OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE
URBANO DE ALICANTE
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Alicante se integra en el
Proyecto URBAN Barrios Zona Norte de Alicante, cofinanciado por la Comisión
Europea y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de la
iniciativa urbana (URBAN) prevista en el eje 5 “Desarrollo Sostenible Urbano y Local”
del P.O FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, bajo el lema “Una manera de
hacer Europa”.

Situado en la Vía Parque, frente al parque Lo Morant, el Observatorio se
emplaza en una parcela de 7000 m2 de superficie que se convertirá en un jardín con
vegetación representativa y autóctona. El edificio tiene aproximadamente 1100 m2
útiles y ocupa una posición central en el jardín quedando separado de las vías rodadas
cercanas. Consiste en una larga y estrecha banda edificada de unos 160 metros de
longitud que se enrosca sobre sí misma protegiendo parte del jardín en su parte central,
zona en la que habrá un aljibe que recogerá las aguas de lluvia que caigan sobre la
parcela y el edificio, aguas que servirán para el riego del jardín, de las cubiertas y de las
terrazas ajardinadas del mismo.
La banda edificada no es otra cosa que una gran cubierta con una ligera
pendiente bajo la que se alojarán los distintos espacios que atiendan las necesidades
planteadas. Esta suave pendiente guiará al visitante hasta el acceso principal del
Observatorio, situado varios metros por encima de la rasante, lo que permitirá que los
ciudadanos disfruten del área ajardinada paseando por debajo de éste.
En cuanto a la dotación de servicios del Observatorio, tras el acceso principal
encontraremos la biblioteca y archivo, planteada como un espacio interactivo de
recursos y documentación medioambiental que contará con veinte puestos de consulta.
Adyacente a la biblioteca, atravesando un ancho pasillo se ubicará la sala de
exposiciones, sala que ocupará una posición central en el edificio flotando sobre la Vía
Parque; además la distribución del edificio permitirá que diferentes zonas de éste
puedan servir de espacio expositivo. La dotación también contará con una zona docente
que ocupará una superficie de 200 m2 destinada a aulas-taller que se podrá subdividir
hasta en cuatro espacios funcionales según las necesidades. En un nivel inferior que el
resto de los usos se ubicará el salón de actos, siendo la única zona que estará
semienterrada lo que permitirá un mejor aislamiento acústico; con un aforo para 200
personas contará con una sala escalonada dotada de mobiliario móvil, de forma que su
uso sea lo más flexible posible, el acceso al salón será directo desde la Vía Parque. El
área administrativa y de gestión del equipamiento, situada en la parte norte con un
acceso independiente del resto, albergará tres despachos y una sala de reuniones.
Así pues, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano se presenta como una
infraestructura urbana de uso público cuya estructura está más cerca de ser un puente
que un edificio. Está formado por robustas losas aligeradas de hormigón armado y una
serie de barras metálicas inclinadas formando una cercha espacial, con una tipología
estructural que permite que el Observatorio se apoye en pocos puntos sobre el terreno

confiriéndole una flotabilidad sobre la Vía Parque, dejando casi el 100% de la parcela
libre para el área ajardinada.
La mayor parte de los cerramientos del Observatorio son grandes paños de
vidrio, por lo que desde su interior se tendrá una perfecta visión de importantes enclaves
de la Ciudad como el Monte Benacantil, la Serra Grossa, la Vía Parque o el parque Lo
Morant, posibilitando que al recorrer el edificio la visión sea panorámica. Estos grandes
paños de vidrio se protegen del efecto invernadero y del exceso de luz mediante una
fachada vegetal formada por diversa especies de plantas trepadoras apoyadas sobre una
malla metálica separada de las ventanas. Aparte de proteger al edificio del sol, las
plantas crearán la imagen más visible del Observatorio.
La Concejalía de Medio Ambiente actualmente trabaja en posibles ejes de
gestión y en un sistema de indicadores urbanos para su desarrollo en el Observatorio.
El importe del proyecto de las obras es de ochocientos setenta y seis mil
setecientos veinticinco euros con dieciocho céntimos (876.725,18 €) I.V.A. excluído,
siendo aprobado el proyecto del Observatorio por la Junta de Gobierno Local, en su
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2010.

