proyecto éstos serían: las curvas (la suavidad), el hor-
migón (la sinceridad) y el color blanco (la claridad).

LA OBRA
Es obligatorio comenzar reconociendo que lo real-
mente peculiar y complejo en su ejecución han sido 
los hormigones, sus elementos estructurales, las 
formas curvas, arrastrando también a una especial 
dificultad la ejecución de los forros u hojas interio-
res, que condicionan, a su vez, los trazados ocultos 
de algunas de las instalaciones, especialmente la 
climatización.
Cada uno de los volúmenes o edificios cuenta, a su 
vez, con peculiaridades intrínsecas, aunque el “her-
mano mayor” es, sin duda, el auditorio, con su mem-
brana/losa de cubierta, que alcanza una luz transver-
sal de 63 m y un desarrollo o generatriz longitudinal 
en torno a los 76 m. o también la membrana de cu-
brición de la cúpula de la sala de exposiciones, con un 
diámetro en la base de 55 m y una altura de 18 m.
por ser solución genérica para todos los edificios o 
volúmenes, la cimentación se resuelve por sistema 
profundo mediante pilotes. En el proyecto se con-
templaban pilotes entubados con un gran bulbo de 
hormigón en masa, tipo franki, pero los contrastes 
geotécnicos y el hecho de que el tipo de pilote defi-
nido esté prácticamente en desuso en el momento ac-
tual, hace reconsiderar la solución prevista, pasándose 
a tomar en cuenta pilotes prefabricados de hinca. los 
rechazos se han localizado en cotas comprendidas 
entre los 22 y 25 m de profundidad referidas al nivel 
de plaza. En conjunto, para todos los edificios se han 
hincado 12.280 metros lineales de pilotes.
también de forma genérica, se han prescrito y eje-
cutado hormigones de resistencia H-40 N/mm2 para 
todos los elementos estructurales exteriores, y H-40 
y H-30 N/mm2 para los elementos estructurales inte-
riores. El acero corrugado para armaduras siempre ha 
sido del tipo B-500s. las cimbras, encofrados y apeos 

han sido estudiados, suministrados y montados em-
pleando paneles modulares con acabado hidrófugo 
fenólico en tramos rectos de pantallas o muros, y con 
tableros tricapa contrachapados en la formación de 
tramos curvos de pantallas o muros. En conjunto, en 
los cuatro edificios, se ha montado un volumen total 
de cimbras de 91.360 m3.

EL AUDITORIO
se trata de un volumen rotundo y claramente iden-
tificable por la abertura de su escenario abierto hacia 
la plaza. Está constituido por pantallas o muros la-
terales de 25 y 40 cm de espesor, con contrafuertes 
marcados hacia el interior para dar rigidez y conferir 
la inercia suficiente; el fondo del escenario hacia la 
plaza, con muro de 60 cm de espesor que se entrega 
en desarrollo curvo en su acuerdo superior hacia la 
membrana de cubierta, y una losa o membrana de 
cubrición de todo el volumen, con un espesor varia-
ble de 50 a 60 cm, que arranca trepando desde la 
cimentación de su frente este, con luces transversales 
que varían desde los 78 a los 32 m, hasta enlazarse 
mediante un desarrollo de cuarto de cilindro con la 
pantalla del frente oeste, completando una generatriz 
en sentido longitudinal de 76 m.
Desde el punto de vista de la estructura, resulta muy 
destacable el hecho de que esta gran membrana que 
conforma la cubrición del auditorio no cuente con 
apoyo, articulación o empotramiento alguno en su 
interior, con la única excepción de la viga-muro de 
arriostramiento transversal, que coincide con la línea 
de telón de escenario o corbata entre la caja escénica 
y la platea. Esta viga-muro presenta una longitud de 
24 m y 11 m de altura, y enlaza sendos contrafuertes 
de las alineaciones norte y sur de las pantallas exterio-
res, configurando el hueco del escenario. 
los niveles de sótano y plaza se resuelven con losas 
continuas y vigas nervadas. todo el conjunto funciona 
como arriostramiento de los encepados de pilotes 
para absorber los esfuerzos horizontales que les trans-
mite, fundamentalmente, la membrana de cubrición, 
así como los restantes elementos verticales, muros y 
pantallas laterales. los niveles de platea y vestíbulo 
se resuelven con losas nervadas reticulares de molde 
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La cimentación de todos los volúmenes del proyecto se ha resuelto por 
sistema profundo mediante pilotes, que al principio iban a ser de tipo 
entubado con un gran bulbo de hormigón en masa, pero se reconsideró 
la solución prevista, optando por los prefabricados de hinca



