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La historia del parc de la mar fue hace 35 años rodeada de polémicas. La 

controversia es muy antigua: ¿Compensaba perder la imagen de una Palma 

volcada al mar para construir la autopista del aeropuerto? Lo cierto es que gracias 

a esta obra, que eliminó para siempre el reflejo de la Seu en el Mediterráneo, el 

Ayuntamiento heredó en 1972 un gran solar para el que el ministerio de Obras 

Publicas redactó un proyecto de Parque. En el 1978 se convocó un concurso cuyo 

jurado era formado por Josep Sert y Joan Miró, que adjudicó el primer premio al 

proyecto de equipo Zocalo. La propuesta de un grupo de arquitectos, cuya cabeza 

visible era Pere Nicolau, apostaba por la creación de un gran lago, que debía 

enlazar con el mar abierto gracias a un gran puente debajo de la autopista. Se 

desató una nueva disputa. El arquitecto Carlos García-Delgado, que quedó 

segundo en el concurso, criticó públicamente el proyecto ganador. “La elección 

de Zocalo parece querer premiar más bien una discutible idea [la reintroducción 

del agua de mar hasta el borde de la muralla] que un proyecto propiamente dicho 

ya que éste resultaba cultural y técnicamente endeble e inapropiado” [Revista 

Construcción de la Ciudad, numero 13]. Su alternativa era más suave, más 

arbolada y menos arriesgada. Creaba áreas de bosque bajo, paseos de tierra 

compactada, un teatrillo, un foro y pequeños senderos que atravesaban la 

autopista y acababan en un graderío junto al mar. Finalmente, tras años de 

retrasos en las obras por parte de la constructora, el Parc de la Mar fue inaugurado 

el 12 de octubre de 1994. 

El parque, en la zona del lago es una gran solana. El espectáculo de la ciudad 

monumental acapara la atención y da validez al lugar: su escala es bastante 

amplia [alrededor de 6 he] y todo el conjunto está caracterizado por una grande 

hirizontalidad. La topografia del parque es algo muy peculiar: el parque en si no 

tiene una topografía muy marcada,no obstante una fuente con un chorro de agua

Palma de Mallorca, el Parc de la Mar

Mapa de la ciudad amurallada volcada al mar. segunda mitad del siglo XIX
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 de gran envergadura marca el punto central y establece una jerarquia al espacio. 

Los cambios de nivel se producen gracias a unas escaleras que enmarcan el 

perimetro hacia el mar y al conjunto de las murallas hacia la ciudad, que hacen 

que el parque pueda ser apreciado desde un punto alto. Desde el mar hacia la 

ciudad se puede apreciar las vistas de la Seu que se refleja en el lago y enfatiza el 

espacio urbano. 

Las entradas se producen por las partes laterales y por medio de algunos passeges 

intermedios en la muralla antigua. El lago en el medio permiten a los visitantes 

circular alrededor de todo el espacio público. 

Por otra parte, a este parque, en cualquiera de sus dos extremos, no llegan apenas 

los vehículos públicos con los que los ciudadanos se trasladan de un punto a otro 

de la ciudad [autocares de la EMT] y el parque queda a trasmano de las rutas 

usuales de los ciudadanos y lejos de los nudos principales de comunicación. 

Aunque con afluencia, principalmente por gente joven, en alguno de sus puntos, 

pocos ciudadanos recorren el parque, quedando la parte del lago más para 

aquellos grupos de turistas que van a visitar los monumentos de la ciudad.

