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I. Introducción  
 

Los objetos destinados para que los habitantes descansen y pasen tiempo en el espacio 
colectivo, son parte de lo que por tradición se denomina “mobiliario urbano”, término que deriva 
de la palabra mueble (en italiano la expresión es arredro urbano, cuya traducción es 
amueblamiento urbano).  

Dentro de los objetos que se consideran mobiliario urbano1

En los últimos años personajes como Márius Quintana han manifestado la necesidad de 
cambiar la definición de mobiliario urbano por términos más correctos como elementos urbanos 
(Quintana Creus, 2002) o street furniture (van Uffelen, 2010)  Este último, cuya traducción es 
“mobiliario de la calle”, busca definir de forma más adecuada a ese tipo de elementos, 
argumentando que la definición es mucho más que un simple juego de palabras que estriba 
entre lo público y lo privado. (La calle como la parte pública y el mobiliario como la privada, al 
estar los muebles desde la antigüedad ligados a un uso doméstico más individual). 

 se encuentran dispositivos como 
farolas, señales de tráfico, paradas de autobús, fuentes, y demás artilugios que distan mucho 
de ser considerados como simples muebles urbanos. Es decir, hoy en día, estos objetos no 
sólo amueblan la ciudad, sino que la hacen funcionar. Han dejado de ser “muebles” para 
convertirse en parte fundamental de la complicada vida urbana.  

Van Uffelen, afirma que la raíz de la palabra furniture puede ser francesa2, la cual significaría el 
hecho de “proveer”. Este tipo de objetos usados en la vida pública nos proveen de información, 
confort, iluminación, seguridad, etc. La ciudad como gran proveedora para los ciudadanos es la 
que en primera instancia debe proveer de los suficientes objetos en el espacio público para que 
ésta funcione de la mejor manera, como bancos3

1 Ver Anexo 1 con las clasificaciones de mobiliario urbano  

, cestos de basura, farolas, señalizaciones, 
buzones de correo, paradas de transporte, etc. 

2 La traducción de la palabra francesa fournir es “proporcionar” 
3 El Diccionario de la Lengua Española en su vigésima segunda edición, define banco como “asiento, con respaldo 
o sin él, en que pueden sentarse varias personas” (término empleado en España). Este mismo elemento en otros 
países se conoce como banca cuya definición es “asiento de madera, sin respaldo y a modo de mesa baja” (término 
empleado en México y algunos países latinoamericanos). En esta Tesina se empleará la palabra banco  en lugar de 

“These parks and plazas not only provide a 
connection to nature, they are also places for social 

interaction, recreation, for unimagined and 
unanticipated activities, and thankfully, places to do 

nothing. Because of the role public space plays as a 
catalyst for urban development and in the quality of 
civic life, how these palliative spaces are treated is 

ultimately a reflection of our culture” 

Peter Reed 
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Por otra parte la definición de elementos urbanos4

El paisaje urbano a que hace referencia Márius Quintana, es la ciudad contemporánea, en la 
que se ha dejado a segundo término la estética ornamental para dar paso a conceptos como el 
uso y la comprensión o decodificación por parte del usuario. No tiene sentido querer que los 
usuarios sientan o entiendan complicadas simbologías o conceptos escondidos en la estética 
de los elementos urbanos, ya que cada persona puede descubrir o sentir determinadas cosas 
dependiendo de sus experiencias en la vida. “Las características físicas de un objeto no dictan 
la clase de significados que puede evocar, aunque esas características a menudo prestan 
ciertos significados en detrimento de otros; ni tampoco las convenciones simbólicas de la 
cultura determinan absolutamente que significado puede obtenerse o no, de la interacción con 
un objeto particular. Al menos potencialmente, cada persona puede descubrir y cultivar una red 
de significados de las experiencias de su propia vida” (Heskett, 2003).  

, busca ser más general dando a entender 
que la ciudad está llena de objetos o elementos que desempeñan un estricto papel haciendo 
que ésta funcione y no sólo la “amueblan” desde un sentido ornamental y estético. Los 
elementos urbanos “son objetos que se utilizan y se integran a el paisaje urbano, y deben ser 
comprensibles para el ciudadano. Uso, integración y comprensión son pues conceptos básicos 
para la valoración de todo el conjunto de objetos que encontramos en los espacios públicos de 
la ciudad” (Quintana Creus, 2002). 

Es decir, hoy en día, resulta cada vez más difícil que las intenciones estéticas y el uso 
determinado que el diseñador quiso resolver con los objetos, sean percibidos de igual manera 
por los usuarios, ya que estas percepciones se ven afectadas, además de las experiencias que 
menciona Heskett, por otros factores como la personalidad, la edad, el sexo y las variables del 
entorno (Bayer, 2008) 

En realidad al usuario promedio le importa más el uso que le puede dar al espacio que el 
trasfondo del proyecto, es decir, el concepto creativo o generador. Por ejemplo, el espacio de la 
plaza Kic Village de Francesco Gatti en Shanghái, fue concebido con un objetivo que buscaba 
más una función de los espacios y elementos urbanos que la estética de los mismos.  

banca para referirse a los asientos urbanos con o sin respaldo no importando su material. (Real Academia Española, 
2001) 
4 Para efectos de ésta Tesina se utilizará el término de elementos urbanos, para referirse a lo que por tradición se 
denomina mobiliario urbano. 
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Figura 3. Kic Village. (de van Uffelen, 2010) 

 

 

 

 

The objective was to provide a certain danger element for the users of the area to jerk them 
awake from the usual urban monotony and to stimulate then mentally and physically by making 
them interact with their surroundings¨.  (van Uffelen, 2010) 

Los sitios para sentarse en la Kic Village provocan un uso diferente del espacio, no obstante 
presentar dificultades entre los usuarios de más edad. Al no contar con bancos tradicionales 
elaborados con cuatro patas, respaldo y asiento, las personas mayores y con movilidad 
reducida, acostumbradas a una cierta tipología de asientos, encontrarían incomoda la plaza. En 
cambio los adolecentes y niños, la encontrarían lúdica e interesante ya que se podrían sentar 
en posiciones nuevas y variadas en donde la libertad de uso es su elemento más importante. 

La Lounge City en Suecia, el Parque de los deseos en Colombia y la Fira de Barcelona Gran 
Vìa, son solo tres muestras de intervenciones en espacios colectivos en donde, mediante la 
implementación de elementos urbanos fuera de lo común, se estimula a los usuarios para que 
usen el espacio de diversas maneras.  Esto es posible hoy en día ya que el ciudadano 
contemporáneo se comporta de una manea más casual y desenfadada dejando atrás las 
rígidas normas de uso del espacio colectivo.  

En un estudio realizado por la Köln International School of Design y la Academy of Art and 
Design Hangzhou sobre cómo se comportan las personas (al momento de esperar) en diversos 
espacios colectivos como paradas de autobús, plazas, etc.,  se concluyó que las personas se 
comportan y usan el espacio no sólo con comportamientos tradicionales o aprendidos sino 
dependiendo de su condición social, nociones de tiempo, estados de ánimo individuales, 
tecnología y por las impresiones que tienen sobre el propio diseño. (Brandes, 2008) 

Estas nuevas conductas se ven más generalizadas en las personas jóvenes que en los adultos 
mayores, quienes se desplazan y desenvuelven en el espacio colectivo de una manera 
diferente, producto de las limitaciones propias de su edad. Sin embargo parece ser que las 
reglas de etiqueta han quedado un tanto olvidadas para dar paso a nuevas maneras de 
comportarse en sociedad e interactuar con la colectividad. Es común sentarse en el suelo, subir 
los pies al asiento, sentarse en el respaldo o dormir una pequeña siesta sobre los bancos.  

Las conductas sociales en el espacio urbano y los elementos destinados para que las personas 
se sienten, están cambiando constantemente. El estudio de estas dos variables del espacio 
colectivo es de vital importancia para generar nuevos espacios mejor diseñados e incluyentes 
que generen altos niveles de bienestar en la ciudadanía. 

5
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I. Justificación.  
 

Los ciudadanos pasan una gran parte de su tiempo realizando diversas actividades en el 
espacio colectivo5

La mayoría de las normas y regulaciones que inciden en el diseño de los espacios públicos se 
basan en dictar unas cuantas normas o recomendaciones para garantizar la calidad de la vida 
cívica. En los últimos años han tomado mayor importancia las referentes a garantizar la 
accesibilidad en los espacios públicos en atención a los grupos sociales más vulnerables. Sin 
embargo se deja al libre albedrio del arquitecto el decidir qué tipología de asiento poner, la 
cantidad de asientos, la ubicación y el porcentaje de cada uno de ellos en función de su uso. 

, es decir, espacios de significación pública aunque sean de propiedad 
privada (Ramoneda, 2003). Muchas de estas actividades se producen mientras el usuario 
permanece sentado, ya sea para realizarlas o para no hacer nada (Reed, 2005), y es en este 
espacio colectivo donde el ciudadano se puede sentir incluido o excluido y los elementos 
urbanos juegan un papel fundamental. Dichos elementos, como por ejemplo la tradicional 
caseta telefónica roja inglesa, pueden generar identidad y sentido de pertenencia. Por otro lado 
y como sucede con muchas plazas urbanas, los asientos que no están pensados para los 
adultos mayores o personas con movilidad reducida generan un sentido de exclusión. Lo 
mismo sucede con los más jóvenes. 

Por ejemplo el caso francés, en la Guía para el Desarrollo de Caminos y Espacios de Acceso 
Público de Francia (Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, 2002), 
menciona que las características del mobiliario deben responder a las actividades que se van a 
realizar en el espacio. Menciona además recomendaciones como la distancia máxima entre 
zonas de muebles de reposo,  altura de asientos convencionales y apoyos isquiáticos6

5 Como espacio colectivo, nos referimos al espacio en el cual el ciudadano puede circular y usar libremente sin 
restricciones no importando su carácter de público o privado. El área para sentarse en las terrazas de algunas plazas 
es en definitiva espacio público, pero el mobiliario es privado, propiedad de los cafés o bares. Otro ejemplo son las 
escaleras en algunos atrios de iglesias (propiedad privada) que sirven, además de generar el acceso al interior, como 
asientos urbanos 

, lugares 
para las sillas de ruedas, alejamiento de zonas ruidosas, posición en zonas de tráfico peatonal, 
protección del clima, etc. No menciona recomendaciones sobre la cantidad de elementos para 

6 Los apoyos isquiáticos son “los elementos que pueden utilizarse como apoyo sin necesidad de sentarse, y son de 
gran ayuda para ancianos, mujeres embarazadas y personas con minusvalías a quienes muchas veces resulta 
incomodo sentarse y levantarse de un banco” (Ballester-Olmos y Anguís, Llorens Beltrán, Bravo Ripoli, & 
Arguedas Luzondo, 2009) 

“Design evokes behavior, virtually inviting us to 
confront and examine a space. How we do depend 

entirely on our own experiences”  

Daniel Bayer 
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Figura 6. Padre leyendo con sus dos hijas. Plaza 
Lesseps, Barcelona. 

sentarse que debe haber en el espacio en función de la superficie del mismo, de la cantidad de 
usuarios ni si debe haber cierta proporción entre diversos tipos de asientos.  

Por otro lado, en cuanto a las actividades a realizar en el espacio que menciona la guía 
descrita en el párrafo anterior, si tomamos como válida la de leer, un sólo tipo de mobiliario no 
respondería a todo el universo de factores que rodean la acción de leer. Es diferente leer 
formatos impresos que digitales. Dentro de los primeros podríamos mencionar los libros 
infantiles, periódicos, fotocopias, revistas, libros o mapas y dentro de los digitales, los mensajes 
de texto de los teléfonos portátiles, libros digitales, PDAs u ordenadores portátiles. En cuanto a 
los usuarios, no leen en la misma posición los niños que los adolecentes y ni que decir de los 
adultos mayores. Aunado a estas condicionantes espaciales, está el hecho de que el espacio 
colectivo no siempre se usa para lo que estaba diseñado. “A park bench, for example, suggest 
“sitting” (among other things), but not everyone who has the urge to sit uses park benches for 
this purpose; some choose to seek out others ways to sit in a given space” (Bayer, 2008). 

En analogía a lo anterior, un estudio realizado por el Grupo de Investigación Centro Poiesis de 
la Universidad de Buenos Aires (Sarquis, Jorge. Centro Poiesis, 2005) sobre los modos de 
habitar, arrojó que en Argentina, a finales de 1990, había más de 70 unidades de convivencia7

Los resultados de este estudio son importantes ya que, si existen tantos tipos de unidades de 
convivencia resulta interesante que en el mercado sólo se atiendan las más comunes, 
originando con ello que las demás, en algunos casos, estén alojadas en espacios inadecuados 
para su condición. El mercado inmobiliario no apuesta por ofrecer ámbitos de habitar que sean 
flexibles y modificables para satisfacer las diversas demandas de la población por una cuestión 
de estandarización y facilidad de gestión. 

 
(no las denominaron familias ya que algunas de estas personas no tenían relación de 
consanguineidad). Las casas de interés social de ese entonces se diseñaban para satisfacer 
dos o tres tipologías de estas unidades de convivencia pero las demás quedaban 
desatendidas. 

7 “Unidad de Convivencia, es la denominación que se le da a los grupos humanos que se agrupan para convivir bajo 
un mismo techo, superando la denominación de familia, ya que en la mayoría de los casos no existen todos los 
integrantes de una familia tradicionalmente considerada”. Algunas de estas unidades de convivencia son: la familia 
nuclear, la familia ampliada (cuando los hijos regresan a vivir en el hogar de sus padres, ahora con esposa e hijos), la 
familia ensamblada (cuando hay divorcios o separaciones y nuevos casamientos conjuntando bajo el mismo techo 
hijos de las dos familias), jóvenes viviendo juntos, ancianos viviendo juntos, etc. (Sarquis, Jorge. Centro Poiesis, 
2005) 

9
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Figura 8. Parque de la España Industrial, 
Barcelona. 

Con el espacio público ocurre lo mismo. Hasta los años ochenta, era común en Barcelona (y lo 
sigue siendo en numerosos casos) que una plaza se solucionara con un sólo tipo de mobiliario. 
Con un determinado tipo de banco se pretendía solucionar la actividad por excelencia de 
sentarse, no obstante las personas se sientan de diferente manera dependiendo de la actividad 
específica a desarrollar adoptando un sinfín de posiciones según una gran variedad de factores 

Tal y como Daniel Bayer afirma, al analizar los comportamientos de las personas en los lugares 
públicos (Bayer, 2008), podremos tener información sobre los usos reales que se desarrollan 
en el espacio colectivo. Por otra parte el estudiar y analizar los espacios en función de sus 
elementos urbanos para sentarse permitirá generar espacios mejor diseñados ya que las 
necesidades de los diversos usuarios estarían atendidas sintiéndose incluidos y tomados en 
cuenta y no habría que invertir recursos públicos en futuras modificaciones garantizando altos 
índices de cohesión social y desarrollo sostenible. 

No basta sólo con cumplir el requisito de “descansar”, solucionándolo mediante la selección y 
acomodo bien o mal de bancos y elementos para sentarse, ya sea buscando un acomodo 
lúdico-arbitrario o de una geometría estricta y racional. Incluso no basta solo con cumplir los 
requisitos marcados en los manuales y reglamentos de accesibilidad para los grupos más 
desprotegidos. 

La presente Tesina sostiene la hipótesis de que los elementos para sentarse en el espacio 
colectivo, deben seleccionarse y ubicarse atendiendo (además de la accesibilidad) a factores 
como el uso y el emplazamiento y que su estudio previo es una herramienta indispensable y de 
vital importancia en la elaboración de proyectos de plazas o parques. Hoy en día resulta 
impensable proyectar un espacio colectivo sin tener en cuenta los elementos destinados a 
sentarse, es decir, dónde y cómo se van a sentar los usuarios en él. Dentro de los elementos 
para sentarse se deberían considerar, además de aquellos que el arquitecto propone, los que 
por diversas razones son preexistencias del lugar o adiciones producto de usos y situaciones 
ajenas al diseñador como los asientos dispuestos en terrazas para el consumo de alimentos y 
bebidas. 

Para demostrar esto, se seleccionaron espacios públicos de la ciudad de Barcelona, ciudad de 
referencia a nivel mundial en cuanto a urbanismo y políticas públicas centradas en la mejora 
del espacio urbano. “La arquitectura se convirtió en uno de los principales instrumentos de 
política urbana, creándose numerosos espacios públicos de nueva planta. Cada barrio tenía su 
propio “salón”, cada distrito su parque, donde la gente podía reunirse y charlar y los niños 
podían jugar.” (Gehl & Gemzøe, 2002) 

11
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Figura 10. Park Güell, Barcelona. 

La polémica y recién reformada Plaza Lesseps de Albert Viaplana y dos plazas tradicionales 
del barrio de Gràcia (Plaza de la Virreina y Plaza del Diamante) son los ejemplos a analizar 
desde el punto de vista de su uso e implantación debido a su constante ir y venir de usuarios 
de diversa índole y condición social y debido a que ofrecen una amplia gama de opciones para 
sentarse así como tipologías de acomodo en el espacio8

Además de estos sitios emblemáticos de la vida urbana barcelonesa, se estudiarán casos 
singulares en los que la manera en cómo se soluciona la necesidad de sentarse, viene definida 
como una estrategia proyectual de intervención arquitectónica, ya sea para apegarse de mejor 
manera al terreno natural o para resolver otro tipos de actividades además de descansar y 
permanecer en el espacio colectivo. 

 

Como objetivo principal, se pretende establecer y concretar pautas de diseño relacionadas con 
los elementos urbanos, para la toma de decisiones al momento de enfrentarse con 
intervenciones en los espacios colectivos, en específico plazas y parques. 

Como objetivo secundario se busca establecer una metodología de análisis que permita 
abordar otros espacios para seguir obteniendo información relevante sobre la forma de 
permanecer en el espacio colectivo.  

 

 

8 Existen pocas publicaciones que documentan la diversidad de los elementos urbanos instalados en los espacios 
públicos de Barcelona. Uno de los libros más conocidos es el de Elementos urbanos, mobiliario y micro 
arquitectura (Serra, 1996). Podemos mencionar también los textos monográficos sobre Miguel Milá de Santa & 
Cole y los catálogos de empresas como Escofet y DAE entre otras. En los últimos años ha sido publicado el libro La 
U urbana Libro Blanco de las calles de Barcelona con el análisis de algunos de los asientos urbanos más 
representativos en la ciudad (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 2009). Las investigaciones plasmadas en él 
resumen buena parte de las consideraciones a tomar en cuenta con respecto a los espacios públicos de las aceras y la 
relación de los elementos urbanos con las calles. Por esta razón, en la Tesina no se abordarán los asientos urbanos 
situados en las aceras ya que el interés de la investigación recae en el estudio de los espacios con mayor incidencia 
de uso. Es cierto que dependiendo de las medidas de ciertas aceras es más o menos factible situar elementos para 
sentarse que estén bien colocados y favorezcan el desarrollo de actividades, sin embargo, las plazas y parques son el 
lugar de estar por excelencia y dentro de los cuales se pueden generar una mayor cantidad de actividades gracias a 
sus dimensiones y características espaciales. 
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II. Metodología 
 

Para abordar estudios sobre los elementos urbanos presentes en el espacio colectivo debemos 
conocer el modo preciso en que estos asientos son utilizados y de las situaciones que se 
generan alrededor de ellos (Martínez Torán, 2010). Preguntando de manera informal a una 
señora vecina del barrio de Gràcia si prefería los bancos tradicionales9 o los modernos10

Por otro lado, lo interesante de esta respuesta es que el gusto o predilección sobre un banco 
pueda residir en sus aspectos estéticos los cuales se asocian a algo con mayor apego 
(dependiendo del imaginario de cada persona) y esto a su vez quizá sea un rasgo que tenga 
que ver con la edad u otros factores como ya se explicó en la introducción. Es probable que 
entre mayor sea la edad de la persona preferirá un mobiliario más tradicional y mientras más 
joven, uno moderno o quizá el material, como la madera, sea algo de suma importancia para la 
mayoría

 de la 
Plaza Lesseps, manifestó que prefería los primeros, porque eran de madera. Esto pone a 
dudar de la veracidad o contundencia de los resultados que se podrían obtener mediante 
encuestas abiertas ya que los dos bancos tienen asiento de madera. Al hacerle notar ese dato, 
la señora dijo “Es verdad. No me había dado cuenta. Pues ahora que me lo dice, tendría que 
pensármelo mejor.” 

