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Capitel historiado con la escena de Eva entregando la 
manzana a Adán, en la iglesia de los Padres 

Franciscanos de Avilés. S. XII. 
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Esta histórica villa de Avilés, depara importantes 
monumentos de su pasado medieval, junto con 
un conjunto de templos románicos  muy 
interesantes, además de la importante 
transformación que ha tenido esta villa marinera.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Avilés, La Cámara, 23 

• Iglesia de Sabugo, Plaza de Carballo, --

• Iglesia Santo Tomas de Canterbury, en la Plaza de La Merced

• Palacio de Camposagrado, Plaza Camposagrado 

• Museo Avilés,  Camposagrado, Ferrería, 35

• Iglesia de  los Padres Franciscanos  Alfolíes, 1 

19,30 h. Domingos 13 h.  Al  lado esta 

• Palacio de Valdecarzana, El Sol, s/n  – 33402
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• Iglesia de San Nicolás de Bari, Plaza Domingo Álvarez Acebal, s/n  -- 33402 Avilés ℡985 540 012  

• Casa de la Cultura,  Plaza de Domingo Acebal, 2  -- 33402 Aviles℡985 510 439  

• Centro Cultural Oscar Niemeyer  Avda, del Zinc, s/n  -- 33400 Avilés ℡985 306 600 http://www.niemeyercenter.org/ 

• Oficina de Turismo de Avilés, Ruiz Gómez, 21 ℡985 544 325 Horario: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 16:30 a 
18:30h. Sábados y domingos: de 10.30 a 14.30h. turismo@ayto-aviles.es (**) consultar la apertura de los templos  

• Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución, 4 – 33009 Oviedo  ℡985 213 
385 /902 300 202 citpa.oviedo@asturias.org   
 

    ��� Avilés.  

 

Debido a sus características de puerto natural y al abrigo de su ría ya lo fue en el S. VIII y 
por su actividad comercial y pesquera a partir del S. IX. Alfonso VI le dio el fuero en el S. 
X, en 1155. En la edad moderna tuvo un periodo de esplendor con el asentamiento de la 
nobleza, que no volvió a recuperar  hasta el comercio con América y la llegada del 
ferrocarril, con lo que llevo la industrialización e instalación de la siderúrgica ya en el S. 
XX. Siendo la tercera ciudad en importancia del Principado.  

 

El casco antiguo de la villa de de Avilés fue declarado Conjunto Histórico-Artístico el 27 
de mayo de 1955. 
 

     ��� Iglesia de Sabugo.  

 

Templo de una sola nave dos puertas, a los pies del templo y en el lateral de la Epístola,  
apreciándose en el mismo dado su largo periodo constructivo (desde finales del XII hasta 
el XIII) de la evolución del estilo románico en el mismo, con una cabecera románica hasta 
su fachada ya tardo románica y con decoración gótica. 

  

  

� x. � Escultura, titulada "Avilés". � Instalaciones del  Centro cultural Oscar Niemeyer. 

� Fachada Principal con su portada adelantada  y una espadaña con dos vanos. � Protegida  por un tejaroz con 12 canecillos su 
puerta es de arco apuntado. � Con cuatro arquivoltas  baquetonadas en ojiva. � Decoración gótica en sus capiteles.  
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Su portada adelanta con un tejaroz con capiteles decorados con puerta de arco apuntado 
y tres arquivoltas con guarda lluvias e impostas de puntas.  Capiteles de hojas vegetales 
sobre columnas elevadas en un podio.  

 
Sobre su portada una ventana de medio punto y culmina una espadaña de dos vanos de 
medio punto con guardapolvo.  

 
Su puerta lateral de la Epístola  también con tres arquivoltas en este caso de medio 
punto.  

 

� Con una imposta corrida sus capiteles alternan los motivos animales, vegetales  y con cabecitas humanas intercaladas en el lado 
izquierdo. � Los capiteles del lado derecho alternan las figuras humanas en el primero y los motivos vegetales en los restantes. 

 
� Detalle del capitel con  la figura de un animal, la carita intercalada en su unión y las hojas vegetales en el siguiente. � En los 
capiteles exteriores del lado derecho entre las hojas dispone de animalitos y sus jambas acodilladas. 

� Doce canecillos variados en su tejaroz. 
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En el lateral meridional se encuentra la otra portada, es de medio punto y con tres 
arquivoltas. 

 
En el exterior, se aprecian los contrafuertes y las ventanas (saeteras) que fueron 
trasformadas en las restauraciones de los S. XV-XVI y XVIII, para ganar en luminosidad el 
templo. 

