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El Centro Municipal de Exposi-
ciones y Congresos Lienzo
Norte de Ávila acogerá hoy, 22

de abril, su primer acto formal, siete
años después de que se dieran los
primeros pasos de la tramitación de
uno de los proyectos más importan-
tes que se han ejecutado en Ávila en
las últimas décadas, y que está lla-
mado a convertirse en protagonista
de su futuro. Desde que un 21 de fe-
brero de 2002 la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento de Ávila,
presidida por Agustín Díaz de Mera
en aquellas fechas, aprobase las ba-
ses del concurso de ideas para la re-
dacción del proyecto de un Centro
de Exposiciones y Congresos hasta
el día de hoy muchos han sido los
obstáculos salvados hasta ver con-
cluido uno de los proyectos que está
llamado a revolucionar a esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad,
que ve en este edificio un referente
que pueda guiar su actividad cultu-
ral. Fue el comienzo formal de un
proceso que tuvo como preceden-
tes los contactos entre Ayuntamien-
to de Ávila y Junta de Castilla y León
para sufragar su coste (Díaz de Mera
efectuó una petición a JuanVicente
Herrera para que la Administración
regional cofinanciase el proyecto) y
el debateo social que se generó para
decidir el lugar donde se construi-
ría: el antiguo Mercado de Ganados.

Año 2002
De aquel concurso de ideas, al

que se presentaron 117 proyectos,
resultó vencedor el presentado bajo
el lema‘PAR’, perteneciente al equi-
po de arquitectos Mangado y Aso-
ciados. El jurado, que se reunió los
días 13 y 14 de septiembre, estuvo
compuesto por representantes del
Ayuntamiento y de la Junta y los ar-
quitectos Luis Fernández Galiano
Ruiz y Josep Llinas Carmona, y su
decisión la dio a conocer el alcalde
de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
el 16 de septiembre. El proyecto
vencedor recibió un premio de
12.020 euros; el segundo premio,
dotado con 6.010 euros, fue para el
trabajo ‘Adaja’, de Juan Arana, Álva-
ro Moreno, Luis Perea y Rogelio
Ruiz; mientras que el tercer premio
fue para‘Extramuros’, de María José
Aranguren y José González, y ‘Gira-
sol’, de Carlos Domínguez y Beatriz
Civera, que recibieron 4.507 euros.
También recibieron una mención
honorífica los otros 10 proyectos fi-
nalistas. De los 117 trabajos que se
presentaron se hizo una preselec-
ción primera de 29 proyectos, en
una segunda ronda se escogieron
14 y siete fueron seleccionados pa-
ra la ronda final, de la que salieron
los cuatro premiados.

Año 2004
A partir de ese instante llegó la

horadeFranciscoJoséMangadoBe-
loki y su equipo, que a principios del
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verano de 2004, después de cerca
de año y medio de labor técnica,
entregó el proyecto para su licita-
ción. El 31 de julio de 2004, el
anuncio de licitación del Centro
MunicipaldeExposicionesyCon-
gresos se publicó en el Diario Ofi-
cial de la UE (el 5 de agosto de
2004 en el BOE), con un presu-
puesto base de licitación de
27.847.881,69 euros (IVA inclui-
do),yel24deseptiembrede2004,
en el Ayuntamiento, se procedió
alaaperturadeplicasconlasofer-
tas presentadas por las trece em-
presas que optaron a su construc-
ción. El 10 de diciembre, tras un
pormenorizado estudio de las
propuestas que se tuvo que pro-
rrogar, la Junta de Gobierno Local
adjudicó su construcción aVol-
consa por un importe de
24.506.136 euros (IVA incluido),
previa deliberación de la mesa de
contratación que estuvo com-
puesta por representantes al más
alto nivel, tanto políticos como
técnicos,deAyuntamientoyCon-
sejería de Fomento, así como por
el propio arquitecto Francisco Jo-
sé Mangado. A esa cantidad ha-
bría que sumar posteriormente el
coste del equipamiento escénico,
para lo que se solicitaría ayuda al
Instituto Nacional de las Artes Es-

cénicas y de la Música, del Ministerio
deCultura,ayudaquenuncallegó.Los
detalles de la adjudicación, incluido el
plazo de ejecución, que era de 30 me-
ses, fueron dados a conocer por el al-
calde de Ávila, que estuvo acompaña-
do por el director general deVivienda,
Urbanismo y Ordenación delTerrito-
rial de la Junta, Gerardo Arias, en una
comparecencia en la que también se
dio cuenta del convenio de colabora-
ción por el que la Consejería de Fo-
mento se comprometía a aportar 18
millones de euros (60% del total) y el
Ayuntamiento de Ávila, 12 millones
de euros (el 40%). En aquel momento,
la fecha de inauguración del centro
estaba prevista para otoño de 2007.

