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INTRODUCCIÓN 
 Para la realización de este trabajo se parte de un análisis 
urbanístico y sociológico de monte alto, un territorio para 
muchos desconocido que está últimamente en el punto de mira de 
muchos. Por un lado a partir de definiciones teóricas y datos, y 
por otra a través de la observación directa del espacio público, 
que es lo que caracteriza a cualquier barrio, y del uso que hace 
la gente de él. La primera parte teórica y de datos se recoge en 
este dossier junto a las conclusiones sacadas. El trabajo de 
campo está plasmado en un video en el cual se incluye también 
nuestra propuesta. 
 
 
APROXIMACIÓN A LA IDEA DE BARRIO 
 
 Las definiciones de barrio que diversos teóricos han dado a 
lo largo de la historia son diversas y poco concretas: 
 
. Según los diccionarios más importantes de la lengua española, se define 
residir como habitar habitualmente un lugar, y barrio como parte de la ciudad 
dedicado principalmente a la residencia. (MOLINER, 1970 y RAE, 1995) 
 
. Chombart de Lauwe define barrio como un sistema de calles o casas, cuyos 
límites son imprecisos pero que tiene un centro económico y varios otros 
puntos de atracción diferentes, a diferencia de un mero sector geográfico 
cuyos obstáculos materiales interrumpen los intercambios sociales de la vida 
diaria. (CHOMBART DE LAUWE, 1964). 
 
. Para Raymon Ledrut el barrio se define por encontrarse a la escala del 
peatón y estar provisto de equipamientos colectivos accesibles. El barrio se 
consolidará tanto más cuanto más agrupados se encuentren los equipamientos y 
los edificios y formen un centro directriz. Tiene una clara demarcación en la 
estructura social, pudiendo llegar a una cierta institucionalización en 
términos de autonomía local. Un barrio no debería exceder de un perímetro de 3 
kilómetros. (LEDRUT, 1968). 
 
. El barrio definido por Henry Lefrbvre sería la mínima diferencia entre 
espacios sociales múltiples y diversificados, ordenados por las instituciones 
y los centros activos. Es el punto de contacto entre el espacio geométrico y 
el social. Es el ámbito natural de la vida social y la unidad social de la 
vida humana. Se debe definir un óptimo de dotaciones que permitan consolidar 
las unidades estructurantes-estructuradas. El barrio no es un detalle 
accidental, un aspecto secundario y contingente de la realidad urbana, sino su 
esencia. La ciudad no es pues un conjunto de barrios. (LEFEBVRE, 1971). 
 
. El barrio de Lewis Munford es el área en la que se intenta desarrollar una 
vida localizada y que debe estar provista con las necesarias facilidades para 
atender a las diversas ramas de la vida susceptibles de localizarse. Trabajo y 
ocupación para la mayor cantidad posible de sus habitantes, tiendas y mercados 
locales, y facilidades educativas y recreativas. La población mínima del 
barrio se fija en función del número de familias que se necesitan para 
sostener una escuela. La variedad en la mezcla de usos y clases sociales se 
consigue si las diferentes edades comparten los espacios de ocio. (MUNFORD, 
1954). 
 
. El barrio propuesto por Amos Rapoport se define a priori sobre la base de 
las funciones de servicio, con una población que oscila entre los 5.000 y los 
10.000 habitantes. Se concreta por medio de parámetros físicos y sociales, en 
caso de que coincidan nos encontramos en el caso óptimo. En los barrios hay 
una integración espacial, objetiva, y una cultural, subjetiva.  Nos 
encontramos con tres elementos fundamentales en la definición de barrio: 
características socioculturales, situación de servicios y actividades, y forma 
física y su simbolismo. El barrio se concibe como la mediación entre el 



individuo y la ciudad. El radio de amplitud en la definición subjetiva de los 
límites del barrio está en razón directamente proporcional al nivel socio-
cultural de sus habitantes (RAPOPORT, 1977). 
 