 
En estas reformas se cambiaron sus cubiertas de la nave central y de la cabecera, que 
pasaron a ser de lunetos y nervada en su cabecera. Y en el lado del Evangelio que se 
amplió con dos capillas. 
Todo el contorno exterior del presbiterio y cabecera conserva un amplio muestrario de 
canecillos decorados.  
Templo construido en el antiguo barrio de pescadores, Sabugo, situado a extramuros de 
la Villa. 

� El alero alterna los motivos de su parte inferior con flores  de ocho hojas, cruces, etc. lo mismo que sus modillones  aunque
alguna figura este muy deteriorada. 

� Puerta a la que se accede por unos escalones, también esta adelantada. � Dispone de tres arquivoltas baquetonadas y un 
guarda lluvias con el taqueado jaqués. � Con un alero de las mismas características con siete canecillos. 

� Se vuelve a repetir las columnillas de fuste estrecho y capiteles bajo una imposta corrida con puntas de diamante. � Los 
capiteles están sobre las arquivoltas exteriores. � Imagen del templo por el lado epistolar con sus segunda portada y una 
prolongada cabecera. 
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El ábside, tras un amplio presbiterio, en su exterior se abre con una ventana saetera, hoy 
cegada. En esta parte se conserva el banco de piedra donde se reunía el Gremio de 
Mareantes. 

 

 

� Detalle de los capiteles del lado izquierdo con hojas y bolas. � Y en el lado derecho entre las hojas en su vértice hay una carita y 
el otro dos animales que unes sus cabezas, 

� Detalle del lado del presbiterio con una ventana saetera, y otra cuadrada de intervención posterior. Y debajo el banco de piedra
corrido que servía entras cosas para acoger al gremio de mareantes que se reunían y protegían con un pórtico con cubierta de 
madera de la que aún quedan las piedras de descanso en la parte del ábside. � Aquí se aprecia los canecillos de nacela, alternando 
con los de tres rollos. � El ábside dispone de dos columnas redondas adosadas con sendos capiteles con motivos vegetales. 

� Detalle con un canecillo con la figura de un ¿gato?. � Columna adosada del lado izquierdo con hojas y volutas con bolas. �
Columna del lateral derecho. � En algunas columnas como esta  (izquierda del ábside) y en la portada… aparecen sendas cruces, 
como esta que aún dispone de algún resto de su policromía. 
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Fue edificada a extramuros del Avilés medieval, para la barriada existente.  
Muy cerca se encuentra en la Plaza de La Merced el templo de… 
 

     ��� Iglesia de Santo Tomás de Canterbury   

 

El templo tiene planta basilical, con tres naves, crucero y un ábside poligonal. Se le 
conoce como la iglesia nueva de Sabugo. Construida entre 1896 y 1903 en estilo neo 
gótico. 

 

En su fachada destacan las dos torre aguja que dispone a sus lados con amplios 
ventanales. 

� Otro detalle del alero de su ábside.                        � Imagen de la cabecera con su bóveda de crucería y del arco triunfal. 

� La iglesia nueva ante la plaza � Con una estilizada figura. � En la parte superior el escudo de Avilés. � Una de las torres. 

� Pórtico con tres arcos ligeramente apuntados. � Lateral exterior del lado epistolar y el crucero. � Cabecera poligonal con edificio 
anexo de una de sus sacristías. 
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    ��� Plaza del Mercado   

 
Este enorme rectángulo compuesto por los edificios, que en su parte central se sitúa el 
mercado, nos muestra un conjunto de galerías acristaladas sobre los soportales, 
disponiendo de cuatro entradas la plaza. 

 
Tras dejar el mercado se llega al Parque del Muelle… que está construido como la 
anterior plaza en zona desecada de la marisma. 

 

���� Palacio de Camposagrado.   
 

Es un palacio con dos fachadas de diferentes estilos una defensiva junto a la muralla….  

� Con casi uniformidad se muestran los balcones acristalados. � Que periten la entrada del luz y también aclimatación de la 
vivienda. Plaza de los Hermanos Orbón, plaza del Mercado. 

� Quiosco de música de estilo modernista. � Cuenta con una pequeña fuente en uno de sus extremos y el monumento a la Foca 
monje. � En el otro extremo se encuentra el monumento a Pedro Menéndez “El Adelantado de la Florida” que fundó San Agustín de 
La Florida, la localidad más antigua de EEUU. 