11

Para responder a la interrogante de ¿cómo se sienta la gente en el espacio colectivo? Lo 
primero que viene a la mente sería realizar una serie de encuestas para saber en realidad 
cómo se utiliza el espacio por parte de los usuarios. La información se tabula y grafica 
arrojando datos para conocer la realidad sobre la cuestión. 

.  

9 Banco Neoromántico, de 175 cm de longitud, diseñado por Miguel Milá para la marca Santa & Cole que podemos 
encontrar por muchos espacios públicos de Barcelona 
10 Banco Sant Vicenç, de 300 cm de longitud, diseñado por el estudio Viaplana. 
11 El 27 de febrero de 2011, apareció una nota publicada en varios medios de comunicación impresos y digitales con 
relación a la presión ejercida por un grupo de vecinos para retirar unos bancos de aluminio que el Ayuntamiento de 
Barcelona instaló como prueba piloto para sustituir los antiguos bancos de madera. (Europa Press, 2011) 
Los vecinos, en su mayoría pertenecientes a la tercera edad, se quejaban de que eran más fríos y debían usar papel o 
cartón para poder sentarse en invierno. No se quejaron de sus aspectos estéticos y eran conscientes de que eran más 
modernos y de facilidad de mantenimiento. Sin embargo, el clima adverso y su relación con el material metálico del 
asiento y respaldo, fue un factor determinante es su valoración 
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Figura 13. Usuario sentado con perro. 
Plaza Lesseps, Barcelona. 

Sin embargo, el universo de este sondeo puede ser demasiado extenso para tener datos 
fidedignos y quizá no arroje conclusiones determinantes ya que, la utilización del espacio en la 
forma de sentarse presenta una multitud de variables comenzando por la propia diversidad de 
los usuarios. Citando los estudios de Uta Brandes, el uso de los elementos urbanos está 
condicionado por diversos factores tan subjetivos como el estado de ánimo o por otros tales 
como las vistas, la estación climática del año, el comportamiento diario del clima, la hora del 
día, el sexo y edad del entrevistado, su condición de turista o ciudadano, el diseño y material 
del lugar a sentarse, la ropa que uno lleva, la afinidad o rechazo ante las características físicas 
de otros usuarios sentados en el mismo lugar y muchos más etcéteras (Brandes, 2008).  

Otro problema es definir los criterios para fijar la muestra a analizar, es decir, a cuantas 
personas se va a encuestar y/o entrevistar y qué es lo que se va a preguntar en función de lo 
que se quiere conocer. Preguntas abiertas pueden resultar subjetivas y preguntas más dirigidas 
pueden condicionar respuestas si no se elaboran por un experto. 

Dejando un poco de lado las entrevistas, está la técnica de la observación y el registro 
fotográfico. Denis G. Pelli en su artículo sobre el significado de observar, defiende la técnica de 
la observación como herramienta de análisis argumentando que “…el primer paso es observar. 
Este paso, aparentemente el mas pasivo, es en mi opinión el más creativo…la calidad de la 
observación es lo que suele distinguir a los descubrimientos importantes...” (Pelli, 2009) 

En los esbozos barcelonenses (Monnet, 2001) se plantea la importancia de observar y 
escuchar como herramienta de análisis en trabajos de campo por encima de las técnicas 
actuales de entrevistas. 

Es mediante el registro fotográfico de la interacción de los habitantes con los elementos 
urbanos lo que nos dará las claves para analizar el comportamiento y uso. Las fotografías y la 
utilización de planos de trabajo para el análisis y señalización de  los elementos urbanos más 
usados nos ayudarán a conocer quiénes usan el espacio por rangos de edades, cómo lo usan, 
además de apreciar posturas, actividades, lugares de concentración, etc. 

Se propone diagramar y tabular la información según tres grandes grupos: uso, tipología e 
implantación. 

El uso es la primera variable y quizá la más determinante. Un banco urbano puede tener 
características muy favorables para permitir accesibilidad, estar bien ubicado, ser del material 
adecuado, etc., y sin embargo no usarse, o usarse de otra forma no contemplada. La 
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Figura 15. Usuarios sentados en la plataforma 
inclinada de la Plaza Fossar de les Moreres, 
Barcelona. 

investigación se concentrará entonces en definir las actividades que se realizan en los espacios 
colectivos analizados, cómo se realizan y quienes las realizan. 

La segunda de estas tres variables, la tipología, se enfocará en puntualizar las características 
formales y técnicas de los elementos urbanos para definir posturas ya sea mediante su propia 
forma o por las configuraciones que se puedan generar con la repetición de un mismo 
elemento a manera de modulo. De igual manera, se analizarán sus condiciones de favorecer la 
accesibilidad a grupos más desprotegidos, como adultos mayores o con movilidad reducida. 
Dentro de las características técnicas será conveniente conocer si es un elemento urbano de 
fabricación continua que permita comprar y remplazar partes conforme se vayan deteriorando o 
su condición de sostenibilidad, mantenimiento, capacidad de uso, resistencia al vandalismo, 
etc. 

Por último la variable de la implantación, ya sea desde el punto de vista de su uso o de la 
composición del espacio. La posición ligada al uso que se analizará, es la determinada por 
hitos urbanos o equipamientos importantes como bibliotecas, áreas de juegos infantiles, teatros 
al aire libre, estaciones de metro, etc., mientras que la implantación como elemento 
compositivo analizará la capacidad de los elementos urbanos de definir ámbitos, trayectos 
peatonales, visibilidad entre usuarios, etc. 

Una variable mas a analizar, que no está contemplada dentro de las tres variables antes 
mencionadas y que no aplica para todos los espacios, es la relativa a los casos especiales que 
no dependen del diseñador. Los elementos que ya estaban en el espacio antes de intervenirlos 
que sean susceptibles de ser usados como asiento (escalinatas, plataformas o muros bajos) y 
los elementos que llegan después al espacio colectivo (sillas propiedad de bares y cafés en las 
terrazas de las plazas). 

Todo este enfoque de aproximación al hecho de sentarse se hará revisando los textos sobre 
estudios de posiciones de Antonio Bustamante, y sobre diseño público y comportamiento en el 
espacio público realizados por la Köln International School of Design de Berlín. 

Para los temas técnicos sobre los elementos urbanos, se analizará información de sus 
productores y/o diseñadores (Santa & Cole, Escofet, Fundición Fábregas, Miguel Milá, Albert 
Viaplana) así como datos recabados in situ, midiendo, fotografiando y documentando 
directamente las características formales de los elementos en su posición dentro del espacio 
colectivo. 
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Figura 17. Variedad de usuarios usando un banco. 
Plaza Lesseps, Barcelona. 

Por último, también referente a la implantación, se hará una revisión a los textos sobre diseño 
de espacios exteriores de López Candeira, Jan Gehl, Lars Gemzøe y Peter Reed así como de 
las principales normativas y guías de diseño a nivel local, nacional y europeas que incidan 
sobre los elementos urbanos destinados a sentarse. El Llibre Blanc dels Carrers de Barcelona, 
Guía de Diseño Urbano del Ministerio de Economía de España, Evaluación de la Accesibilidad 
de las Zonas Verdes de la UPV, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid así como guías de diseño inglesas y francesas. 
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1 El uso 
 

1.1 El asiento urbano en la antigüedad 
 

Los muebles aparecen cuando el hombre busca satisfacer nuevas necesidades más allá de las 
básicas o fisiológicas (Maslow, 1991). Según la definición de Abraham Maslow estas 
necesidades son, entre otras, respirar, beber agua, alimentarse, dormir y descansar. La 
necesidad de dormir y descansar no obliga al uso de un mobiliario en concreto ya que puede 
ser satisfecha al hacerlo directamente sobre al suelo o algún objeto natural como un tronco de 
árbol o una piedra. 

Una vez que los pueblos dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios12

El mueble destinado a sentarse es quizá el más básico del cual se tengan registros. La mesa, 
la cama y el contenedor son objetos que requieren de un grado mayor de sofisticación social 
mientras que la silla o asiento no. Los asientos sólo deben satisfacer la necesidad de sentarse 
a descansar o fomentar actividades tales como conversar, comer y reunirse a interactuar con 
otros individuos. 

, se generaliza 
el uso de los muebles (Lucie-Smith, 1998). Los individuos al agruparse van generando 
civilizaciones que se vuelven cada vez más sofisticadas dejando atrás comportamientos 
primitivos ligados al mundo animal. La vida en sociedad implica poco a poco, el uso de diversos 
elementos para desarrollar las actividades cotidianas que persiguen la satisfacción de nuevas 
necesidades. 

A partir de ese entonces, el mueble para sentarse se vuelve un elemento determinante en la 
vida de los individuos. Al principio, el asiento no pretendía resolver de forma individual 
cuestiones funcionales, ceremoniales o simbólicas, sino que era una mezcla de todas ellas. La 
tecnología de ese entonces limitaba el uso de los materiales de fabricación a la piedra y la 
madera para dar después entrada al metal. Esto hacía que los muebles fueran pesados y 
masivos siendo en un principio empotrados o ligados a la arquitectura.  

12 El mueble, al no ser necesario para la existencia humana, se puede prescindir de él y más en culturas nómadas, las 
cuales se tenían que desplazar constantemente de lugar transportando los objetos básicos para su diario vivir.  

“Tengo una gran admiración por la gente que sabe hacer 
cosas no útiles. Pero yo no sé. Yo hago cosas útiles. La 

belleza me parece un azar, algo que surge y que es inútil 
buscar. Alvar Aalto lo decía muy bien:” cuando una cosa 
no es útil, el tiempo la vuelve fea”. Por eso la utilidad, la 

función, me parece una condición  que puede conducir a 
la belleza”   

Miguel Milá 
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Figura 1.3. Teatro de Epidauro, 
Grecia. Planta del Teatro 

En algunas construcciones antiguas como la sala del trono del Palacio de Cnosos en Creta del 
1450 a.C. se puede apreciar cómo los asientos se encuentran dispuestos perimetralmente, 
unidos a las paredes las cuales servían de respaldo. El mueble, al estar unido a la arquitectura 
carecía en ese entonces de su carácter móvil. 

Los restos de mobiliario que conocemos hoy en día son en su mayoría de espacios interiores, 
de viviendas o palacios. No hay muchos casos que evidencien cómo se resolvía el asiento en 
los espacios públicos de la antigüedad como las plazas o espacios abiertos. Incluso en los 
grabados y pinturas de épocas pasadas, es raro ver plasmados asientos urbanos. Sin 
embargo, los estadios y teatros griegos así como los anfiteatros romanos nos dan pistas 
concretas de ello. 

El Teatro de Epidauro en Grecia, construido en el 350 a.C., es uno de los teatros mejor 
implantados, ya que sólo se necesitó construir muros de contención en las gradas inferiores y 
el resto descansaba sobre terreno natural (Müller & Gunther, 1995). Vitrubio en sus Diez Libros 
de Arquitectura, refiriéndose al lugar de construcción de los teatros, decía que “todo será más 
sencillo si los cimientos se asientan en un monte” (Vitrubio Polión, 2002). El área de asientos, 
construida en forma de herradura para la mejor vista de los espectadores, permitía que miles 
de personas pudieran sentarse en sus gradas de piedra apoyadas directamente sobre el 
terreno de la colina. Se generaba un lugar donde antes solo había un sitio (Rivera Linares, 
2010).  

El estadio, que era un lugar público al aire libre con largas filas de asientos, al contrario del 
teatro griego, solo se usaba durante algunas épocas del año. Era en el teatro donde se 
generaba una gran actividad pública incluso con la misma intensidad que en el ágora (plaza). 
(Roth, 2008). La escalera modificada en sus dimensiones o graderío, servía pues como asiento 
comunal por lo que no es descabellado pensar que en los espacios abiertos de uso público y 
en específico el ágora, espacio donde se comerciaba, conversaba, discutía y se realizaba vida 
colectiva, la gente se sentara en los escalones de piedra o crepidomas, cuya función era elevar 
los templos y edificios griegos del suelo con una gran plataforma escalonada. 

“Parece ser que en el ágora clásica no estaban permitidos los edificios. Parte de la superficie 
se destinaba a representaciones teatrales hasta que se construyó un teatro a tal efecto en la 
ladera sur de la Acrópolis; los espectadores se sentaban probablemente en la amplia 
escalinata que asciende hasta el Hefaisteion” (Morris, 2004) 

Los mismos escalones a manera de largos asientos públicos se pueden ver en una gran 
cantidad de ciudades Griegas como la ciudad de Aso o Assos. En un dibujo donde se 
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Figura 1.7. Atenas, zona del ágora durante el s. III 
a.C. A la derecha del Hefaisteion se puede apreciar 
la escalinata donde se realizaban representaciones 
teatrales (de Morris, 2004). 

reconstruye el ágora de la ciudad, se puede ver como la disposición de los escalones 
favorecen el hecho de sentarse y contemplar lo que sucedía en el gran escenario abierto 
central con comercio, mercados, etc. (Gutkind, 1969) 

Camillo Sitte menciona datos más específicos al hablar sobre el Foro, tanto en el de Pompeya 
como en el romano. Siempre vacío en su centro, eran en realidad unos teatros a cielo abierto 
donde su configuración perimetral sugería un gran salón ricamente amueblado. 

“Según noticias fidedignas encontrábanse a veces cientos y hasta miles de estatuas, bustos, 
etcétera, en un solo foro, todo ello bien ordenado, conservando libre el centro, para obtener 
una espléndida vista del conjunto – cual sala en la que se colocan cerca de las paredes los 
muebles suntuosos’ que en verdad debía producir un efecto admirable.” (Collins & Collins, 
1980) 

De igual manera la basa, que servía de apoyo al fuste de la columna jónica, es posible que se 
usara también como asiento público en posición isquiática. (La columna dórica por el contrario 
se desplantaba directamente del estilóbato13

Esta gran actividad pública ligada al acto de contemplar espectáculos en asientos comunes 
producía, en tiempos del imperio romano, discriminaciones sociales ya que los asientos (en 
específico dentro de los teatros y coliseos) funcionaban como un sistema para acentuar 
jerarquías. Había zonas exclusivas para personas del senado, o ciudadanos distinguidos y eran 
constantes las humillaciones públicas cuando a alguien no se le permitía sentarse en su 
asiento habitual por órdenes superiores ya que descendía a una categoría más baja. También 
se separaba a las mujeres en zonas de asientos más elevadas para que no fueran victimas de 
acosos por parte de los hombres y eliminar actos de lujuria y desvíos morales (Naselli Macera, 
2010). Este control que ejercía la autoridad, desarrolló una serie de comportamientos y 
conductas sobre cómo comportarse en sociedad siendo el graderío el escenario de estos 
acontecimientos. 

 y la corintia contaba con una basa de menor altura 
que la jónica). 

Volviendo a los elementos urbanos, como ya se mencionó, no existe gran información que 
detalle la evolución de los dispositivos y elementos destinados para sentarse en el espacio 
colectivo exterior. Al no existir en la antigüedad fabricas especializadas en la elaboración de 
estos elementos urbanos, ni documentación, solo podemos hacer conjeturas y suposiciones 
sobre el hecho de estar en el espacio colectivo. Rastro de esos asientos son los elementos 

13 Apoyo firme y sólido en el que descansa una columna. (Vitrubio Polión, 2002) 
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Figura 1.10. izquierda. Silla 
interior en un espacio exterior 
en Terrasa, España. 

Figura 1.11. derecha.  Silla 
interior en una calle para 
sentarse en el exterior en la 
Via P. Capuano en Amalfi, 
Italia  (de Gutkind, 1969) 

adosados a las construcciones que bien podrían servir para sentarse, como el banco de piedra 
en el perímetro de la Loggia dei Lanzi (finales de siglo XIV) en Florencia, así como en una gran 
cantidad de edificios religiosos y gubernamentales por toda Europa. Por otra parte y como 
inicio de una costumbre actual, es probable que los muebles del interior de sacaran para hacer 
uso de ellos en las plazas cercanas y áreas de estar a manera de elementos provisionales. 

Dentro de las 100 obras maestras de la colección del Vitra Design Museum, se encuentra uno 
de los asientos más antiguos de los que se tiene registro en la era industrial, el banco de jardín 
del reconocido arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel producido entre 1820 y 1825.  Con las 
innovaciones que trajo la era industrial, el hierro de fundición se posicionó como un material 
novedoso que ofrecía atractivas posibilidades (ligadas a la producción en serie) dentro de la 
construcción y la fabricación de piezas metálicas. Mathias Schwarts-Claus menciona que ya en 
1736, una gran fábrica de armas fundada por el zar Pedro el Grande producía grandes 
cantidades de muebles de hierro fundido. (von Vegesack, Dunas, & Schwartz-Claus, 1996) 

Una de las publicaciones más antiguas que recopila asientos urbanos es el catálogo de 1875 
de la compañía inglesa Coalbrookdale Foundry el cual incluye 11 modelos de bancos de hierro 
fundido y listones de madera de pino en diversas tipologías. Dicha compañía, a mediados del 
siglo XIX era la más grande productora a nivel mundial, especializada en la fabricación de 
elementos ornamentales, puentes, puertas y mobiliario de jardín entre otros. (Shrewsbury 
Museums, 2003)  

A partir de ese momento y gracias al auge de la revolución industrial, se empezaron a instalar 
en las ciudades industrializadas de todo el mundo, compañías que producían y 
comercializaban elementos urbanos para embellecer las ciudades con una estética ligada al 
progreso. Ciudades “modernas”.  
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Figura 1.13. Film Roman Holiday. 
Los dos protagonistas se encuentran 
en la Piazza di Spagna (de Peck & 
Hepburn, 1953). 

1.2 Stairs Squares 
 

Uno de los principales problemas del espacio público es crear vida urbana y muchos 
arquitectos tratan de generarla apostando a la construcción de graderíos. Cuando se trata a 
modo de mobiliario fijo, se pueden generar espacios de contemplación, resuelve transiciones y 
plantea la base para los encuentros (Rivera Linares, 2010). 

En ocasiones estos encuentros se dan de manera espontanea en sitios donde la escalinata 
cumple una utilidad de tránsito y no de permanencia. 

Por ejemplo la Piazza de Spagna en Roma, Italia (1725), está conformada por más de 130 
peldaños. La escalinata conectaba urbanamente la Embajada de España con la iglesia Trinità 
dei Monti, de ahí el nombre traducido a Plaza de España. El uso original era utilitario (dejando 
de lado las cuestiones estéticas barrocas de la época y su gran impacto visual dentro de la 
imagen urbana de Roma) ya que servía y sirve aún como conector de dos espacios que se 
encuentran en niveles topográficos muy distintos. Sin embargo más allá de su función original, 
la piazza es considerada hoy en día un landmark debido a la condición turística, su intenso uso, 
así como a su difusión en medios como el cine. 