 Se puede comprobar, a través de las diferentes aportaciones 
teóricas, la dificultad que conlleva la definición y 
delimitación de un ámbito urbano como es el barrio. Se trata de 
un ambiguo que ha sido analizado desde muchos enfoques y 
contextos históricos. Si bien, siempre se ha representado como 
un subconjunto con algún grado de diferenciación respecto de un 
conjunto urbano más amplio que lo contiene. La ciudad es el 
espacio de máxima complejidad accesible y el barrio el espacio 
de la máxima complejidad controlable, reconocible. 
 
MONTEALTO. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA. 
 
 Monte Alto comprende el área más septentrional de la 
península de A Coruña, desde la plaza de España a la torre de 
Hércules. Históricamente era una zona exterior a la muralla 
donde estaban los cuarteles y asentamientos militares. Ciertos 
topónimos como Campo de Marte recuerdan este carácter. El 
trazado de la actual calle la Torre es el del camino que unía la 
torre de Hércules con la ciudad. [Ver planos 1,2,3] A partir de 
ésta y otras vías se ha ido conformando un barrio no planificado 
y bastante denso, de residencia obrera ocupando primeramente las 
áreas que por topografía y climatología son más favorables. [Ver 
plano 4] Por este motivo, muchos de los espacios libres que hay 
en la actualidad son espacios residuales, muy expuestos al 
viento, con pendientes elevadas y no conectados con los puntos 
centrales del barrio. 
 

 
Vista desde la torre en los años 50 

 
 Excluimos del área de análisis los polígonos de 
Adormideras, Zalaeta y Campo de Marte ya que se trata de 
unidades de intervención planificadas y concretas que ya 
incluyen espacios públicos propios. [Ver planos 5,6] 
 



 Del análisis del barrio se puede concluir que existe una 
alta ocupación del suelo y cierto déficit de espacios verdes en 
relación a otras áreas de la ciudad. [Ver planos 7,8] 
 

 CORUÑA MONTE ALTO BARRIO FLORES 
HABITANTES 05 243 349 20 582 4 630 
SUPERFICIE 1 235 ha 84 ha 16,5 ha 
SUP. VERDE 62,2 ha 1,5 ha 2,3 ha 
 5 %  1,7 % 13,7 % 
OCUPACIÓN 391 ha 34,7 ha 3,8 ha 
 32 % 41 % 23 % 
 
De hecho según los parámetros oficiales del Ministerio de 
Fomento de 1997, se estima que para áreas centrales, el suelo 
destinado a espacios libres no será inferior a 5 m2/hab, 
distribuidos de la siguiente forma: 
 
Ámbito Subsector m2/hab 
Vecindario Áreas de juego 0,4-1,0 
Barrio Jardines 1,0-1,6 
Ciudad Parques 3,0-3,6 
Total  5,0 
  
Se definen: 
 
. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. Sucesión de espacios libres y abiertos que junto 
al viario conforman el sistema de espacios libres de dominio y uso público. Se 
reconoce por su carácter público y por la realización de actividades 
relacionadas con la estancia, comunicación, ocio, práctica de deportes y 
fomento de los espacios naturales tendentes a garantizar la salubridad, reposo 
y esparcimiento, acentuar la variedad urbana, reducir la densidad y optimizar 
las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad. 
 
. ÁREAS DE JUEGO Y ESTANCIA. Elementos de pequeña dimensión que, integrados en 
áreas de vivienda y accesibles mediante itinerarios peatonales, tienen por 
objeto resolver las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al 
aire libre de la población residente. Se recogen en este nivel las áreas 
estacionales asociadas a las aceras, las pequeñas áreas deportivas abiertas, 
las áreas de ajardinadas y de juegos infantiles de menor dimensión, al menos 
200 m2. 
 
. JARDINES. Se trata de áreas ajardinadas de barrio, de superficie media, 
dedicadas a resolver las necesidades básicas de estancia y esparcimiento en 
este escaló urbano. Pueden incluir espacios para el juego y para el deporte al 
aire libre, encontrándose a una distancia de 500 metros de los alojamientos y 
con un tamaño superior a los 3000 m2. Pueden incluir pequeñas construcciones o 
áreas acotadas gestionadas por grupos sociales. Contarán con plantaciones 
vegetales y soleamiento adecuado respecto a las edificaciones circundantes. 
 