� Parte posterior del palacio, con galería con vistas al mar renacentista. � Escudo. � La segunda planta con diez arcos escarzanos. 
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renacentista y la fachada meridional suntuosa y palaciega, con estilos y elementos 
decorativos del barroco, estando construido parte del mismo sobre la muralla de la 
ciudad, es del S. XVII y fue declarado conjunto Histórico-Artístico. 

 
El cuerpo central de su fachada ricamente decorado con columnas de diferentes estilos 
según la planta: corintio, toscano y salomónica orlada con pámpanos. Hay una 
interesante escalera en su interior 

 
Actualmente ocupa el mismo la Escuela Superior de Arte, y en la misma plaza se 
encuentra el monumento al pintor de la corte de Carlos III, Juan Carreño de Miranda 
pintor barroco nacido en Avilés en 1614, e hijo de pintor con el mismo nombre, 
trasladándose a Madriz en 1623 donde se formó. 
 

�� Museo (antigua Escuela de Cerámica).   

 
En este espacio museístico cuenta con una exposición sobre la industria siderúrgica 
dedicada a Ensidesa, y en las plantas superiores se ofrece una visión retrospectiva de la 
ciudad de Avilés (La Ría, la Ciudad Burguesa, la Industrial, y la Villa Moderna), en los 
aspectos culturales, históricos, y la transformación de la ciudad. 
Todo ello con paneles informativo con los momentos más importantes, y los personajes 
que intervinieron. También fotografías antiguas con los puntos de la ciudad más 
emblemáticos, junto con documentación sobre el Fuero de Avilés, y la historia de la Villa. 

� En su fachada principal destaca el estilo almohadillado con dos torres a sus extremos. � Y un cuerpo central ligeramente 
adelantado. � Como edificio palaciego muestra tres plantas siendo las superiores abiertas con balcones. 

�En la parte superior del cuerpo central nos muestra el escudo familiar sostenido por dos tenantes. � Muestra de la decoración 
entre el almohadillado de su fachada con florones abultados. � Escudo de la unión con la familia de los Alas. 
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Tras pasar por la planta baja donde con maquetas e instrumentos se describe la vida 
industrial de lo que represento Ensidesa para la Villa y la comarca, subimos a las plantas 
superiores, comenzando la visita por la tercera que es el principio de la muestra. 

 
Con una abundante exposición con fotografías  retrospectivas de los puntos más 
emblemáticos, o que se ha producido una gran transformación de los mismos. 

 
En algunas vitrinas además de objetos y muestras de su pasado, nos describe la historia 
de Avilés desde los tiempos remotos.  
Documentos, pergaminos, manuscritos de época, junto con pantallas interactivas que 
nos muestran amplia información. 
Pero sin duda la presencia de uno de los hombres como Pedro Menéndez que tuvo una 
gran relevancia para la Villa de Avilés. 

� Monumento al pintor  Juan Carreño de Miranda. � Fachada del Museo. � Planta baja con la exposición industrial de Ensidesa.. 

� La Ría y el puerto de Ensidesa, actual centro cultural Oscar Niemeyer. � Antiguo puente de San Sebastián. � Fabrica de Curtidos 
“La Curtidora”. � Los Mercados. 

� Escuela Municipal de Cerámica. � El Palacio de Ferrera S. XVIII, antes de convertirse en Hotel. � Diferente instantes de la vida 
de Avilés de antaño. 
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� Capitel mármol S. VIII-IX.         �  Capitel mármol S. VIII-IX.       � Bifaz, cuarcita. Atribuido al Paleolítico inferior. 

� Diorama con la vida de Avilés. � Árbol genealógico de la Casa de Avilés. � Grabado de Pedro Menéndez de Avilés. 

� Ilustración de lo que representaba Sevilla en el comercio marítimo con las Indias, cuyo modelo lo diseñó Pedro Meléndez. 
� Carlos III (1671) en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pintado por Juan Carreño de Miranda. � Datos de actividad local. 

� Escudilla con cerámica local. � Otra muestra de cerámica.                   � Documento sobre el Fuero de Avilés. A � y dorso B. 
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Lo que represento la sal y los alfolíes para Avilés de un monopolio que ostentaba el Rey. 

 

 

 
Y damos por concluida la visita.  

 
Si salimos por la parte opuesta a nuestra entrada, no encontramos en la calle Ferrerías 
donde se encuentra el templo… 
 

� El Fuero Alavés, en libro. � Canecillo (reproducción) de la iglesia de San Nicolás con un mozo de cuerda o tonelero. � Itinerarios 
del transporte de la Sal. � Carta de Vecindad de 1302.  