En el film estadounidense Roman Holiday (Peck & Hepburn, 1953), se puede apreciar en una 
de su escenas cómo la princesa protagonista (Audrey Hepburn) espera en la Piazza Spagna a 
su amado (Gregory Peck) sentada en lo que podríamos llamar un asiento isquiático al estar 
recargada en un murete bajo. Al fondo se aprecia una gran cantidad de personas sentadas 
conversando sobre los escalones. Si bien es cierto que se trata de un montaje cinematográfico, 
la piazza se llena todos los días con miles y miles de ciudadanos y turistas que van al famoso 
lugar a tomarse fotografías, descansar, charlar, comer, encontrarse y un sinfín de actividades 
recreativas y lúdicas. No buscando ser un asiento urbano, es usado como tal. 

Lo mismo ocurre en la mayoría de las grandes escalinatas de edificios de todo el mundo, como 
las escaleras del edificio de La Défense de París, o la escalinata de acceso del Brooklyn 
Borough Hall en la ciudad de Nueva York en donde el artista Mark A. Reigelman realizó una 
instalación artística superponiendo elementos que podían ser usados como mesas o 
accesorios urbanos. Reigelman define a estos espacios colectivos como “stairs squares” 

(Reigelman, 2007). 
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Figura 1.15. Vista general. Parque de la España 
Industrial, Barcelona. 

Al igual que la Piazza di Spagna, con situaciones topográficas similares, pero esta vez sí 
pensando en las funciones de sentarse y contemplar, existen en Barcelona ejemplos como el 
Parque de los Auditorios proyectado por FOA (Foreign Office of Architects) con motivo del 
Fórum de Barcelona del 2004 y el Parque de la España Industrial de 1985.  

El Parque de la España Industrial, proyecto de Luis Peña Ganchegui, Antón Pagola y 
Monserrat Ruiz, está situado a espaldas de la Estación de Sants y debía salvar un desnivel de 
cerca de 5 metros. El programa arquitectónico gira en torno a un gran espejo de agua con 
fuentes y cascadas. El desnivel se soluciona mediante la implementación de gradas, con 
escalones intermedios, para sentarse a disfrutar del paisaje y bajar hacia la parte inferior del 
parque. Esta condición permite que los usuarios se puedan apropiar de distinta manera del 
espacio al sentarse en varias posiciones y alturas, cercanos a la calle peatonal superior, o 
cercanos al agua en la parte inferior. “Aquellos elementos pondrán en acción la capacidad 
imaginativa de la población para la participación en un "Teatro Total” (Peña Ganchegui, 1998). 

La idea de generar el teatro total, como lo definía Ganchegui, está presente en una gran 
variedad de intervenciones en todo el mundo como la escalinata en la Expo Hannover 2000 de 
Alemania. Se construyó una escalinata monumental la cual conectaba, mediante un puente, los 
pabellones del área Este y Oeste de la exposición. Sentado en esta gran escalinata se podía 
disfrutar de una pantalla gigante de televisión en el edificio de Telekom T-Digit usando el 
espacio, digamos, como una especie de “teatro griego” moderno. 

La escalinata diseñada y utilizada como asiento resuelve el hecho de subir y la necesidad de 
sentarse, que como dijera Josep Ramoneda, resolver más de un problema a la vez es la 
condición necesaria que deben cumplir los elementos del espacio público. (Rivera Linares, 
2010)  
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Figura 1.18. izquierda. Buzón 
de correos de España. 

Figura 1.19. derecha. Buzón 
de correos de España de dos 
bocas, manual de imagen 
corporativa. (Imagen cortesía 
de Grupo Correos) 

1.3 Elementos urbanos como icono  
 

La importancia de los elementos urbanos de uso ciudadano van mucho más allá de la función y 
la comunicación. Son capaces, en algunas ocasiones, de definir la imagen urbana y ser iconos 
de un país entero generando incluso identificación y orgullo en los ciudadanos.  

Esto sucede con la caseta telefónica roja del Reino Unido. Diseñada para ser de fácil 
identificación y producción, la caseta telefónica K6 es, junto con el autobús también rojo de 
doble piso y la bandera británica, tres de los elementos más representativos que identifican el 
país.  

En España, podemos citar ejemplos como el buzón amarillo de correos presente en todo el 
territorio nacional español. El buzón fue diseñado por el diseñador Cruz Novillo Cuenca14

En Barcelona, existen dos elementos urbanos que han llegado a ser considerados como iconos 
al ser por un lado, representativos del modernismo catalán y por otro de la ciudad y del país. 

 como 
parte de la nueva imagen de la compañía de correos que incluía el rediseño de toda la imagen 
corporativa. Según un comunicado de la Dirección General de Correos con fecha del 1 de julio 
de 1977, de dispone que el color para la nueva imagen de todos los elementos que tienen que 
ver con la compañía de correos fuera amarillo, a fin de que “los usuarios tengan una imagen 
clara y especifica de tales servicios públicos” (Correos y Telecomunicaciones, 1977). Se 
cambia a color amarillo para cumplir con la normativa europea y ser de fácil identificación para 
nacionales y extranjeros.  

El primero de ellos es la famosa farola-banco modernista del arquitecto Pere Falqués i Urpí. 
Pensadas en específico para la famosa avenida Passeig de Gràcia, que servía como un paseo 
urbanizado que conectaba la ciudad de Barcelona con Villa de Gràcia, continúa funcionando 
desde el 26 de diciembre de 1906 (Permanyer, 1998). Hoy en día, siguen atrapando la mirada 
y cautivando a propios y extraños, no obstante la gran complejidad de la zona, que se 
encuentra en la actualidad llena de autobuses, terrazas, árboles y flujos constantes de 
personas. 

Atribuidas por error a Gaudí, las farolas hoy en día son símbolo del modernismo catalán y de 
Barcelona gracias a esa particular manera de mezclar el elaborado diseño metálico del cuerpo 

14 La versión original es la diseñada por el estudio Cruz Novillo, sin embargo la actual, que encontramos en la 
mayoría de las calles de España es producto de algunas pequeñas modificaciones por la Compañía de Correos 
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Figura 1.21. Sección de banco ondulante. 
Park Güell, Barcelona. 

de la lámpara urbana, con el material cerámico de la base15

Sin embargo, esta intervención la podemos catalogar como de pequeña escala, tomando en 
cuenta que solo se produjeron alrededor de 32 farolas. Es decir, su implementación se redujo a 
la avenida antes mencionada y no se generalizó su uso quizá por su complicada elaboración 
mitad fundición, mitad artesanal y el rechazo de los ciudadanos (Ajuntament de Barcelona, 
2007). 

. Esta condición dual está presente 
también en su función ya que resuelve las necesidades de alumbrar la ciudad y de descansar 
en el pequeño banco que se genera en la parte inferior para albergar hasta 4 personas 
sentadas (dos de cada lado). 

En 1974, el Ayuntamiento de Barcelona mandó construir unas jardineras-banco inspiradas en 
la farola-banco para dotar de más asientos en la mencionada vía, los cuales se pueden 
apreciar también hoy en día. Si bien parece que se diseñaron en la misma época y por el 
mismo arquitecto, las jardineras-banco, son producto de una intervención municipal para 
embellecer la zona, casi 70 años después de las originales.  

“Los bancos modernistas perdieron protagonismo. Pésimamente conservados, han convivido 
con un pavimento pseudogaudiniano y unos bastardos bancos-alcorque herencia de aquella 
remodelación del paseo, además de ser agredidos por las protecciones de las rampas de los 
aparcamientos y otros elementos urbanos que salpican el paseo sin orden ni concierto.” 
(Lacuesta & González, 1997) 

El segundo icono, también en época del modernismo es el banco perimetral o banco ondulante 
del Park Güell, diseñado por Antoni Gaudí y recubierto con el singular y famoso trencadís de 
Josep María Jujol en 1909. Es uno de los símbolos más representativos de Barcelona y más 
allá de ser un banco meramente estético, es una inteligente y revolucionaria solución de 
diseño. 

Contrario a las farolas de Falqués, el banco ondulante de Gaudí, no fue producto de un 
encargo municipal, sino producto de una operación inmobiliaria particular del conde Eusebi 

15 El banco en la base de las farolas está elaborado con recubrimiento artesanal de trencadís en color blanco, motivo 
por el cual se atribuye de forma errónea a Antoni Gaudí, autor junto a Josep María Jujol, del famoso banco del 
Parque Güell también en trencadís. 
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Figura 1.24. Banco Catalano. 
BD. 

Güell, que pretendía construir una serie de viviendas aisladas en esa zona alta de Barcelona.16

En cuanto a su función, el banco resuelve el problema de sentarse mediante un mobiliario 
integral de formas ondulantes que permiten estar más en contacto con la plaza superior, 
ofreciendo la oportunidad de poder contemplar lo que ocurre en ella (niños jugando, personas 
paseando, etc.) y por otra parte, soluciona el problema de la protección ante el gran desnivel 
sobre la Sala Hipóstila sirviendo de barrera o baranda. Si bien es cierto que pareciera que se 
niega a las vistas de la ciudad, las formas onduladas permiten que uno se pueda sentar 
también a admirar el paisaje urbano a lo lejos con el Mar Mediterráneo de remate.  

 
(Martinez Lapeña & Torres, 2002) 

Tal es la fuerza iconográfica de la imagen del banco que se puede ver plasmada en una gran 
cantidad de souvenirs de Barcelona e incluso ha sido tema de un capítulo de unos famosos 
dibujos animados de Cataluña, inmortalizando al Park Guell en un mundo de fantasía para el 
disfrute de los niños17

No obstante tener más de 100 años de construido, no deja de asombrarnos por su estética tan 
particular así como por la genialidad de su función, misma que ha sido tomada como base para 
generar mobiliario más contemporáneo. El banco catalano

. 

18 (1974) de Lluis Clotet y Oscar 
Tusquets Blanca y el banco modular 19

El banco catalano es para algunos arquitectos, un icono del diseño español, difícilmente 
superable gracias a su facilidad de fabricación y su modularidad. Pensado para ser un banco 
de exterior e interior, anclado al suelo, a la pared o con libertad de movimiento, es un banco 

(1979) de Josep Lluscá y Ramón Benedito retoman la 
forma del perfil del banco de Gaudí, generando bancos con un aspecto estético novedoso sin 
caer en la copia textual. 

16 Hay que recordar que a mediados del siglo XIX es cuando se pone en marcha el proyecto para el Plan Cerdá 
(1860) que pretendía entre otras cosas unir los asentamientos urbanos en la periferia de Barcelona para integrarlos a 
la ciudad antigua. El Park Güell estaba localizado en lo que antiguamente era el poblado de Gracia, lugar de casas de 
veraneo. 
1717 “Las tres Mellizas”, dibujadas por Roser Capdevilason unos dibujos animados en cuyo capítulo titulado el taller 
de Gaudí, se puede ver a Antoni Gaudi corriendo por el Parque escapando de unos supuestos demonios. En la serie 
animada se aprecia el emplazamiento del banco ondulante así como el detalle del mismo. Un caso similar es el del 
banco neoromántico de Miguel Milá que se puede ver en varios capítulos de la serie animada Asha (de los mismos 
productores de las tres mellizas). (Capdevila, 2006) 
18 Banco catalano fabricado por BD, Barcelona Design 
19 Banco modular recto, modular cóncavo y modular convexo, fabricado por Escofet 
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que se adapta muy bien a las situaciones del clima (su material metálico perforado en el 
asiento y respaldo hace que en verano el viento corra libremente y no se caliente demasiado al 
igual que en invierno no se enfrié de manera considerable) y apto para lugares con gran 
afluencia de personas como estaciones de metro, plazas y parques. 

El banco modular es el más parecido al banco del Park Güell ya que retoma también su 
curvatura en planta, generando con su módulo asientos en círculos o en línea curveada como 
en los espacios públicos cercanos al Puerto Olímpico. La parte trasera sirve como jardinera, 
haciendo que funcione muy bien como barrera y limite. 

Son pocos los casos que podemos encontrar hoy en día, como la K6 y el banco ondulante, ya 
que la facilidad de producción, los bajos costes y la falta de normativas para guiar una imagen 
urbana dictada desde el gobierno, hacen que la ciudad esté llena de una gran cantidad de 
ejemplos de farolas, bancos, papeleras, etc. 

¿Es necesario que los elementos urbanos lleguen a ser identificados en todas partes del 
mundo? Probablemente no, pero sin duda deberían ser expresión de las ciudades y 
reconocibles por sus ciudadanos. 

En los últimos años, varios  trabajos de investigación sobre el tema20

Por encima del valor que puedan tener estos objetos como iconos, está la necesidad de 
recuperar el valor referencial de los elementos urbanos. “Todos debemos saber, de un solo 
vistazo, donde están las papeleras, las paradas de autobús, los aparcamientos de bicicletas, 
los contenedores…los elementos urbanos deben de funcionar como un sistema coherente 
donde todos sean fácilmente localizables.” (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 2009). 

 han concluido en la 
necesidad de simplificar y homogenizar estos elementos urbanos para hacer una ciudad más 
clara y de fácil funcionamiento. 

 

 

 

 

20 Proceso de elaboración del Libro Blanco de las Calles de Barcelona. (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 
2009) 

Figura 1.26. Tipologías 
del banco Modular. 
Escofet 
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Figura 1.28. Sección del banco Romántic. 
Catálogo de Fundición Dúctil Fábregas 

 

 

1.4 Elementos urbanos en Barcelona: inicios y situación actual 
 

En Barcelona existen pocas muestras de antiguos asientos urbanos. Los más antiguos son los 
dos bancos antes mencionados, de claro estilo modernista y quizá el que les sigue en 
importancia y antigüedad es el banco Romántic fabricado por varias casas productoras de 
mobiliario urbano21

Es un banco tradicional que evoca épocas pasadas debido a sus ornamentadas patas de 
fundición de hierro. El asiento y respaldo se generan gracias a una serie de listones de madera 
atornillados siguiendo la curvatura de las patas. Gracias a esta imagen que evoca tiempos 
pasados, se sigue colocando y vendiendo hoy en día no obstante tener un asiento muy bajo y 
no contar con apoyabrazos, características que lo hacen no apto para personas mayores (que 
paradójicamente, tendrían mayor afinidad estética con él). 

. La empresa productora Fundición Dúctil Fábregas expresa que no se 
tienen datos precisos de su diseñador y afirma que tiene más de 60 años de antigüedad. Otras 
publicaciones afirman que se utilizó en Barcelona en los espacios urbanizados de finales del 
siglo XIX y principios del XX (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 2009).  

En el 2009 el Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona22 indicaba que en la 
ciudad había 28,07323

Bancos singulares y novedosos, uno lineal con orientación dual y otro a manera de mezcla 
entre banco y mesa, son dos de los elementos diseñados de manera especial para la plaza y 
en donde los usuarios pueden sentarse. El banco lineal con piedra de basalto negro funciona 
como límite frente a la avenida Tarragona en donde el usuario puede escoger si desea 

 bancos con 234 diferentes modelos. Debido al furor por la intervención 
urbana en la década de 1980, el diseño de espacios públicos trajo como consecuencia la 
necesidad de implementar mobiliario urbano en las nuevas plazas y parques. Fue una 
verdadera experimentación de prueba y error para poner en práctica y valorar novedosos 
elementos urbanos, algunos de los cuales no volvieron a producirse de nuevo, como los 
bancos de Albert Viaplana y Helio Piñón para la plaza de los Países Catalanes frente a la 
Estación de Sants. (Gehl & Gemzøe, 2002) 

21 Fundición dúctil Fábregas, Grupo samen, Dadra 
22 (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 2009) página 211 
23 Con fecha del mismo año, el Departament d'Estadística del Ajuntament de Barcelona, citando como fuente a la 
Direcció de Serveis de Neteja Urbana y Serveis Urbans i Medi Ambient, en su sitio web indicaba que eran 32,802. 
(Ajuntament de Barcelona, 2009) 
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Figura 1.30. Usuarios sentados en el 
banco-mesa de la Plaza de Los Países 
Catalanes (1983) 

 

sentarse observando la calle o si desea contemplar la estación de trenes junto con la plaza. El 
otro banco-mesa, elaborado con una gran placa de granito natural sobre estructura de acero, 
sirve para poner maletas, comer algún bocadillo y tiene la característica de poder sentarse a 
dos alturas diferentes (en la más alta con los pies colgando o como si fuera asiento isquiático y 
en la parte baja de manera convencional).  

Si bien no es una plaza de barrio al estar su uso ligado a la estación de ferrocarril, los usuarios, 
viajeros en su mayoría, podrían sentirse incómodos al usar los bancos ya que no está 
contemplada la antropometría en el diseño. No se cumple, por ejemplo, con normas básicas de 
confort como la inclinación del asiento y respaldo buscando un ángulo mayor de 90 grados. La 
sostenibilidad tampoco estaba presente y es evidente que el mobiliario con placas de granito, al 
verse fracturado, es casi imposible de reparar mostrando un aspecto sucio y descuidado. Hoy 
en día la mayoría de los bancos están en mal estado, vandalizados y sin mantenimiento.  

El aspecto duro e industrial de los bancos busca integrarse con el nuevo concepto de plaza y 
espacio público que los arquitectos impulsaron hace más de 30 años. Cabe destacar como 
punto positivo, la apuesta a concebir y experimentar nuevas formas de aproximarse al hecho 
de permanecer en el espacio. Era su visión del nuevo modelo Barcelona para espacios 
públicos. 

El banco Neoromántico Clásico de Miguel Milá, diseñado para la empresa Santa & Cole en 
1995, es por el contrario, un objeto muy confortable, reproducido miles de veces y utilizado en 
una gran variedad de plazas y parques por toda Barcelona. El mismo Milá, comentaba que en 
una de estas plazas existe un banco de la versión de 60 cm en la cual una señora tapizó el 
banco con una tela de su predilección ya que, al sentarse siempre ahí, consideraba que era 
“su” banco (Milá, 2011). La idea principal del elemento urbano fue rediseñar el banco Romántic, 
tan extendido por Barcelona, para hacerlo más confortable, levantando el asiento y 
recomponiendo la inclinación del respaldo a una posición más vertical. (ARQ-INFAD, 2003, 
pág. 114) 

Diseñado en diversas medidas, el banco con estructura de fundición de aluminio y listones de 
madera de 3 cm de espesor con longitudes variables se ancla al suelo mediante pernos de 
acero en las patas. Las medidas y curvaturas de los listones del asiento son las mismas que las 
del respaldo, lo que facilita su producción. No cuenta con apoyabrazos por lo que podría 
resultar un tanto incómodo para las personas con dificultad de movimiento. 
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Figura 1.33. Vistas laterales de bancos Neoromántico 
Clásico (1995), Neoromántico Liviano (2000) y 
Neoromántico Sostenible (2009) 

 

 
En el año 2000 y gracias a los avances de la tecnología, la misma empresa productora de 
mobiliario lanza el Neoromántico Lviano24

Miguel Milá, comenta que el banco está pensado en los adultos mayores: “Los que utilizan mas 
el banco son la gente mayor, entonces hay que tomar en cuenta no solamente el sentarse, sino 
el levantarse con una cierta dignidad. A veces a una persona sola le es difícil levantarse. Eso 
me hizo pensar que las dimensiones debían estar consideradas para una persona mayor. Esa 
fue la principal idea del banco“ (Milá, 2011). 

, el cual se diferencia del anterior por contar con una 
estructura más ligera producto de la incorporación de apoyabrazos al diseño original. Las 
dimensiones de longitud, listones, inclinación del asiento y del respaldo permanecen iguales 
que la versión del ’95. 

Otro banco singular y representativo del diseño catalán es el lungo mare de Benedetta 
Tagliabue y Enric Miralles fabricado por Escofet, quizá con una tendencia a ser considerado 
más una escultura urbana que un elemento urbano. El “banco”, abstracción de las olas del mar 
y las dunas de arena de la playa, estuvo concebido como un elemento lúdico de libertad de uso 
y expresión artística con clara tendencia a reinterpretar el ambiente natural y trasladarlo a la 
ciudad pero sin caer por una parte en la figuratividad explícita y por otra en lo que Martha 
Schwartz llama (en sentido peyorativo) una “delgada capa de naturalismo”. (Reed, 2005, pág. 
43) 

Es verdad que el banco no responde a ninguna condicionante de accesibilidad por su posición 
casi a nivel de suelo lo que haría imposible que alguna persona mayor pudiera disfrutar de su 
uso, por otra parte la dureza de su material lo hacen incomodo aunque tiene la ventaja de que 
su mantenimiento sea casi nulo. 