recuperable, sobre pocos y valientes pilares de hormi-
gón o, puntualmente, algunos tirantes que penden de 
la membrana de cubierta, como en el caso del forjado 
del nivel de cabinas de proyección.
para la ejecución de las pantallas y muros laterales 
se han empleado encofrados trepantes con platafor-
mas de trabajo incorporadas, torretas con escaleras 
de acceso de andamio modular tipo europeo, enco-
frado con paneles fenólicos modulares en tramos rec-
tos y con paneles de tableros tricapa adaptados a las 
geometrías curvas. para la realización del encofrado 
y apeo de la membrana de cubierta ha sido nece-
sario montar una cimbra con un volumen estimado 
de 58.600 m3. se destaca el sistema de ejecución de 
la membrana o losa de cubrición, de superficie total 
4.297 m2, desarrollada en dos fases diferenciadas a 
causa de la imposibilidad contrastada en obra para 
realizar encofrado a dos caras con las pendientes defi-
nidas. una primera fase de hormigonado básicamente 
estructural comprende las dos capas de armaduras 
diseñadas, y la segunda fase se refiere a la capa su-
perficial final, en la que se realiza un acabado manual 
de fratasado para conseguir el aspecto y textura de 
deseada. El adecuado enlace de ambas capas se ha 
garantizado mediante una armadura montada espe-
cialmente para tal fin, a modo de conectores en zeta, 
sobre los que se ha dispuesto un tercer nivel de arma-
dura para evitar fisuras por retracción en esta última 
capa de revestimiento superior.
En la caja escénica se ha dispuesto un complejo en-
tramado de estructura mediante perfiles de acero, 
anclados directamente, o mediante tirantes a las pan-
tallas exteriores o a la membrana de cubrición supe-
rior, así como también apoyando en la coronación 
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Para levantar la membrana de cubrición de la sala de exposiciones se 
ha utilizado un sistema que ha eliminado totalmente la necesidad de  
ejecutar un encofrado tradicional, sustituyéndolo por un encofrado ligero 
e inverso constituido por una membrana inflable y presurizada de PVC 

la torre-mirador  
es un volumen  
constituido por dos 
losas de hormigón.



de la viga-muro de arriostramiento dispuesta sobre 
la corbata, y dotados, en todo caso, de regulaciones 
atornilladas que permiten el ajuste tridimensional de 
cada nudo. De este entramado de estructura metálica 
se soportarán o suspenderán los peines para decora-
dos y tramoya, los mecanismos de elevación manual 
o motorizada, las plataformas de trabajo para montaje 
de iluminación y proyectores, así como los equipos de 
extinción de incendios.
otro entramado singular resuelto con perfiles de 
acero es el que se precisa para la sustentación y confi-
guración del falso techo de la platea, que adquiere la 
forma y volúmenes más óptimos para las exigencias 
acústicas que se pretenden.

LA SALA DE EXPOSICIONES
si los tramos de geometría curva del auditorio han 
exigido una especial dedicación por parte de la em-
presa constructora, la membrana de cubrición del vo-
lumen museo –una cúpula ensamblada en tangencia 
sobre un tronco de cono, de diámetro en la base 55 m 
y altura 18 m–, constituye un reto aún más delicado. 
se ha utilizado satisfactoriamente un sistema que ha 
eliminado totalmente la necesidad de ejecutar un en-
cofrado tradicional. se ha sustituido por un “enco-
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El interior de la cúpula de 
la sala de exposiciones se 
resuelve con un sándwich 
de placas de cartón-yeso y 
lana de roca. 

Continúa en la pág. 26
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GESTIÓN DE SEGURIDaD Y SaLUD, UN EjEmPLO a SEGUIR
texto_César Augusto Velayos Huerta y Rafael Oliva Blanco (Equipo de Coordinación de seguridad y salud)

Uno de los aspectos destaca-
bles en la ejecución de obra 
ha sido el compromiso de 
los participantes en obtener 
los máximos niveles de segu-
ridad y salud de los trabaja-
dores, reduciendo al mínimo 
los riesgos en las actividades 
desarrolladas.
si bien existe una legislación 
preventiva de mínimos, 
desde el inicio se ha pre-
tendido superar lo exigi-
ble, pasando a un nivel de 
excelencia basado en una 
Coordinación de seguridad 
y salud práctica y exigente a 
partes iguales.