� Diario de navegación de la corbeta “Primera de Asturias” 1876. � Maqueta de un bergantín de emigrantes, mediados del XIX. �
Los tipos de casa en Avilés. 

� La Ciudad industrial. � Elementos de interés turístico y cultural. � Otras actividades entre las que se encuentra el teatro. 

� Croquis de las plantas del museo. 
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     ��� Iglesia de los Padres Franciscanos.   

 
Este es el más antiguo templo de la Villa de Avilés, es de finales del XII  (la nave central) y 
principios del XIII, en estilo románico y ampliado en sus dos laterales y el S. XVIII con la 
capilla del Santo Cristo en estilo barroco. 

 

En su fachada se abren tres puertas, portada principal de medio punto en el centro  esta 
adelantada y protegida por un tejaroz, sus tres  arquivoltas con diferente decoración 
cada una descansan sobre una imposta corrida. 

 

� Perspectiva de su fachada con una peineta con tres vanos � En su fachada dispone de tres puertas. � Imagen tomada desde el 
mirador del Museo que está enfrente del templo. 

� Portada principal � Detalle del tejaroz en su parte derecha con decoración en el mismo y en sus modillones. � m. � m. � m.�
Capitel interior del lado derecho con dos animales enfrentados que sostienen ¿un pez con la boca?. 

� Alero profusamente decorado y con diez canecillos de tipo geométrico y animal. 
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Esta portada tiene capiteles historiados con representaciones felinas y escenas entre la 
que se encuentra la del pecado original, con Eva ofreciendo la manzana a Adán. 

 

 

 
En su interior en el presbiterio del lado del Evangelio próximo al altar se encuentran los 
restos de del almirante avilesino Pedro Menéndez “El Adelantado”, fundador de la 
primera ciudad de los EE.UU. 
 

� Sobre la portada una hermosa ventana con dos arquivoltas lisas con columnillas, y capiteles con hojas. � Detalle de los capiteles 
del lado derecho donde apreciamos en el derecho el Árbol del Paraíso y la escena de Eva ofreciendo la manzana a Adán. �
Decoración de la jamba derecha de la puerta. 

� La arquivolta exterior con una decoración en zig-zas y protegida por un guardapolvo con taqueado jaqués. � Detalle de los 
canecillos y modillones de la parte central. Donde se aprecian flores y animales. 

� Puerta de arco apuntado del lado de la Epístola. � Lateral derecho con la otra puerta. � Interior del templo con la cabecera 
poligonal y su retablo. 
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En el lateral se encuentra adosada al flanco septentrional del templo… 
 

     ��� Capilla de los Alas, o de Santa María 

 

Pedro Juan de las Alas, burgués avilesino fundador de la capilla que le sirvió de panteón 
cuando falleció, en 1346. Construcción de carácter funerario del S. XIV en el periodo de 
transición del románico al gótico de pequeñas dimensiones con planta cuadrada y con 
una portada con arco apuntado con dos arquivoltas y la interior con arco trilobulado.  

 

En su interior destacan los nervios de su bóveda, estos parten de unos rostros muy 
esquemáticos situados en sus ángulos y se cruzan sobre una clave labrada. 

 

En el interior hay cuatro hornacinas y varias lápidas en el suelo labradas con 
inscripciones.  
En el Museo, en una de las pantallas interactivas hay un bello documental sobre esta 
capilla, y el retablo que atesoro en su interior y que hoy está desaparecido… 

� Fachada de la capilla con puerta de arco apuntado. � Con guarda lluvia y dos arquivoltas, la interior trilobulada. � Con bellos 
capiteles con figuras humanas  con rostros barbados y alados y en su arco trilobulado otras más simples.  

�  Sobre la puerta enseña un escudo de época posterior, barroca, con las armas de los Alas que reproduce el que hay interior. �
Esta capilla construida sobre el Campos santo de la iglesia, cumple las funciones funerarias de la familia, sirviendo de sepulcro a 
Pedro Juan de las Alas. Estos están en los arcosolios laterales y también hay enterramientos en el suelo. 

� Detalle de la primitiva iglesia románica, que su reforma alcanzo a la capilla. � Detalle frontal y lateral derecho (el adosado al 
templo). � Y la parte opuesta. 
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… desde la guerra civil. Retablo de alabastro producido en Inglaterra en un taller que los 
producía en serie y en piezas que facilitaban el transporte y su montaje, incluyo la 
fotografía tomada de este documental. 