. PARQUES URBANOS. Se trata de áreas ajardinadas grandes, que sirven como 
punto de encuentro y reposo a los habitantes de la ciudad. Pueden contener 
elementos especiales que las caractericen frente al resto de las áreas 
ajardinadas. Se localizará a una distancia menor de 1000 metros de los 
alojamientos y su superficie mínima será de 3 ha. Podrán incluir elementos 
patos para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. 
(La ciudad de los ciudadanos, Ministerio de Fomento, 1997) 
 
 Según estos parámetros, en Monte Alto debería haber al 
menos (0,4 x 20582) 8230 m2 de áreas de juego y estancia (1,0 x 
20582) 20582 m2 de jardines: 
 



.Áreas de juego y estancia: 10 361 m2. En esta categoría se 
encuentran la plaza del parque, la pista deportiva adyacente a 
la iglesia, la plaza del mercado y la del centro social y otros 
espacios menores.  
 
.Jardines: 12 185 m2. Solo podemos incluir aquí al jardín del 
cementerio de San Amaro y el de la residencia de ancianos. 
 
 Aunque la superficie dedicada a áreas de juego y estancia 
es ligeramente superior a la marcada por la normativa, la de 
jardines es prácticamente la mitad de la que debería ser, además 
se encuentran concentrados en un extremo del barrio quedando una 
amplia extensión sin a penas desahogos urbanos. Donde las calles 
son estrechas, las aceras en algunos casos no cumplen con el 
ancho mínimo y las edificaciones bajas son poco a poco 
sustituidas por otras de mayor altura. 
 

  
 
 Llegados a este punto nos planteamos, ¿es suficiente y 
adecuado el espacio público existente? A la sombra de los datos 
parece que no es suficiente, sin embargo no sabemos como se 
percibe esto en la realidad cotidiana. Analizamos el espacio que 
hay, como lo usa la gente y cuanta demanda existe de lugares de 
estancia, reunión y juego en Monte Alto. 
 
 
ÁREA DE ANÁLISIS. JUSTIFICACIÓN. 
 
 Elegimos varios ejemplos de espacios públicos, en la zona 
más densa del barrio [Ver plano 10]:  
 
 Por una parte, el gran vacío existente en la parte más alta 
del barrio (1,6ha). Es bastante evidente que este es el espacio 
menos apto para construir por su relativa inaccesibilidad y 
permanente exposición al viento. Es por ello que sólo lo ocupan 
varios equipamientos (dos colegios y la iglesia de San José) y 
la parte habilitada para el uso público es una pequeña 
proporción (1400m2), la pista deportiva. Toda la ladera que baja 
desde el depósito de agua a la cárcel está inutilizada cuando 
podría ser un espacio de oportunidad más ahora que se están 
construyendo gran cantidad de viviendas al otro lado de la ronda 
de Monte Alto. Es cierto que es un lugar inapacible y poco 
central en el barrio, pero puede adquirir una nueva centralidad 
y explotar la circunstancia de que desde ahí se pueden divisar 
la torre de Hércules, el monte de San Pedro y el mar. 
 
 Otro espacio a tener en cuenta es el de la plaza de 
mercado, de dimensiones reducidas (1500m2),  sin vegetación y 
con muchos obstáculos, pero que sin embargo tiene las cualidades 



de centralidad, concentración de servicios (supermercado, 
mercado, cafeterías, paradas de buses y taxis…) y climatología 
agradable. Se trata de un lugar clave para nuestro análisis.  
 
 La zona del Campo de Marte y la calle la Torre constituyen 
la mayor concentración de flujos de personas y transportes del 
barrio, tienen la característica favorable de que además de ser 
importantes zonas de paso tienen asociadas también zonas de 
estar, lo cual nos permite (igual que en el caso anterior) 
estudiar esa aparente relación entre unas y otras. 
 
