ESTUDIO PLAZAS Y JARDINES PÚBLICOS EN BARRIO MONTE ALTO
1. OBJETO DEL ESTUDIO
Una de las bases del movimiento 15 M es la construcción y desarrollo de red social en los barrios.
Al facilitar la interacción de personas en espacios públicos se está contribuyendo a lograr el
objetivo mencionado.
Las plazas y jardines públicos son espacios públicos de primera necesidad en la vida del barrio por
lo que suponen de alivio a la excesiva presión urbanística existente. Estos espacios deben ser
espacios de interacción, esparcimiento y juego, relajación, tranquilidad… en fin, que contribuyan a
mejorar la calidad de nuestra vida diaria.
En este documento se desarrolla un estudio de análisis y diagnóstico de la situación actual de plazas
y espacios públicos en el Barrio de Monte Alto. Para ello se han visitado la mayor parte de estos
recintos ubicados en el barrio de Monte Alto. Solamente se han excluido del análisis los espacios
públicos sitos en la zona de la Torre y Adormideras pues se consideran de disfrute de toda la
ciudadanía de Coruña no pudiendo considerarse como propios a la idiosincrasia del barrio aunque
pertenezcan al mismo.
2. TRABAJO DE CAMPO EFECTUADO
Campo da Leña frente cuartel Atocha
Posible intervención humanización. Protecciones contra el tráfico necesarias. Espacio sin sombras.
Pza. Atocha Baja
Sitio de paso no de estancia. Espacio público inhóspito y desaprovechado
Posible emplazamiento hortas na cidade
Pza. Atocha Alta
Muy sucia, cagadas de perro por todos lados. Faltan mesas
Travesía Orillamar
Muchas colillas de tabaco
Calle Tui
Muchas cagadas de perro en recinto verde junto guardería y policía local
Calle Rafael Baixeras
Faltan mesas. Campo de juegos mal delimitado
Parque al lado cementerio San Amaro
Al lado de ambulatorio existe un espacio al que se podrían incorporar canastas y/o porterías
Posible emplazamiento hortas na cidade
Pza. Parque
Muchas cagadas de perro. Reja obstaculizando acceso a césped
Pza. Indalecio Prieto
Fuentes de agua no funcionales. Diseño de plaza inhumano e inhóspito. Espacio sin sombras.
Pza. Centro Cívico
Existencia de barrera de paso en lateral para acceso a plaza. Único acceso a plaza mediante rampa.
Insostenibilidad estanque existente, dicho estanque resta mucho espacio. Muchas cagadas de perro.
Diseño de plaza atroz.
Campo de Marte
Bancos individualizados y mal distribuidos. Muchas cagadas de perro. Faltan mesas.
Pza. Mujeres Libres
No hay apenas verde. Múltiples barreras. No hay sombra.

Entorno Avda. Hércules y C/Santo Tomás
Gran escasez de espacio verde y espacios públicos.
Pza. del Mercado
Diseño atroz. Inexistencia de espacio verde (sólo maceteros ilógicos pues restan espacio). Bancos
aislados. Faltan mesas. Maceteros laterales sin plantas y llenos de colillas.
Pza. San José (pequeña)
Muchas cagadas perro. Barreras de acceso. Sin sombras.
Pza. San José (junto a iglesia)
Nos informan que este espacio pertenece a la iglesia. Muchísimas cagadas de perro sobre todo al
lado colegio público. Falta de mantenimiento. Sin bancos ni sombras. Suelo deportivo sin canastas
ni porterías. Estado pavimento con deterioro elevado.
Rotonda Avda. Hércules – Ronda Monte Alto
Intervención irracional. Desaprovechamiento espacio público. Rotonda no funcional. No hay
bancos (sólo uno) ni sombras. Vereda Polvorín
Placita llena de cagadas de perro
Urbanización C/Valencia
Recinto público acabado en Febrero y sin acceso a la ciudadanía. Existencia de una rampa no
funcional que destroza recinto público.
3. DIAGNÓSTICO GENERAL
1) Muchos de los espacios analizados no son atractivos para permanecer en ellos, utilizándose los
mismos como lugares exclusivamente de paso.
2) mobiliario urbano excesivamente individualizado lo que no facilita la interacción social.
3) Jardines y plazas, en general, muy sucios y con una deficiente gestión de mantenimiento, sobre
todo en lo relativo al mobiliario urbano.
4) En muchos de estos espacios existen barreras de paso y accesibilidad. Paradójicamente en
espacios de nuevo diseño este problema aparece con frecuencia.
5) Inexistencia de pistas de juego en la mayoría de los espacios analizados limitándose, cuando
existen, a áreas recreativas infantiles.
6) Preponderancia de espacios cementados sobre espacios verdes.
4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
1) Los parques y jardines analizados tienen muchas posibilidades de mejora de las cuales gran parte
podrían realizarse sin excesivo coste económico.
2) En algunos de los espacios analizados cabría la posibilidad de implementar proyectos tipo hortas
na cidade.
3) Sería necesario disponer de mayor cantidad de zonas verdes y, entre ellas, árboles que den
sombra.
4) Creación de pistas de juego y esparcimiento útiles para toda la ciudadanía.
5) Sensibilización de la ciudadanía sobre la responsabilidad de mantener nuestros espacios en buen
estado.
6) En resumen, consideramos necesaria la humanización de los espacios analizados.

