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El Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de 
Madrid (CICCM), situado junto a los cuatro rascacielos 
de La Castellana, empezó la cuenta atrás. El alcalde 

de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presidió el pasado 25 de 
noviembre el acto de colocación de la Primera Piedra del edi-
ficio que contará con tres auditorios, un área de exposición en 
altura de más de 15.000 m2 y un mirador al que se accederá por 
unos ascensores exteriores panorámicos. Situado en el nuevo 
distrito económico- financiero, será el octavo edificio más alto 
de la capital, con 120 metros de altura, y servirá para reforzar 
la posición estratégica de Madrid en el sector del turismo de 
negocios.

La construcción de un nuevo Centro Internacional de 
Convenciones no atiende, únicamente, a la necesidad de aumen-
tar la superficie disponible, sino a la de atraer aquellos congresos 
internacionales que no identifican aún a Madrid con la ciudad que 
ofrece una dotación adaptada a las últimas tendencias de esta 
actividad. Por ello la apuesta es un edificio que admita tanto la 
celebración de grandes congresos,

Exposiciones, actos lúdicos o culturales, como el desarrollo de 
varios eventos simultáneos, de magnitudes inferiores.

El nuevo equipamiento va a ser único en España y uno de los 
mayores de Europa. Será una gran figura cilíndrica sobre un basa-
mento, que tendrá “luz, optimismo y representatividad”, en opinión 
de sus diseñadores, el equipo de arquitectos de Emilio Tuñón, Luis 
Moreno Mansilla y Matilde Peralta del Amo, quienes aseguran que 
“se relacionará con las cuatro torres, de igual a igual”.

El edificio albergará un gran auditorio, el número 1, con 
capacidad para 4.000 o 5.000 personas, según su configuración, 
ampliable hasta 6.300, así como otros dos.

El Auditorio 1 compartirá las zonas de camerinos y ensayos 
con los otros dos auditorios, y dispondrá de iluminación natural 
con posibilidad de oscurecimiento. Podrá unirse al Auditorio 2 
convirtiéndose en un único auditorio bifocal para 6.300 espectado-
res. Con esta configuración el auditorio será apto para congresos, 
conferencias y actos políticos.

El Auditorio 2 será para 1.500 espectadores, con una configu-
ración idónea para conciertos de música sinfónica y el Auditorio 3, 
tendrá igualmente capacidad para 1.500 y estará preparado para 
representaciones teatrales y opera.

El edificio además contará con áreas de eventos y exposicio-
nes, con más de 15.000 m2, que ocuparan tres plantas. 

El Futuro Centro Internacional de Convenciones

Turismo nacional

TERRAS DE PONTEVEDRA “Tesouro de Tempo”

Durante la pasada Feria de 
Turismo de Interior INTUR, cele-
brada en Valladolid, Terras de 

Pontevedra presentó en el stand de 
Galicia su oferta turística bajo el lema 
“Tesouro do Tempo”.

Un amplio y variado territorio ubica-
do en el centro geográfico de las Rias 
Baixas gallegas que conforman Terras 
de Pontevedra. Un paisaje desbordante 
que ofrece sugerentes encantos, avan-
zados servicios y una enorme riqueza 
natural, patrimonial , cultural, medieval, 
contemporánea y gastronómica.

En la presentación el alcalde de 
Vigo, Miguel Anxo Fernández Lores 
hizo una amplia y minuciosa  descrip-
ción de la provincia, resaltando todos 
los encantos y colores, con más de 
medio millar de km2 dibujados por 
manantiales y ríos, abruptas sierras 
y encajonados valles. De una parte 

volcados al mar, y de otra la tierra 
montañosa del interior donde robles, 
pinos y bosques de sauces y abedules 
forman un continuo  vegetal. Sus cos-
tas son de fina y blanca  arena bañadas 
por las tranquilas aguas de las rías 
de Pontevedra y Vigo, que invitan al 
visitante a practicar cualquier deporte 
acuático. Su capital Pontevedra, con 
un centro histórica que fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1951 
ofrece la belleza de edificios, calles y 
plazas con una vida diurna y nocturna 
que seduce a l os que la recorren.

Finalmente se ofreció un video en 
el que se aprecia todo lo que esta 
tierra tiene y ofrece, que es mucho, 
seguido de un cóctel,. Donde los asis-
tentes degustaron “algo” de su exce-
lente gastronomía, magníficamente 
presentado y artísticamente elaborado 
y sus vinos. 

Miguel Anxo Fernández, presidente de Terras 
de Pontevedra, durante su intervención y 
presentación de Pontevedra.