 Estudiamos la estructura poblacional del barrio para saber 
cuales son los potenciales usuarios de los espacios públicos:  
 
Censo 2005 MONTE ALTO CORUÑA BARRIO FLORES 
%menores 15 9,9 10,4 8,2 
% 70 y más 15,1 13,3 20,1 
Razón 
masculinidad 
activos 

 
 

117,4 

 
 

117,7 

 
 

119,8 
Tasa de paro 
de los que han 
trabajado 

 
 

12,8 

 
 

10,8 

 
 

13,7 
Inactivos por 
tareas del 
hogar 

 
 

10,4 

 
 

10,3 

   
 

11,1 
 
 La población de Monte Alto está sensiblemente más 
envejecida que la media municipal. Los ancianos y los niños son 
los que más tiempo pasan en las plazas y jardines, en este caso 
predominarán los usuarios mayores de 70 años. Por otra parte la 
tasa de paro también es superior a la media, por lo que hay otro 
colectivo potencial de uso y disfrute del espacio público. 
 
 Sin embargo decidimos analizar las tres zonas elegidas en 
días festivos, laborables no lectivos u horas no lectivas; que 
en principio son los momentos en que más gente de diversos 
colectivos tiene posibilidad de ‘estar’ en los espacios, y no 
simplemente ‘pasar’. 
 
 
OBSERVACIONES, DATOS Y CONCLUSIONES 
*ver video 
 
1.ESPACIO RESIDUAL 

 
 
1.1.descripción 
 
 Después de varias aproximaciones al barrio, para conocerlo 
y sacar unas primeras conclusiones, descubrimos vacíos en el 



plano que nos llamaban la atención por su dimensión y porque 
albergaban varios equipamientos aparentemente desordenados.  
 
 Cogimos un bus y el primer contacto visual es un muro, una 
rampa llena de coches aparcados y la cubierta de la iglesia de 
San José. Detrás uno de las imágenes que desde el exterior es 
una de las imágenes referente de la fachada del paseo marítimo 
de la ciudad, el depósito de agua. Todo esto significa, que el 
espacio no es fácilmente accesible y además al no haber control 
visual no te invita a ir.   
 
 Subimos y descubrimos una pista bastante deteriorada entre 
el colegio y la iglesia. Nos sorprendió esta zona acotada 
dentro de ese gran vacío urbano y nos pareció interesante 
estudiarlo para ver cómo y quién lo usaba. Para conocer a fondo 
ese espacio intentamos subir hasta la cima, por un camino 
abrupto, sucio y lleno de maleza que llega hasta los pies del 
depósito. Allí las vistas se abren y te conectan con la torre, 
el monte de San Pedro y el resto de la ciudad. Además toda la 
ladera estaba cubierta de vegetación y las dimensiones eran 
grandes. Nos pareció un espacio de oportunidad.  
  
1.2.datos y observaciones 
 
día festivo 
temperatura fresca 
cielo nublado/lluvia 
viento fuerte       13:45pm (15min)  
 
.Grupo de jóvenes resguardados en la entrada de la iglesia que 
se van cuando empieza a llover 
.Gaviotas 
.Señor paseando a un perro por los alrededores de la iglesia 
.Chico que se acerca a un coche y desaparca 
Hace mucho viento y llueve y no hay nadie usando el espacio. 
Nos vamos. 
 
día festivo 
temperatura fresca 
cielo nublado 
viento fuerte       19:05pm (20min) 
 
.1niña y 3niños jugando al fútbol en la pista 
.Gatos 
 
día laborable no lectivo 
temperatura agradable 
cielo despejado 
viento suave       13:00am (20min) 
 
.Grupo de 6chicos y 2 chicas con 2 perros grandes en las rocas 
debajo del depósito charlando (entre 18 y 24 años) 
.Señor paseando a un perro por el descampado 
 
1.3.conclusiones 
 



 Como conclusión, podemos decir que dado a las dificultades 
para acceder a este espacio y a la inconexión visual desde el 
espacio de paso, la gente que lo usa es porque va a propósito, 
ya sea para contemplar las vistas y desconectar de la ciudad, 
para pasear al perro porque no hay otras zonas verdes cercanas, 
para aparcar el coche porque es un espacio residual. Su alta 
exposición al viento lo hace un lugar poco agradable, lo cual 
es un factor negativo. Sin embargo no deja de ser un lugar de 
oportunidad para acondicionarlo y crear una bolsa verde en la 
zona. 

