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La historia reciente de la ciudad ha 
sido por desgracia pródiga en 
acontecimientos negativos para la 
conservación de sus valores 
históricos. Mientras en toda Europa 
se ha venido tomando una máxima 
conciencia de la riqueza no sólo 
cultural sino económica que supone 
para la ciudad la revitalización de su 
Centro Histórico, Ciutat de 
Mallorca ha menospreciado con 
frecuencia el hecho de poseer uno 
de los Centros Históricos más ricos 
de Europa. Sólo el hecho de 
disponer de una de las catedrales 
góticas más importantes del mundo 
habría bastado a cualquier 
Administración competente para 
valorar el entorno de este 
monumento con un cuidado 
minucioso. Pero s i  a esta Catedral 
gótica, sin duda excepcional, se 
añade a) Una Alcazaba musulmana 
-restaurada con fortuna- edificada 
sobre base romana, b) Un tramo de 
la muralla romana de la ciudad, c) 
Varios tramos de la muralla 
musulmana, d) Una muralla 
renacentista perfectamente 
conservada en esta parte, e) El resto 
de la ciudad histórica que rodea a 
estos monumentos; y se piensa que 
este apabullante conjunto se ha 
apoyado desde sus orígenes, hace 
más de dos mil años, sobre el mar 
abierto, entristece ver la 
degradación causada por la 
construcción de la Autopista del 
Aeropuesto en el ENTORNO de los 
monumentos más representativos 
de la ciudad. 
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A - Areas bosque bajo. Vegetación típica de la garriga mallorquina: Pino, 
Algarrobo. Pistacia Lentiscus, Romero, etc. Suelo de tierra compactada con 
algunas áreas de césped. 

B - Paseo. Eje central del Parque. Firme de tierra compactada. 

C - Area de césped pisable entre las dos garrigas extremas. Elemento básico 
para una percepción ambiental homogénea. El trazado geométrico que la 
vegetación configura en planta, no  se evidencia desde la perspectiva móvi l  del 
usuario que percibe más bien una continua superficie verde. 

D - Senderos de tierra, recortados en el césped sin alterar la sensación de manto 
verde continuo. Sugieren recorridos a través de los distintos escenarios que 
las plantaciones del imitan: campos de naranjos, graderío de masés, anfiteatro, 
prado con ombú, campos de higueras, algarrobos, n isperos, cipreses. setos bajos 
con claros interiores, etc. 

E - Vial perimetral de tierra compactada. Para circulación de peatones. bicicletas 
y vehículos de mantenimiento del Parque. 

F - Teatro. Graderío de mares. 

G - Bar. Se ubica aprovechando el desnivel que proporciona el aparcamiento 
subterráneo existente. Ocul to a la vista, goza a su vez de  la visión de la 
Catedral, la Almudaina y las murallas. 

H - Terraza del bar. Algarrobos. 

J - Barrera corta-ruidos y corta-vientos. De pitosporum de 4 m .  de espesor 
n o  impide la visión de las murallas a los automovilistas. 



K - Muretes corta-ruidos. 

L - Algibe. Los caminos que l o  cruzan, pasarelas de piezas de marés 

M - Foro. 

N - Plazas. Césped. Higueras. 

S - Gradas sobre el mar. Se evita la entrada de agua por  una escollera 
sumergida superficial (ver sección). 

T - Paseo sobre la escollera 

U - Aparcamiento para autobuses, rehundido y ocul to por  un seto. 
Se propone su traslado fuera del parque. 

P - Puertas en la muralla renacentista que se alinean con las de la cerca árabe, 
más al interior. 

Q - Pasds peatonales bajo la Autov ia 

R - Lucernarios. 
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La solución que este equipo 
propone parte, no obstante, del 
hecho ineludible de la existencia 
actual de la Autopista. Se propone 
pues una solución de diseño de un 
"parque para una Ciudad 
Histórica" hijo de una Autopista. 
Un solar por tanto tenso y 
contradictorio. Limitado por un 
borde histórico e hiperestático (la 
muralla renacentista) y otro 
moderno e hiperdinámico (la 
autopista). La solución pretende 
aprovechar las ventajas que la 
existencia de la autopista 
ofrece: Una solución realista y 
práctica que, en bien de la ciudad, 
se desea ef (mera. 
Esta reflexión obligada se puede 
tomar como epílogo o como punto 
de partida. Nosotros, porque así lo 
exigen las bases de este Concurso, 
hemos hecho como la Reina de 
"Alicia en el Pais de las Maravillas": 
... "Primero la sentencia y después 
las pruebas ..." (Y las pruebas, en 
este caso, no acuden precisamente 
en favor de la sentencia). 