La empresa productora del lungo mare fabrica una gran cantidad de productos con 
características de “objeto-escultura”, con función clara de servir como asiento, pero más 
cargados hacia la balanza de la estética y del impacto visual. El banco naguisa de Toyo Ito es 
un caso similar pero este si respondiendo a que una o varias personas lo usen de una forma 
más habitual. Sus bajo relieves generan, de forma orgánica, respaldo y apoyabrazos 
permitiendo que los usuarios tengan una interacción diferente al no ser un elemento 

24 A estos dos bancos, les siguen el Neoromántico Liviano con listones de aluminio en 2003 y Neoromántico 
Sostenible, en 2009. Este último, conserva las medidas e inclinaciones originales pero integrando materiales 
novedosos en la estructura a base de inyección de polipropileno reciclado con un 30% de fibra de vidrio coloreada, y 
en el asiento listones de PVC con un 50% de fibras vegetales recicladas. Según la garantía del fabricante, estos dos 
bancos no requieren mantenimiento. (Santa & Cole, 2009-2010, págs. 124-143) 

47



48



Figura 1.35. Usuarios sentados en el 
banco exterior del pabellón alemán de 
Mies van der Rohe, Barcelona. 

 

convencional sino lúdico. Su posibilidad de modularse lo hace un elemento con muchas 
variantes organizativas y definidoras de espacios. 

Expertos en el tema como el español Manuel Martínez establecen que el panorama actual 
exige una consciencia más sostenible favoreciendo la calidad de vida de las personas y sus 
relaciones de convivencia. Agrupa tres escenarios o tendencias según los nuevos lanzamientos 
de elementos urbanos que hay en el mercado: los destinados a establecer encuentros, los 
destinados a una cultura mas “skeater” ligada a la juventud tan cambiante y necesitada de 
espacios de expresión y permanencia y por último lo destinados a garantizar la plena 
accesibilidad a los grupos de personas con alguna discapacidad motriz (Martínez Torán, 2010). 

 

1.5 Postura, Utilización y Actividad  
 

En el espacio colectivo, existen una gran cantidad de posturas que la gente adopta según la 
actividad que realiza. Son muchas las actividades y pocas las ofertas tipológicas para poder 
sentarse a realizarlas. Y más en específico, si por ejemplo analizamos solo el acto de leer, las 
posturas serían diferentes si se lee un artículo digital, el periódico, una revista, un libro o algún 
turista un plano de la ciudad. Si nos adentramos más en el tema, un adolecente leería un libro 
en posturas muy diferentes a las de un adulto mayor, sin dejar de señalar la condición de estar 
leyendo solo o acompañado. 

Por otra parte, la mayoría de los elementos urbanos considerados como asientos, ofrecen una 
primera aproximación de relación con el usuario al “indicarle” cómo se usa, o cual es su función 
principal, su postura principal25

“Las posturas secundarias dependen de la capacidad de reacción del usuario ante la agresión 
que representa una postura principal patógena. Pero como no existe ninguna postura que 
pueda mantenerse durante periodos de tiempo prolongados sin llegar a ser inconveniente, la 
postura secundaria adquiere un interés que no tenía a primera vista. En efecto, el conjunto de 
posturas secundarias que una silla ofrece solapadamente, ha de jugar con la postura principal 
de dicha silla, para permitir al usuario una variabilidad postural saludable. El artefacto ha de 

. Sin embargo y ante la imposibilidad natural de que una postura 
sea sostenible por periodos largos de estancia, el individuo adopta otra u otras posiciones para 
lograr el grado de confort adecuado. 

25 BUSTAMANTE, Antonio, página 108 
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Figura 1.37. Usuarios sentado sobre 
muro bajo en el Parque Miró, Barcelona. 

 

permitir el paso de una postura conveniente a otra postura también conveniente, de forma que 
la variación de la posición induzca una mejora del confort sin presuponer una agresión al 
organismo del que se sienta.” (Bustamante, Mobiliario eescolar sano: Estudio sobre las 
condiciones que debe reunir el mobiliario escolar para las aulas tradicionales y de informática, 
2004) 

Esta teoría de la postura principal y postura secundaria es relevante ya que incluso la o las 
posturas secundarias, producto ya no de la intención del diseñador del asiento sino de la 
imaginación y necesidad del usuario para estar cómodo en el espacio colectivo, pueden ser 
iguales o más salubres que la principal. 

 “Otro factor a tener en cuenta es la personalidad del usuario y el tipo psicológico que en él 
domina; así el nervioso suele moverse más que el apático, e independientemente de su 
carácter, el usuario equilibrado, no angustiado, sereno, suele moverse menos que el que no 
reúne esas condiciones. Esto no quiere decir que la persona que se mueve mucho manifieste 
un desequilibrio, o una angustia, pues en algunos casos la gimnasia que sobre la silla realiza el 
usuario movedizo constituye una excelente respuesta a las condiciones claramente agresivas 
del asiento y a nadie vamos a acusar de defenderse, aunque sea inconscientemente, de la 
agresión de un objeto.” (Bustamante, Introducción al método PIPA: " Porcentaje de inducción 
de postura del astronauta", 1999) 

Bajo esta teoría, no tendríamos que preocuparnos tanto sobre el hecho de tener elementos 
urbanos adecuados o adaptables a las muchas actividades dentro del espacio colectivo ya que 
un asiento puede servir para que los usuarios desarrollen nuevas actividades las cuales, en 
algunos casos, podrían generar otras posturas no contempladas previamente por el diseñador 
del mueble ni por el diseñador del espacio en el cual está situado el asiento. En todo caso, “el 
cambio de postura del usuario del asiento no es un parámetro relevante de la salubridad del 
mismo” (Bustamante, 1999). No obstante lo anterior, es conveniente tener elementos urbanos 
adecuados que fomenten el desarrollo de antiguas y nuevas actividades y posiciones y que 
cumplan las expectativas de uso de los usuarios. Con respecto al uso, estudios sobre los 
bancos públicos señalan que estos pueden servir incluso como limites, protección o amarrar 
bicicletas, usos que no tienen nada que ver con la necesidad para la que fueron diseñados. 

Prever situaciones de diversidad para la inclusión de una gran cantidad de usos y usuarios, así 
como sus intereses, permitiría generar un people-oriented public design (Bayer, 2008), o un 
diseño centrado en el usuario (Sebastián Cárdenas, 2009).  
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Figura 1.39. Usuaria sentada escribiendo por 
teléfono móvil. Plaza Lesseps, Barcelona. 

 

“El diseño debe centrarse también en la diversidad de usuarios y usuarias. El ser humano 
medio no existe26

Como Sebastián Cárdenas afirma, las necesidades y deseos del usuario tienen una relevante 
importancia, y estarían incluidas y superadas en un diseño centrado en la actividad o NAD 
(Natural Activity Design). 

, por ello debemos hacer hincapié en que, más que objetos o servicios, 
debemos diseñar gamas adaptativas a los rangos específicos de la comunidad de destino. En 
definitiva, se trata de que el usuario real tenga cabida en el eterno debate entre especificidad-
generalidad.” (Sebastián Cárdenas, 2009, pág. 8) 

Con relación a esto, estudiando la Plaza Lesseps de Barcelona, la gente realiza por lo habitual 
las siguientes actividades específicas:  

Esperar - Descansar - Leer - Fumar - Dormir - Comer - Beber - Charlar - Navegar - Amar 

Regresando al hecho de leer comentado al inicio del capítulo, se identificaron más de 15 
posturas diferentes27

Casi en su totalidad, los usuarios apoyan el objeto de la lectura en las piernas (simplemente 
apoyadas sobre el asiento o con una pierna cruzada para tener el libro más cerca de los ojos), 
siendo los jóvenes quienes suelen subir las piernas y pies en el asiento para apoyar sobre las 

. No existe una predilección marcada al tratar de seleccionar asientos con 
apoyabrazos para leer en una postura más cómoda, ya que para leer algunos de los usuarios 
se ayudan del respaldo para apoyar un brazo y detener el periódico para leer en una postura 
más recta. 

26 “El Dr. T.E: Hertzberg, ilustre investigador en antropología física, declara que no hay nada semejante al hombre 
o mujer “medios”. Existen hombres cuyo peso, estatura o altura en posición sedente son medios, pero únicamente 
el 7% de la población tiene dos dimensiones medias, el 3% tiene tres y menos del 2% tiene cuatro. Por tanto, cabe 
rechazar la idea de un hombre que reúne las diez dimensiones medias, el concepto de “hombre medio” es 
fundamentalmente incorrecto. Los lugares de trabajo para garantizar su eficacia se diseñarán de acuerdo a la 
gama de medidas del cuerpo humano” (Panero & Zelnik, 1996) 
27 Leyendo el periódico con los brazos apoyados en las piernas, el periódico con un brazo apoyado en el respaldo y 
otro en el aire, con un brazo en el respaldo y un brazo en la pierna cruzada,  el periódico con las páginas apoyadas 
sobre una pierna cruzada, libro apoyado sobre una pierna sin usar las manos, libro apoyado sobre una chaqueta para 
acercar el libro a los ojos, libro sobre los pies cruzados sobre el asiento lateralmente, recostado sobre el regazo de un 
compañero a manera de almohada, periódico apoyado sobre el asiento directamente, revista apoyada sobre las 
piernas simplemente apoyadas, libro sobre las piernas con los dos pies sobre el asiento, teléfono móvil con una 
pierna sobre el asiento y una abajo, revista sobre un brazo apoyado en la pierna simplemente apoyada, periódico con 
un brazo sobre el respaldo mirando lateralmente, etc. 
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Figura 1.41. Teatrillo romano de Plaza 
Lesseps con canchas de petanca en la 
parte trasera. 

 

piernas los cuentos, libros, o el teléfono móvil. Sin duda la mayoría de estas posiciones son 
inconvenientes (Bustamante, 1999) ya que producirían efectos nocivos en el organismo del 
usuario. Sin embargo como el mismo Bustamante menciona, una posición inconveniente puede 
resultar cómoda y viceversa. 

Por último siguiendo con el tema de leer, la mayoría de los usuarios suelen leer en solitario y 
cuando se hace acompañado suele ser en familia, es decir, padre e hijos. 

Para comer, el comportamiento es similar, es decir, se dan múltiples posturas. La zona más 
buscada para comer es en la parte sur de la plaza, en el teatrillo romano y sus zonas aledañas. 
Es un lugar que se adapta bien a ese uso porque en el teatrillo la gente come mirando lo que 
sucede en la plaza, niños jugando, turistas pasar y gente que viene y va constantemente del 
metro y las paradas de autobuses urbanos. La forma propia del semicírculo hace que  se 
puedan reunir varias personas a tomarse una pausa para degustar de un bocadillo. 

Estas teorías antes expuestas se contradicen en algún sentido con el diseño accesible que en 
su primer postulado aboga por la igualdad de uso, es decir, diseñar los elementos urbanos para 
que sean de fácil uso y adecuados para todas las personas no importando sus capacidades y 
habilidades. (Sebastián Cárdenas, 2009).  

Bajo este ultimo postulado, el teatrillo romano de la Plaza Lesseps, por ejemplo, sería un 
elemento urbano mal diseñado y excluyente al no regirse por los principios del diseño 
universal, es decir para todos. Sin embargo, el constante uso y actividad generada en ese 
elemento demuestra su grado de apropiación y gusto por los usuarios que encuentran 
satisfechas necesidades físicas y sociales que otro tipo de asiento urbano no provee para 
realizar, en este caso, la actividad de comer. 

Comer fuera de casa implica un acto social de interacción. Ya sea en el interior de un 
restaurante o al aire libre, el usuario está condicionado a contemplar y ser contemplado. Es 
decir, no solo se come, sino que se come y observa. El graderío ofrece, como antiguamente el 
teatro romano, la oportunidad excepcional de contemplar desde un lugar elevado para tener 
una mejor perspectiva de lo que sucede en el entorno próximo. Un banco tradicional no serviría 
para tales propósitos que van más allá de la solo acción de comer. 
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2 La tipología 
 

2.1 La forma 
 

Los asientos urbanos presentan claras tipologías de acuerdo con su forma básica de poder 
sentarse. Según López Candeira son tres categorías con tres variantes cada una de ellas hasta 
conformar nueve distintas tipologías (López Candeira, 2002): 

A.- Requisitos básicos: 

A1.- asiento, A2.- asiento con respaldo, A3.- asiento con respaldo y apoyabrazos 

B.- Integrables:  

B1.- ondular, B2.- quebrado, B3.- cuatro lados 

C.- Doble: 

C1.- sin respaldo, C2.- con respaldo, C3.- circular 

Más general sin duda es la clasificación del libro Entornos Vitales (Bentley, Murrain, Alcock, 
McGlynn, & Graham, 2004), pero hace énfasis en las relaciones y acciones que se pueden 
desarrollar cuando se está sentado. Los asientos se pueden agrupar en: 

A.- Losas rectas.- Adecuadas para personas solas, aptas para observar lo que sucede 
enfrente, pero no aptas para conversar y generar interacción en grupo. 

B.- Asientos individuales.- Adecuados para personas solas, hasta 4 usuarios por separado, 
inadecuado para la relación de parejas y no apto de ninguna manera para interacción en grupo.  

C.- Piezas de asiento en esquina.-  Permite la conversación, pero los usuarios de los extremos 
quedarían muy alejados; adecuado para la interacción de mas miembros del grupo que estén 
de pie ya que no afectan a la circulación de lugar de implantación. 

D.- Piezas con múltiples esquinas.- Óptima opción ya que satisface una gran variedad de 
demandas 

“Els parámetres del banc ideal estan directament relacionats 
amb les característiques del cos de cada usuari i la seva 

manera de sure. Hi ha múltiples maneres de seure i d’usar un 
banc, i segurament hi ha dissenys que satisfan unes 

necessitats i unes altres no”   

La U urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona 
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Figura 2.3. Usuarios sentados en banco 
lineal frente al acceso del Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona. 

 

E.- Círculos.- Buena opción ya que la curva permite independencia de los usuarios. 

Las dos clasificaciones se centran en el análisis de cómo se pueden sentar las personas pero, 
por ejemplo, no contemplan la función del graderío o la escalinata mencionada en capítulos 
anteriores. Por otra parte estas clasificaciones se centran en la posición física del individuo y la 
interacción con otros miembros de la sociedad, dejando de lado el uso y la actividad, además 
de que no se han actualizado con las nuevas normativas de accesibilidad aprobadas y puestas 
en marcha en los últimos años en la mayoría de los países desarrollados 

.   

2.2 Clasificación según la forma ligada al usuario 
 

Las condiciones que deben buscar las formas de los asientos de los espacios públicos para 
garantizar el uso por las personas con problemas de movilidad y discapacidades visuales son 
dos: que tengan apoyabrazos en sus extremos y que las partes del banco que estén en 
voladizo no sobresalgan de la base más de 25 cm (Ballester-Olmos y Anguís, Llorens Beltrán, 
Bravo Ripoli, & Arguedas Luzondo, 2009) o 15 cm para ser detectados por un bastón. 
(Generalitat de Catalunya - Departamento de Bienestar Social, 1995)  

Por otra parte, sòlo incorporar la condicionante de la accesibilidad dejaría también de lado 
algunas tipologías que van más asociadas con la forma ligada a sus posibilidades de uso. Es 
decir, no se debería clasificar a los asientos bajo la lente del aspecto físico de la forma como tal 
(habría tantas formas como la imaginación lo permitiese y sería ocioso clasificarlas con 
exactitud), sino contemplando a quienes puede servir dependiendo de su forma. Debido a lo 
anterior, se propone hacer un ejercicio de clasificación que quedaría de la siguiente manera: 

A.- Asientos con accesibilidad total 

B.- Asientos con accesibilidad moderada 

C.- Asientos con accesibilidad restringida 

D.- Elementos singulares 

E.- Asientos comerciales colectivos 
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Figura 2.5. Asiento con accesibilidad total, modelo 
Neobarcino de Fundición Dúctil Benito 

 2.2.1 Asientos con accesibilidad total (AT) 
 

Son aquellos asientos en donde se puedan sentar niños, adolecentes, adultos, ancianos y 
personas con discapacidad parcial excepto personas con sillas de ruedas. Asientos con 
apoyabrazos o contemplando elementos para la fácil incorporación en posición erguida o 
sedente de los usuarios con problemas de movilidad.  

Para contemplar estos últimos nos deberíamos de remitir a las normativas de accesibilidad que 
definen las dimensiones mínimas de los apoyabrazos y la altura del asiento.  

Esta tipología de asiento tiene una parte subjetiva al igual que la mayoría de las normativas de 
accesibilidad y el método M.E.A.J. de Evaluación de la Accesibilidad de Zonas Verdes 
(Ballester-Olmos y Anguís, Llorens Beltrán, Bravo Ripoli, & Arguedas Luzondo, 2009) ya que, 
en el ejemplo de un banco, si cuenta con apoyabrazos, entonces cumple con la normativa 
ayudando a la clasificación de la plaza o parque como “accesible”.  

Pero si analizamos el banco Neorromántico Liviano de Miguel Milá de 300 cm con apoyabrazos 
en sus extremos, apto para que se sienten de forma cómoda cinco personas… ¿qué sucede 
con las tres que se sientan al centro? Solo los que se sientan en los extremos podrían disfrutar 
del apoyabrazos para facilitar su uso. Los tres del centro, batallarían un poco más, o se 
apoyarían en las piernas de su vecino de banco o simplemente no se podrían sentar o levantar. 
Es ahí donde la subjetividad de la norma hace que sea cuestionable, débil y poco fiable en 
cuanto a la valoración de los bancos.28

Para garantizar que un asiento sea de accesibilidad total debería ser forzosamente (bajo la 
lupa de la normativa) un banco con apoyabrazos intermedios o silla individual para que cada 
persona pudiera hacer uso de uno o dos apoyabrazos. El diseñador Miguel Milá, manifestaba 
que ese banco en particular, el Neoromántico Liviano de 60 cm, no le gustaba en absoluto ya 
que no generaba buena interacción social. 

 

“Yo no era partidario de hacerlo porque es muy difícil de colocar. Los ponen como haciendo 
tertulia. Es mucho mejor que la tertulia nazca espontánea y que sea un uso más libre. Por 

28 Con lo anterior no se quiere menospreciar la ardua labor de generar un método para la evaluación de la 
accesibilidad de los espacios colectivos, sin embargo, en lo concerniente a los elementos urbanos para sentarse no 
resulta objetivo etiquetar a un banco por cumplir o no la accesibilidad en detrimento de la calificación final del 
espacio a evaluar. 
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Figura 2.7. Asiento con accesibilidad moderada, 
modelo Levit de Escofet. 

ejemplo, con el de aluminio se puede hacer un banco de siete metros, con apoyos intermedios, 
por ejemplo en una estación de tren”. (Milá, 2011) 

Si se soluciona este factor poniendo apoyabrazos a cada 60 cm, la flexibilidad de uso se 
perdería y los usuarios se tendrían que sentar siempre en la misma postura, mirando hacia 
delante. El usuario no podría sentarse de lado, si las vistas lo requieren, o si buscara que el sol 
le pegara o no en la cara, o si quisiera estar sentado con su pareja para estar más juntos, etc. 