 
 
2.PLAZA DEL MERCADO 

 
 
2.1.descripción 
 
 Lo que mejor define este espacio es que esta en un punto 
central del barrio, ubicado en una de las principales vías 
donde hay todo tipo de actividad comercial. Hay contacto visual 
desde la zona de paso y además en sí mismo es zona de paso. Se 
cruzan dos circulaciones, una tangencial por las aceras 
adyacentes y otra que atraviesa la plaza hasta el ascensor que 
la conecta con el mercado que hay en el nivel inferior, otro 
elemento atractor. La parada de bus es un punto fuerte ya que 
es el final-principio de recorrido de varias líneas que 
realizan paradas de varios minutos y concentran a gente 
esperando y conductores en descanso. Enfrente hay una parada de 
taxis y varios bares de carácter de barrio. El pavimento es 
llano y duro apropiado para distintas actividades (paseos de 
ancianos, juegos de pelota…) y los bancos ubicados en los 
distintos bordes permiten controlar el espacio de la plaza o de 
la calle. Los que están colocados bajo los lucernarios están 
más protegidos. La presencia de maceteros crea zonas 
diferenciadas pero conectadas visualmente. Los edificios 
cercanos no arrojan sombra sobre el espacio público y el 
recogimiento impide que sople el viento. 
 
2.2.datos y observaciones  
 
día festivo 
temperatura bochorno 
cielo nublado 
viento inexistente      12:30am (20min) 
 
.3ancianos recorriendo longitudinalmete la plaza 
.1anciana haciendo el mismo recorrido (se cruzan en varias 
ocasiones) 



.Señor mirando la calle de abajo desde la barandilla que luego 
se gira y observa la plaza 
.5niños menores de 10 años jugando al fútbol 
.2señores charlando en la zona elevada entre los maceteros, 
fuera de las zonas de paso y de juego. 
Empieza a llover y todos se van, queda la plaza vacía, sólo con 
gaviotas y palomas y la gente que baja del bus y conductores 
charlando. Pasa gente por la calle. 
En la parte de abajo no hay nadie porque es festivo y el 
comercio está cerrado. 
 
día festivo 
temperatura agradable 
cielo nublado 
viento inexistente      19:30pm (20min) 
 
.en los bancos situados bajo a los lucernarios más próximos a 
la calle hay 7 ancianos, una de ellas con un perro. Situados en 
grupos de 3 y 3 y 2 en el banco perpendicular. Charlan. Al rato 
tres de ellos que ocupaban el mismo banco se marchan. 
.4niños jugando al fútbol usan la puerta del ascensor como 
portería porque al ser festivo está inactivo. 
.3niñas con patines juegan en la zona más recóndita de la 
plaza.  
.3 madres y 3 padres están sentados en los bancos centrales. 
.1anciano hace largos a la plaza 
.pasan 37 personas en 10min por la calle casi todos solos o en 
parejas (15 mujeres y 17 hombres, más de la mitad jóvenes) 10 
de ellas cogen un autobús y 1 un taxi. 
.llegan 3 autobuses que coinciden durante varios momentos en la 
parada, los conductores charlan entre sí. 
 
día laborable 
temperatura agradable 
cielo despejado 
viento inexistente      21:30 (10min) 
 
.pasa gente por la calle y los bares están bastante llenos (hay 
partido de fútbol) 
.hay 3 personas esperando el bus 
.6 jóvenes y un perro ocupan el espacio de los bancos que dan 
la espalda a la calle (3 sentados y 3 de pie). Nos piden que no 
los grabemos 
.gente saliendo del supermercado que acaba de cerrar 
 
día laborable no lectivo 
temperatura agradable 
cielo despejado 
viento inexistente      12:30am (20 min) 
 
.el supermercado está abierto. Hay 4 personas esperando fuera 
en los bancos charlando y un perro atado. Bastante gente entra 
y sale.  
.en la parte superior hay varios ancianos paseando de un lado a 
otro, se cruzan y de vez en cuando se paran (2 señoras, 1 
señor, 1 señora, 1 señora, 1 señor) 



