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MOBILIARIO URBANO
Diseño y Accesibilidad

Este libro contribuye a esclarecer y reforzar la incorporación de pautas de 
accesibilidad en el diseño de elementos de mobiliario urbano, particularmente 
en aquellos objetos con los que los usuarios tienen contacto directo.
El núcleo de esta publicación lo constituye la revisión, desde la perspectiva 
del diseño de producto, de las características que determinan y definen esta 
tipología de elementos y una serie de recomendaciones particulares que 
constituyen una aportación estratégica para los proyectos de diseño y la 
selección de elementos urbanos de uso colectivo. En este sentido este libro 
adquiere un valor instrumental de primer orden y una aportación a la cultura 
de la accesibilidad. 

STREET FURNITURE
Design and Accessibility

This work, as the research intended, contributes to clarifying and reinforcing the 
inclusion of accessibility guidelines for the design of street furniture, particularly 
for those objects which users come into direct contact with.
The core of this study is a review from the product design perspective of the 
characteristics which determine and define this type of product and a series 
of specific recommendations. Together, they make a strategic contribution 
to design projects and the choice of street furniture for collective use. This 
part therefore has a significant instrumental value. In this way the book has 
significant instrumental value and makes a first class contribution to the culture 
of accessibility.
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La sociedad actual está sometida a constantes transformaciones. Una de ellas es la 
que se refiere al ocio y el disfrute del entorno que adquiere más protagonismo que en 
épocas anteriores. Paralelamente a este cambio de valoración, en los últimos tiempos, 
se han desarrollado los medios de transporte, los instrumentos tecnológicos y las comu-
nicaciones que han conseguido que las personas dispongan de más tiempo libre y 
puedan ampliar su campo de acción. 

La concepción del espacio público contemporáneo se ha ido modificando de la idea 
pasiva de zona residual frente al espacio privado, hacia un concepto integrador del 
tiempo y la acción. Entendido como un lugar para la ciudadanía y la participación, el 
espacio de la colectividad se abre a distintas perspectivas de aproximación que comple-
tan y enriquecen su definición (Borja1, J. 1998). Éstas son: el “espacio jurídico” regulado 
por la administración pública que lo ostenta, el “espacio formal” producto de la separa-
ción de lo construido como público-privado y que se reserva para los usos de básicos de 
la vida urbana; su dimensión socio-cultural como lugar de relación e identificación y, 
finalmente, el espacio no regido por un orden establecido y que debe su naturaleza final 
al uso social adquirido. 

 
El espacio urbano es un lugar idóneo y sugerente para el disfrute de todos y pa-
ra el desarrollo de acciones colectivas muy diversas que favorecen la integra-
ción de distintos grupos sociales. Eventos ciudadanos en Valencia. 

                                                           
1 BORJA, Jordi (1998) Ciudadanía y espacio público Revista del CLAD Reforma y Democracia, Vol.12, 10 

Caracas. 
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El espacio público como lugar de estancia y uso para todos los ciudadanos en esa 
transformación que viene experimentando, exige una revisión de su propio paradigma; 
una orientación que lo aproxime a los distintos grupos de usuarios que lo protagonizan y 
lo activan. Como apunta Verweij2 (2006) la sociedad moderna está formada por un sinfín 
de grupos y nichos; es tiempo de que esta pluralidad se refleje en nuestros espacios 
públicos. En este sentido los medios y las tecnologías amplían las oportunidades para la 
creación de nuevos elementos y entornos físicos y virtuales. Los nuevos proyectos 
urbanos contemplan espacios para usos y grupos diversos atendiendo a una demanda 
generalizada de mayor compromiso con el ocio y la salud: instalaciones deportivas, carril 
bici, juegos infantiles para edades distintas, etc. 

 
Las actividades realizadas en lugares al aire libre permiten a ciertos grupos, como los niños con 
problemas auditivos, participar y disfrutar del contacto social. Barcelona. 

                                                           
2 Se está produciendo un cambio de dirección que va de la difusión geralizada a la difusión selectiva de conte-

nidos (conceptos como el Narrowcasting) que puede encontrar su situación análoga en el hecho de que, junto a 
los espacios públicos regulados y oficiales, ha surgido toda una gama temática de sitios públicos que vienen 
siendo reivindicados por grupos muy específicos. También experiencias entre el espacio público y el espacio 
privado a través del espacio virtual. VERWEIJ, L (2006) Espacios públicos ¿más públicos o privados que nun-
ca? Experimenta Nº55 Pág. 72. 

1. ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD 

 11

Asumiendo el conjunto de cambios acaecidos en el desarrollo urbano, ambiental y 
social, los espacios colectivos han de plantearse como lugares fácilmente accesibles, 
evocadores y favorables a la participación y la interacción del individuo con el grupo. El 
entorno como espacio físico3 de dominio público exige, cada día en mayor medida, un 
cuidado que garantice la adecuación de las instalaciones a los usuarios potenciales. El 
concepto de accesibilidad al medio físico recoge la necesidad y el derecho de que los 
distintos entornos en que se desenvuelven las personas permitan ser utilizados por todos 
con la máxima autonomía, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales. 