Si consideramos que los niños también se cansan al jugar y merecen tener asientos en el 
espacio colectivo (como mínimo dentro de las áreas de juego protegidas), los bancos con altura 
según la normativa serían muy elevados para ellos. Lo mismo ocurre con la madres con bebés 
o niños pequeños que el no tener apoyabrazos sería más cómodo cambiar un pañal y 
extenderse para realizar acciones propias de la lactancia y manipulación de los objetos de los 
bebés. 

De cualquier forma y en vista de no poder existir un asiento que cumpla con todos los usuarios 
y para todas las actividades, se considerarán asientos con accesibilidad total aquellos bancos 
que como mínimo cuenten con un apoyabrazos en cada extremo. 

 

2.2.2 Asientos con accesibilidad moderada (AM) 
 

Son aquellos asientos en donde se puedan sentar niños, adolecentes, adultos, ancianos y 
personas con discapacidad parcial pero que presentan algunos problemas para que se 
incorporen y sienten con facilidad personas mayores o con dificultad de movimiento (sin 
apoyabrazos, sin respaldo o sin contemplar las medidas mínimas para la accesibilidad total). 

Aquí estarían contemplados lo bancos modulares de agrupación lineal como el banco Levit29, 
banco Sócrates, banco Catalano o los bancos cuadrados de granito que están dispuestos en la 
calle peatonal de Portal del Ángel en Barcelona. Este último elemento da un aspecto 
desenfadado y contemporáneo al paseo peatonal y sirve muy bien para colocar la bolsa de 
compras a un lado, sentarse en varias posiciones, o utilizarse de manera convencional. El 
hecho de que no tenga respaldo lo hace quizá un poco incomodo, pero la calle es más bien un 
lugar con carácter comercial, de paso, en donde sirven para tomar un respiro y hacer una breve 
                                                
29 Banco Levit, diseñado por Jaume Artigues para Escofet 
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Figura 2.10. Asiento con accesibilidad restringida, 
modelo Xurret System de Escofet. 

 

pausa de la actividad peatonal. No es una plaza de barrio para ir a leer o dormir una siesta bajo 
los árboles (que en todo caso la Plaza Cataluña y algunas plazas del centro histórico 
cumplirían con dicha función). 

 

2.2.3. Asientos con accesibilidad restringida. (AR) 
 

Aquellos asientos que contemplen usuarios sin problemas de movilidad ya que sería difícil su 
uso por algunos adultos mayores y personas con algún grado de discapacidad de movimiento. 
Más que un asiento que excluya, es un tipo de asiento que genera interacción social con 
diversos tipos de usuarios y resuelve problemas de “estar” al fomentar, en algunos casos, un 
uso desenfadado y fuera de lo común. 

Estos asientos son una opción más para responder a la gran diversidad de usuarios y 
actividades a realizar en espacios colectivos modernos. No se deben confundir con esculturas 
urbanas ya que su función primera es servir de asiento y después, si es el caso, funcionar 
como hito o elemento estético. La empresa Escofet los llama “elementos del paisaje (Escofet, 
2005)” en vez de elementos urbanos por su aspecto físico mas tendiente hacia la estética que 
a la función. 

El banco Lungo Mare detallado en el capítulo 1.4, los bancos sinuosos xurret system30 de 
Ábalos & Herreros, la intervención en la Kic Village de Francesco Gatti en Shangai así como los 
bancos raíces de Flonville en Suiza de Wilkinson & Oloom, (Vidal, 2010) y el City Lounge de 
Pipilotti Rist y Carlos Martínez, son ejemplos de estos asientos. 

Se pueden incluir también en esta clasificación, los graderíos para salvar grandes desniveles o 
fomentar usos de representaciones teatrales como la Plaza de los Auditorios por FOA en el 
Formun de Barcelona y el parque de la España Industrial comentados en el capítulo 1.2. Sin 
embargo, no se debe confundir estos asientos con las escalinatas ya que su fin es el de 
sentarse mientras que la escalinata, en primera instancia, busca comunicar peatonalmente dos 
sitios. 

 

                                                
30 X,U,RR,E,T, fabricado por Escofet 
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Figura 2.13. Elementos singulares 
para sentarse. Plaza de acceso al 
Centro Pompidou, Paris. 
(Fotografía: Vanessa Fernandez) 

 

 

2.2.4. Elementos singulares (ES) 
 

Aquí caben los asientos que no son considerados normalmente como tales pero que en 
ocasiones se utilizan para ese fin, como maceteros, muretes bajos que funcionan como limites 
de áreas ajardinadas, escalinatas, rampas y demás elementos que dificultan una cuantificación 
exacta de las personas que pueden sentarse en ellos al mismo tiempo.  

Estos asientos o elementos, fomentan un uso pragmático y diverso por personas en plenitud de 
sus habilidades motrices que se apropian del espacio haciendo suyo y en ocasiones “creando” 
el asiento usándolo como mejor les apetece. Son ejemplo de ellos las escalinatas de acceso a 
iglesias o edificios y las rampas o plataformas inclinadas destinadas a que la gente se siente.  

La gran plataforma inclinada de la Piazza il Campo en Siena, Italia es una de las plazas más 
importantes que incorporan la rampa para que la gente permanezca en el espacio. Este 
espacio público generado gracias a la topografía nace al adaptarse al desnivel natural y a la 
necesidad de conectar mediante un solo espacio las calles que desembocan en la piazza con 
el Palazzo Pubblico. La pendiente sirve además como medio natural de recolección de las 
aguas pluviales.  

No tiene mobiliario fijo para sentarse, quizá por la tradición del famoso Palio (carrera de 
caballos donde concursan 10 representantes de los 17 barrios de Siena). Sin embargo, la 
pendiente de la piazza hace factible poder sentarse un poco recostado y descansar y disfrutar 
de las vistas. La misma idea de la pendiente en un espacio público es reutilizada por Renzo 
Piano y Richard Rogers en el Centro Georges Pompidou de Paris en 1977. 

En Barcelona podemos nombrar la pequeña pero no menos importante Plaza Fossar de les 
Moreres de Carmen Fiol de 1988 (de Cáceres & Ferrer, 1992), la zona de piscinas del fórum de 
Beth Galí en el 2004 y las dos áreas inclinadas de la Plaza Lesseps de Alberto y David 
Viaplana del 2009. Las  tres plataformas inclinadas responden a problemáticas diversas y están 
situadas en zonas muy diferentes: el mar, centro histórico y el barrio de Gràcia. Sus usuarios 
(jóvenes en su mayoría) se recuestan y sientan de manera desenfadada, libres de ataduras 
sociales realizando actividades tales como conversar, leer o comer.  
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Figura 2.15. Asientos colectivos 
comerciales en terrazas. Plaza Bonanova, 
Barcelona. 

 

 

2.2.5. Asientos colectivos comerciales (AC) 
 

Aquellos asientos privados de uso público, destinados a permanecer sentado durante el 
transcurso del consumo de bebidas o alimentos, situados por lo general en terrazas al aire libre 
de plazas y parques según la normativa que el Ayuntamiento disponga. Los asientos colectivos 
comerciales pueden llevar implícita una cuota o tasa que se debe de pagar a los 
Ayuntamientos por concepto de derecho de uso por parte del comerciante. 

Esta clasificación propuesta de los asientos urbanos pretende abordar el hecho de sentarse 
desde la forma ligada o derivada según a qué usuario busca servir más allá de solo la forma 
geométrica o sus características físicas. Sabiendo que en arquitectura y diseño no hay 
verdades absolutas, es probable que algunos de los asientos aquí descritos entren en dos a 
más categorías. 
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3 La implantación 
 

La implantación de los asientos urbanos depende de muchas variables tanto climatológicas, del 
entorno así como sociales. Bentley los agrupa en estricta linealidad, ángulos rectos y 
agrupaciones, siempre con relación a la interacción con los demás y a la observación (Bentley, 
Murrain, Alcock, McGlynn, & Graham, 2004). Según su disposición en el espacio los podemos 
clasificar dentro de dos grandes grupos: la implantación desde un punto de vista funcional de 
uso y desde uno organizativo del espacio que responde más a cuestiones geométricas para 
dar fuerza a las intenciones espaciales del diseño.  

Según su Configuración Funcional Específica. 

A.- Disposición estacional: colocación en el espacio buscando soleamiento en invierno y 
sombras en verano y disposiciones buscando los vientos dominantes.  

B.- Disposición de control visual: asientos que se colocan en el espacio con fines 
contemplativos dirigidos hacia los flujos peatonales, flujos vehiculares, sitios de actividad, sitios 
agradables como vegetación, paisajes,  hitos importantes, edificios importantes, control de 
juegos infantiles dentro o fuera de los cercos instalados para la protección de los niños, control 
de juegos adultos como la petanca etc. 

C Disposición funcional: cuando los asientos se colocan buscando cubrir alguna función en 
específico más allá de la contemplación o beneficiarse con el clima, como por ejemplo servir de 
barrera peatonal para dirigir rumbos, como baranda o para favorecer la conversación. 

Según su Configuración Espacial:  

Disposición geométrica que busca articular y dar orden al conjunto de una plaza o parque 
buscando cubrir alguna función en específico. Estas pueden ser: 

Lineal, Lineal Dual, Perimetral, Radial, Central, Circular, Grupal, Mixta. 
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Figura 3.1. Implantación según la configuración espacial 
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Figura 3.2. Agrupación 
de bancos. (de Bentley, 
Murrain, Alcock, 
McGlynn, & Graham, 
2004) 

 

Estas dos clasificaciones las encontramos por lo general mezcladas ya que la implantación 
desde el punto de vista funcional casi siempre va ligado con la organización espacial, por 
ejemplo un conjunto de bancos puede tener una disposición de control visual hacia un punto en 
específico con una organización perimetral como en el Park Güell. Incluso podríamos decir que 
además tiene una disposición funcional que busca que el singular banco sea también una 
baranda que protege al usuario del fuerte desnivel hacia la Sala Hipóstila. 

Por el contrario, la implantación de los bancos de la avenida peatonal Portal de Ángel también 
en Barcelona, tienen una disposición de control visual hacia los flujos peatonales y las 
fachadas comerciales con una organización mixta ya que no siguen una línea recta sino que 
parecen puestos aleatoriamente para reafirmar su carácter especial. 

 

3.1 Reglamentación General de los Asientos Urbanos en España 
 

Existen una gran cantidad de documentos que contienen normas, lineamientos, 
consideraciones y reglas que definan las intervenciones en el espacio público en España, 
incluso algunas de ellas se contradicen. Uno de los documentos más completos es la Guía de 
Diseño Urbano (Martínez Sarandeses, Herrero Molina, & Medina Muro, 2003) publicada por el 
Ministerio de Fomento de España que es de las pocas que se compromete a señalar la 
cantidad de asientos que debe tener una plaza en relación a sus superficie. En cuando a este 
punto, la guía menciona que en áreas estanciales se debe localizar un asiento por cada 20 m2 
de superficie de plaza, que un 25% del total, puede estar empotrado o adosado a un edificio. 

En el ámbito madrileño, el documento que define los criterios específicos y recomendaciones 
para intervenciones urbanas en la ciudad, es el manual de Instrucción para el Diseño de la Vía 
Pública, aprobado en diciembre del 2000 por el Ayuntamiento de Madrid, como parte de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. (Ayuntamiento de Madrid, 2000) 

Dicho manual menciona, en el capítulo de mobiliario urbano, que los asientos en el espacio 
público pueden ser de orden General o en específico para áreas estanciales. Las primeras se 
definen según la cantidad de viviendas cercanas al espacio a intervenir, siendo un asiento por 
cada 10 viviendas y uno por cada 2,000 m2 de edificación no residencial. 

Al igual que la Guía de Diseño Urbano se establecen los asientos mínimos por superficie. Para 
áreas estanciales establece 1 asiento por cada 50 m2 de superficie o uno por cada 30 metros 
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Figura 3.4. Espacio mínimo ocupado por 
una persona sentada y espacio mínimo 
ocupado por tres personas de pie 
expresado en milímetros. (de Neufert, 
1992) 

 lineales de acera. Es interesante que las dos recomendaciones sean tan dispares, sin embargo 
no se describe la justificación que llevó a decidir el por qué de la relación asiento-m2.  

Para espacios en donde solo se vaya a descansar, es decir, que solo vaya a haber asientos no 
hay mayor problema para definir su superficie, pero cuando se adosan más elementos como 
grandes áreas ajardinadas, las superficies destinadas a la circulación, juegos infantiles, 
petancas, etc. no es muy clara la recomendación y el proyectista tiene que suponer la dotación 
final. 

En relación a lo anterior, si por ejemplo se toma como medida estándar 62 cm por persona 
sentada, con los brazos un poco flexionados como si se leyera o se sostuviera algo en la mano 
(Neufert, 1992) y se opta por un banco de 150 cm o 175 cm, solo cabrían dos personas y en la 
realidad se pueden sentar hasta 3 en este último, dependiendo de la complexión del cuerpo y 
de si se conocen entre sí, con lo cual no importaría que estuvieran mas juntos entre ellos.  

En cambio si tomamos la medida de 170 cm para tres personas de pie31

Las demás normas que inciden en los asientos tienen que ver con la accesibilidad. En el Anexo 
2 se plasman los puntos principales de las normativas más importantes en España sobre la 
implantación, dotación y características físicas de los asientos urbanos. 

, el banco de 175 
quedaría perfecto. Quizá por esta razón las normas no mencionan la cantidad de asientos 
mínimos, debido a su grado de subjetividad pero se podrían tener parámetros aproximados 

La mayoría coincide en las medidas que deben tener los asientos, el dejar espacio para poner 
una silla de ruedas, incluso especifica dejar espacio para un carrito de bebé o carrito de 
compras (Benito Fernández, García Milá, Juncá Ubierna, Rojas Torralba, & Santos Guerras, 
2005).También en la implantación en el espacio con respecto al sol, las vistas, y disposiciones 
para favorecer la conversación. 

Hay que señalar que en el Real Decreto 505/2007 con título Condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

31 Dentro del mismo libro Neufert, viene contemplada la dimensión  mínima entre paredes para tres personas  juntas 
de pie  de 170 cm de anchura (Neufert, 1992). No especifican si las medidas son las mismas para personas sentadas.  
Según el libro de Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, se menciona que en alta densidad son 183 
cm los necesarios para que estén tres personas cómodamente sentadas, pero si van a sostener un libro o leer, la 
distancia mínima en baja densidad es de 228.6 cm. (Panero & Zelnik, 1996). 
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Figura 3.6. Terraza en el barrio de Gràcia, Barcelona. 

 

urbanizados y edificaciones (Ministerio de la Presidencia de España, 2007), en su artículo 15, 
incisos 2 y 3 referentes al mobiliario urbano se manifiesta lo siguiente: 

2. La instalación del mobiliario urbano será tal que se garantice la aproximación y el acceso a 
cualquier usuario. Asimismo se garantizará una altura y orientación adecuadas para su correcto 
uso. 

3.  En la elección del mobiliario y equipamiento urbano será exigible el cumplimiento de las 
condiciones de accesibilidad en el diseño de los elementos, atendiendo a su utilización cómoda y 
segura, así como a su adecuada detección. 

 
El decreto sobre la accesibilidad del país, generaliza todos los elementos de mobiliario urbano 
por igual catalogando con las misma normativa una papelera y un asiento.  Además 
deberíamos establecer cuales factores permiten catalogar a un asiento como cómodo.  
 
 
3.2 Terrazas. 
 

En las terrazas de las plazas y parques en donde se instalan los asientos que hemos 
denominado como asientos colectivos comerciales también tienen su reglamentación 
específica incluso variando según el barrio o distrito barcelonés. 

Por ejemplo el Plan especial de establecimientos de pública concurrencia y otras actividades 
del Distrito de Gràcia32

28.1. En términos generales, las mesas, las sillas, para-solos y los otras elementos que 
se coloquen en las plazas, calles y espacios públicos, además de cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en este capítulo, habrán de armonizar entre sí y con el 
entorno en el cromatisme, los materiales, el diseño y la iluminación.  

 (Ajuntament de Barcelona, 2005), establece en su artículo 28 que: 

28.2. Las mesas, las sillas y los parasoles de las terrazas habrán de ser de iguales 
características a cada plaza y tramo de calle de peatones, con la única diferencia del 
color de los elementos textiles de las sillas. Por parte de los servicios del Distrito se 
señalarán los criterios por tal de armonizar las mencionadas características. Cada 

32 Dicho Plan coincide con la Ordenanza Municipal de los Usos del Paisaje Urbano de la Ciudad de 
Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2006) 
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Figura 3.8. Terraza improvisada en la 
ciudad de Terrassa, España. 

 

unidad estará formada por una mesa y un máximo de cuatro sillas, y ocupará un 
espacio máximo de 3 metros cuadrados. 

28.6. Los establecimientos que hayan obtenido licencia para la instalación de terraza 
habrán de disponer de locales interiores por guardar mesas, sillas y resto de mobiliario 
de las terrazas, durante los periodos que así se establezca en la autorización 
correspondiente, de acuerdo con el que se estipula en la normativa de este Plano de 
establecimientos de pública concurrencia del distrito de Gràcia. 

En cuanto a su ubicación, se establece que: 

30.1. Las terrazas estarán situadas ante de la fachada del establecimiento 
correspondiente, con excepción de aquellos casos especialmente definidos y ordenados 
por el Distrito de acuerdo con el que se determine en la resolución de concesión caso 
de ocupar superficie ante de otro establecimiento, sólo se tratará del establecimiento 
adyacente y se habrá de acreditar documentalmente la autorización debidamente 
firmada por el titular de este otro establecimiento. 

30.2. No se autorizará la instalación de terrazas y vetlladors ante las escaleras de 
vecinos, así como tampoco ante las salidas de emergencia.  

30.3. La delimitación del espacio autorizado que podrá ocupar la terraza será 
debidamente marcado por el concesionario en el suelo de las plazas, calles y de los 
demás espacios públicos, siendo también a su cargo su conservación, con las 
facultados de inspección que correspondan a los servicios técnicos del distrito.  

Además, dichos Planes y Reglamentos, describen los procedimientos, condiciones y tarifas que 
deben regir la aprobación o no de estas áreas de comerciales 

En resumen, las sillas de carácter público de propiedad privada, deben de armonizar con el 
ambiente, ser iguales en cada plaza y una vez cerrado el establecimiento, las sillas y demás 
elementos urbanos deberán guardarse en el interior de local. 

La Guía de diseño urbano (Martínez Sarandeses, Herrero Molina, & Medina Muro, 2003) como 
norma de diseño, propone que las terrazas de uso comercial no deberán ocupar más del 10% 
de la superficie de la plaza y no estar situadas en las zonas más soleadas en invierno para 
favorecer la instalación de mobiliario fijo. 
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Figura 4.1. Plano de la Ciudad de Barcelona de 1930-
1940 en donde se aprecia la primera configuración 
que tuvo la Plaza Lesseps, con una forma más lineal 
que respondía a la iglesia de San José en su lado corto 
y a la calle Salmerón en el largo (hoy Gran de 
Grácia). 

 
4 Caso de Estudio. Plaza Lesseps. 
 
La Plaza Lesseps está situada en el distrito de Gràcia, en la intersección de las avenidas 
Travessera de Dalt, Ronda General Mitre, Av. Valcarca y Gran de Gràcia. La Plaza  es el 
remate o comienzo de una de las vías comerciales más importantes de Barcelona que 
desemboca hasta el mar en sentido norte-sur y límite entre los barrios que conforman el distrito 
no. 6 de Gràcia: Vila de Gràcia, la Salut y Valcarca; y el distrito no. 5 de Sarriá –Sant Gervasi 
con el barrio de Putget i Farró. 

La posición actual de la Plaza dista mucho de lo que fue en un inicio. En el Plano de la Ciudad 
de Barcelona de 1930-1940, se puede ver la configuración que tenía en ese entonces, al ser 
una plaza lineal que respondía principalmente a la Iglesia de San José en su parte estrecha y 
la Calle de Salmerón (en la actualidad Gran de Gràcia) en su lado más largo. Una serie de 
ampliaciones, modificaciones y apertura de nuevas vialidades dio por resultado el estado 
actual, definido finalmente gracias a un concurso ganado por el equipo liderado por Albert 
Viaplana en el año 2000. 