.4 niños jugando el fútbol (no pueden usar el ascensor de 
portería porque está operativo) 
.4 niñas jugando, una de ellas con patines. 
.3 madres y un abuelo sentadas en los bancos centrales que 
están a la sombra y un bebé en un carrito 
.gente que cruza la plaza hacia el ascensor y charlan mientras 
lo esperan 
.4 ancianos (3 hombres y una mujer) en los bancos 
.gente esperando en la parada de bus y pasando por la calle 
 
 
 
2.3.conclusiones 
 
 En este espacio hay dos zonas de paso (lineales) uno 
longitudinal y otro transversal. Durante el día los ancianos se 
ubican en los bancos más próximos a la calle, desde donde 
observan el tránsito resguardados del viento y tomando el sol. 
La zona más alejada de la calle está ocupada por los niños que 
juegan mientras sus padres charlan en los bancos más próximos, 
y los ancianos hacen recorridos de ida y vuelta y descansan en 
los bancos del fondo. Siempre hay gente esperando el bus. Por 
la noche, los jóvenes (15-20años) se apropian del espacio 
escondido de la zona de tránsito, que les da mayor intimidad. 
El espacio de abajo solo funciona durante el horario comercial. 
Podemos concluir que esta plaza funciona, durante todo el día, 
siendo utilizada principalmente por ancianos y niños. 

 
 
3.CALLE LA TORRE-CAMPO DE MARTE 

 
 
3.1.descripción 
 
 En el Campo de Marte confluyen 3 de las principales vías 
del barrio. Es una plaza que se articula conforme a estos 
enlaces (calle la torre, avenida de Hércules y vereda del 
polvorín). Las direcciones de los flujos (antiguos caminos) le 
dan esa forma triangular. Es fácilmente accesible desde todas 
las partes del barrio y es un paso casi obligado para ir hacia 
el centro de la ciudad. Contiene un colegio como límite físico. 
Tiene una importante zona de paso peatonal de unos 6 metros de 
ancho, bien acondicionada, con bancos en los bordes y un 
conjunto arbóreo antiguo con una presencia potente en el 
espacio pero que permiten un control visual hacia el resto de 
la plaza que se compone de zonas acotadas con zonas verdes, 
áreas de estar, zonas de juego… Las edificaciones que lo 



definen son de escasa altura, lo que lo acerca a la escala 
humana y no da sombra ni interrumpe visualmente, además cierran 
el espacio interior al ruido y contaminación de las calles 
adyacentes. El lugar invita a quedarse y apropiado para los 
juegos. 
 
 En la calle la torre, hay un flujo de tráfico rodado 
bastante importante, con paradas de bus y taxi y una 
concentración de comercios bastante importante aunque las 
aceras no son muy amplias. 
 
 
 Estudiamos estos dos espacios conjuntamente porque a priori 
sabíamos que funcionaban ya que son dos puntos fuertes del 
barrio, zonas de tránsito peatonal y rodado que comunican con 
el resto de la ciudad. Así podemos compararlos con los otros 
espacios estudiados. 
 
2.2.datos y observaciones  
 
día festivo 
temperatura agradable 
cielo cubierto 
viento suave        20:20pm (20min) 
 
.por la calle la torre pasan 40 personas en 10min (16 de ellas 
en parejas, 9 solas y el resto en grupos de 3) 
.3 ancianos están sentados en el banco frente a la asociación 
de vecinos y otro está de pié hablando con ellos. En otro de 
los bancos hay una pareja de ancianos. 
 
.en el campo de Marte hay 4 ancianos en los bancos que están al 
lado de la zona de paso 
.pasan 25 personas en 5min, varias se paran a hablar con los 
ancianos que están sentados en los bancos 
.en la zona de juegos hay unos 10 niños, 4 madres y 2 padres 
.varios señores hacen cola para usar el wc portátil instalado 
 
día laborable no lectivo 
temperatura agradable 
cielo despejado 
viento inexistente      12:00am (20min) 
 
.por la calle la torre pasan 39 personas en 2 minutos (5 
parejas y el resto solos) 
.hay 8 ancianos sentados en los bancos de la asociación de 
vecinos (4 mujeres y 4 hombres) tienen un paraguas para 
protegerse del sol. 2 señores de pié charlan con ellos. 
.en el campo de Marte hay unos 10 ancianos en los bancos que 
están a la sombra de los árboles y adyacentes a la zona de 
paso. Varios charlan en grupos, los que están sentados miran a 
la zona de paso o a la zona de juegos en la que hay niños 
jugando y padres cuidándolos. El tránsito de gente es similar 
al de la calle la torre en el mismo momento. 

