
Propuestas de mejora para Luca de Tena 
 

1. Parques Infantiles (en los 4 cuadrantes) 

Serían mucho más estimulantes si se utilizaran materiales reciclados, naturales y estuvieran 
repartidos por todo el espacio junto con bancos y elementos de apoyo para adultos, 
ampliando el espacio para jugar bastante más de lo que ocupan ahora.  

Imprescindible poner algún techado para inclemencias. 

  

1 Arenero Techado     2 Parque Techado 

 En la medida de lo posible que sean diseñados por personas especializadas en infancia y que 
tengan en cuenta sus necesidades según perspectivas de edad y género (convivencia entre 
bebés, mayores que utilizan los elementos, otros que juegan con pelotas, las que pintan en el 
suelo etc.) 

 

3 Área con césped y troncos       4 Elemento en árbol con suelo de corteza de pino 

2. Parterres elevados 

Donde se encuentran arbustos y árboles, son utilizados a modo de papelera y cuarto de baño 
así que con su eliminación se evitaría esta situación y se ganaría en espacio de paso y hasta de 
juego, además con arbustos bien cuidados podría continuar la funcionalidad actual de 
separación con las calles. 
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3. Iluminación 

Como mínimo una farola más en cada cuadrante, habría que estudiar si alguna más fuera 
necesaria. 

4. Fuentes 

Únicamente hay fuentes en 2 de los cuadrantes, añadir otras 2 en los que faltan. 

5. Baños Públicos 

O comprobar la fórmula de incentivar a alguno de los bares de la Plaza para que permita el 
uso público de su baño mediante algún acuerdo de limpieza/económico con ellos. Aquí una 
fórmula que se lleva a cabo en Alemania: https://www.yorokobu.es/banos-publicos/  

6. Comunicación Peatonal de los Cuadrantes 

Sería interesante estudiar la posibilidad de unirlos peatonalmente por medio de un nuevo 
paso de cebra. 

 

7. Revitalización Locales 

Muchos de ellos sin uso, estudiar fórmula de estímulo para la ocupación de los mismos. 
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8. Árboles 

Reposición de los que se han retirado ya que quedan alcorques vacíos. 

1Plaza Luca de Tena nº6 1958 (Foto de Antonio Hidalgo) Espacio más amplio incluso cuando 
había paso de vehículos, con arena y más árboles de los que hay en la actualidad, sin parterres 
elevados ni elementos de juego. 


