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Recreación que ha hecho el despacho ‘bg studio’ de la nueva pasarela de El Postiguet, con la iluminación de LED activa. / EL MUNDO

S.S.M. / C.T. / Alicante
Una de las reivindicaciones más
recurrentes de los vecinos de Raval
Roig, la conexión con la playa del
Postiguet, se resolverá con un hito
del diseño en la ciudad. La Conce-
jalía de Imagen Urbana ultima la
adjudicación de la que será su obra
estrella desde que la alcaldesa de
Alicante, Sonia Castedo, crease el
departamento hace dos años: una
pasarela y un ascensor para conec-
tar Virgen del Remedio con la cos-
ta. El proyecto ha sido obra del es-
tudio valenciano bg studio, cuya
directora de proyectos y cofunda-
dora, Susana Iñarra, explica la re-
percusión que ha tenido el diseño
en la prensa sectorial internacio-

nal: desde el portal especializado
www.dezeen.com hasta la revistas
RUM en Suiza, Igloo en Rumanía
o varias publicaciones chinas, to-
das han recogido las característi-
cas técnicas del «objeto escultóri-
co», como lo define la arquitecta.

Su despacho, de hecho, tiene la
recreación que acompaña este ar-
tículo como portada de su web.
«Queríamos que fuera un proyecto
emblemático para la ciudad. Va a
ser la carta de presentación de Ali-
cante para los visitantes que lle-
guen desde el norte». Más concre-
tamente, desde la Avenida de Dé-
nia, cuya reforma, dependiente del
Consell, está a punto de concluir.

La concejal de Imagen Urbana,

Oti García-Pertusa, es más prag-
mática: «Permitirá unir por fin en
condiciones el barrio de Virgen del
Socorro con la costa». La edil tam-

bién destaca el papel del futuro as-
censor (puede verse en la recrea-
ción, al fondo a la izquierda) en el
conjunto, lo que será, dice, «una

apuesta por la accesibilidad». El
presupuesto de la pasarela es de
320.000 euros, y el del elevador de
unos 60.000. Las obras comenza-
rán este verano y la regidora espe-
ra que esté lista en enero de 2011.

¿Qué tiene de especial el proyec-
to? Según Iñarra, lo principal es el
material elegido para la estructura,
composites plásticos a base de re-
sinas y fibras de vidrio, utilizados
en barcos y aviones. Las ventajas
de diseño encarecen el producto,
pero la directora de proyectos cree
que merece la pena: «Incluso nos
planteamos si utilizar algo más co-
mún. Hubiese resultado más bara-
to, tanto la obra como el manteni-
miento, pero nuestra idea era que

fuese especial». Los acabados y su
suelo de madera simulan un am-
biente marítimo, mientras que la
«forma abstracta generada juega
con un sistema de luz deslizante, a
base de LED que van cambiando
de tonalidad». «El resultado es es-
te objeto escultórico que presenta-
rá diferentes identidades a lo largo
del día y de las estaciones», dice.

Iñarra también explica que la es-
tructura de la pasarela «está casi
intacta», y el proyecto supone sim-
plemente «un lavado de cara» de
un elemento que, tal como recono-
ce García–Pertusa, «no ha enveje-
cido muy bien». «La cercanía con
el mar ha hecho que aparezca he-
rrumbre. La estética se ha resenti-
do, pero lo demás aguanta bien el
paso del tiempo», remata la conce-
jal. El proyecto pretende convertir-
se en seña de identidad de la entra-
da norte, complemento a la refor-
ma integral que el acceso sur de la
ciudad experimentará con la inver-
sión de 12 millones del Consell.

El proyecto,
dato a dato
>El estudio de arquitectura
valenciano ‘bg studio’ se ha
encargado de elaborar un
«proyecto emblemático»pa-
ra la entrada norte de la ciu-
dad. Algunas publicaciones
internacionaleshan recogido
eldiseño.Lomáscaracterísti-
co, aparte de su vocación de
convertirse en un «cálido
gesto de bienvenida laMedi-
terráneo», es su composi-
ción: composite plástico, el
materialdebarcosyaviones.

>La Concejalía de Imagen
Urbana tiene que adjudicar
todavía la obra, que comen-
zará en verano. La idea es
que esté listo para enero de
2011,según laedil. Elpresu-
puesto de la pasarela es de
320.000 euros, y se acom-
pañará con un ascensor que
cuesta unos60.000euros.

ALICANTE / CIUDAD

Un hito arquitectónico para el Postiguet
El estudio valenciano ‘bg studio’ ha preparado un diseño para la pasarela que unirá el
mar con Virgen del Remedio / Varias publicaciones internacionales lo han mencionado

El presupuesto de
pasarela y ascensor es
de 380.000 euros, y
estarán listas en enero

E.A. / Alicante
El Ayuntamiento de Alicante, Full
Throttle Motor y el Moto Club Ali-
cante colaboran en la organización
del Primer Moto-Almuerzo a favor
del piloto tinerfeño Néstor Jorge,
que se celebra hoy en el parque El
Palmeral, y en el que habrá expo-
siciones, rifas, regalos, música,
monólogos de humor, juegos, y
castillos hinchables, según informó
ayer en un comunicado al consis-
torio alicantino. La concejal de De-
portes, Isabel Fernández, el presi-
dente de la Federación Valenciana
de Motociclismo, José Luis Beren-
guer, el presidente del Moto Club
Alicante, Pedro Tovar, compañeros
del piloto como Álex Ferrer y Eric

Bougele, así como miembros del
equipo de organización, como Jor-
di Mera e Ingrid Rodríguez, pre-
sentan y organizan este evento que
se realizará a favor de Néstor Jor-
ge, que sufrió un grave accidente
en agosto del año 2008 cuando dis-
putaba en Austria el Campeonato
del Mundo de Supermotard.

Desde entonces su recuperación
progresa lentamente y con altiba-
jos, aunque, afortunadamente, se
le pudo trasladar a Alemania don-
de está evolucionando favorable-
mente. La familia de Néstor está
volcada con él, pero está teniendo
muchas dificultades para sufragar
los costes del tratamiento. Por ese
motivo nace esta iniciativa que

pretende, con la ayuda de toda la
afición alicantina, aportar su grani-
to de arena para que Néstor Jorge
triunfe en esta difícil carrera. La ci-
ta será hoy a partir de las 10.00 ho-
ras en el parque El Palmeral.

Los asistentes colaboraran vo-
luntariamente con una cantidad
simbólica de 10 euros para poder
disfrutar de bocadillos y bebidas,
«en un gran ambiente y por una
gran causa», subrayó la concejal
de Deportes de Alicante. Además,
los asistentes podrán encontrar
equipamiento motero de diferentes
marcas e incluso se sortearán
prendas deportivas firmadas por
Jorge Lorenzo, Tito Rabat, Dani Ri-
vas y Xavi del Amor, entre otros.

También se celebrará una expo-
sición de motos preparadas de la
mano de Full Motor Sport y otra de
motos clásicas a cargo de Scooter
Club Alicante Vintage. Sobre las
13.00 horas se realizará un recorri-
do en moto por diversas calles de
la ciudad, en el que se unirán ami-
gos de Néstor Jorge venidos de di-
ferentes puntos de España, según
concluyeron las mismas fuentes
del Ayuntamiento de Alicante.

Alicante acoge hoy un
almuerzo de apoyo al
motorista Néstor Jorge
El acto se celebra en El Palmeral e incluye
dos exposiciones y un recorrido por la ciudad