Año 2005
Los primeros trabajos se iniciaron

en febrero de 2005, con las tareas pre-
vias de desmontaje del Mercado de
Ganados, frente al lienzo norte de la
Muralla.Yel1demarzode2005sepro-
cedió a la firma del acta de replanteo y
a la colocación de la primera piedra,
en un acto que estuvo presidido por
JuanVicente Herrera y que contó con
la presencia del consejero de Fomen-
to, Antonio Silván, el presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández San-
tiago, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel

García Nieto, el delegado de la Jun-
ta, Francisco José Sánchez, el sub-
delegadodelGobierno,CésarMar-
tín, y el presidente de la Diputa-
ción, Agustín González, entre otras
autoridades. El arquitecto encar-
gado de dirigir el proyecto, Fran-
cisco José Mangado, realizó una
visita guiada virtual por cada una
de las salas y espacios que confor-
marían el centro, a través de una
exposición que se instaló en el
Centro Medioambiental de San
Segundo, y posteriormente se pro-
cedió a la colocación de la primera
piedra, tras la bendición del obis-
po, Jesús García Burillo, en la que
se incluían un ejemplar de Diario
de Ávila del día, varias monedas, el
proyecto y un boceto del centro, el
Estatuto de Autonomía, el acta de
replanteo y las banderas de Espa-
ña, Castilla y León y Ávila.

La primera fase de las obras,
centrada en la excavación, se pro-
longó hasta finales de septiembre
de2005,momentoenquecomen-
zó la cimentación. Esa primera fa-
se, en la que se movieron alrede-
dor de 60 metros cúbicos de gra-
nito y tierra, se vio dificultada
precisamente por la presencia de
granito y del antiguo vertedero,
que obligó a cambiar la forma de
cimentación en esa zona.

Año 2006
Las características de este sin-

gular proyecto suscitó interés des-
de el punto de vista arquitectónico
desde el primer momento, y
muestra de esa relevancia fue que
el proyecto del Centro Municipal
de Exposiciones y Congresos de
Ávila, tras una dura selección don-
de se escogió entre 800 obras, es-
tuvo presente desde el 7 de febrero
de 2006 en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Nueva York for-
mando parte de la exposición‘On
site: New Architecture in Spain’,
junto a otros 25 proyectos arqui-

tectónicos españoles, en una mues-
tra que fue inaugurada por los Reyes
deEspaña.Alhilodeestaexposición,
el NewYork Times publicó un artí-
culo donde entre las dos o tres obras
que se citaban de la muestra se ha-
cía referencia del centro abulense.

La labor de promoción también
se inició con prontitud y ha llevado a
estar presente a Ávila en los últimos
años en foros que hasta la fecha no
incluía en su calendario. Así, en ene-
ro de 2006, participó en el congreso
que la Alianza para la ExcelenciaTu-
rística, Exceltur, celebró en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Ma-
drid, y coincidiendo con esas fechas,
la oferta congresual de Ávila estuvo
presente en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur). En este
escenario, el Ayuntamiento dio a co-
nocer la solicitud para incluir a la
ciudad en el Spain Convention Bu-
reau, entidad dependiente de la Fe-
deración Española de Municipios y
Provincias que aglutina a las ciuda-
des especializadas en el turismo de
congresos.

En febrero de 2006, Félix Olme-
do, aquellos días alcalde en funcio-
nes, anunció que el Palacio de Con-
gresos sería gestionado mediante
una sociedad anónima mercantil
que se constituiría con capital pú-
blico desembolsado en su totalidad
por el Ayuntamiento de Ávila, y que
desde esa sociedad se abriría a la
participación de «toda la sociedad
abulense». Además, contaría con un
gerente, que se encargaría de la ex-
plotación de las actividades que se
organizasen, y se constituyó una co-
misión encargada de elaborar una
memoria de explotación del centro,
que estaría compuesta por repre-
sentantes de los grupos municipa-
les, un técnico de Turismo, otro de
Cultura, el interventor municipal, el
tesorero municipal, el secretario de
la Corporación y el jefe del Servicio
de GestiónTributaria.

Dos meses después, el 26 de
abril, la Asamblea General de Spain
Convention Bureau, que se celebró
en Cuenca, admitió la candidatura
abulense, con lo que formaría parte
de las acciones promocionales na-
cionales e internacionales que se
desarrollan desde este organismo
de cara al mercado de congresos y
reuniones.

