
El mirador se auto-iluminará generando una imagen nocturna reconocible dentro del 
paisaje.La nueva silueta vertical tendrá una gran presencia en el skyline de Benidorm

El mirador se convertirá en un punto de referencia y reunión para los 
habitantes,turistas y senderistas.Creamos un espacio con vistas espectaculares.
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En cuanto a la estructura principal de la silueta,para maximizar la flexibilidad y ser coherentes 
con el medio ambiente,proponemos una estructura metálica reciclable con uniones  atornilladas, 
donde sus partes son reutilizables y es más sencillo hacer cambios o ampliaciones futuras. Es 
posible un mayor control de calidad, especialmente cuando se utilizan dichas uniones atornilladas, 
lo cual redunda en la mayor calidad global de la estructura terminada.Estos controles de calidad 
son obligatorios según las normativas españolas (EAE-2011) y europeas (Eurocódigo 3). Por otra 
parte las materias primas que se utilizan en las estructuras de acero son en gran parte de reciclaje 
(aproximadamente 46% de la producción de acero mundial proviene del reciclaje). Se utilizarán 
pinturas resistentes al fuego y recubrimientos protectores.
  

Se iniciarán los trabajos del nuevo elemento emblemático con una adecuación del terreno y limpieza 
del mismo para poder empezar la cimentación por perforación para la plataforma-mirador, las rampas 
y la silueta. La plataforma principal del mirador, así como las rampas de conexión, estarán formadas 
por estructura metálica elevada sobre el suelo de perfiles laminados en caliente, protegiendo estos 
elementos metálicos con pintura anticorrosiva para resistir el ambiente marino.
El pavimento y las barandillas estarán formados por cabios de madera de pino de Flandes, tratados 
con sales de cobre en autoclave, utilizando elementos de fijación de acero inoxidable.
En lo que respecta a la Silueta vertical, su estructura constará de pletinas de acero unidas, formando 
un perfil hueco rectangular en planta con refuerzos interiores en toda su altura 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO POR CAPÍTULOS 

ADECUACION TERRENO                                                                      6.556,54 €
CIMENTACION Y ESTRUCTURA GENERALES                       
(incluye Plataforma-Mirador,rampas y silueta vertical)                        361.876,22 €

PAVIMENTOS,BARANDILLAS,BANCOS E ILUMINACIÓN             377.557,90 €
       
TOTAL  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                        745.990,66 €
 
13% GASTOS GENERALES                                                          96.978,79 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL                                                          44.759,44 €
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA                        887.728,89 €

La Silueta contará con zona de sombra

La Silueta dejará pasar el viento

La Silueta en diálogo con el agua
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