ESCALA

FORMA lineal

doble lineal

circular

57



RELACIÓN CIUDAD-ESPACIO PÚBLICO

RELACIÓN USUARIOS-ESPACIO PÚBLICO
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Lyon_paisajes fluviales en el casco historico

La relación entre la ciudad de Lyon y el agua es sin duda muy especial: la presencia 
de los ríos Saone y Rhone y su confluencia dentro del tejido urbano ha 
caracterizado y sigue caracterizando fuertemente el paisaje de la ciudad, 
contribuyendo no sólo al desarrollo si no también a la definición de la forma 
urbana.
El nuevo espacio público, que otorga un papel urbano de primera importancia a 
los márgenes fluviales, trata de restablecer una relación física entre la ciudad y sus 
ríos a través de la realización de un gran parque lineal en la ribera izquierda del 
Saone. A este se suma el importante proceso que ha interesado los espacios 
públicos de la ciudad y en particular la rehabilitación y el rediseño de los lugares 
más simbólicos y de las plazas más centrales por la introducción de importantes 
signos de agua capaces de dar un carácter lúdico y escenográfico muy peculiar. 
Place de las Bolsas, place del Republique y place de Terraux representan los 
espacios dentro de los que la definición de un nuevo orden y un nuevo dibujo de 
la geometría urbana ve en el dinamismo y variabilidad del agua el elemento capaz 
de dar nueva calidad e identidad a los lugares centrales del casco antiguo; un 
elemento que, junto con el diseño de las nuevas pavimentaciones, la inserción de 
la vegetación y el empleo de la luz natural y artificial, ha permitido la creación de 
nuevas y renovadas "habitaciones urbanas" en la que "paso y descanso, unidad y 
diversidad, en un tipo de híbrido entre jardín y plaza" se funden entre ellas.
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El Jardín del Turia se extiende a lo largo del cauce del antiguo río Turia. Se trata de 
un extenso y original jardín, convertido en el mayor pulmón verde de la ciudad de 
Valencia.
Esta parte del cauce, desde la actual desviación de sus aguas hasta su llegada al 
mar, cubre una extensión aproximada de más de 11 km, y su anchura es de una 
media de 200 m. en toda esta longitud el cauce presenta grandes malecones con 
pretiles, todo ello de piedra, y en algunos puntos con alargados bancos adosados 
que ofrecen reposo al paseante.
Tras la riada del 1957 se pensó en su desviación definitiva, y en el 1961 se aprobó, a 
tales efectos, el Plan Sur. El plan contemplaba el uso de viejo cauce, ahora ya sin 
agua, como corredor de vía rápida que uniría el puerto con la zona oeste de la 
ciudad. En su seno se instalarían varias carreteras y vías de ferrocarril y algunos 
altos edificios.
Es a partir de ese momento cuando la reivindicación popular tomó fuerza, a la cual 
se sumaron diversas entidades ciudadanas. En 1979 se consiguió la aprobación 
del Plan General con el cambio de zonificación: el cauce seria únicamente zona 
verde y parque público. 
En principio el proyecto del cauce presentado por el arquitecto Ricardo Bofill, y 
aprobado por el Ayuntamiento, diseño el conjunto como un espacio unitario. 
Es deseable que esta larga cinta verde, antiguo rio indisolublemente ligado al 
origen y crecimiento de la ciudad, recobre la memoria de lo que fue. Para ello sería 
necesaria una mayor presencia de los puentes históricos y de los pretiles y, 
paralelamente, habría que rediseñar ciertos tramos y encauzarlos hacia la idea de 
parque fluvial que mantuviera un pequeño y continuo flujo de agua serpenteante 
con una vegetación adecuada. De esta manera la memoria histórica perduraría, 
existiría una mayor unidad en el conjunto y todos los elementos del antiguo rio

Valencia, el jardì del Turia
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 estarían mas integrados.
El proyecto para la ciudad de Valencia representa sin duda un episodio único de 
transformación del paisaje urbano e intervención del hombre sobre la naturaleza. 
El desplazamiento del álveo del río de su originaria colocación constituye, de 
hecho, un importante e imponente obra de "domesticación" del paisaje no sólo 
por la resolución de los problemas debidos a las frecuentes riadas sino también 
por las profundas transformaciones del tejido urbano.  
La composición del proyecto se desarrolla a partir de la geometría. La geometría 
traza las líneas directoras, ordena y divide los espacios en partes lógicas que 
responden a las reales dimensiones de la viabilidad. Con el jardì del Turia se crea 
un nuevo paisaje ligado a la memoria del rio, evocado a través de la inserción de 
láminas de agua dentro de este gran espacio público lineal.  
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nuevo recorrido del agua

viejo recorrido_jardì del Turia

ESCALA
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FORMA lineal

doble lineal

circular

presencia puntual del agua
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RELACIÓN USUARIOS-ESPACIO PÚBLICO
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capitulo 4