Un día después, la Junta de Go-
bierno Local aprobó los estatutos
de la sociedad mercantil, acuerdo
que sería ratificado posteriormente
en Pleno. Así, si en el Pleno de mar-
zo se había acordado que la fórmula
de explotación de este espacio sería
una S.A. con capital cien por cien
público, en el de abril se ratificaron
los estatutos de la sociedad, cuyo
capital social inicial sería de 60.200
euros, representado por 100 accio-
nes nominativas de 602 euros cada
una. Los órganos de los que se dota-
ba la sociedad anónima era la Junta
General, el Consejo de Administra-
ción y el Gerente.

Hubo que esperar al mes de ju-
lio, concretamente al día 13, para

Mangado explica la maqueta del proyecto el 1 de marzo de 2005.
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LA CASA REAL FIJARÁ LA
FECHA DE INAUGURACIÓN
J.M.M. / ÁVILA
El interés que ha despertado el
Centro Municipal de Exposicio-
nes y Congresos ha llegado a la
Casa Real, que ha mostrado su
interés en asistir a la inaugura-
ción oficial del edificio, pero ese
momento aún tendrá que espe-
rar, por lo que la entrega de los
Premios de Castilla y León de
hoy será el primer acto formal
que acoja el palacio congresual
abulense.

Según informó ayer el Ayun-

tamiento de Ávila, ante el inte-
rés que ha mostrado la Casa Re-
al a la Junta de Castilla y León
para poder estar presente en la
inaguración del Lienzo Norte, se
ha decidido que se llevará a ca-
bo un acto en este sentido en
una fecha que será fijada por la
propia Casa Real, «considerán-
dose que la entidad del edificio
merece contar con la presencia
de la misma».

Por otra parte, ayer tuvo lu-
gar la entrega de la obra por par-

te de Volconsa a las institucio-
nes promotoras, Ayuntamiento
de Ávila y Junta de Castilla y Le-
ón, con lo que se culmina una
actuación que arrancó el 1 de
marzo de 2005, fecha en la que
se firmó el acta de replanteo de
los trabajos y se colocó la prime-
ra piedra del edificio, y finaliza
el 21 de abril de 2009: cuatro
años, un mes y 20 días de traba-
jo que han dado como resulta-
do un edificio realmente espec-
tacular.

Diversas imágenes en la pequeña historia del Lienzo Norte. / ANTONIO BARTOLOMÉ, DAVID CASTRO Y ÁNGEL AYALA

conocer el nombre de la sociedad,
Exposiciones y Congresos Adaja S.A,
trassuaprobaciónenlaJuntadeGo-
bierno Local. De igual modo, se de-
cidía la composición del Consejo de
Administración, que estaría presidi-
do (en esta legislatura) por el alcal-
de, Miguel Ángel García Nieto, y ten-
dría como vocales a los tenientes de
alcalde Félix Olmedo y José María
Monforte, los portavoces de PSOE
(Tomás Blanco) e IU (Pedro Tomé),
el presidente de la Diputación,
Agustín González, el director gene-
ral de Caja de Ávila, José Manuel Es-
pinosa, y los presidente de la Cáma-
ra de Comercio, José Ángel Domín-
guez,yConfae,JesúsMaríaTerciado.
En cuanto a la Junta General, estaría
compuesta por los miembros de la
Corporación Municipal. En ese mo-
mento, la apertura del centro ya se
retrasaba al primer semestre de
2008, estando prevista la finaliza-
cióndelasobrasparafinalesde2007
para acometer después la instala-
ción del equipamiento.

La política de adhesión a orga-
nismos congresuales continuó, y el
14 de julio, el alcalde de Ávila firmó
el protocolo de adhesión a la Alian-
za de Ciudades Patrimonio de Con-
gresos de España, de la que forman
parte Santiago de Compostela,Tole-
do, Córdoba, Salamanca y Cuenca.
Ese verano, las obras del Centro Mu-
nicipal de Exposiciones y Congresos
consiguieron recuperar un tanto el
retraso acumulado, y se daban los
últimos retoques al pliego de condi-
ciones del concurso para suminis-
trar el equipamiento del edificio,
que se elevaría a cerca de 6 millones
de euros. En el mes de agosto, se es-
taba iniciando la construcción de
los cerramientos de los diferentes
espacios de los que consta el centro,
así como de la sala de exposiciones,
y se preveía que en octubre empe-
zaría a levantarse la cubierta graníti-
ca de dicha sala, uno de los elemen-
tos más singulares del edificio.

