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CENTRO REY ABDULAZIZ
PARA LA CULTURA MUNDIAL
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Ubicado en Dhahran (Arabia Saudí), el Centro fue diseñado por los arquitectos 
de Snøhetta de Noruega y se terminó en 2017. Este espectacular complejo de 
edifi cios, que se asemeja a cinco “rocas” lisas apiladas al azar, contiene bibliotecas, 
instalaciones educativas, salas de exposiciones, teatros, museos, una mezquita 
y comedores. En el punto más bajo del Centro, una exposición reconoce que el 
petróleo es la base histórica de la prosperidad económica del Reino. La historia 
da paso al presente en la planta baja, donde el Gran Salón muestra lo mejor de las 
experiencias culturales mundiales. El futuro se contempla y se prevé en la Torre del 
Conocimiento, de 90 m de altura.

Las rocas están cubiertas con tubos 
de acero inoxidable poco espaciados 
para crear un velo que sobresale de los 
paneles resistentes a la intemperie del 
edifi cio. Fabricados por Seele (Alemania), 
los tubos (de 7.6 mm de diámetro y 2 
mm de grosor) son de aleación de acero 
inoxidable dúplex 2205 (UNS S32205). 
Esta aleación, que contiene el 5.5 % de 
níquel, fue seleccionada por su excelente 
resistencia, ductilidad, resistencia a la 
abrasión y a la corrosión a largo plazo 

y aspecto limpio. Cada sección de tubo 

es única y se curvó hasta alcanzar su 

posición exacta con una máquina con-

trolada por computadora. Si se colocan 

de extremo a extremo, las más de 93 000 

secciones de tubos, que pesan más de 

1000 toneladas, tendrían una longitud 

total de 360 km. Los tubos ayudan a 

mantener el edifi cio fresco, ya que dan 

sombra a las superfi cies exteriores y 

refl ejan y conducen el calor.

Las “rocas” están cubiertas con 
tubos de acero inoxidable poco 
espaciados para crear un velo que 
sobresale de los paneles resistentes 
a la intemperie del edifi cio. 