El espacio público de la ciudad contemporánea no está en los lugares 
institucionalizados, o mejor dicho, no está solo allí. También se encuentra en otra 
parte, lejos de los lugares hipercodificados del consumo y del ocio, lejos de las 
plazas monumentales, lejos de los pocos espacios públicos que se construyen, 
pero sin creer de verdad en ellos, con la conciencia que no son lo que necesitamos 
encontrar. Una nueva red cambiante y mudable, ocasional, de espacios utilizados 
colectivamente se extiende por la ciudad. Son espacios residuales que se activan 
sobre la base de la presencia simultánea de uno o más grupos humanos que los 
ocupan y proyectan en ellos un sentido colectivo, parcial, débil. Son espacios no 
definidos por ningún proyecto. 
La ciudad contemporánea está ocupada temporalmente por comportamientos 
que no dejan rastro, que aparecen y desaparecen de modo recurrente, que tienen 
sus formas de comunicación y de atracción pero que cada vez resultan más 
difíciles de ignorar.En la nueva dimensión urbana de redes amplias, el espacio 
público tradicional a veces es vago, anacrónico, a menudo no utilizado. La ciudad 
contemporánea ha construido sus espacios edificados mediante la elaboración 
de nuevas tipologías y nuevos tejidos pero no ha tenido para el espacio público la 
misma creatividad.Sin embargo, ha tenido lugar una reacción: el espacio urbano 
hoy es el palimpsesto de una continua experimentación de modos de vida en 
público. Lo que se aprecia en Istanbul no son nuevos espacios públicos, sino 
nuevas dimensiones de vida y relación en público. Y el espacio ocupado por estos 
fenómenos rara vez es “publico” en un sentido estricto, es el espacio de enclaves 
infraestructurales, de recintos industriales abandonados, de aparcamientos 
inutilizados, de orillas infra-utilizadas, de terrain vague de diversa naturaleza. Hoy 
por la ciudad “vagan” espacios públicos errantes, que rozan los espacios públicos 
tradicionales, nacen, echan raíces, mueren y renacen en otra parte. 

Interpretar la ciudad contemporanéa, comprender Istanbul: el espacio  informal
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Ciertamente Istanbul se forma por sus deseos, por los deseos de sus ciudadanos. 
Exactamente desde el 20 de julio del 2009, Istanbul tiene un nuevo masterplan, 
tras años de discusión y obstáculos. Pero a pesar de estas intenciones, Istanbul es 
una ciudad que desafía la planificación y la regulación estricta. En cambio vira 
hacia la auto-formación, la aleatoriedad y el caos.  
El espacio  representa un gran potencial para una ciudad tan compleja y 
heterogénea como Istanbul. La metrópoli más grande de Turquía y de Europa, con 
una población de 12.5 millón (una quinta parte de la población total del país), 
tiene la ventaja de que el espacio informal, no programado, rende su tejido 
urbano vivo y vibrante. Con sus mercadillos ilegales y su carácter libre, Istanbul 
está continuamente sujeta a las actividades de sus ocupantes y ciudadanos.  
Cuando se habla de "espacio informal", en este contexto no hacemos referencia a 
la noción europea moderna de espacio público: se trata de hecho de un espacio 
no proyectado, un vacío flexible a las funciones y usos potenciales. El espacio  no 
requiere que los usuarios realicen actividades preestablecidas dentro de el: se 
reorganiza por sí solo, de manera inestable e inconstante.  
El espacio  está abierto a la transformación; es un espacio potencialmente público 
que está sujeto a ser privatizado por los ciudadanos mismos. 
Las tres características principales del espacio informal se podrían resumir de esta 
manera:
               está abierto a la transformación y cambia; 

       nutre la heterogeneidad;
       está sujeto a la privatización. 