 

Tomando la misma calle, en el edificio con soportales color crema vivió Estanislao 
Sánchez Calvo, y a continuación encontramos los soportales que en algunos tramos 
conservan su suelos de cantos rodados, antiguamente se le conocía como “Rúa Nueva” 

 

Llegando por la calle ferrería con la de el Sol a otro edificio de estilo gótico.  
 

� � Palacio de Valdecarzana.   
 

Mansión de un rico mercader y en el S. XVII fue adquirido por los Vardecarzana. 

 
� Estaba compuesto por siete paneles: Santa catalina, La Anunciación, la Epifanía, la Resurrección, la incredulidad de Santo Tomás, 
La coronación de la Virgen y Santa Margarita. Que estaba policromado y dorado. 

� Casa donde vivió Estanislao Sánchez Calvo. � Escritor y políglota que además de las lenguas clásicas estudio hebreo, caldeo, sirio 
y copto. � Arcos de los soportales. 

� Con una armoniosa galería con ventanas bíforas enmarcadas con imposta de puntas de diamante. � Las dos puertas de acceso. 
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Consultando los origines hay diferentes teorías que lo sitúan los historiadores desde 
finales del XII al XIV. Y es el único testigo de la arquitectura gótica en la localidad, con 
claras trazas de estilo en su transición. Su fachada principal con dos arcos ojivales con 
guarda lluvias, y una imposta corrida en la parte inferior de la planta baja.  

 

La fachada principal es la única que conserva su estado original, la parte superior estaba 
dedicada a vivienda y la baja al comercio. Pasando por distintos propietarios y usos 
comerciales, hasta hoy que es el archivo Histórico Municipal y local de exposiciones. 

 

Continuamos hasta la Plaza de España, donde tenemos el Palacio Municipal 
 

�� Ayuntamiento.   

 
� Sobre su fachada se aprecian los resaltes de un posible pórtico de madera � Ventana geminada sobre un alféizar de dientes de 
sierra o puntas de diamante. � Las mismos poseen un parteluz con capiteles decorados con motivos vegetales, volutas y bolas. 

 
� Detalle de la galería con alféizar  de puntas de diamante en la parte inferior de sus ventanas con doble arco y parteluz, y por la 
parte superior otra imposta, esta de bolas, unida a los guarda polvos de las ventanas, con un alero igualmente decorado con bolas. 

 
� Parte central de la fachada. � Remate del reloj y su campanario. � Con un pauta post herreriana en el estilo de su exterior. 

   



AVILÉS 
18                  

 

Edificio del S. XVII construido con piedra sillar y dos plantas con la inferior con soportales 
y en su cuerpo central con balcón bajo un frontis triangular coronado por el reloj y el 
campanario del mismo, con una interesante escalera en su interior y salón de 
recepciones. 
 
Y en la Plaza de España con la calle San Francisco el palacio… 
 

��� Palacio Ferrera.   

 
Palacio con grandes dimensiones y un gran parque, hoy día dedicado a una cadena 
hotelera, se levanto en los S. XVII y XVIII como casa solariega del marquesado. 

 
Haciendo escuadra su torre, y en su interior dispone de varios salones, y el amplio jardín 
que hoy disfruta la ciudad del mismo. 
A escasos metros esta la Fuente de los Caños de San Francisco de finales del XVI. 

 

      �� Iglesia de San Nicolás de Bari.  

 
Procedente del convento construido por los padres Franciscanos a finales del XII-XIII del 
románico muy tardío y que por las numerosas transformaciones conserva la fachada 
norte, que es por la que comenzamos la visita (y algunos restos en su interior, que al estar 
cerrada no visitamos). 
Con una portada ojival ligeramente adelantada con cuatro arquivoltas baquetonadas bajo 
un bello tejaroz que posee diez canecillos y modillones decorados. 

� Su fachada principal con balcones adintelados.      � Construido con buena piedra sillar        � Escudo de armas del marqués. 

� Fuente con siete caños que mana el agua por las seis caras que dispone. � A ambos lados esta el escudo Consitorial de Avilés y 
en el Centro el de los Austrias. � Primer plano del lado derecho. 
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� Fachada del lateral sobre la fuente de los Caños � En cuyo lado del Evangelio dispone de una portada de su primitivo templo.
� Hornacina con San Nicolás con una inscripción debajo de 1685. 