 
 
 



PROPUESTAS 
 
 Consideramos que existe una demanda de espacio público, 
basándonos en el los datos y en la observación directa. A parte 
sabemos que el barrio está experimentando una transformación en 
distintos aspectos, debido al fenómeno de gentrificación 
aprovechando su situación estratégica en la ciudad. Se crece en 
altura y se densifica el barrio sin aumentar ni mejorar el 
espacio público. Creemos que aún estamos a tiempo de conseguir 
un equilibrio entre el espacio público y lo privado.  
 
 Los ‘lugares’ tienen por lo menos tres rasgos comunes: 
identidad, relación e historia. Por eso aquellos que viven en él 
pueden reconocer señales que no serán objetos de conocimiento. 
(MARC AUGÉ, Los no lugares)  
 
 La propuesta que se propone es una intervención que 
pretende arrojar otro punto de vista a los usuarios de los 
espacios, crear un fermento crítico con cierto carácter utópico 
es de la inestabilidad cognitiva y a través de ella. No es una 
propuesta destructiva ni reivindicativa. Artistas como Félix 
González-Torres han desarrollado propuestas similares en 
ciudades como Nueva York. Se utiliza el lenguaje publicitario 
porque es el lenguaje de la ciudad moderna, adaptado a todos los 
consumidores. 
 
 Planteamos tres posibles temáticas que darían respuesta a 
esta propuesta.  
 

1. Apertura visual. Consiste en colocar en espacios cerrados 
del barrio imágenes de paisajes urbanos o naturales que 
funcionen como instantáneas de los recuerdos. 

2. Humanización de espacios. Utilizando imágenes de personas 
o elementos que evoquen una reacción emocional en el 
espectador, intentando activar la sensibilidad del mismo. 

3. Frases que hagan reflexionar a los transeúntes. Robarles 
un minuto de sus pensamientos. 

 
 Todas estas propuestas tienen en común su intención de 
mantener, recordar o dar identidad. Singularizar los espacios de 
un tejido bastante heterogéneo y a la par funcionar como 
señalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La construcción masiva está destruyendo nuestro barrio. 
 Se aprovecha el espacio de la medianera para poner una 
imagen de lo que podía ser el skyline de Monte Alto, repleto de 
grúas y una frase reivindicativa. La edificación de la esquina, 
mucho más baja que las colindantes y en estado de deterioro es 
una candidata a ser reemplazada por una de mayor altura. 

 

 
 



Instantánea de la memoria. 
 
 Aprovechando la ausencia de una valla que proteja esta 
pista e impida que los balones caigan a la calle, se coloca una 
estructura de lamas que a la vez evoque la vista idílica del mar 
y el monte de san pedro que habría desde ese lugar de no ser por 
los edificios que hay justo en frente. Utopía visual. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Patio de vecinos. 
  
 Las medianeras descarnadas dan un aspecto de desidia a esta 
esquina a la que se pretende dar un toque más humano haciéndola 
similar un patio con vida. Aunque sea una solución transitoria, 
mientras no construyan el solar podría estar abierto y actuar 
como patio vecinal. 

 

 



Gente pintando graffitis. 
 
 Estos muros que son usados para pintar graffitis sobre 
ellos, se pueden aprovechar para poner carteles con gente 
pintando lo cual tiene dos efectos positivos, la humanización 
del espacio y la cesión de un ´lienzo’ para los artistas 
callejeros. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salida de emergencia. 
 
 Se propone una salida de emergencia en este espacio 
estrangulado, que de una forma sarcástica invita a abandonarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Escenas de la calle en los carteles 
 
 Con cualquiera de estas propuestas se hace un guiño a la 
deshumanización de espacios:  
 

 
 
 

 
 
 

 