 El espacio  informal: caracteristicas"…dicho esto, intenta vanamente decidir si Zenobia sea clasificada entre las 

ciudades felices o las infelices. No tiene ningún sentido dividir las ciudades según 

estas dos especies, sino según otras dos: aquéllas que a través de los años y los 

cambios continúan a dar forma a los deseos, y aquéllas en las que o los deseos 

borran la ciudad o están borrados por ella”.  

Ítalo Calvino, las Ciudades invisibles, 1974

Pescadores venden pescado en Eminonu, al lado del Puente de Galata en Estambul. El pez se coge 
directamente del mar, se cocina en los barcos decorados en estilo otomano, y se sirve a las personas en la orilla.  
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distribución del espacio público en Istanbul
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Istanbul es una metrópoli que en los últimos años ha multiplicado su población  
debido al flujo migratorio de diferentes grupos étnicos procedentes de las aéreas 
rurales de Turquía. Trasladado al espacio urbano, esta heterogeneidad causa usos 
múltiples de espacios informales a lo largo de toda la línea de costa. Pescar es 
ciertamente un ejemplo de una actividad urbana común a todos los perfiles 
diferentes del ciudadano. Las orillas de Istanbul son hoy lugares dónde las 
personas de partes diferentes de la ciudad se reúnen para pescar. Uno de los sitios 
principales es el Galata Bridge, en el Cuerno de Oro, que une Karokoy a Eminonu. 
Pescadores, nadadores, turistas de paseo en la orilla del mar, gente que va a comer 
en los restaurantes del puente: este mundo heterogéneo se encuentran y actúan 
recíprocamente.
En Besiktas, en el centro de la ciudad, una gran estatua  del Barbaro Hyrettin Pasa 
está de pie frente al mar, rodeada por un cuadrado en que se despliegan los 
cañones. A su alrededor solo hay unos bancos para sentarse, ninguna área de 
sombra en la que descansar: simplemente un inmenso espacio no ajardinado que 
nunca ha sido pensado para ser utilizado como un parque. Sin embargo este 
cuadrado está lleno de rollerbladers y skateboarders,  aunque  no se diseñó como 
un parque de patines. 

 De Besiktas a Eminonu: la relación ciudad-agua
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Balat, una de las áreas más viejas en la ciudad, es similarmente popular para las 
actividades de ocio. Se trata de un estrecho cinturón verde a lo largo del Cuerno 
de Oro, entre el mar y la autopista de donde hay vistas de la costa y los edificios 
históricos de la ciudad. En primavera y verano las personas se reúnen a pasear en 
el césped, caminando a lo largo de la orilla. Los fines de semana el cinturón está 
lleno de familias que organizan barbacoas, dando la espalda al tráfico de las 
autopistas que atraviesan la ciudad.  
Yali. En su sentido contemporáneo, el término "Yali" se usa para denotar el 
conjunto de 620 residencias, principalmente del XIX siglo, realizadas en la línea de 
costa a lo largo del Bosforo. Estas casas de lujo se construyeron con un concepto 
arquitectónico que tiene en cuenta las características de la costa. Este conjunto 
arquitectónico no produce ningún tipo de espacio público o de relación; se trata 
simplemente de edificios adosados con dobles entradas: una desde la tierra y la 
otra desde el mar. Por su peculiaridades arquitectónicas y su singular posición 
delante del mar, Yali constituye uno de los hitos de la ciudad.
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Eminonu se puede considerar una de las zonas costeras más vitales de Istanbul en cuanto está en la 
ciudad historica, con una gran densidad de población. Además es una de las zonas más turísticas con un 
flujo continuo de visitantes  y punto de partida de los barcos que conectan las dos orillas del Cuerno de 
Oro.Todo eso hace que sea una zona de tránsito importante y punto de concentración de una gran serie 
de usos y actividades. Se trata de una línea dura de costa a lo  largo de la cual se ha organizado la autopista. 
La línea de costa se puede dividir principalmente en tres partes:

    La segunda parte presenta un carácter más público. Aquí, 

en correspondencia del puente de Galata, se 

concentran los barcos que permiten cruzar las dos 

orillas del Cuerno de Oro. La gran cantidad de usuarios 

que transita y ocupa el área produce un espacio 

público informal, ocupado sobre todo por vendedores 

de móviles y ciudadanos y turistas que cruzan el mar. 

En la primera parte el espacio público es 

inexistente: es casi inaccesible al peatón en 

cuanto la estación de trenes forma, junto con la 

línea ferrovía, una barrera que aísla esta porción 

de costa a la ciudad. 

      La tercera parte se organiza como un espacio 

verde, ajardinado y dotado de elementos de 

inmobiliario urbano: en esta franja el espacio 

público está más declarado, con jardines que se 

extienden por toda la orilla y en el que se 

concentran numerosos espacios s muy vitales.

1

2

3
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relación usuarios-espacio público

distancia agua-ciudad

77



Característica común de las tres partes es que ninguna está conectada de forma 
directa con la ciudad : tanto la autopista como la linea de trenes  funcionan de 
elementos de ruptura. Los puntos de encuentro entre ciudad histórica y línea de 
costa [elementos arquitectónicos que permiten cruzar los dos lados] son 
inexistentes: este gran vinculo hace que el espacio lineal de la costa se enfatice 
aún más. 
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relación ciudad-espacio público

El eje generador del espacio público es perpendicular al plan del agua y alrededor de 

ello se estructura la presa de agua. Sobre sus límites se organiza el espacio público. 

Se trata generalmente de espacios de agua artificial o lagos. En este caso el agua, a 

pesar de su profundidad, no suple de barrera porque cada punto del espacio público 

puede ser alcanzado a pies (ej.: parc de la mar, Palma de Mallorca). 
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conclusiones



Los proyectos tratados en este trabajo de tesis, según las 3 categorías de inclusión, 
integración y superposición, han sido capaces de reconsiderar la importancia del 
agua dentro del contexto urbano, por una parte, como elemento estructurador 
de las ciudades y de su desarrollo y, por otra, como elemento de gran carga 
semántica, que da identidad al lugar y que es capaz de crear espacios nuevos de 
socialización, ligados a usos lúdicos y de ocio que se desarrollan a orillas de ríos y 
mares.

Los ejemplos citados han recuperado este significado oculto, han rediseñado y 
modificado los limites naturales y han contribuido a crear nuevos centros 
urbanos. 

En estos proyectos se crean espacios públicos que recuperan las características 
del paisaje natural para conformar nuevos paisajes: paisajes urbanos en los que 
tiene lugar el encuentro entre urbe y naturaleza. Espacios que son capaces de 
generar ciudad y de promover el encuentro y las relaciones entre los ciudadanos.

La comparación entre la utilización del espacio público en las ciudades de la 
Europa Occidental frente a la más informal y típica de Istanbul, me ha permitido 
reflexionar y, a partir de las reflexiones, obtener un amplio abanico de 
posibilidades y estrategias para la rehabilitación de la costa del Cuerno de Oro. 

La peculiar costa del Cuerno de oro está cargada de significado y de usos. Se 
enfrenta a importantes problemas estructurales, caracterizados por la fuerte 
privatización que sufre en su mayor extensión, lo que desemboca en la necesidad 
de una reforma y revitalización urgente, que permita recuperar su importancia 
como punto de encuentro entre la ciudad histórica y el mar.
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