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El proyecto del futuro 
"Museo de la Guerra 
Civil. Batalla de Teruel" 

ha sido presentado en Teruel 
por el Gobierno de Aragón, 
promotor del proyecto, y los 
autores Joan Santacana histo-
riador de la Universidad de 
Barcelona y Toni Casamor de 
BCQ Arquitectes. 
La propuesta arquitectónica, 
que prevé un espacio de 3.500 
m2 y constará de tres plantas, 
se relaciona con el paisaje y la 
tierra de Teruel, algo que se 
reflejará desde la misma entra-
da al edificio puesto que la vi-
sita se iniciará en una planta 
semisubterránea, donde se ubi-
carán las exposiciones y el au-
ditorio. En planta baja se situa-
rá el jardín dedicado a la me-
moria y en la superior, el centro 
de documentación.
Por otro lado el proyecto se 

plantea como una contribu-
ción a mejorar la fachada de 
la ciudad orientada al rio Tu-
ria. El centro expositivo po-
dría duplicar su superfície en 
una segunda fase. 
El proyecto se presenta como 
un referente internacional al 
ser el primer gran museo de 

España sobre este conflicto que 
pueda facilitar una "reflexión 
profunda" a través de una pa-
norámica global.
El proyecto se encuentra en 
fase de redacción y se espera 
que pueda licitar su construc-
ción a finales de año o inicios 
del próximo.

BCQ presenta el Museo de la 
Guerra Civil en Teruel
Redacción

El proyecto, que reabre 
ahora bajo la marca ME 
by Melia, aúna el estilo 

de la cadena hotelera, a la vez 
que da nueva luz al esplendor 
del establecimiento histórico.
El estudio barcelonés Lagran-
ja Design ha llevado a cabo la 
rehabilitación de este histórico 
edificio, situado frente al paseo 
marítimo de Sitges. El interio-
rismo se inspira en los materia-
les y procesos creativos de la 
artesanía, para crear piezas úni-
cas de estilo contemporáneo 
pero que conservan la calidez 
de los objetos tradicionales. 
Uno de los retos para Lagranja 
Design ha sido precisamente 
devolverle el espíritu de gran-
deur perdido a la vez que se 
respetaban las señas de identi-
dad de los establecimientos del 
sello ME by Melia, y propor-
cionar una nueva experiencia 
contemporánea de ocio en el 
Mediterráneo. 

Lagranja Design 
rehabilita el histórico 
Hotel Terramar de Sitges
Redacción

BOD, la empresa de ar-
quitectura e ingeniería 
especializada en pro-

yectos complejos de edificios 
relevantes, ha sido la encargada 
de realizar el proyecto de la 
nueva fábrica-obrador de so-
baos y quesadas de la empresa 
Joselín en Selaya. El diseño 

realizado por BOD, se concibió 
como un proyecto conjunto de 
edificio, que debía ofrecer solu-
ciones tanto para los aspectos 

de arquitectura e ingeniería de 
instalaciones, como para el pro-
ceso industrial. Las nuevas ins-
talaciones se configuran como 
un conjunto de casonas adosa-
das que se agrupan en hilera, 
pero que mantienen su volu-
men individualizado gracias a 
pequeños retranqueos.

Redacción

BOD firma la nueva fábrica-
obrador de Joselín en Cantabria

El pasado mes de marzo se 
inauguró el Auditorio 
Cartuja Center en la Isla 

de la Cartuja (Sevilla) del arqui-
tecto Santiago Fajardo. El edi-
ficio, que se concluyó en 2012 
pero había estado cerrado y en 
venta desde entonces, abre por 
fin sus puertas al público. 
El edificio se concibe como un 
contemporáneo Centro Cultural 
-sostenible gracias a su diversi-
dad y versatilidad de usos-; que 
no solo integra importantes salas 
de espectáculos de eficiente 

multifuncionalidad, sino que in-
tegra en su amplio programa 
interesantes usos complementa-
rios del uso principal. Ubicado 
en la Isla de La Cartuja, ocupa 
una parcela de casi 10.000 m2 y 
se desarrolla en una superficie 
construida cercana a los 35.000 
m2, formulado sobre un discur-
so formal compacto, de lenguaje 
fabril; como metáfora de una 
dársena de contenedores junto al 
Guadalquivir.
Un gran volumen orientado en el 
eje mayor N-S de la parcela inte-

gra la secuencia completa de la 
gran sala de espectáculos con 
diversas alturas. Un segundo vo-
lumen paralelo al anterior y se-
parado del mismo por un espa-
cio vacío, acoge el área adminis-
trativa, café, restaurante y galería 
de exposiciones; además de una 
terraza-bellvedere. Un tercer vo-
lumen transverso en el testero 
norte, resuelve los servicios de 
escenario, una segunda sala con-
figurable de 400 butacas, una la 
sala de ensayo y los estudios de 
grabación y postproducción.

Redacción

Inaugurado el Auditorio Cartuja 
Center en Sevilla de Santiago Fajardo 
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