 

 
El conjunto integrado de vado; pavimentación diferenciada me-
diante texturas y colores; y mapa en relieve facilita el uso a todos 
los ciudadanos y, especialmente, a las personas con discapaci-
dad visual y usuarios de silla de ruedas. Roma. 

                                                           
3 Conviene remarcar esta cuestión ante el incremento del uso y la participación pública en los denominados 

“espacios virtuales” donde los medios y las tecnologías de la comunicación están abriendo todo un ámbito de 
acción multidireccional.  
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Es sabido que la organización y las características que reúna el espacio destinado al 
uso colectivo pueden actuar como dinamizadores de su uso o, por el contrario, impedir 
que las personas participen de la estancia y las actividades que se producen en el 
mismo, ejerciendo por tanto como factor disuasorio de la socialización y la estancia.  

Por lo que respecta a la accesibilidad se viene observando un incremento de la aten-
ción en la superación de las denominadas “barreras arquitectónicas” respondiendo a 
distintas normativas que tienen su punto de partida en países con un alto nivel de vida4. 
Estas normas tienen como objetivo lograr que la sociedad avance en el sentido de la 
integración de las personas que padecen alguna discapacidad, eliminando obstáculos y 
creando mejores condiciones de uso en el entorno.  

Determinados ámbitos como la edificación y el urbanismo parecen, por el momento, 
los más permeables a las mejoras generadas. Sin embargo en lo que se refiere al diseño 
de producto y la sensibilidad de los agentes que han de implementar los elementos de 
uso en los proyectos en el espacio público, se manifiesta un gran desconocimiento que 
redunda negativamente en la accesibilidad del entorno. En ocasiones a través de com-
ponentes sencillos se puede ampliar el alcance de múltiples soluciones a un rango 
mucho mayor de usuarios. En este sentido, todavía queda mucho trabajo por hacer y 
una importante tarea de sensibilización social. 

 
Las distintas  tipologías de entornos pueden llegar a ser más o menos sugerentes desde el punto 
de vista vivencial, también en los espacios concebidos para el tránsito. Las distintas actividades que 
se generan en el espacio público dinamizan éste y se refuerzan entre sí. Vistas de Londres y Roma. 

                                                           
4 Véase el estudio comparativo en el marco europeo: SIIS. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (1999). Legislación 

relativa a la política para la discapacidad. Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia. Madrid: Real Patronato de 
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. 
En el ámbito americano existe una legislación muy bien desarrollada que tiene su punto de partida en la Ley de 
Americanos con Discapacidades (1990) The Americans with Disabilities Act (ADA). 
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Tal y como expresa la OMS, el alcance de las distintas discapacidades determina el 
grado en que la persona verá limitadas sus posibilidades de participar en las actividades 
cotidianas en condiciones de igualdad con el resto de la colectividad y por tanto, la 
accesibilidad del entorno deviene en un factor determinante en la experiencia del mismo. 
Con el fin de delimitar el alcance de este estudio se han tenido en cuenta como grupos 
de atención particular en el ámbito de la discapacidad aquellas afecciones que, a través 
del diseño de elementos adaptados, ayudas técnicas y soluciones en la configuración del 
espacio físico, permiten al usuario disfrutar fuera del ámbito doméstico, de la autonomía 
que caracteriza a una persona “sana”. 

El entorno urbano constituye el marco ambiental donde se desarrolla la vida de las 
ciudades y por lo tanto, constituye el primer contexto exterior a ese hábitat privado en el 
que se ajustan las soluciones de modo particularizado. Resulta de sentido común plan-
tear que, como marco espacial para la vida de múltiples colectivos, el diseño del entorno 
y de los productos que se ubican en él han de ponerse al servicio de las personas facili-
tando y optimizando la vivencia del mismo. Como contexto, la ciudad constituye un lugar 
de lugares, donde quedan reflejados los cambios más inmediatos en los estilos de vida, 
se dan las condiciones más favorables para el intercambio de informaciones, donde la 
innovación y los procesos de transformación tecnológica, psicológico-social-institucional 
son introducidos. 