PRINCIPIOs BÁsICOs
Un equipo de tres técnicos, 
dos coordinadores de se-
guridad y salud (Css) y un 
técnico auxiliar, han implan-
tado un sistema de gestión 
aplicado con éxito a lo largo 
de más de 10 años de expe-
riencia en grandes proyec-
tos, que se fundamenta en 
los siguientes principios:
Tolerancia cero. No hay 
nada más importante que 
la seguridad y la salud de 
los trabajadores. Ningún 
otro aspecto productivo, 
económico o de plazos, 
puede anteponerse al cum-
plimiento del Plan de segu-
ridad y salud. los riesgos no 
son graduables, deben ser 
tratados con el mismo nivel 
de exigencia sin priorizar la 
gravedad de los posibles 
daños. Todo incumplimiento 
requiere una instrucción ro-
tunda y respuesta inmediata. 

Trabajo en equipo con el 
contratista. El equipo de 
Css ha mostrado una estre-
cha colaboración con los res-
ponsables del contratista en 
obra, equipo de producción 
y equipo de prevención, en-
tendiendo que todos tenían 
un mismo objetivo: evitar los 
accidentes laborales.
Integración del coordina-
dor en la dirección faculta-
tiva. Ha sido fundamental 
la participación activa del 
equipo de Css en las reunio-
nes de dirección de obra, lle-
vando a cabo un trabajo en 
equipo con cada uno de los 
técnicos, alcanzando solu-
ciones prácticas y factibles y 
planteando alternativas que 
han favorecido el desarrollo 
de los objetivos de plazo, ca-
lidad y coste de las obras.
Herramientas de CSS. Ade-
más de reuniones periódicas 
con el contratista y subcon-
tratistas (en total, más de 80), 
y participar en las reuniones 
de obra con un capítulo es-
pecífico en esta materia, se 
han implantado mecanismos 
exclusivos de Css (métodos 
de trabajo seguro, listas de 
chequeo, charlas breves de 
inducción, etcétera), que han 
facilitado el análisis detallado 
de cada incidencia y una re-
solución conjunta y eficaz.
Instrucciones al contratista. 
Al margen del seguimiento 
de las condiciones de segu-
ridad de la obra, continuo y 
conjunto con el contratista, 
se han documentado las 
instrucciones del coordina-

dor, siempre con carácter 
preventivo y formativo, para 
evitar su repetición (1.000 
instrucciones entregadas 
por escrito), las cuales se han 
expuesto en el tablón de 
seguridad y salud para cono-
cimiento de los trabajadores.
Prevención y no corrección. 
En todas las actividades 
del equipo de Css, se ha 
actuado con carácter pre-
ventivo, dejando la vigilancia 
y supervisión de los proce-
sos al contratista, una vez 
definidas las medidas para 
acometer con seguridad los 
trabajos, reduciendo así los 
riesgos y estableciendo me-
canismos de control.
Formación continua a los 
trabajadores y mandos 
intermedios. Mediante un 
trato directo con los trabaja-
dores, el equipo de CssFE 
ha impartido charlas de 
inducción (concienciación) a 
pie del tajo, que han mante-
nido un elevado interés de 
los operarios durante la obra, 
a la vez que ha marcado un 
carácter positivo y proactivo 
del coordinador, diferente 
al habitual, alcanzando un 
grado de entendimiento y 
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confianza primordial para la 
implicación preventiva final 
que requieren este tipo de 
proyectos. 
Integración de la preven-
ción en el proceso construc-
tivo. Ante sistemas estructu-
rales tan complejos como los 
ejecutados en este proyecto, 
el equipo de CssFE ha 
tratado de aportar un aná-
lisis previo de los procesos 
constructivos desde la pers-
pectiva preventiva, lo que ha 
evitado paralizaciones de las 
actividades e indefiniciones 
que desembocasen en un 
riesgo para los trabajadores. 
A esto habría que añadir la 
aportación de la jefatura de 
obra y el responsable de 
seguridad y salud del contra-
tista, en continua comunica-
ción con el equipo de Css.
Auditorías periódicas a la 
CSS. Aunque la legislación 
vigente no lo exige, se han 
llevado a cabo auditorías 

externas a la Css, aportando 
una visión objetiva que ha 
permitido mejorar los me-
canismos y procedimientos 
implantados, así como ex-
traer conclusiones globales 
y medidas correctoras a los 
problemas más significativos. 
El resultado ha sido la emi-
sión de una serie de Informes 
de Auditoría entregados a la 
propiedad, dirección facul-

tativa y equipo de Css, con-
virtiéndose en herramienta 
fundamental para obtener la 
“excelencia” con un proceso 
de evaluación periódica y 
de búsqueda de la mejora 
continua. 