Se podría decir que hoy en día no es una plaza unitaria sino un conjunto de plazas. Las 
vialidades que la delimitan funcionan como cortes que la parten en cuatro partes. Varios 
elementos metálicos de gran altura tan criticados33 y defendidos34

33 “Pero por exceso de confianza se dejó que el arquitecto, que se cree artista y no un técnico al servicio de la 
sociedad, pudiera colocar lo que quisiera. Vigas, palios y voladizos gigantes quedan como reliquias de un siglo 
pasado en el que cierta arquitectura se creyó arte, cayendo en el ridículo de simplificar su complejidad y negar su 
necesidad de adaptarse al contexto y al entorno social. Lo que se esparce sobre la plaza son restos de otra época, es 
el canto del cisne de una manera impositiva y arbitraria de diseñar parques artificiales, que va a dominar durante un 
tiempo sobre una plaza que debería haber sido totalmente para el barrio y no una pretendida obra de artista.” 
(Montaner, 2009) 

 por muchos, pretenden unirla 

34 “Cuando los vecinos pedían que se incluyera en la plaza una referencia a la obra ingenieril de Lesseps o la 
presencia del signo de entrada a un barrio, por ejemplo, tenían que haber sabido que todo ello se concretaría  
formalmente según el estilo del diseñador, que era precisamente el arquitecto que había iniciado la idea del paisaje 
artificial en la plaza de los Països Catalans. (…). Puestos a resumir, parece evidente que a la plaza de Lesseps hay 
que reconocerle cuatro méritos indiscutibles al margen incluso de sus atributos particulares y su calidad 
arquitectónica: insiste en el paisaje artificial como superación radical de los residuos de la urbanidad barroca y 
neoclásica (…).; recupera la racionalidad del proyecto al aceptar las limitaciones de un espacio superpuesto a un 
subsuelo construido que impide la transformación en parque vegetal; acepta la desintegración y la insignificancia 
compositiva global de las fachadas (…).; se opone a los peligros de la pura ornamentación recuperando el carácter 
esencial arquitectónico..” (Bohigas, 2009) 
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Figura 4.3. Elementos metálicos que unen las partes 
de la plaza haciendo referencia al Canal de Suez, 
planeado y construido por Ferdinand Lesseps. De ahí 
el nombre de la plaza. 

 

visualmente sirviendo como suturas urbanas. Sin embargo y para efectos de este trabajo de 
investigación la seguiremos denominando Plaza Lesseps, entendiendo que nos referimos a 
todas las partes que forman el conjunto. 

Una característica que tiene la plaza es la proximidad a equipamientos urbanos importantes así 
como una excelente accesibilidad a la red urbana de transporte con la línea 3 del metro y 
próximamente la línea 9. La recién inaugurada Biblioteca Jaume Fuster, la iglesia de San José, 
escuelas primarias, institutos universitarios de diseño y moda, centros de salud y comercios. 

Con respecto a los elementos para sentarse, cuenta con una amplia variedad de tipologías de 
asientos fabricados por importantes empresas del sector. 

 

4.1 Utilización y actividad 
 

La plaza es utilizada por una amplia gama de usuarios desde niños, adolescentes, adultos 
mayores, usuarios en silla de ruedas, vagabundos, adultos, etc. Podríamos afirmar que todas 
las tipologías están aquí incluidas debido a la posición de la plaza dentro de un barrio muy 
consolidado con una gran cantidad de habitantes, por los equipamientos con los que cuenta, 
así como por su carácter turístico.  

Justo dentro de la plaza esta la parada de la línea 3 de metro lo que hace que los turistas bajen 
ahí para visitar una de las atracciones más importantes de Barcelona: el Park Güell de Gaudí. 
Estos visitantes recorren la parte sur de la plaza, hacia la calle Travessera del Dalt con 
dirección Este, con destino al parque. De ahí que los bancos de esa sección de la plaza estén 
llenos de usuarios comiendo en el teatrillo romano o descansando con sus grandes mochilas o 
maletas en los amplios bancos Sant Vicenç. 

La parte norte, ligada a la Biblioteca Jaume Fuster, la iglesia de San José y a las dos pequeñas 
áreas de juegos infantiles, es el destino de los más jóvenes y los adultos mayores. De igual 
manera, al tener un pavimento sin bordes ni escalones, los usuarios con limitación de 
movimiento y sillas de ruedas pueden deambular sin problemas de accesibilidad, contrario a la 
parte sur, la cual presenta una serie de desniveles, escalones y extrañas salientes que la 
hacen peligrosa. 
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Figura 4.5. Jóvenes recostados en las 
plataformas inclinadas de madera en 
actitud desenfadada. 

 
Las actividades que más se realizan en la parte sur son las ligadas a la lectura y uso de 
ordenadores portátiles gracias a la cobertura de internet wireless de la biblioteca, así como las 
derivadas de las actividades de los niños por las áreas de juegos y las extensiones de 
plataformas para jugar con pelotas, andar en monopatines, patinetas y bicicletas. Todas estas 
actividades fomentan el uso de los asientos por jóvenes en solitario o agrupados, padres y 
abuelos cuidando a sus hijos o simplemente tomando el sol y disfrutando del observar la gente 
pasar. 

Las dos grandes plataformas inclinadas de madera que le levantan para permitir el ingreso y 
salida de automóviles por el paso subterráneo de Travessera de Dalt destinadas a sentarse se 
ven por lo general sin usuarios. Ocasionalmente y cuando el sol lo permite, los adolescentes de 
tienden a tomar el sol o conversar en pareja o con grupos de amigos.  

En palabras del diseñador de la plaza Albert Viaplana “…Esas marquesinas son de madera y 
se convertirán en algo parecido a la pasarela del Moll de la Fusta. Pensamos que la gente se 
estirará encima. Lugares para estar.”35

Los accesos para ingresar a dichas plataformas son un tanto complicados al estar tan cercanos 
al tráfico vehicular y la separación de las maderas del suelo, hace que el ruido y la 
contaminación de los automóviles sean un tanto perturbadores. Sin embargo, son plazas que 
se usan principalmente por jóvenes en actitud desenfadada, acostumbrados a la dinámica 
urbana del siglo XXI y no por personas de la tercera edad.  

 (Serra & Antón, 2008) 

Si bien no es una intervención que se adapta a la topografía natural original, se adapta a la 
nueva topografía urbana generada por el hombre. Agresiva, geométrica y no orgánica como 
afirma Martha Schwartz: “La geometría en sí misma es una construcción racional y por eso 
evita tratar de enmascarar nuestros ambientes hechos por el hombre con una delgada capa de 
naturalismo.” (Reed, 2005) 

La escalinata que lleva hacia el atrio de la iglesia de San José también se utiliza como asiento 
ocasional en particular por jóvenes y turistas que la utilizan para contemplar las vistas hacia el 
resto de la plaza. Se tiene un buen control visual desde ahí y permite estar en posiciones que 
no se lograrían en otros asientos. 

 

35 Entrevista efectuada a Albert Viaplana por J. Antón y C. Serra para el diario El País. 18//11/2008. www.elpais.com 
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Figura 4.7. Bancos San Vicenç, 

 

4.2 Tipologías y dotación de asientos 
 

La plaza cuenta con asientos de todas las tipologías descritas en el capítulo 2.2 con un total de 
13 formas diferentes de sentarse: banco neoliviano 175; banco neoromántico 300, 175 y 60; 
banco sant vicenç 300, 300 doble y 300 pared; gradas en teatrillo romano; esferas isquiáticas; 
perímetro de fuente circular; rampas de madera; escalinata de iglesia; sillas comerciales en 
terrazas. 

Las dos primeras familias de bancos son producidos por la empresa local Santa & Cole, lo cual 
garantiza que se puedan conseguir las piezas de aluminio natural y listones de madera para 
futuras reparaciones por vandalismo o deterioro natural del elemento. Las versiones con y sin 
apoyabrazos tienen los mismos listones, los cuales vienen en dos secciones, uno semicircular y 
otro recto que son los mismos para la base el asiento como para el respaldo, es decir, el banco 
cuenta con tres partes diferentes: un perfil de aluminio para las patas-respaldo, un listón de 
madera semicircular y un listón de madera recto. La combinación de estas tres piezas es lo que 
genera el aspecto final del banco.  

Otra característica es que, al ser modular, se pueden comprar listones más largos y una pata 
intermedia para agrandar los bancos en caso de ser necesario. Las dimensiones de la altura 
del asiento, respaldo y apoyabrazos son adecuados. La sujeción al suelo se hace mediante 4 
tornillos de fácil instalación que deja marcas muy pequeñas si se decide retirar o cambiar de 
sitio el banco. Es un banco muy versátil que incluso el Ayuntamiento de Barcelona recomienda 
para su implementación en plazas y parques. 

Los bancos Sant Vicenç, diseñados por el estudio VIaplana, no son fabricados por una gran 
productora de mobiliario, lo que dificulta la reparación y sustitución de piezas. El amplio asiento 
es elaborado a base de 17 listones de madera más los dos listones curvos en cada extremo. 
Toda la estructura de las patas y soportes de los listones son a base de acero inoxidable lo 
cual facilita su mantenimiento. Las tres patas de la base se anclan mediante 4 tornillos a tres 
cimentaciones de concreto armado bajo la cota de la plaza para que queden escondidos. Esto 
hace que para retirar el banco, se deba demoler parte del pavimento para poder desmantelarlo 
ocasionando gastos innecesarios. La profundidad del asiento es muy larga (47.5 cm) y no 
cumple con las normas de accesibilidad. La altura del asiento y del respaldo por el contrario, 
están en el límite de los estándares de accesibilidad faltándole la incorporación de 
apoyabrazos. El respaldo es de piedra sant vicenç lo que hace que en invierno acumule frío y 
resulte quizá un poco incómodo mientras el cuerpo lo calienta. 
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PLAZA LESSEPS CANTIDAD %

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS) 50 2.9%

BANCO NEO-LIVIANO 50 2.9%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA 418 24.3%

BANCO NEO-ROMANTICO 300 5 0.3%

BANCO NEO-ROMANTICO 175 70 4.1%

BANCO NEO-ROMANTICO 60 40 2.3%

BANCO SAN VICENC DOBLE 300 210 12.2%

BANCO SAN VICENC SENCILLO 300 45 2.6%

BANCO SAN VICENTE PARED 150 48 2.8%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD  RESTRINGIDA 181 10.5%

GRADAS (LINEAL) 181 10.5%

ELEMENTOS SINGULARES 950 55.3%

ESFERAS (ISQUIATICOS) 16 0.9%

FUENTE 23 1.3%

RAMPAS (AREA) 578 33.6%

ESCALINATA (LINEAL) 333 19.4%

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES 120 7.0%

CAFÉ-FIORINO 16 0.9%

CAFÉ-FUSTER 24 1.4%

CERVESERIA 32 1.9%

SNACK BAR CANARI 48 2.8%

TOTAL DE ASIENTOS 1718 100%

L P PS=L/P C PT=PSxC

PLAZA LESSEPS
LONGUTUD / AREA 

EN CMS
CM/PERSONA PERSONAS SENTADAS CANTIDAD PERSONAS TOTALES

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS)

BANCO NEO-LIVIANO 175 60 3 17 50

50

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA

BANCO NEO-ROMANTICO 300 60 5 1 5

BANCO NEO-ROMANTICO 175 60 3 24 70

BANCO NEO-ROMANTICO 60 60 1 40 40

BANCO SAN VICENC DOBLE 600 60 10 21 210

BANCO SAN VICENC SENCILLO 300 60 5 9 45

BANCO SAN VICENTE PARED 150 60 3 19 48

418

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD  RESTRINGIDA

GRADAS (LINEAL) 10852 60 181 1 181

181

ELEMENTOS SINGULARES

ESFERAS (ISQUIATICOS) 60 60 1 16 16

FUENTE 1380 60 23 1 23

RAMPAS (AREA) 86700 150 578 1 578

ESCALINATA (LINEAL) 20000 60 333 1 333

950

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES

CAFÉ-FIORINO 16

CAFÉ-FUSTER 24

CERVESERIA 32

SNACK BAR CANARI 48

120

TOTAL DE ASIENTOS 1718

AREA DE LA PLAZA (M2) 23045.51

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN PLAZA LESSEPS 1/13.4 M2 13.41

Guía de Diseño Urbano publicada por el Ministerio de Fomento (España) 1/20 M2

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Madrid) 1/50 M2

Media 1/35 M2

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN AT, AM Y AR 1/35.6 M2 35.6
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Figura 4.10. Porcentaje de asientos 
según las tipologías de AT, AM y AR. 

 

La versión dual o doble del banco es muy interesante ya que el asiento está corrido hacia 
ambos lados, debido a que el respaldo se encuentra levantado por encima de él. Otro punto a 
favor es que con la versión dual, con una misma ubicación el banco se orienta a dos sitios, 
ahorrando un poco de espacio en su implantación comparándolo con dos bancos unidos por la 
espalda. 

El teatrillo romano, también diseñado por el estudio Viaplana. Está elaborado con asientos con 
listones de madera, y escalones intermedios de granito natural, todo sobre una estructura 
metálica terminada con pintura. 

En cuanto a la dotación de asientos por tipología, de todos los asientos disponibles en la plaza, 
la tipología que dispone de más asientos36 de manera global es en la de elementos singulares 
o ES (rampas y plataformas inclinadas)37

Si por el contrario fijamos los porcentajes solo tomando en cuenta las tres primeras tipologías 
de AT, AM y AR, que serían los bancos considerados como tradicionales o proporcionados por 
el ayuntamiento, los porcentajes quedarían de la siguiente manera: 

 con un total de 55.3% seguido de los asientos con 
accesibilidad moderada o AM con un 24.3%. Los asientos en terrazas AC representan un 7% y 
los asientos con accesibilidad total AT es decir, con apoyabrazos y medidas óptimas se 
encuentra al final de la tabla con un 2.9% (50 asientos). El total de ésta clasificación tendría 
1718 asientos potenciales. (Ver tabla 4.8) 

AT con 7.7%, AM con 64.4% y AR con 27.9%., es decir 648 asientos (Ver tabla 4.10). Si 
sumamos los asientos AC el gran total ascendería a 768 asientos.  

La superficie total de la plaza, tomando en cuenta tanto áreas verdes, zonas de juego y 
circulaciones peatonales, es de 23,045 m2, superficie con la cual tendría una dotación de un 
asiento por cada 13.4 m2 (con la totalidad de las tipologías). Si tomamos solo las tres primeras 
(AT, AM y AR) la dotación sería de un asiento por cada 35.6 m2 la cual estaría muy cercana a 
la media de las dos recomendaciones mencionadas en el capítulo 3.1 de 1/50 m2 y 1/20 m2. 
(Ver tabla 4.9) 

36 Los porcentajes reflejan número de asientos y no de bancos. 
37 La superficie tomada por persona en las plataformas inclinadas es de 1.5 m2  tomando en cuenta que 
la persona pueda estar totalmente recostada. Las escalinatas se cuantificaron midiendo la longitud de los 
escalones de dos en dos para tener la altura del “asiento” de dos peraltes por fila.  
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4.3 Implantación 
 

La implantación de los asientos propuestos por el arquitecto, (sin tomar en cuenta los AC y la 
escalinata) en cuanto a su configuración funcional, tiene una marcada tendencia hacia el 
control visual de las áreas verdes, los edificios y las circulaciones peatonales. Estos dos últimos 
se mezclan al estar muchas circulaciones peatonales y vehiculares adosadas a los edificios 

No se presentan casos contundentes de disposición estacional. Los bancos situados en la zona 
norte que miran hacia la avenida Travessera de Dalt reciben buena cantidad de sol en el 
invierno al estar orientados al sureste, pero su orientación obedece más a ligar las dos partes 
principales de la plaza (norte-sur) mediante el control visual de lo que sucede a ambos lados. 

De igual forma, los edificios altos situados en la zona sur, otorgan buenas sombras durante el 
verano a los bancos cuya orientación, como ya se mencionó, responde al control visual de las 
áreas verdes y las circulaciones. 

Tampoco hay necesidad de recurrir a la disposición funcional ya que los bancos no resuelven 
otros problemas más que el de servir de asiento. 

En cuanto a la configuración espacial, prevalece la disposición lineal y lineal dual ya que la 
posición de los bancos es dictada por el control visual de las circulaciones y los edificios 
singulares como la biblioteca. 

Las visuales ente asiento y asiento son muy importantes ya que se tiene el control visual de las 
personas que permanecen sentadas. Se hicieron los diagramas de las visuales en un radio de 
50 metros, distancia suficiente para apreciar lo que hacen las personas sentadas en los 
alrededores de los asientos y sobre los que cada uno de ellos tiene el control visual. 

Los diagramas nos muestran que hay óptimos niveles de control visual entre ellos generando 
sensación de seguridad, al poder observar lo que ocurre en la plaza. Los espacios elevados 
generados por las rampas, el teatrillo romano y la escalinata ayudan a incrementar esa 
sensación de control visual 
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4.4 Conclusiones 
 

Los bancos preferidos por los adultos mayores debido a la comodidad del respaldo así como a 
la opción que ofrece el apoyabrazos es el banco neoromántico liviano. Sin embargo, en los 
recorridos a la plaza se pueden ver sentados también en los bancos diseñados por el estudio 
Viaplana.  

Las esferas isquiáticas son usadas con mayor intensidad por adolescentes y niños al verlo más 
como un juego infantil que como un asiento. Entre los adolescentes, el lugar que tiene mayor 
demanda es sin duda el teatrillo romano ya que permite realizar una gran cantidad de 
actividades siempre privilegiando la observación sobre la zona sur de la plaza. En época de frio 
o de calor, la cantidad de usuarios es similar. 

Por el contrario, las plataformas inclinadas no tienen mucha afluencia de usuarios. Solo 
eventualmente se puede ver alguna pareja en el rincón en actitudes románticas o algún grupo 
de amigos pasando el rato. Las plataformas las usan para recostarse y conversar. Es probable 
que el hecho de no estar sombreadas y estar expuestas al constante sol haga que no se usen, 
y no por el hecho de tener contaminación producto de la combustión de los automóviles del 
paso inferior así como del ruido constante de los mismos. Otra cuestión podría ser que las 
plataformas no están orientadas hacia vistas ni sitios interesantes sino a las vialidades donde 
incluso se debe poner una protección de baranda de seguridad. 

Las escaleras de la iglesia tienen siempre 5 o 6 usuarios sentados, por lo general adolescentes 
o turistas. Es una manera diferente de sentarse pero que cumple con cubrir la necesidad de 
estar en una posición relativamente cómoda permaneciendo poco tiempo. 

La configuración de los asientos responde principalmente a la vistas de los espacios verdes, 
edificios y personas. Los recorridos peatonales son los que definen en donde situar los 
asientos haciendo que la plaza tenga buen control visual sobre lo que en ella sucede. Al ser 
una plaza construida sobre una estación de metro, se complica la plantación de árboles cuya 
sombra generaría más sitios donde colocar asientos.  

En conclusión, la plaza es un ejemplo interesante de cómo pueden coexistir diferentes estilos y 
tipologías de elementos urbanos destinados a sentarse en un mismo sitio sin que eso vaya en 
detrimento de la estética y si en pro de la versatilidad. Siempre será más conveniente para los 
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usuarios tener, en este caso, 13 formas de convivir en el espacio colectivo en vez de una sola 
que pretenda resolver todas las situaciones de uso y actividad.  