Resulta interesante tener en cuenta una perspectiva económica del fenómeno urbano 
y observar como, uno de los principios que la fundamentan es el denominado principio 
de accesibilidad que remite a la superación de la barrera impuesta por el espacio al 
movimiento de personas y cosas, intercambio de bienes, servicios e informaciones. 
Accesibilidad significa rápida disponibilidad de factores de producción y bienes interme-
dios para las empresas, (...), significa, para las personas poder disfrutar de servicios de 
toda índole, vinculados a localizaciones específicas (museos, obras de arte, bibliotecas, 
teatros), o de la cercanía a maravillas específicas de la naturaleza sin tener que incurrir 
en costes de grandes desplazamientos5. Si en un sentido mercantil la accesibilidad 
determina las elecciones de localización de los actores económicos que, posteriormente 
por efectos acumulativos, pueden de modo progresivo estructurar todo el espacio, no es 
de extrañar que haya de considerarse un principio fundamental para el desarrollo de 
proyectos en el marco urbano tomar como objetivo la integración de las personas con 
discapacidad. 

Sin embargo, resulta pertinente observar como este contexto material, creado por ar-
quitectos, urbanistas, políticos, diseñadores, etc., dificulta con frecuencia las actividades 
de algunos sectores de la población con barreras infranqueables que omiten a las perso-
nas con determinadas problemáticas en la utilización de distintos servicios. Ello genera 
                                                           
5 CAMAGNI, Roberto (2005) Economía urbana, Barcelona, Antoni Bosch editor. Pág. 51. 
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múltiples situaciones en las que una parte del potencial de usuarios del entorno no tiene 
acceso y, como se planteaba en el último Foro Europeo de la Discapacidad6: la falta de 
accesibilidad constituye la discriminación más cotidiana.  

Para subsanar estas situaciones de origen, se han desarrollado conceptos como el 
de “eliminación de barreras arquitectónicas” y “accesibilidad urbana” que han evolucio-
nado en los últimos tiempos hacia conceptos como el de “diseño para todos o diseño 
universal” o “accesibilidad integral”. El “diseño universal” es un concepto que propone la 
integración de todas las personas, afectadas o no por alguna discapacidad, con el fin de 
fomentar la accesibilidad (arquitectónica, urbanística, al transporte, a la comunicación y a 
la sociedad de la información)  a través de la tecnología y el diseño. Desde este principio 
se han de poner todos los medios necesarios para evitar la segregación de las personas 
con discapacidad en cualquier espacio público, adaptando itinerarios, jardines, parques y 
monumentos, creando recorridos peatonales con mobiliario urbano adecuado e instalado 
ordenadamente para no convertirse en obstáculos.  

 
En un proyecto de jardín accesible los elementos 
urbanos se sitúan coherentemente asociados a los 
trayectos, de tal forma que se facilita su utilización 
sin que éstos supongan un obstáculo para el trán-
sito. “Jardín de los sentidos” Castellón. 

                                                           
6 http://antiguo.cermi.es/graficos/edf.asp [Consulta: julio 2007]. 
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Desde esta perspectiva el espacio público es accesible cuando se localiza y se acce-
de a él con facilidad, donde cualquiera puede llegar a encontrarse con personas de todo 
tipo, raza, edad, clase social o creencia, pero también cuando se facilitan distintas y 
variadas posibilidades de acción: transitar, jugar, practicar deporte, relajarse, disfrutar de 
las celebraciones etc. con independencia de si uno padece alguna discapacidad. Para 
conseguirlo hay que desarrollar un complejo sistema articulado de soluciones que com-
pongan una cadena de accesibilidad en la que todos los componentes son fundamenta-
les para que resulte efectiva. 

Pese a que en materia de accesibilidad, como de discapacidad, se puede afirmar que 
hasta el presente todos los países de nuestra aldea global están aún en vías de desarro-
llo (Elkouss 2006)7, en las últimas décadas y responsabilizándose de esta problemática, 
algunas ciudades han experimentado gradualmente cambios en la filosofía de orientar el 
espacio público y coordinar a los agentes implicados, que las han convertido en símbolos 
de esta sensibilidad hacia la accesibilidad como premisa para el desarrollo y la vivencia 
urbanos. Como resultado de una constante investigación han conseguido un alto índice 
de accesibilidad ciudades como Curitiba, Copenhague, Edmonton, Barcelona,…, y, a 
menor escala espacios particulares como la Calle Florida en Buenos Aires, la Nathan 
Philips Square, en Toronto o el paseo marítimo peatonal de La Mata, en Torrevieja. 

    

El desarrollo de soluciones en el ámbito de la ordenación urbana y de la accesibilidad propicia la crea-
ción de espacios simbólicos que mejoran la estancia y la diversidad de usos. Barcelona y Copenhague 
son ciudades ejemplares en aspectos de accesibilidad. 

Tomando estas experiencias como referencia se ha de considerar la calidad como 
objetivo en el ámbito urbano y la accesibilidad del entorno como requisito incuestionable 
                                                           
7 ELKOUSS, E. (2006), La accesibilidad: Hacia la plena integración social del discapacitado en el entorno urbano 

y natural. Madrid. Ci ur 46 Red de Cuadernos de Investigación Urbanística, Instituto Juan Herrera. Pág 63. 
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