La clara dependencia topológica 
con respecto a la Ciudad Antigua 
del solar aparecido entre la muralla 
renacentista y la autopista del 
Aeropuerto, obliga a considerar la 
urbanización de este solar como un 
espacio ligado al Conjunto 
Histórico, integrado en él como 
parte fundamental de su entorno 
físico. 
El primer problema básico que se 
plantea a la hora de concebir una 
solución formal para el solar es 
quizá el de decidir el grado de esta 
dependencia. ¿Se debe establecer 
un diseño subordinado, de marco, 
al servicio exclusivo del Conjunto 
Histórico?. En este caso quizá la 
solución más pura sería la de 
recuperar el entorno primitivo 
tratando de que "el mar volviera a 
sus cauces". O por el contrario, . 
¿puede diseñarse una forma 
totalmente "autónoma" 
prescindiendo en absoluto del 
marco histórico y acudiendo a 
los cánones clásicos de diseño de 
parques y jardines? 
Creemos que ninguna de las dos 

soluciones sería exactamente 
correcta, aunque ambas pueden 
contener algo de verdad. 
Opinamos que el problema no es 
sencillo y no puede optarse por una 
solución exclusivamente intuitiva, 
resultado de una inspiración 
momentánea más o menos feliz. 
Consideramos que para llegar a una 
conclusión correcta respecto a la 
AUTONOMIA O NO-AUTONOMIA 
del proyecto, debe procederse, 
ineludiblemente a un análisis 
cuidadoso de los modos de 
crecimiento que ha experimentado 
la Ciudad Antigua desde su génesis 
hasta hoy. 
Un análisis cuidadoso de las formas 
de crecimiento de esta Ciudad Vieja 
nos hablará de hasta que punto, en 
el proceso histórico de la 
metamorfosis urbana, existió una 
voluntad de sometimiento formal a 
la ciudad preexistente o si, por el 
contrario, las sucesivas adiciones se 
produjeron a través de un proceso 
de yuxtaposición de formas 
autónomas. 
Diseñar el entorno de un conjunto 
monumental de la magnitud 
cultural del que nos ocupa 
(Almudaina, Catedral, Murallas 
romanas-árabes-renacentistas, 
Ciudad Histórica restante) creemos 
que obliga a dicho análisis si se 
quiere llegar a una solución 
coherente. 
El crecimiento se produce siempre 
como resultado de una dialéctica de 
tensiones: 
- ARTIFICIO intramuros de la 
Ciudad Histórica frente a 
NATURALEZA extramuros. 
- CULTURAS INVASORAS 
frente a CULTURAS INVADIDAS 
(regularidad en el trazado romano 
de la ciudad frente a irregularidad 
del trazado musulmán) 
- Partes URBANIZADAS frente 
a NO-U RBANIZADAS en los 
ensanches de la ciudad (cerca 
musulmana: barrios de Concepción 
y San Miguel; cerca renacentista: 
sfHort de'n Moranta, Plaza Pizarro; 
autovía del aeropuerto: Parque del 
Mar) 
Las adiciones sucesivas se llevan a 
cabo con autonomía formal pero 
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con referencias funcionales y 
semánticas a la ciudad preexistente: 
- La última cerca musulmana sirve 
para englobar los arrabales extremos, 
pero su forma viene en parte 
determinada por el acueducto de 
abastecimiento de agua a la ciudad 
baja. 
- La cerca renacentista sirve para 
proteger la ciudad, pero su forma es 
determinada por Palearo de acuerdo 
con las pautas compositivas 
renacentistas de Alberti y de 
Martino. 
- La Catedral gótica prolonga la 
función de templo de la mezquita 
anterior y alinea asismismo su eje 
hacia La Meca, pero su forma es 
escandalosamente "moderna" y 
absolutamente autónoma con 
respecto a la ciudad del siglo Xl ll 
- El campanario de l a  Catedral, 
de construcción anterior a ésta, 
cumple una función 
complementaria de la del templo, 
pero no se alinea con él sino que 
permanece asimismo autónomo 
como forma y se alinea con la 
ciudad romana preexistente 
Este breve análisis histórico permite 
concluir que, los sucesivos 
ensanches de la Ciudad Histórica se 
produjeron con un elevado grado 
de AUTONOMIA FORMAL. 
Consideramos que si bien el trazado 
de un parque cualquiera puede 
contemplarse con un alto grado de 
libertad en cuanto a su composición, 
es importante, y más en un parque 
de las características ambientales 
del nuestro, que sus trazados, 
además de permitir una función de 
uso, tengan un valor de referencia 
respecto a la historia de la ciudad y 
las culturas que nos precedieron. 
Creemos que el parque puede 
cumplir, además de la función de 
uso, de esparcimiento, una función 
de arraigo del conocimiento y 
aprecio de las raices culturales de 
nuestro pueblo. 
Este valor SIGNIFICANTE del 
trazado del parque deberá no 
obstante conseguirse sin interferir 
la FUNCION DE USO y sin 
interferir la CONTEMPLACION 
del Conjunto Histórico de cuyo 
entorno forma parte importante. 