CONDICIONEs DE OBRA
Así, se han cumplido los 
objetivos iniciales de reducir 
al máximo los accidentes, en 
una obra que ha presentado 
como condiciones más sig-
nificativas:
• la organización impecable 
de la logística de la obra, 
incluyendo unos ejemplares 
servicios de higiene y bienes-
tar, acopios ordenados, talle-
res claramente señalizados y 
distribuidos, vías de circula-
ción con separación preesta-
blecida de paso de personal 
y maquinaria y un alto nivel 
de orden y limpieza de los 
tajos ha repercutido en la 
reducción del impacto pre-

ventivo que, habitualmente, 
tienen estos aspectos.
• Medios auxiliares y maqui-
naria y equipos ajustados 
a las tareas, diseñados y 
revisados constantemente, 
para un proceso constructivo 
complejo y, a veces, arries-
gado, evitando incidencias a 
los trabajadores .
• Excelentes instalaciones 
provisionales de obra, man-

tenidas por el contratista en 
perfecto estado, incluyendo 
una instalación de fuerza, 
alumbrado general y luces 
de emergencia.
• Elaboración, implantación 
y actualización de un Plan de 
Emergencia y Evacuación 
práctico y eficaz, adaptado a 
la geometría cambiante de la 
obra y a las particularidades 
de los trabajos, los riesgos 
asociados y la logística en 
continua movilidad.
• Estricto cumplimiento del 
uso de Equipos de Protec-
ción Individual por los traba-
jadores, como resultado de 
la concienciación preventiva 
imprimida por la dirección 
facultativa, promotor y el 
equipo de Css, asumida por 
todos los participantes.
• señalética añadida a la exi-
gible legalmente. Aparte de 
la señalización marcada por 
la ley, se ha implantado una 
señalética concreta y directa 

con la identificación de ries-
gos específicos de cada tajo 
y claras instrucciones a los 
trabajadores sobre sus limita-
ciones y obligaciones.
En definitiva, un proyecto de 
esta envergadura y prestigio 
merecía un tratamiento ex-
quisito a la gestión de la Css, 
que ha aportado valor a lo 
conseguido por las empre-
sas y trabajadores.
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frado” ligero e inverso, constituido por una lámina 
inflable y presurizada de pVC con malla soporte de 
poliéster, de 0,6 mm de espesor, vista por el exterior y 
de color blanco, sobre la que se proyecta por su cara 
interior una capa intermedia rigidizadora y aislante 
térmico de poliuretano proyectado de alta densidad 
(50 Kg/m3) y espesor mínimo de 30 mm, para proce-
der a la proyección de la capa o membrana resistente 
mediante hormigón de alta resistencia gunitado y ar-
mado, de espesor variable comprendido entre 25 y 
15 cm. resultó muy llamativo presenciar la ejecución 
de este gunitado, con los operarios situados en una 
grúa autopropulsada, ejecutando sectores circulares 
ascendentemente entre paralelos, hasta alcanzar pro-
gresivamente la clave de la cúpula.
también merece una mención la losa del nivel +1 de 
este edificio museo, que se ejecuta con una única losa 
nervada, empleando postesados en su vano central, 
que alcanza voladizos osados de 9 m de luz. un úl-
timo detalle destacable en este mismo volumen lo 
constituye la más que correcta ejecución de la escalera 
helicoidal, auténticamente artesanal, que comunica 
el nivel +0 y el nivel +1 del espacio de exposiciones, 
ejecutada totalmente en hormigón, con petos peri-
metrales rebajados también de hormigón, donde se 
montarán barandillas de vidrio laminar curvo.
la hoja interior de la cúpula, resuelta con un sándwich 
compuesto por placas de cartón-yeso, lana de roca, 
lámina tecsound y placa de cartón-yeso perforada 

acústica, así como la formación del luneto central col-
gado de la clave de la cúpula, han requerido de bue-
nas dosis de ingenio y paciencia en su ejecución. 