El dar más opciones a los usuarios e incluso hacerlos desarrollar su imaginación para descubrir 
nuevos asientos y usarlos del modo que les plazca es un punto a favor. La variedad en la Plaza 
Lesseps parece ser la estrategia de intervención. 
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Figura 5.2. Usuarios sentados sobre 
banco Levit, de accesibilidad 
moderada. 

 

5 Caso de Estudio. Plaza del Diamante. 
 

La Plaza del Diamante está situada en el barrio de Gràcia, entre la calle peatonal de Asturies y 
la vehicular de l’Or y posee las características de las plazas tradicionales del antiguo barrio 
barcelonés. La calle peatonal es la que liga a la plaza con la avenida Gran de Gràcia hacia el 
suroeste y la Plaza Virreina hacia el noreste.  

Rodeada por edificios de vivienda de tres y cuatro plantas con comercio en planta baja, la plaza 
tiene una vida muy activa de barrio, con niños jugando, personas mayores sentadas en los 
bancos leyendo el periódico, tomando el sol o conversando, y usuarios sentados tomando un 
café o una cerveza en las sillas de la terraza instalada en la plaza. La Asociación de vecinos y 
comerciantes de la plaza del diamante y el entrono, realiza actividades constantes como el 
concurso de dibujos Antoni Casulleres, presentaciones corales, fogatas y demás verbenas 
populares abiertas a todo público. 

La plaza es conocida por muchos ya que es escenario y el título de una de las novelas en 
lengua catalana más leídas (El país, 1982), escrita por Mercé Rodoreda. Debajo de la plaza se 
encuentra uno de los refugios antiaéreos mejor conservados de los 88 que existieron durante la 
Guerra Civil (Besolí Martín, 2004). Sobre la explanada se pueden ver lo que parecieran ser dos 
entradas a un parking subterráneo pero son los accesos al refugio al cual hay que acceder 
previa cita. 

 

5.1 Utilización y actividad 
 

La plaza es utilizada por todo tipo de usuarios, siendo los habitantes del barrio los que más la 
usan ya que es una zona no tan transitada por turistas. Los turistas llegan normalmente a ella 
porque recorren el tradicional barrio para ir a la Plaza Virreina que queda a pocos metros, en la 
cual se encuentra la iglesia parroquial de Sant Joan.  

La plaza es apropiada para realizar juegos sobre patines, monopatines, o bicicletas gracias a 
su amplia explanada sin árboles y elementos urbanos, no obstante la pequeña pendiente que 
tiene. Esta explanada desierta deriva del refugio antiaéreo que se encuentra en debajo de ella 
y que se extiende hasta la calle de les Guilleries. La plaza se puede considerar un lugar de 
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Figura 5.5. Terraza con Asientos 
colectivos comerciales 

 

paso más que un fin en sí ya que no hay elementos que potencien un uso masivo, salvo la gran 
explanada que sirve como sitio ideal para eventuales manifestaciones, demostraciones 
artísticas y mercados itinerantes. 

Del punto de vista comercial la plaza ofrece los servicios de supermercado, banco, pequeños 
restaurantes y comercios. 

Solo existe una terraza con sillas comerciales del café restaurant Diamante para sentarse a 
tomar un café o comer por lo que su uso para esos fines también es reducido. De igual manera 
se pueden encontrar pequeños restaurantes de comida para llevar que los usuarios portan 
hasta los bancos lineales Levit con piedra de sant vicenç para comer observando la plaza o el 
paseo peatonal de la calle Asturies. 

 

5.2 Tipologías y dotación de asientos 
 

La plaza cuenta con dos de las tipologías descritas en el capítulo 2.2 con un total de 4 formas 
diferentes de sentarse: asientos con accesibilidad moderada (banco levit 38

El primer banco, Levit es el modelo fabricado con piedra natural de sant vicenç, sobre una 
estructura ligera de acero inoxidable la cual se ancla al piso. Las especificaciones de la 
empresa señalan que el pavimento es fundamental para la estabilidad del banco ya que no 
trabaja muy bien en cuanto a desplazamientos laterales debido a la esbeltez de las placas que 
forman las patas. Esto puede generar los mismos problemas que el banco San Vicenç 
descritos en el capitulo anterior. Al ser un banco de piedra, la inercia térmica del material hace 
que guarde frio en invierno lo cual lo haría un poco incomodo al sentarse, sin embargo esa 
condición lo hace un banco muy durable y resistente a la intemperie y vandalismo. Su 
condición de modularidad lo hace muy flexible para futuras ampliaciones o reparaciones. 

 120; banco 
neoromántico 175 y 60) y asientos colectivos comerciales con las sillas de la terraza del café;  

En cuanto a su posible uso, al asiento con anchura de 70 cm puede ser usado por ambos lados 
pero no por personas al mismo tiempo ya que para que dos personas estén encontradas de 
espaldas se necesitaría una dimensión mayor como mínimo de 80 cm. Esta condición dual del 

38 Fabricado por Escofet, diseñado por Jaume Artigues (Escofet, 2005) 
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PLAZA DEL DIAMANTE CANTIDAD %

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS) 0 0.0%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA 56 63.7%

BANCO NEO-ROMANTICO 20 23.2%

BANCO NEO-ROMANTICO 11 12.5%

BANCO LEVIT 25 28.0%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD RESTRINGIDA 0 0.0%

ELEMENTOS SINGULARES 0 0.0%

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES 32 36.3%

CAFÉ RESTAURANT-DIAMANTE 32 36.3%

TOTAL DE ASIENTOS 88 100%

L P PS=L/P C PT=PSxC

PLAZA del DIAMANTE
LONGUTUD / AREA 

EN CMS
CM/PERSONA PERSONAS SENTADAS CANTIDAD PERSONAS TOTALES

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS)

0

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA

BANCO NEO-ROMANTICO 175 60 3 7 20

BANCO NEO-ROMANTICO 60 60 1 11 11

BANCO LEVIT 1480 60 25 1 25

56

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD RESTRINGIDA

0

ELEMENTOS SINGULARES

0

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES

CAFÉ RESTAURANT-DIAMANTE 32

32

TOTAL DE ASIENTOS 88

AREA DE LA PLAZA (M2) 1894.6

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN PLAZA DELDIAMANTE 1/21.5 M2 21.5

Guía de Diseño Urbano publicada por el Ministerio de Fomento (España) 1/20 M2
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Madrid) 1/50 M2

Media 1/35 M2

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN AT, AM Y AR 1/33.8 M2 33.8
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Figura 5.8. Porcentaje de 
asientos según las tipologías 
de AT, AM y AR. 

 

 

banco permite que las personas se sienten dependiendo de las vistas o actividad que deseen 
realizar. 

El banco Levit así como el Neoromántico son recomendados por el Ayuntamiento de Barcelona 
para su implementación en plazas y parques. 

En cuanto a la dotación de asientos por tipología, de todos los asientos disponibles en la plaza, 
la tipología que dispone de más asientos39

Si solo tomamos en cuenta las tres primeras tipologías de AT, AM y AR, solamente 
contaríamos con los AM con un 100%, sumando en total 56 asientos, de los cuales, el 56% son 
neorománticos y un 44% levit (ver figura 5.8). 

 de manera global es la asientos con accesibilidad 
moderada o AM con un 63.7%. Los asientos en terrazas AC representan el resto con un 36.3%. 
El total de ésta clasificación tendría 88 asientos potenciales (ver figura 5.6). 

La superficie total de la plaza, tomando en cuenta tanto zonas de juego como circulaciones 
peatonales, es de 1,894 m2, superficie con la cual tendría una dotación de un asiento por cada 
21.5 m2 (con la totalidad de las dos tipologías). Si tomamos solo las tres primeras (AT, AM y 
AR) la dotación sería de un asiento por cada 33.8 m2 la cual al igual que la Plaza Lesseps, 
estaría muy cercana a la media de las dos recomendaciones mencionadas en el capítulo 3.1 de 
1/50 m2 y 1/20 m2. (ver figura 5.7). 

 

5.3 Implantación 
 

La implantación de los asientos localizados en la Plaza del Diamante (sin tomar en cuenta los 
AC) en cuanto a su configuración funcional, tiene una marcada tendencia hacia el control visual 
de la gran explanada y las circulaciones peatonales. Al ser una plaza relativamente pequeña, 
los bancos tienen una perfecta visibilidad de las fechadas de los edificios 

No se presentan casos contundentes de disposición estacional salvo quizá los bancos situados 
al centro de la plaza que están orientados al sureste recibiendo en invierno una gran cantidad 
de sol. Su orientación además de la estacional obedece a tener control visual sobre los 
acontecimientos de la explanada. 

39 Los porcentajes reflejan número de asientos y no de bancos. 
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Los bancos neorománticos situados al lado del área de juegos infantiles así con la mitad de la 
línea de los bancos levit, reciben bastante sombra en días de verano durante prácticamente 
todo el día gracias a la gran altura y frondosidad de los árboles plantados para la protección 
solar de los niños que ahí juegan. Sin embargo es más fuerte la disposición de control visual 
destinada a la supervisión de los pequeños en sus actividades lúdicas 

No hay casos de disposición funcional ya que los bancos no resuelven otros problemas más 
que el de servir de asiento. 

En cuanto a la configuración espacial, prevalece la disposición lineal y lineal dual ya que la 
posición de los bancos es dictada por el control visual hacia el centro de la plaza, mas no llega 
a ser perimetral ya que solo se da en el sentido de las calles de Asturies y de l’Or. Los bancos 
situados más al centro de la plaza tienen una posición mixta al tratar de generar pequeños 
ámbitos y no muestran una clara línea recta. 

Las visuales ente asiento y asiento se dan de manera natural al ser una plaza, como ya se 
comentó, de dimensiones pequeñas. Los diagramas con las visuales en un radio de 50 metros, 
muestran que el control visual se ejerce sobre casi la totalidad de la plaza, elevando la 
sensación de seguridad ya que prácticamente de cualquier sitio se puede apreciar todo lo que 
sucede en ella. 
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5.4 Conclusiones 
 

No existe una gran variedad de tipologías para poder sentarse en la plaza. Se ha dado 
preferencia a los adultos mayores colocando principalmente bancos neorománticos debido a la 
comodidad que ofrecen, sin embargo éstos no cuentan con apoyabrazos. Los asientos 
neorománticos individuales de 60 cm situados para el control visual de los niños del área 
infantil son insuficientes y no resuelven a cabalidad el problema ya que por lo general son 
parejas las que van con sus hijos y se tienen que sentar cada uno en sillas diferentes o 
compartir una generando incomodidad en los usuarios. 

La línea generada por los bancos levit, ofrece el toque de modernidad y diversidad de uso ya 
que permite generar otras posiciones. Además ofrece la oportunidad al usuario de decidir hacia 
donde se quiere sentar en función o de las vistas a la plaza, vistas a la calle peatonal de 
Asturies, de forma latera para visualizar el área de mesas de la terraza, o hacia el otro extremo. 
Los usuarios pueden recostarse, subir los pies, o sentarse grandes grupos de amigos y generar 
otro tipo de convivencia e interacción social. En este mismo sentido, también permite compartir 
el banco con otros usuarios fomentando que puedan surgir conversaciones espontáneas. 

La configuración de los asientos responde principalmente a la vistas hacia el centro de la plaza 
debido a su carácter de sitio concentrador de actividades eventuales como conciertos, 
manifestaciones entre otros.  

En conclusión, las dimensiones de la plaza no fomentan que se puedan generar demasiadas 
tipologías de asientos ya que se caería en una saturación visual de elementos que en el caso 
Lesseps no es problema debido a su gran superficie. Por ese motivo es acertada que la 
elección del mobiliario haya sido casi en su totalidad un banco cómodo como el neoromántico, 
que no obstante no contar con apoyabrazos, funciona muy bien y es usado por adultos 
mayores y personas con limitaciones físicas. La inclusión del banco lineal levit genera otras 
dinámicas de uso y actividades a una escala acertada, por personas más jóvenes. No es un 
elemento que contraste demasiado con el resto de la plaza y sin embargo, le aporta 
versatilidad y dinamismo. 

Es interesante que la proporción de personas que se pueden sentar en los dos tipos de 
modelos de bancos sea muy aproximada al poder sentarse 31 personas en los neorománticos 
vs 25 en el levit. La proporción de atender a dos grupos opuestos de la población casi por igual 
es de tomarse en cuenta como algo positivo que genera inclusión y no discriminación. 
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Figura 6.2. Terraza frente a 
iglesia de Sant Joan con gran 
actividad comercial en Plaza 
de la Virreina 

 

 

6 Caso de Estudio. Plaza de la Virreina. 
 

La Plaza Virreina es una de las plazas más importantes del barrio de Gràcia, ya que forma el 
atrio virtual de la iglesia parroquial de Sant Joan sirviéndole de antesala y perímetro lateral al 
extenderse hacia ambos lados hasta casi rodearla. 

Se encuentra delimitada por la calle de Les Tres Senyores en el norte, calle Santa Creu en el 
oeste, calle Església al este y al sur por la calle de l’Or. A la plaza la atraviesa la continuación 
de la calle peatonal de la calle de Asturies fin del trayecto que viene desde Gran de Gràcia. 

El carácter se lo da la mencionada iglesia y la gran cantidad de terrazas comerciales que 
perimetralmente permiten apreciar los grandes árboles y la gente pasar. Esto genera un gran 
dinamismo con gente que atraviesa la plaza como parte de su trayecto. A un lado de la iglesia 
se encuentra un sitio de aparcamiento de bicicletas del sistema Bicing, y sobre la calle de l’Or 
se pueden apreciar una gran cantidad de aparcamientos de bicicletas de los habitantes de la 
zona y para las personas que van a la plaza a disfrutar una copa o comerse una tapa, o 
sencillamente quedarse a disfrutar de las vistas. 

Ocasionalmente en los sábados se pueden apreciar mercados como el Mercat d'intercanvi de 
Gràcia el cual genera una afluencia importante de gente que usa la plaza. 

 

6.1 Utilización y actividad 
 

La plaza, al igual que las dos anteriores es utilizada por todo tipo de usuarios, en su mayoría 
vecinos del barrio y turistas que hacen uso de los bares y cafeterías. Es apropiada para realizar 
actividades sobre patines, monopatines, o bicicletas pero no cuenta con zona de juegos 
infantiles probablemente porque a pocos metros está la Plaza del Diamante, la cual cuenta con 
una zona para ello. 

Posee una gran explanada que sirve de preámbulo perfecto para la iglesia flanqueada por 
grandes árboles que la enmarcan. A los lados de esta, se sitúan las terrazas de los cafés con 
una gran cantidad de mesas para comer y beber. Aparte de estos establecimientos, la plaza 
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Figura 6.5. Terraza cercana a 
la  calle de l’Or en Plaza de la 
Virreina. 

 

 

cuenta con una gran vida comercial que ofrece los servicios de heladerías, escuelas, 
jugueterías, casas de novia, etc. 

Es un lugar perfecto para pasar el rato, descansar, leer, observar la gente pasar, además de 
ser un punto comercial muy importante de encuentros sociales que permite generar la mezcla 
entre vecinos y residentes del barrio con gente de fuera. 

 

6.2 Tipologías y dotación de asientos 
 

La plaza cuenta con un solo tipo de banco y tres de las tipologías descritas en el capítulo 2.2 
con un total de 3 formas diferentes de sentarse: asientos con accesibilidad moderada (banco 
neoromántico 300), asientos colectivos comerciales con las sillas de las terraza de café y como 
elementos singulares, las pequeñas escalinatas de acceso a la iglesia de Sant Joan. 

Los bancos neorománticos de 300 cm se encuentran situados en posición dual, uniendo dos, 
encontrados de espaldas mirando a los edificios de la plaza y la explanada central. 

El resto de los asientos son proveídos por los dueños de los establecimientos comerciales los 
cuales por lo general están siempre llenos de usuarios consumiendo alimentos y bebidas 

En cuanto a la dotación de asientos por tipología, la que dispone de más asientos40

Si tomamos solamente en cuenta las tres primeras tipologías de AT, AM y AR, contaríamos 
únicamente con los AM con un 100%, sumando en total 50 asientos (ver figura 6.8). 

 de manera 
global es la asientos colectivos comerciales o AC ubicados en las terrazas con un 68.8%. Los 
asientos con accesibilidad moderada AM representan un 19.5% y los elementos singulares el 
resto con 11.7 %. El total de ésta clasificación tendría 256 asientos potenciales (ver figura 6.6). 

La superficie total de la plaza, tomando en cuenta circulaciones peatonales, es de 2,930 m2, 
superficie con la cual tendría una dotación de un asiento por cada 11.4 m2 lo cual es casi el 
doble de lo que manda la normativa más estricta de 1/20 m2 (con la totalidad de las tres 
tipologías). Si tomamos solo las tres primeras (AT, AM y AR que como ya se indicó en capítulos 
anteriores serían los bancos propiedad exclusiva del Ayuntamiento) la dotación sería de un 

40 Los porcentajes reflejan número de asientos y no de bancos. 
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PLAZA DE LA VIRREINA CANTIDAD %

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS) 0 0.0%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA 50 19.5%
BANCO NEO-ROMANTICO 50 19.5%

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA RESTRINGIDA 0 0.0%

ELEMENTOS SINGULARES 30 11.7%
ESCALINATA (LINEAL) 30 11.7%

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES 176 68.8%
BAR-VIRREINA 48 18.8%

CAFÉ-LA CAFETERA 48 18.8%

BAR-TERRA 48 18.8%
CAFÉ-COPA 32 12.5%

TOTAL DE ASIENTOS 256 100.0%

L P PS=L/P C PT=PSxC

PLAZA DE LA VIRREINA
LONGUTUD / AREA 

EN CMS
CM/PERSONA PERSONAS SENTADAS CANTIDAD PERSONAS TOTALES

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD TOTAL (APOYABRAZOS)

0

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA
BANCO NEO-ROMANTICO 300 60 5 10 50

50

ASIENTOS CON ACCESIBILIDAD MODERADA RESTRINGIDA

0

ELEMENTOS SINGULARES
ESCALINATA (LINEAL) 1800 60 30 1 30

30

ASIENTOS COLECTIVOS COMERCIALES
BAR-VIRREINA 48

CAFÉ-LA CAFETERA 48
BAR-TERRA 48

CAFÉ-COPA 32

176

TOTAL DE ASIENTOS 256

AREA DE LA PLAZA (M2) 2930.42

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN PLAZA DE LA VIRREINA 1/11.4 M2 11.4

Guía de Diseño Urbano publicada por el Ministerio de Fomento (España) 1/20 M2
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Madrid) 1/50 M2

Media 1/35 M2

TOTAL DE LUGARES PARA SENTARSE EN AT, AM Y AR 1/58.6 M2 58.6
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Figura 6.8. Porcentaje de 
asientos según las tipologías 
de AT, AM y AR. 

 

 

asiento por cada 58.6 m2 la cual a diferencia de las dos plazas anteriores, estaría muy lejana a 
las dos recomendaciones mencionadas en el capítulo 3.1 de 1/50 m2 y 1/20 m2 (ver figura 6.7). 
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6.3 Implantación 
 

La implantación de los asientos localizados en la Plaza de la Virreina (sin tomar en cuenta los 
AC) en cuanto a su configuración funcional, tiene una marcada tendencia hacia el control visual 
de la gran explanada y las circulaciones peatonales que se generan entre los bancos y las 
fachadas de los edificios. Al ser una plaza como la anterior de dimensiones reducidas, los 
bancos tienen una perfecta visibilidad de las fechadas de los edificios. 

No se presentan casos de disposición estacional ya que los bancos se orientan exclusivamente 
para tener control visual sobre los acontecimientos de la explanada y las fachadas de los 
edificios. 

Los bancos neorománticos reciben bastante sombra ya que están situados en la misma línea 
que los grandes árboles pero no buscan estar orientados al sol. No hay casos de disposición 
funcional ya que los bancos no resuelven otros problemas más que el de servir de asiento. 