Consideramos que la única 
solución perfecta para recuperar el 
entorno primitivo del 
extraordinario Conjunto Histórico 
sería la eliminación de l a  autopista, 
solucionando por otros cauces las 
necesidades circulatorias que ésta 
resuelve hoy. 
Partiendo por el momento de la 
ineludible existencia de tal 
autopista, alejadas def initivamente 
las murallas del mar abierto, se 
plantean, a primera vista, dos 
posibles recursos para simular una 
recuperación del entorno primitivo. 
Consideramos, no obstante, que 
tanto el recurso de "dar entrada al 
mar" como el de construir un 
"lago artifical" resultarán vanos 
simulacros. 
A) La solución de dar entrada al 
agua del mar supondría una 
operación de elevado coste de 
ejecución y de mantenimiento y 
daría como resultado un agua 
semi-estancada, muy polucionada 
-máxime teniendo en cuenta el 
estado del agua de mar del área 
próxima, demasiado afectada por la 
cercana zona portuaria- y sin 
posibilidades de flora ni de fauna 
viva. 
B) El segundo recurso, de ubicar un 
lago de agua dulce junto a las 
murallas renacentistas, nos parece 
también inaceptable por diversas 
razones. 
1. El mar, inmediatamente 
próximo, no hace falta decir que es 
un elemento natural de tal fuerza 
que puede convertir facilmente el 
supuesto lago artifical en un vulgar 
remedo, ramplona imitación de 
algo tan próximo en espacio y en 
tiempo . 
2. Ni siquiera l a  razón 
repetidamente aducida de ver la 
Catedral reflejada nos parece 
medianamente seria. La Catedral 
gótica que siempre se reflejó en el 
mar abierto se vería ahora enjaulada 
en un lago de agua dulce. Nos 
parece una pretensión irracional el 
llegar a identificar el recuerdo de 
lo que fuera la tradicional figura de 
la Catedral reflejándose sobre el 
Mediterráneo, con la acuarela de 
nuevo marco, artificial y de dudoso 



gusto, que resultaría ser este 
moderno reflejo sobre una muy 
distinta superficie, la del agua 
estancada de una laguna. La 
Catedral sigue reflejándose en el 
mar para todo e l  que la mira 
desde el Paseo Martítimo o desde 
un barco. 
3. En cuanto a la funcionadlidad 
estricta, e l  uso que se haría del lago 
(navegación, juegos, etc.), no es 
difícil de prever observando la 
',~volución que ha sufrido este tipo 
ae instalaciones en todos los 
parques no sólo de nuestro país 
sino de toda Europa, que daría 
facilmente como resultado un agua 
polucionada e insalubre. 
Si consideramos además las 
características climáticas de 
Mallorca esta contaminación podría 
alcanzar probablemente niveles 
todavía superiores. Cualquier 
solución técnica para el 
mantenimiento del lago en buenas 
condiciones higiénicas, además de 
su elevado coste sería de dudosa 
eficacia. 
La posibilidad de que el  lago 
artificial pueda contemplarse, en 
consecuencia, como un ridículo 
charco polucionado puede suponer 
la falta de respeto definitiva a 
añadir al ya deteriorado entorno 
del Conjunto Histórico. 

Nuestra solución admite la 
existencia del trozo de tierra 
ganado al mar por la autopista 
como un hecho incontestable que 
no se pretende disimular. 
Este anteproyecto supone una 
respuesta a la necesidad de 
configurar el entorno inmediato del 
conjunto monumental. El manto 
vegetal se mantiene en un plano 
horizontal rebajado dejando 
al descubierto toda la muralla 
renacentista, reproduciendo y 
recordando, desde ese plano formal 
la primitiva superficie de mar 
abierto y sólo la eliminación de la 
autopista podría recuperar. con 
este descenso de la cota se consigue 
además, la máxima protección 
contra los ruidos procedentes de 
esta autovía. 
El tratamiento del solar empleando 

