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El arquitecto Francisco Mangado proyecta el nuevo Auditorio de Teulada-Moraira en España. Su entorno 
definido por un valle montañoso y una frontera de mar, da el puntapié para la forma física de este nuevo 
edificio. Dos piezas componen el conjunto que sugiere realidades similares con vistas contrapuestas. 
La propuesta se configura bajo una planta adaptada a la topografía natural del terreno, donde los 
auditorios descienden en la dirección sur-oeste. En el extremo opuesto se libera el espacio de accesos y 
hall con una fachada rejilla, marcando el basamento del edificio. La techumbre se soluciona con una 
triangulación geométrica, sus pliegues posibilitan el control total de la incidencia solar y su color oscuro 
contrasta con las paredes lisas y claras que resaltan en el paisaje como un faro urbano. 
¡No dejes de ver los detalles constructivos! 

 



 

 
Nombre/ Auditorio Municipal de Teulada 
Arquitecto/ Francisco Mangado 
Colaboradores/ Jose Gastaldo, Birte Lattermann, Idoia Alonso, Borja Fernández, Edurne Pradera, Jaime 
Sepulcre, NB 35 SL Ingenieros, Iturralde, Sagüés ingenieros, Higini Arau Estudi Acustic, ALS Lighting 
arquitectos consultores de iluminación, PA Aparejadores 
Año/ 

2004 (proyecto) 

2011 (construcción) 

Superficie/ 5.100 m2 
Ubicación / Teulada-Moraira, Alicante, España 



Fotografía/ Juan Rodríguez 

 

 

Teulada-Moraira es un núcleo urbano atípico. Dividido en dos unidades físicas diferenciadas por la 
distancia, resulta ser sin embargo una única unidad administrativa. Ubicado en Alicante, en un valle que 
desde la montaña desciende hacia el mar, el asentamiento no renuncia ni a la condición terrenal ni a la 
marítima. La ciudad ocupó ambas realidades físicas y, de manera “golosa”, no quiso perderse nada de lo 
que define su entorno. Ambos núcleos físicos son referencia visual el uno para el otro. Y es esta visión 
entre ellos, en la distancia, posible por la diferencia de altura, la que significa la unión por encima de la 
lejanía. Es difícil encontrar un contexto más amplio y sugerente. 

La parcela que ocupa el nuevo Auditorio de Teulada-Moraira se localiza físicamente en el primer núcleo, 
el más alto, el de Teulada. Forma parte de un nuevo desarrollo urbano y se sitúa en el punto más elevado 
de la ciudad. Desde este lugar se distingue, a través del valle jalonado de pequeñas edificaciones 
blancas, la ciudad de Moraira junto al mar. 

 


