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REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA PARA CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA Y RECEPCIÓN DE VISITANTES EN EL 

 PARQUE FIESTA DEL ÁRBOL DE ALBACETE 
 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
 

Término municipal Albacete 
Provincia Albacete 

 

OBJETO 

La edificación que se pretende rehabilitar y ampliar, forma parte del sistema de infraestructuras 
hidráulicas de la Ciudad. Está compuesta por dos edificios exentos ubicados dentro del Parque. 

Se trata de una instalación terminada de construir en el año 1944 y proyectada por el ingeniero de 
caminos D. José Luis Escario. 

Las instalación quedó en desuso por problemas técnicos desde el mismo momento de su 
inauguración y ahora se pretende su adaptación para uso dotacional público, otorgándole funcionalidad y 
utilizando la potencialidad de su ubicación.  

DESCRIPCIÓN 

Se ha planteado la rehabilitación, reutilización y ampliación de los depósitos hidráulicos existentes así 
como, la construcción de un edificio nuevo de dos plantas que actúa como elemento de conexión entre el 
depósito inferior y el depósito superior, conteniendo los elementos de circulación vertical-horizontal y usos 
complementarios necesarios para nuevo uso previsto. 

El nuevo edificio a su vez contiene los servicios que se venían prestando al Parque desde las 
edificaciones anejas al depósito que serán demolidas. 

Sobre la base de las necesidades previstas se ha desarrollado el siguiente programa: 

DEPOSITO INFERIOR 

Planta baja: 

• Vestíbulo principal y punto de recepción 

• Stand perimetrales y sus almacenes 

• Sala para Centro de Interpretación del Agua 

• Expositores para Centro de Interpretación de la Ciudad 

• Salas para exposiciones temporales 

• Almacenes para Centros de interpretación 

• Aseos y dependencias auxiliares 

• Circulaciones 

Planta alta: 

• Oficinas de promoción y despachos de administración del Centro 

• Sala de conferencias 

• Aseos y dependencias auxiliares 

• Circulaciones 

Planta de cubierta: Circulaciones y plazas 
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DEPOSITO SUPERIOR 

Planta baja: acceso al deposito. 

Planta primera: acceso a plazas. 

Plantas segunda a duodécima: circulaciones y paradas de emergencia del ascensor. 

Planta decimotercera: sala de recepción de visitantes. 

Planta decimocuarta: sala para mirador. 

Planta de cubierta: local para instalaciones climatización y protección contra incendios. 

EDIFICIO NUEVO 

Planta baja: 

• Cafetería 

• Cocina y sus dependencias auxiliares 

• Aseos 

• Circulaciones 

• Local instalaciones abastecimiento y contra incendios 

• Local de instalaciones eléctricas 

• Local centro de transformación 

• Local grupo electrógeno 

• Local almacén de mantenimiento del Parque 

• Aseos exteriores del Parque 

Planta alta: 

• Restaurante y sus dependencias auxiliares 

• Sala multiusos 

• Circulaciones 

• Local exterior para maquinas de climatización 

Planta de cubierta: Circulaciones 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS 
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