exclusivamente materiales naturales 
evita la colisión dialéctica con el 
conjunto monumental que 
cualquier elemento construído con 
otros materiales forzosamente 
provocaría. 
Es importante remarcar que se ha 
llegado a un diseño del parque en 
el que el  trazado, el  dibujo, tiene un 
valor puramente significante que 
se superpone a la superficie de uso 
pisable, de césped, sin interferir 
su función. El trazado de senderos 
establece en efecto una pura 
sugerencia de recorridos ya que las 
circulaciones son enteramente 
libres. El aspecto del parque para 
un usuario será el de una gran 
extensión de césped en la 
que los senderos carecen de 
importancia, quedan difuminados 
en la maleza. 
Las áreas extremas, de bosque 
desordenado, constituyen un 
ecosistema semejante al de las 
"garrigas" mallorquinas (pinos, 
algarrobos, matorral, etc.). El 
único elemento foráneo será la 
grama que se desarrollará 
mejor en las extensiones de terreno 
que entre los grupos de pinos. La 
probada resistencia de estos 
elementos vegetales (incluso la 
grama, que será del tipo Cynodon 
Dactilon) en las cercanías del 
mar permitirá un área de 
esparcimiento útil pisable en un 
1 0O0/o, de bajo coste de 
ejecución y de mantenimiento. 
El área central, ligeramente 
rehundida y en plano casi 
horizontal, tendrá el  suelo en 
su totalidad cubierto de 
césped pisable. El diseño, el 
dibujo que aparece, está formado 
por dos tramas superpuestas; 
una trama formada por una 
cuadrícula de senderos de tierra 
apisonada (simple interrupción 
de la base de césped) que sigue las 
directrices "secundum solem 
decursum" del kardo i la decumana 
de la ciudad romana de Palma, 
cuya hipótesis hemos establecido 
en otro trabajo. La otra trama, 
formada por las especies vegetales 
arbóreas y arbustivas, sigue 
la dirección del eje del Parque 

que, tal como la mezquita mayor 
de Madyna Mayurka y el eje de 
la Catedral, mira a la Meca. 
Las especies vegetales para este 
área central son asimismo 
corrientes en los huertos y 
jardines de Mallorca, son 
arbustos y árboles, en su 
mayoría frutales, con profunda 
significación en la cultura 
tradicional mallorquina. Se ha 
hu ído de las especies exóticas 
introduciendo en cambio 
aquellas especies simples, 
populares, cuya belleza apreciaban 
bien los jardineros árabes. 
Obsérvese cómo, a pesar de que 
existe una lectura "historicista" del 
parque, esta lectura no es en 
absoluto necesaria para el disfrute 
del mismo: los senderos de tierra, 
superponiéndose a la trama vegetal, 
proponen recorridos que atraviesan 
sucesivos ambientes parciales, 
secuencias alineadas, que se 
presentan como una evasión del 
mundo cotidiano. El factor de 
sorpresa que esta sucesión de 
escenarios imprevisibles comporta, 
nos introduce en el universo 
mágico de lo desconocido (frente a 
lo "cotidiano-conocido") alargando 
o reduciendo el "tiempo subjetivo" 
en función de la mayor o menor 
imprevisibilidad de las escenografías 
que intervienen en el itinerario 
elegido. En efecto, a un itinerario 
con alta densidad de secuencias 
diferentes corresponderá una 
sensación de "mayor recorrido" 
(véase, v.g., el que va desde la 
Puerta Portella hasta el  mar, que 
"alarga" la dimensión real del 
ancho del parque), mientras que un 
recorrido sin variación ambiental 
provocará la sensación contraria. 
Esta sensación de evasión del 
"mundo real" a través de l a  
distorsión de los parámetros 
espacio-tiempo convencionales, se 
ve reforzada por una excitación 
paralela de los sentidos: así, las 
texturas de los materiales que 
aparecen (tierra apisonada, piedra 
de marés, madera, vegetación) 
proporcionan un ambiente de 
evasión hacia la naturaleza a 
través del sentido del tacto. Las 

plantas aromáticas (jazmín, romero, 
azahar, etc.) introducen asimismo 
a l  sentido del olfato en el plano 
de lo a-cotidiano, al tiempo que la 
escenografía formal afecta 
evidentemente al sentido de la vista. 
Un conjunto pues de factores: 
sorpresa, excitación de los sentidos, 
variación de los parámetros 
espacio-tiempo- contribuyen a una 
cualificación del espacio del parque 
en el que se propone una serie de 
posibilidades de uso y de 
ambientación subjetiva 
completamente independientes de 
la interpretación historicista que, 
al  margen, pueda llevarse a cabo de 
las connotaciones del trazado. 
A otro nivel simbólico de 
interpretación, podríamos 
hablar de una piel, una corteza del 
parque, representativa del campo 
virgen de Mallorca que 
abriéndose y separándose descubre 
debajo una zona ordenada, 
cultivada: el artificio, la tradición 
cultural, frente a la naturaleza. 


