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La plataforma será totalmente accesible y tendrá una circulación clara y definida 
con itinerarios adaptados(por ejemplo, plataforma plana, escalera con silla 
salvaescaleras y adecuadas pendientes en rampas).La Plataforma enlazará con 
la  C/del Alcalde Manuel Catalán Chana a la cota 25,5 , con los caminos / rampas, 
con el mar y, con el futuro paseo marítimo que conectará el mirador con el final de 
la Playa de Levante.Existirá una zona de sombra bajo la plataforma con traviesas 
para sentarse, producida por el mismo mirador.

El Mirador como hito que marca la silueta vertical característica de Benidorm podrá servir, si 
se requiere, como punto de publicidad para la misma ciudad, ya que permitirá colocar lonas 
publicitarias para resaltar la importancia del Parque Natural, anunciar eventos culturales,o patrocinar 
la ciudad de cara a los visitantes que provengan del Mar. Se tienen en cuenta el tipo de lona porosa 
y las zonas de vacíos para el cálculo de la estructura para controlar el “efecto Vela.”

Desde el Mirador se dominará visulamente toda 
la bahía y la ciudad de Benidorm.Se pensó 
en la explotación máxima de las vistas y la 
localización dentro de la plataforma de espacios 
de contemplación donde las personas podrán 
sentarse,tumbarse o asomarse.

El mirador aplicará los mismos reglamentos del Parque natural 

Estructuralmente la propuesta entiende 
que se debe actuar mínimamente en el 
suelo, con lo cual se generan el mínimo 
número de puntos de apoyo. 

La propuesta parte del reconocimiento paisajístico del lugar y de la necesidad de crear un 
elemento emblemático desde donde contemplar el Mar,la ciudad,el cielo y la bahía y a su vez 
sea visto desde los mismos lugares. Pensada desde las restricciones normativas del Plan 
general vigente,el PORN de la Serra Gelada,la legislación de costas,el CTE,la normativa de 
accesibilidad y desde la lógica misma de emplazamiento y el bello entorno, la propuesta plantea 
una plataforma-Mirador que “vuela” sobre el agua y está levantada sobre la roca casi sin 
tocarla,apoyándose estructuralmente únicamente en 4 puntos,causando así el mínimo impacto 
sobre el suelo.La estructura principal tanto de la silueta vertical como de la Plataforma mirador 
será metálica y los pavimentos de madera.Se utilizarán materiales de bajo mantenimiento,con 
los tratamientos adecuados para ambiente marino y, en lo posible toda la estructura metálica 
se podrá reciclar si se necesitara(uniones atornilladas). Tendrá bancos de madera y barandillas 
de proteccion en todo su perímetro.La idea es integrar este nuevo hito en la memoria de los 
habitantes/ visitantes y que forme parte del skyline de la ciudad conformando un punto de 
referencia en los itinerarios de senderismo.

Se solucionan los espacios públicos con una serie de rampas adaptadas de madera soportadas 
por una estructura metálica(elevadas),para así conseguir una mínima incidencia en el paisaje, 
buscando la adecuación máxima a la realidad física del sitio.Estas rampas conectarán con 
el agua, con la zona de sombra con traviesas bajo la plataforma del propio mirador y con el 
futuro paseo marítimo del lado de la Playa de Levante. Es decir, se decide que los caminos 
no produzcan un gran impacto en la geología, la diversidad biológica,la fauna y la topografía 
existentes. Se sembrará  nueva vegetación en el entorno de especies rupícolas como la Silene 
de Ifach,la Orelleta de Ratolí o la Canyeta d’Or.
Solamente se intervendrán  y adecuarán puntualmente aquellas zonas degradadas que requieran 
recuperarse.De esta forma se conserva el estado natural del bello parque marítimo terrestre. 
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El Mirador de Punta Llisera se convertirá en un elemento emblemático visto desde tierra o aguaLa propuesta se inspira en la silueta del skyline de Benidorm
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Visto desde la Playa de Levante el elemento será emblemático


