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concurso para un mirador en Punta Llisera, Benidorm

Como una hoja a punto de caer, el nuevo mirador de Punta Llisera acoge con su forma cóncava el mar y el cielo. El mirador aprovecha su situación de privilegio y, consciente de que para mirar es mejor alejarse, apenas toca el suelo, ni el agua, sino que queda 
suspendido en el aire. El lugar desde el que se mira es abstracto y flota.

La llegada se produce de forma natural: las aceras se ensanchan, cambia el pavimento, se produce un lugar previo, se avanza sobre el farallón. Y desde ahí nace una rampa que sube, muy suavemente, apenas imperceptible, un 1,5% que hace que el horizonte del mar 
baje. Esa rampa nos conduce hacia una gran losa curva, el verdadero mirador. Llegamos, y de nuevo bajamos muy suavemente, un poquito, para acercarnos al mar ahora que ya nos hemos acercado al cielo.

La curvatura del mirador está cargada de razones. Desde la más escultórica, que la convierte en hito y punto de referencia para Benidorm, hasta la más poética que recoge el paisaje lejano. Desde su levedad flotante que apenas toca el suelo hasta la creación de un 
graderío donde sentarse a mirar, a leer, a dormir. Un lugar donde hacer conciertos al aire libre: probablemente de Elgar. Un lugar que está cargado de potenciales actividades: la primera de ellas mirar, pero mirar desde muchos sitios (¿dónde queremos el horizonte? 
¿A la altura de los ojos? ¿O preferimos dominarlo, que quede por debajo?), solo tenemos que elegir desde dónde. Es más que un mirador: es una gran escenografía, es un lugar para que pasen cosas. Su especifidad y su singularidad no hacen sino aumentar las 
posibilidades de uso. 

Consciente de la importancia de ese trocito de tierra como culminación del Parque Natural, el nuevo mirador apenas lo toca. La actuación se limita por tanto a la construcción de los dos muros sobre los que apoyará la losa y a la restitución del monte, actualmente 
degradado, que incluiría la plantación de especies tapizantes en los lugares con tierra. Es importante para entender este punto como límite entre lo natural y lo artificial: el Parque Natural y Benidorm, el monte y el mirador, el lugar donde se tocan los dos mundos.