LA TORRE-MIRADOR
sobre un fuste de hormigón de altura total de 24 m, 
cimentado sobre un único encepado de dimensiones 
8,70x8,70x1,80 m, en cuyo interior discurre el apa-
rato elevador así como las acometidas de las diferen-
tes instalaciones, se sitúa un volumen con una única 
planta circular, constituida por dos losas de hormigón, 
siendo la inferior colgada de la superior mediante 22 
tirantes Dywidag, y la superior o portante soportada 
sobre cuatro vigas diametrales de canto variable, que 
trasladan los esfuerzos al fuste central. El diámetro 
de la planta es de, aproximadamente, 22,60 m. los 
cimbrados y apeos de estas dos losas han precisado 
de una delicada ejecución, utilizándose un volumen 
estimado de cimbra de 10.800 m3, dado que han te-
nido que hormigonarse en el orden inverso al de su 
funcionamiento estructural futuro una vez que entren 
en servicio, ejecutándose inicialmente la losa inferior 
colgada y, posteriormente, la portante superior, exi-
giéndose un control muy exhaustivo de los descensos 
que se registraban en el cimbrado. 
a pesar de las dificultades que ha representado la 
ejecución de estas losas, el elemento ornamental, 
también de hormigón, que va a entrañar mayores 
dificultades en su ejecución, es la escalera de acceso 
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que circunda al fuste central, en desarrollo helicoi-
dal continuo, pero variando en planta su perímetro 
exterior elíptico un avance de 90º a modo de leva 
o excéntrica respecto del eje del fuste. a la fecha 
de confeccionar este artículo, aún no se ha iniciado 
esta actividad o tajo, aunque ya se tienen estudia-
das, contrastadas y preparadas las metodologías y 
técnicas de trabajo a emplear. se mantiene una gran 
confianza, una vez vista la muestra de la escalera del 
museo, en que ésta –aún más compleja– del mirador 
será correctamente ejecutada.

EDIfICIO POLIVALENTE, LA NOTA CONVENCIONAL
aunque el edificio polivalente es el más convencio-
nal de los cuatro volúmenes, presenta dos soluciones 
estructurales destacables. Es un edificio de una única 
planta sobre rasante, a nivel plaza, de desarrollo circu-
lar con longitud próxima a los 100 m en su envolvente 
sur, facilitando la visual directa hacia todo el espacio, y 
un nivel de sótano que ocupa parcialmente la planta, 
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donde se sitúan las centrales de producción de las di-
ferentes instalaciones del complejo. 
En su resolución estructural, destaca, por atrevida, 
una marquesina-voladizo lineal en todo su frente de 
fachada sur, solucionado mediante dos losas de sec-
ción convergente con aligeramiento interior y vuelo 
de 5,20 m. a su vez, la estructura del nivel plaza se 
resuelve con una losa reticular aligerada, sobre pórti-
cos radiales que se sitúan a un intereje de 14 m, per-
mitiendo espacios interiores diáfanos para los usos de 
la sala de cine o las salas de convenciones.

LA MARqUESINA
una pérgola notoria que cubre el tránsito entre el audi-
torio y el museo permite el paseo sin mojarse, presenta 
un diseño en planta sinusoide suave de ancho variable, 
que obtiene visualmente dos áreas diferenciadas en la 

plaza. Es una estructura de hormigón también muy 
osada, que se resuelve con doble losa de hormigón 
armado con aligeramiento entre ambas, vigas longi-
tudinales que transmiten las cargas y esfuerzos a cinco 
vigas principales transversales, que coinciden con los 
únicos cinco pilares apantallados sobre los que se sus-
tenta, además de contarse con los apoyos extremos en 
libre dilatación en ménsulas previstas a tal efecto en los 
entronques con el auditorio y el museo.
la longitud de la generatriz interior en el eje de esta 
marquesina es de, aproximadamente, 150 m, lo que 
supone que las luces entre pilares-pantalla está en 
torno a los 24 m. No se han utilizado postesados ni 
pretensados, ni tampoco atirantados; se trata, sim-
plemente, de una doble membrana de hormigón ar-
mado trabajando en continuidad sobre cinco pilares 
intermedios y dos apoyos extremos. Es una maravilla.