En cuanto a la configuración espacial, prevalece la disposición lineal dual ya que la posición de 
los bancos es dictada por el control visual hacia el centro de la plaza, pero no llega a ser 
perimetral porque solo de da en dos lados encontrados de la plaza.  

Las visuales entre asientos se dan de manera natural ya que los bancos están encontrados y 
separados aproximadamente unos 25 metros. Los diagramas con las visuales en un radio de 
50 metros, muestran que el control visual se ejerce sobre casi la totalidad de los bancos y gran 
parte de las fachadas de los edificios.  
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Figura 6.17.  Usuarios sentados en asiento de

accesibilidad moderada en Plaza de la Virreina

126



6.4 Conclusiones 
 

La Plaza de la Virreina es la más pobre en cuanto a oferta de tipologías para sentarse. 
Mediante un tipo de banco en específico se pretende satisfacer la necesidad de estar en el 
espacio colectivo, lo cual la hace poco versátil.  

Ciertamente se ha privilegiado dejar vacio el centro de la plaza como atrio de la iglesia 
parroquial de Sant Joan y darle jerarquía visual a su fachada principal como se hacía en 
antaño. No obstante este deseo de limpiar el centro de elementos fijos, alrededor de la iglesia 
se podría generar las condiciones para instalar un mayor número de asientos y ofrecer más 
tipologías para sentarse. 

La relación asiento-superficie de plaza, es la más baja de las tres analizadas. Sin tomar en 
cuenta los asientos de las terrazas de cafés y bares, la plaza dispone de un asiento por casi 60 
m2 de superficie, es decir casi 70 % por debajo del número de asientos con respecto a  
Lesseps y del Diamante. 

En total, la plaza dispone de 50 asientos proporcionados por el Ayuntamiento, que contrastan 
fuertemente con los asientos de las terrazas que triplican la cifra con 176 sillas. De ahí el fuerte 
carácter comercial y de bar al aire libre de la plaza. 

De igual manera, los elementos para sentarse dirigidos a los más jóvenes son inexistentes por 
lo que se les puede ver sentados en los escalones de la entrada a la iglesia. Los bancos que se 
encuentran instalados no cumplen con las normativas de accesibilidad porque no cuentan con 
apoyabrazos, además de estar dispuestos de manera que no favorecen la convivencia con 
otros usuarios al estar alejados unos de otros y puestos de espaldas. 

En conclusión, los elementos para sentarse en la plaza no son ni los adecuados para cumplir 
normas de accesibilidad ni para cubrir las necesidades de mas usuarios. La importancia de la 
plaza, con su condición única de tener la iglesia parroquial y tener conexiones peatonales hacia 
otras plazas y sitios importantes, no es tomada en cuenta y es tratada como si fuera un lugar 
residual al que basta con colocarle unos cuantos bancos para cumplir el requisito de poder 
sentarse.  

Por ejemplo, se desaprovechan zonas alejadas a las terrazas de los bares que bien podrían 
servir como resguardos sombreados ideales para leer un buen libro o tener una conversación 
sin el bullicio de los restaurantes. Las calles peatonales, que generan una forma más lineal que 
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cuadrada de la plaza, no son utilizadas y se desperdician valiosos metros cuadrados que bien 
podrían servir como áreas estanciales. 

La marcada importancia hacia el ámbito comercial es comprensible desde el punto de vista del 
desarrollo económico de la zona pero no justificable ya que ese hecho no tendría que ir 
peleado con la generación de espacios atractivos, lúdicos, suficientes e incluyentes para 
permanecer en el espacio. 
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7 Conclusiones finales. 
 

El diseño de los espacios colectivos es muy diferente de país en país. En los países 
desarrollados las interrogantes y debates van encaminados a la accesibilidad y sostenibilidad 
mientras que en los subdesarrollados muchas veces ni siquiera existen reglamentos ni 
lineamientos que normen, guíen o propongan herramientas para abordar el diseño de los 
espacios como parques o plazas. Los elementos urbanos destinados a sentarse son uno de 
esos puntos de poca o nula atención. 

Por ejemplo en algunas ciudades desérticas del norte de México, el Ayuntamiento instala 
bancos metálicos en zonas con poca sombra que llegan a temperaturas veraniegas de 42 
grados centígrados sin contemplar la incomodidad e incluso peligro hacia el ciudadano, así 
como tampoco ninguna norma internacional de accesibilidad. 

La hipótesis planteada al inicio de la Tesina afirmaba que los elementos para sentarse en el 
espacio colectivo, debían seleccionarse y ubicarse atendiendo (además de la accesibilidad) a 
factores como el uso y el emplazamiento. El estudio de estos asientos urbanos serviría como 
herramienta de aproximación al diseño de plazas o parques.  

A lo largo de los capítulos aquí descritos, ha sido evidente que la forma en que las personas se 
sientan está ligada a la forma en que los arquitectos definen cómo se sienten. Los arquitectos 
como planificadores e intelectuales del diseño arquitectónico, en este caso aplicado al diseño y 
definición del espacio colectivo, deberíamos ser conscientes de que la forma de sentarse y 
permanecer en ellos es de suma importancia. 

Es una realidad que no puede haber asientos para cada usuario y actividad en específico 
porque habría una cantidad inagotable de modelos de elementos urbanos, que estudios 
recientes abogan por estandarizar y reducir en número (FAD. Foment de les Arts i dei Disseny, 
2009). Sin embargo es riesgoso y lejano a toda realidad suponer que exista un tipo de 
elemento urbano que permita solucionar todas las necesidades de asiento para los usuarios de 
las plazas.  

Cuando se habla de diseño universal, se malinterpreta el término. Todos somos parte de un 
universo llámese, planeta, país, ciudad o barrio. La característica de este universo es la 
similitud de individuos, pero con sutiles diferencias. Es decir, todos somos seres humanos pero 
todos somos diferentes en cuanto a edad, fisonomía, tamaño, color de piel, timbre de voz, etc. 
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El espacio público lo usamos todos, y todos tenemos derecho a usarlo en igualdad de 
circunstancias, de ahí el nombre de diseño universal. Sin embrago sería ocioso eludir, 
disimular, olvidar o tratar homogenizar las características que nos hacen diferentes. Es 
innegable el hecho de que una persona de 40 años posee ciertas características de movilidad y 
comportamiento diferentes a una de 14. Usan el espacio colectivo de diferente manera. 

Esta tesina no proponía ser un estudio antropológico para analizar las causas socioculturales 
que derivan tal o cual conducta en la amplia gama de usuarios, sin embargo podríamos 
puntualizar y generalizar por ejemplo, que los adolescentes tienen más tiempo libre que los 
adultos con obligaciones laborales y es más común verlos acompañados por otros jóvenes 
realizando sus actividades cotidianas en pareja o grupos de amigos en los espacios colectivos. 
También es cierto que los adultos mayores, por condiciones propias de su edad (como por 
ejemplo un mayor tiempo libre), usan los espacios colectivos con una mayor constancia que 
otros usuarios. A diferencia de estos últimos, el comportamiento de los más jóvenes obedece a 
la experimentación, búsqueda, fuerza e ímpetu propios de la juventud manifestados en la 
apropiación del espacio.  

Las normas y leyes de accesibilidad deberían contemplar la figura del adolescente o las 
personas jóvenes para ser tomados en cuenta sin implicar esto una discriminación hacia los 
demás. 

Un adolescente podrá usar un banco tradicional para estar sentado en cierta posición 
cómodamente pero quizá no se comportará con naturalidad por ser una posición condicionada, 
impuesta o por otro lado usar el mobiliario tradicional en una forma vista como de mal uso para 
el “mobiliario estándar” (por ejemplo subir los pies) y no producto de su propia necesidad. 
Establecer condiciones para que la diversidad surja no es una condición negativa sino todo lo 
contrario. No todos los usuarios miden lo mismo, ni van a los espacios colectivos para hacer lo 
mismo.  

Haciendo una analogía con las salas de cine, no todos van a ver la película de la misma 
manera; a algunos les gusta ir solos, otros con pareja, otros más en grupo, a algunos les gusta 
comer mientas ven la función, etc. Hace unos 20 años, las salas de cine contaban con asientos 
estáticos, relativamente cómodos y con apoyabrazos. Hoy en día y ciertamente no solo 
producto de la evolución de la sociedad sino de fines consumistas, los asientos son reclinables, 
cuentan con apoyabrazos con perforaciones para colocar refrescos o para adaptar bandejas en 
las que se sirven alimentos. En algunas salas incluso esos apoyabrazos se pueden abatir para 
que dos o más asientos se unan para estar en una posición más cómoda, para abrazar a la 
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pareja o para los que tengan problemas de sobrepeso se encuentren mejor. No hay asientos 
para niños o para muy bajos de estatura, pero pueden optar por utilizar unos elementos 
plásticos para estar sentados a una altura mayor y poder disfrutar la película sin obstrucciones 
visuales. 

Todos estos cambios son producto del surgimiento de nuevas necesidades y nuevos hábitos 
de convivir en los espacios colectivos. Las plazas y parques no tendrían por qué ser diferentes. 

La clasificación aquí propuesta, de cinco tipos de asientos dependiendo de su forma (las 
características formales tratan de definir su uso), busca ser crítica con respecto a las 
afirmaciones, todas ellas válidas y respetables, que persiguen por sobre todas la cosas que 
todos los asientos sean accesibles para todo el mundo, jóvenes, adultos, altos, bajos, personas 
con discapacidad o edad avanzada. Un diseño universal.  

Estamos de acuerdo con que la no accesibilidad constituye una forma sutil de discriminación 
(Ballester-Olmos y Anguís, Llorens Beltrán, Bravo Ripoli, & Arguedas Luzondo, 2009) y que se 
debe garantizar el uso y disfrute por todos los ciudadanos del espacio público en igualdad de 
circunstancias.  

Todos los ciudadanos son importantes, mereciendo todos ellos puntual atención y el no 
contemplar asientos que satisfagan otras necesidades que tienen que ver con usos y 
costumbres propias de usuarios más jóvenes es también una discriminación silenciosa. 

Uno de los datos más importantes que arroja esta tesina es en cuanto a la cantidad y 
dosificación de asientos en los espacios colectivos. Gracias a los análisis de las plazas 
seleccionadas, se pudo concretar que unas no cumplen siquiera con los mínimos dispuestos en 
la normativas que regulan los elementos urbanos. Se propuso abordar el estudio de los 
elementos destinados a sentarse para clarificar en qué porcentajes favorecen y atienden a 
diversos usuarios que a su ver realizarán diversas actividades. 

Conociendo estos porcentajes podremos obtener conclusiones que nos lleven a un mejor 
entendimiento de las plazas y espacios colectivos. En el caso de la Plaza Lesseps, podrá tener 
o no una estética dudosa, o problemas en la solución arquitectónica; sin embargo en cuanto a 
la forma de sentarse, está bien solucionada y abre el espacio para que los usuarios realicen 
con libertad un sinnúmero de actividades y adopten posturas nuevas según su predilección. 
Los adultos mayores y usuarios con problemas de movilidad también están representados con 
una gran cantidad de asientos adecuados.  
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Lo mismo ocurre en la Plaza del Diamante, que maneja los mismos porcentajes de asientos por 
metro cuadrado y ofrece sólo dos tipologías de asientos para permanecer en el espacio 
colectivo, pero de gran contundencia. Sólo analizando la implantación de asientos como 
favorecedora de encuentros, y la dotación para asegurarnos que se cumpla con la oferta para 
un mayor número de usuarios diversos, nos podríamos dar cuenta de que, en el caso de la 
Plaza de la Virreina, no se cumple con una óptima estrategia de asientos urbanos. El día que 
los propietarios de los cafés decidan tener menos mesas o se cierren los negocios de comida y 
bebida, la plaza lucirá desierta y tendrá el problema de falta de asientos. Confiar el éxito de la 
interacción social a los asientos privados de uso público resulta riesgoso y falto de toda lógica 
en cuanto a política urbana de intervención en el espacio colectivo. 

Como último punto es necesario puntualizar que una plaza o parque no necesariamente se 
usará para el fin creado, ni será frecuentada por los mismos usuarios debido a los ciclos 
generacionales o los cambios urbanísticos e inmobiliarios que afecten la zona.  

Un espacio público o colectivo será un éxito si se usa, de manera correcta y por una gran 
variedad de ciudadanos; desde los más pequeños hasta lo más grandes, contemplando 
siempre a los usuarios que merecen mayor atención debido a alguna discapacidad, 
enfermedad o limitación física. 

Es por eso que el abordar un proyecto de plaza o parque teniendo en cuenta los asientos 
urbanos y parámetros de dotaciones mínimas, porcentajes de oferta de asientos en función del 
usuario y pretendido uso, será de gran ayuda y herramienta indispensable para la toma de 
decisiones que incidirán en el éxito o fracaso de estos espacios colectivos. 
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Anexos 
 
Anexo 1 
 

Clasificación de mobiliario urbano (Capdevila Penalva, 1998) 

-De circulación y alumbrado: Señales de tráfico, semáforos, columnas y básculos de 
iluminación y cajas de conexiones y/o regulación 

-De servicios públicos: Cabinas telefónicas, buzones de correos, marquesinas de paradas de 
transportes públicos. 

-De actividades comerciales: Terrazas de bar, quioscos de prensa, de flores, de helados, etc. 

-De información y publicidad: Paneles y columnas 

-De protección de peatones: Barandillas, pilonas o bolardos 

-De equipamiento: Bancos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores 

-De urbanización común: Vados y alcorques 

Clasificación de los elementos urbanos y mobiliario (Benito Fernández, García Milá, Juncá 
Ubierna, Rojas Torralba, & Santos Guerras, 2005) 

-Mobiliario urbano: bancos, apoyos isquiáticos, paneles de señalización e información, 
papeleras, bolardos, barandillas, pasamanos, farolas, semáforos, elementos ornamentales y 
contenedores. 

-Equipamiento urbano: pueden citarse, entre otros, fuentes, buzones, teléfonos públicos, aseos 
públicos, quioscos, terrazas y cajeros automáticos. 

-Elementos comunes de urbanización: bordillo, vados, alcorques, imbornales, tapas de registro, 
iluminación y todos aquellos que, en general, materialicen las indicaciones del planeamiento 
urbanístico. 
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IMPLANTACIÓN
Que no invadan la banda libre 
peatonal

Los bancos han de situarse 
en lugares resguardados 
del flujo de circulación 
peatonal, en el lado exterior 
de la acera en la banda 
destinada al mobiliario 
urbano

Ordenar el emplazamiento de 
bancos en función de la 
existencia de elementos 
focales como fuentes, edificios 
singulares o buenas vistas

Todos los elementos de mobiliario 
urbano se dispondrán de manera 
que no se invada el ámbito de paso

Debe evitarse una  
desordenada disposición que 
perturbe la circulación 
peatonal, dificulten la 
visibilidad  con objeto de evitar 
que el mobiliario sea un 
obstáculo para las maniobras 
de  bomberos 

Dejar 2.0 m libre de paso peatonal si 
el banco mira a un edificio, 2.6 m si le 
da la espalda y 2.9 si se coloca 
perpendicular a el. 

Su ubicación permite siempre la 
existencia de una franja de paso 
libre de obstáculos de 0,90 m. de 
anchura x 2,10 m. de altura.

Espacio mínimo de 120 cm a 
ambos lados de los bancos para 
sitar una silla de ruedas

Situación de un espacio 
contiguo a los bancos libre 
de obstáculos, que permita 
inscribir un círculo de 150 
cm mediante una superficie 
pavimentada, para una 
persona usuaria de silla de 
ruedas, un cochecito de 
bebé o colocar el carro de la 
compra

Disponer de espacios libres 
para sillas de ruedas a los 
lados, minimo 85 cm

Frente a los elementos de uso se 
dispondrán los espacios libres 
necesarios que permitan el acceso a 
los usuarios en silla de ruedas

Espacio mínimo de 150 cm en uno de 
los lados de los bancos para sitar una 
silla de ruedas

Resolver opciones 
contradictorias -vistas y 
exposición al sol- mediante 
bancos dobles o bancos 
simples con respaldo 
orientable

La disposición del mobiliario tendrá 
en cuenta la utilización segura e  
independiente por parte de las 
personas con discapacidad, 
especialmente la discapacidad 
visual

Se deben tratar de optimizarse 
las condiciones de 
soleamiento, orientación, 
protección frente al viento y la 
lluvia. Deben  de  evitarse los 
lugares ambientalmente 
pobres, como los sometidos al 
ruido intenso de la circulación

Colocar bancos enfrentados en 
vez de adosados por el respaldo

Utilización de sillas en 
zonas acotadas que 
permitan movilidad y 
flexibilidad suficiente, 
facilitando la agrupación o 
su colocación óptima en 
función del soleamiento

Disponer agrupaciones 
cóncavas a fin de propiciar 
conversaciones. Instalación de 
sillas con brazos para propiciar 
usos mas versátiles

En la elección del mobiliario y 
equipamiento urbano será exigible 
el cumplimiento de las condiciones 
de accesibilidad en el diseño de los 
elementos, atendiendo a su 
utilización cómoda y segura, así 
como a su adecuada detección

DOTACIÓN
Un asiento por cada 20 m2 de 
área estancial

Un asiento por cada 50 m2 de 
área estancial

Mezclar asientos adosados a 
los edificios hasta un 25% del 
total. Contablizar los plintos 
con mas de 1m de profundidad 
accesible por ambos lados 
como asientos dobles

La instalación del mobiliario urbano 
será tal que se garantice la 
aproximación y el acceso a 
cualquier usuario. Asimismo se 
garantizará una altura y orientación 
adecuadas para su correcto uso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Materiales que no retengan el 
frío ni el calor. Asiento que 
drene el agua de lluvia

Materiales que no 
produzcan sensaciones 
desagradables como el frío 
y el calor

Asientos con materiales 
neutros de poca inercia 
térmica. Superficies 
ligeramente inclinadas hacia 
atrás para facilitar la 
evaciación de agua de lluvia

Materiales resistentes a la intemperie, 
de preferencia recuperables, 
resistentes al vandalismo, con asiento 
que no se enfrie ni caliente con 
facilidad

Dispondrán apoyabrazos en los 
extremos

Fundamental que tengan 
apoyabrazos, respaldo y 
espacio libre bajo el asiento 
para facilitar el sentarse y 
levantarse

Utilizar bancos con varias 
alturas con respaldo y 
apoyabrazos

Altura del asiento entre 42 y 47 
cm, profundidad del asiento 
entre 40 y 45 cm. Altura del 
respaldo entre 45 y 61 cm, 
Angulo entre asiento y respaldo 
de 110. Apoyabrazos entre 20 y 
25 cm de altura. Salientes del 
asiento no mayores a 25 cm

Altura del asiento entre 40 y 
45 cm, profundidad del 
asiento  45 cm. Altura del 
soporte lumbar 13 cm, 
Angulo entre asiento y 
respaldo de 105 %. 
Apoyabrazos 25 cm de 
altura

Evitar asientos con altura 
inferior a 45 cm

Altura del asiento 45 cm +-2 cm, 
profundidad del asiento 40 a 45 cm,  
altura del respaldo minimo 40 cm.

Los elementos salientes y/o  
volantes que sean superiores a 
15 cm. de vuelo y que limiten con 
itinerarios tienen como mínimo un 
elemento fijo y perimetral entre 0 
y 0,15 cm. de altura para que 
puedan ser detectados por  los  
invidentes

Apoyos isquiáticos con altura de 
asiento de 75 cm y respaldo de 
90 cm desplazada 15 cm hacia 
atrás

Apoyos isquiáticos con 
altura de asiento de 75 cm y 
respaldo de 90 cm con una 
inclinación de 30 grados 
con respecto a la vertical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Puntos principales de las normativas más importantes en España sobre la implantación, 
dotación y características físicas de los asientos urbanos. 
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