� Crucero. � Pórtico con la puerta de arco apuntado y al fondo de medio punto tres más. �  Portada del primitivo templo � Y otra 
el lateral derecho bajo el cuerpo de la torre. 

� El alero de la portada bellamente decorado con canecillos geométricos y con figuras humanas y modillones con distintas flores. 

� Su portada ojival con un guarda lluvias taqueado e imposta. � Capiteles decorados con hojas y alguna cara entre los mismos. �
en el lado opuesto los capiteles con hojas alargadas en relieve. 



AVILÉS 
20                  

 

El conjunto está formado por la iglesia con varias capillas  entre la que se encuentra la de 
Santiago y un claustro 

 
En su interior conserva un capitel corintio reconvertido en pila bautismal, de los pocos 
restos que se conservan romanos en Avilés y un trozo de cancel incrustado en claustro 

 

 
Tras dejar el templo llegamos a la Plaza de Álvarez Acebal, conde se encuentra el 
Conservatorio de Música en el palacete de… 
 

� Torre de planta cuadrada con cuatro tramos. � Parte frontal a la plaza de la torre. � Fachada con su puerta de medio punto de 
factura moderna y un gran ventanal de arco apuntado. 

� Entrada lateral al claustro y a la institución escolar que alberga. �  Hornacina El Buen Pastor � Tras la entrada al claustro. �
Hornacina con la imagen de San Nicolás. Realizada por un sacristán del templo, que ha perdido su báculo. 

� Claustro de dos plantas con arcos la planta baja del S. XVII. � Al fondo dos ventanas románicas de la sala Capitular del S. XIII, 
con su puerta de medio punto y arquivoltas lisas, y con capiteles muy sencillos. a la izquierda hay un arcosolio y el cancel incrustado
� Fuente con un chapitel piramidal. 
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��� Palacio de Balsera.   

 
Es un edificio modernista de principios del S. XX, que lo levanto un comerciante 
acaudalado de la ciudad.  

 

 
Para llegar a la calle Galiana de la expansión barroca del S. XVII, con variados soportales 
con su suelo empedrado liso para los transeúntes y de canto para el que tuviera el uso del 
cazado “medreñas” o el ganado.  

 

� En su fachada resaltan los paramentos almohadillados que junto con el color que lo han restaurado destacan los elementos
arquitectónicos de su decoración. � Puerta de acceso al palacetes con amplia decoración Orlando la misma. � Detalle de su chaflán
curvo con un gran balcón volado. 

� La planta baja está abierta con grandes ventanales. �Y sobre la plaza disponed de este otro salón que se prolonga por sus 
laterales. � Escalera interior de acceso a las plantas superiores. 

� Inicio de la calle Galiana. � Que su parte derecha conserva un largo tramo de la misma porticado. � Con la característica de sus 
soportales y el suelo de pavimentación del mismo, liso y canto rodado. 
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Tras acercarnos a la Escuela de Artes, junto la Casa de Cultura, luego retrocedemos de 
nuevo a la Plaza de España donde finalizamos con la visita del Palacio de Llano Ponte, 
hasta hace poco el cine Marta, en un edificio del S. XVII en estilo barroco. 

 
Y vamos descendiendo por la calle Ruiz Gómez hacia la Ría y el centro cultural.  
Y con la primera visón de nuestra llegada a Avilés, nos despedimos hasta una próxima 
visita. 
 

��� Centro cultural Oscar Niemeyer.   

 
Es un centro que aglutina todas las artes y manifestaciones artísticas además de tener 
una referencia con el ámbito cultural iberoamericano está compuesto por: El Auditorio, 
La Plaza, el Edificio Polivalente, la Cúpula y la Torre – Mirador. 

 
Con una superficie de 44.213 m2 de espacio, de los que 16.726 corresponden a los 
espacios construidos. 

 
 

� Escuela de Artes y Oficios Artísticos creada en 1879 y una amplia fachada en estilo neo-clásico con grandes columnas y en su 
parte centran con un frontón triangular. Contando con dos plantas� Este palacio que disponía de patio y capilla ha estado hasta 
hace unos años con la actividad cinematográfica en sus espacios interiores. � Detalle de una de sus ventanas y el escudo familiar 
en el ángulo superior. 

� Auditorio,  creo que polivalente para las actuaciones dentro y fuera del mismo. � Torre mirador sobre un gran espacio diáfano. 
� la disponibilidad de grandes espacios abiertos es manifiesta con creces. 

� La “Cúpula” espacio museístico � Imagen del complejo cultural. 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  