Año 2007
En febrero de 2007, se dio a co-

nocer que la empresa constructora
solicitó al Ayuntamiento una prórro-
ga para retrasar la culminación de la
obra civil hasta abril de 2008, la cual
fue autorizada, con lo que la apertu-
ra se retrasaba, como muy pronto,
paraelmesdeoctubre.Yunmesdes-
pués tenía lugar la visita de un cen-
tenar de alumnos de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, con lo que
se iniciaba ese capítulo de visitas
guiadas que han presidido la recta
final de la obra.

El 17 de abril de 2007 quedó
constituida ante notario la sociedad
Exposiciones y Congresos S.A., y en
el mes de septiembre de ese año se
anunciaron los primeros trámites

para las reservas de congresos para
el centro, siendo el primero que se
confirmó oficialmente elV Congreso
Forestal Español para septiembre de
2009, en enero de este último año.

Año 2008
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel

García Nieto, en Fitur 2008, concre-
tamente el día 1 de febrero, dio a co-
nocer el nombre escogido para el
Centro Municipal de Exposiciones y

Congresos de Ávila: a partir de ese
momento pasaría a denominarse
Lienzo Norte: «Con la palabra Lien-
zo se pretende evocar la cultura»,
mientras que Norte, además de por
su ubicación, porque «es el objetivo,
donde hay que ir», explicó sobre la
denominación. Además se aprove-
chó ese escenario para presentar el
logotipo, que recrea la parte supe-
rior de la gran sala expositiva que tie-
ne este espacio, e informar de los tra-
bajos que se estaban realizando pa-
ra atraer actividades. De igual modo,

se indicó que en abril se iniciaría una
campaña, bajo el lema ‘Abierto por
obras’, para dar a conocer a los abu-
lenses este espacio. Esa campaña se
inició el 25 de abril, con la visita de
los miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la Corporación Mu-
nicipal, y durante tres meses, todos
los viernes, decenas de abulenses
pudieron recorrer las instalaciones
del Lienzo Norte.

Entre esas visitas, destacó la que
tuvo lugar en mayo, el día 28, en la
que el consejero de Fomento, Anto-

nio Silván, y el alcalde de Ávila, Mi-
guel Ángel García Nieto, confirma-
ron que el Lienzo Norte se inaugu-
raríaenelprimertrimestrede2009.
Acompañados por Francisco José
Mangado, tuvieron oportunidad
de contemplar el avanzado estado
de las obras.

En julio, el Ayuntamiento de
Ávila solicitó a la Consejería de Fo-
mento una partida de 8 millones
de euros para ejecutar las obras
complementariasyelequipamien-
to del palacio. Esa partida se ejecu-
taría en dos anualidades, 5,6 millo-
nes en 2008, y 2,4 en 2009, para lo
cual sería necesario firmar un nue-
vo convenio de colaboración.

También en ese mes de julio se
iniciaron los trámites para buscar
gerente, que culminó con la elec-
ción de Gonzalo Súnico Gimeno,
hasta ese momento director de El
Rompido Golf & Beach Resort, en-
tre los más de trescientos candida-
tos que se presentaron. Su elección
tuvo lugar en noviembre y el día 19
de ese mes se incorporó a su pues-
to. También en noviembre, del 27
al 30 de noviembre, Ávila acudiría
por primera vez a Intur Negocios,
dentro de la XII Feria de Turismo
de Interior deValladolid, gracias al
Lienzo Norte, que desde esa fecha
inició una frenética actividad de
promoción en ferias turísticas na-
cionales e internacionales.

Año 2009
La recta final de las obras se

acercaba y con ella se empezaban
a conocer más detalles de su futu-
ro funcionamiento, y también de
su inauguración. En enero de
2009, ya se habían confirmado
cuatro grandes congresos para los
meses de abril, mayo y junio que
reunirían a unas 3.000 personas, y
en febrero prácticamente se daba
por concluida la obra civil, a falta
únicamente de pequeños arreglos
interiores. En esas fechas también
se conocía que los Premios Cecale
de Oro se entregarían en junio en
el Lienzo Norte y que la ópera ‘Ri-
goletto’, deVerdi, se representaría
el 8 de mayo en el Palacio de los
Congresos.

Hubo que esperar al 21 de mar-
zo de 2009 para conocer la fecha
del primer acto formal: la puesta
de largo sería el 22 de abril, aco-
giendo los Premios Castilla y León.
No obstante, el preestreno tuvo lu-
gar el pasado 26 de marzo con un
acto en el que la Universidad Cató-
lica de Ávila quiso agradecer a toda
la sociedad abulense el apoyo da-
dodurantesusprimerosdoceaños
de vida.

El 22 de abril ha llegado, y el
Lienzo Norte abre sus puertas al
futuro.
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