PROMOTOR 
Consejería de Cultura y turismo del principado de asturias

PROYECTO  
oscar Niemeyer, Jair rojas Valera, ana Niemeyer y  
Javier Blanco García-Castañón (arquitectos)

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN fASE DE PROYECTO
• Cálculo cimentación y estructura: Mário terra Cunha (avantec  
Engenharia ltda)
• Acústica: Higini arau (físico) 
• Climatización, extinción de incendios y fontanería: José Manuel  
fernández arrufat (ingeniero industrial. Ever project, slp) 
• Electricidad, alumbrado y comunicaciones: felipe Cicujano Carrión 
(ingeniero técnico industrial. Euring ingenieros sl)  
• Mediciones y Valoraciones: Manuel Gutiérrez torralba (arquitecto 
técnico)

DIRECCIóN DE LA OBRA 
roberto alonso Martínez, Javier Blanco García-Castañón, almudena 
fernández Menéndez y Jair rojas Valera (arquitectos).  
María lópez Castro (arquitecta. principado de asturias)
                 
DIRECCIóN DE LA EjECUCIóN DE LA OBRA 
Manuel Gutiérrez torralba y Jaime Vila tarrio (arquitectos técnicos)

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN fASE DE EjECUCIóN DE LA OBRA
• Cimentación y estructura: fHECor ingenieros Consultores, sa 
• Cimentación y estructura: José María Macías Cano (ingeniero de 
Caminos, Canales y puertos. alaNDCo 94, sl) 
• Acústica: Higini arau (físico) 
• Equipamiento escénico: stolle proyectos teatrales 
• Climatización, extinción incendios y fontanería: Ever project slp 
• Electricidad, alumbrado y comunicaciones: Euring ingenieros, sl 
• Instalaciones. Enol Consultores, sl 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Estudio Seguridad y Salud: rafael oliva (arquitecto técnico. saGa, sl)
En fase de ejecución: César a. Velayos Huerta (arquitecto técnico. 
safecor, slp) y rafael oliva Blanco (arquitecto técnico. saGa, sl) 

SUPERfICIES DE ACTUACIóN 
• Total superficie construida: 16.624,81 m2

• Total superficie construida bajo rasante: 2.304,41 m2

• Total superficie construida sobre rasante: 14.320,40 m2

Desglose por edificios:
• Auditorio: 7.688,19 m2

 • Bajo rasante: 1.364,41 m2

 • Sobre rasante: 6.323,78 m2

• Museo: 4.004,81 m2

• Convenciones-Admón.: 3.052,19 m2

 • Bajo rasante: 940,00 m2

 • Sobre rasante: 2.112,19 m2

• Torre-mirador: 614,79 m2

• Marquesina: 1.264,83 m2

• Total superficie urbanización plaza: 35.613,33 m2

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): 27.804.787,42 €
• Presupuesto global edificios: 25.047.905,51 €
• Ratio/m2 edificios: 1.506,66 €/m2

• Presupuesto urbanización plaza: 2.756.881,91 €
• Presupuesto urbanización bordes y acceso parcela: 3.204.238,76 €
• Equipamiento escénico: 3.552.287,69 €
• Ratio/m2 urb. plaza: 77,41 €/m2

fEChA DE INICIO DE LA OBRA: 14 de abril de 2008

fEChA DE fINALIzACIóN DE LA OBRA: 14 de marzo de 2011

EMPRESA CONSTRUCTORA: sEDEs, sa
jefes de Obra: fernando sánchez santiago y Juan ignacio ovies  
González (arquitectos técnicos); patricio González Carro (ingeniero 
técnico de Minas); fernando Castañón suárez (ingeniero de Minas) 
Topografía: pablo alonso Cabo (ingeniero técnico de Minas)

PRINCIPALES EMPRESAS COLABORADORAS
• KRONSA Internacional, SA (Cimentaciones especiales)
• Estructuras DOMO, SA (Cúpula Museo)
• ULMA, SC (Apeos, cimbras y encofrados)
• BENITO SISTEMAS (Fachadas acristaladas)
• COBRA, SA (Electricidad MT)
• ADOBER (Electricidad BT, alumbrado y comunicaciones)
• GUIROA-ALTAIR UTE (Climatización y centrales térmicas)
• CADESA (Control de calidad)
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