
Análisis de las carencias de mobiliario urbano en San Andrés Cholula 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este ensayo es exponer una definición más clara y rica sobre el  

mobiliario urbano, analizando las características por las cuales se le denomina como tal; 

de esta manera busco señalar  por qué el mobiliario urbano de San Andrés Cholula no 

corresponde al fin para el que fue diseñado y así también hacer énfasis sobre la carencia 

del mismo. Así mismo, con este ensayo mi intención es reflexionar sobre la importancia 

de contar con el mobiliario urbano y la señalética adecuada para el usuario dentro del 

espacio público, tomando en cuenta y haciendo resaltar que la cabecera municipal de 

San Andrés Cholula ahora es considerada “Pueblo Mágico”. 

 

DEFINIENDO EL MOBILIARIO URBANO 

Marius Quintana Creus, según Serra (1996) define los elementos urbanos como “los 

objetos que se utilizan y se integran en 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 espacios públicos de la 

ciudad” (p.6). 1  Los elementos urbanos identifican la ciudad, a través de ellos podemos 

llegar a conocer ciudades: las cabinas telefónicas de Gran Bretaña, las bocas de metro 

de París, las papeleras industriales de Nueva York, las aceras de losas de piedra de 

Londres o las calles pavimentadas con piedra autóctona de varias poblaciones italianas 

(Serra, 1996).2 

 

Como se mencionó anteriormente, el mobiliario urbano puede ser integrado de tal forma 

que, sin afectar la imagen urbana, logre trascender la manera en que éste se percibe 

actualmente. Diseñándose de manera distinta —no sólo colocando “bloques” para 

satisfacer necesidades básicas— se pueden generar experiencias que cambien el 

comportamiento tradicional de las personas, haciéndolas convivir de forma no 

obligatoria sino deseada. Las exigencias de nuestra era nos obligan a los arquitectos de 
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interiores a ofrecer al usuario más de lo que espera y superar sus expectativas, lo cual 

también puede ser transmitido por medio del mobiliario. 

 

 Imagen 1 (ejemplo parada de autobús de 

Montreal) 

Se tienen diversas teorías y conceptos sobre la importancia y relación del mobiliario con 

los usuarios, así como el  nivel de impacto de éstos en la sociedad; no sólo se trata de 

diseñar grandes edificios, monumentos y espacios interiores, es tarea de los arquitectos 

y arquitectos de interiores pensar en las personas que habitan una ciudad y analizar que 

la mayoría de éstas no son tomadas en cuenta a la hora de realizar un diseño urbano; por 

ejemplo, no todos tienen la posibilidad de transportarse en vehículos particulares, por 

ende, son muchos los que utilizan transporte público, caminan o utilizan bicicleta; 

siguiendo con el ejemplo, entonces, darle prioridad a los automóviles, haciendo las 

calles más grandes, reduciendo o eliminando banquetas, constituye una falta de interés 

por este sector poblacional.  

 

Ed Wall y Tim Waterman (2012) definen diseño urbano como “actividad 

interdisciplinar y colaborativa consistente en dar forma a los espacios tridimensionales 

que ocupan los asentamientos humanos con la intención no sólo de acrecentar la belleza 

de un lugar, sino también de favorecer una mejor interacción entre las personas y entre 

éstas últimas y su entorno.” (p.168) 3 

 

Son precisamente esas interacciones las que me llevan a plantear un ejercicio de diseño, 

con una mirada desde el interiorismo en el espacio público, abierto, en la calle, 

participando con y pensando en el usuario que habita temporalmente las calles de las 

ciudades y no sólo los contendedores interiores; un ejercicio para tratar de resolver un 
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problema social y demostrar que se puede lograr una convergencia entre el espacio 

público y el interiorismo.  

 

Como se menciona en líneas anteriores, mi interés en el tema se centra en el municipio 

de San Andrés Cholula por lo que era necesario consultar el reglamento de 

construcciones para dicho municipio. Del mencionado documento, considero 

importante resaltar la definición que se tiene acerca del mobiliario urbano, ubicado en el 

capítulo tercero, “Otros bienes de uso común, equipamiento urbano y mobiliario 

urbano”, ubicado en el artículo 414 el cual define al mobiliario urbano como: 

   

“Todos los elementos que se localizan tanto en la vía pública, como en 

espacios abiertos de uso común, sean o no municipales y su función es 

brindar un servicio a la comunidad, tanto para su confort, como para su 

protección como: bancas, depósitos de basura, kioscos, fuentes, 

señalamiento vial, postes, casetas telefónicas, buzones, semáforos, 

fantasmas, arriates, entre otros”. 4 

 

Partiendo de lo anterior, y haciendo una conexión con los conceptos de Jack Fieltman, 

en cuanto urbanismo y mobiliario se refiere, podemos decir que los elementos y 

muebles urbanos, también denominados mobiliario urbano, se pueden definir como 

objetos que se utilizan y se integran en la estructura urbana, siendo funcionales, 

estéticos, armónicos y con la cualidad de proporcionar beneficios concretos a las 

ciudades y a los ciudadanos.5 

 

Analizando las definiciones antes citadas, considero sobre el mobiliario urbano, que éste 

debe ser útil; no debe de ser un obstáculo que rompa con la imagen del lugar; debe tratar 

una necesidad sin ser el principal objetivo el diseñar objetos con un carácter ostentoso; 

más bien, puede entenderse como una extensión del usuario. Al diseñar, es preciso 

entender el por qué, para qué, cómo, dónde y para quién va dirigido el mobiliario, así 

como otras interrogantes básicas; qué medidas debe de tener; si no se cuenta con el 
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espacio suficiente, ¿qué se puede lograr?; pensar de manera estratégica la colocación 

ideal; cómo se puede lograr que el mismo mobiliario invite a ser buen uso de él, esto 

para logar que sea funcional; pensar que los materiales deben ser duraderos por 

cuestiones ambientales y de uso; dimensiones agradables y confortables para el usuario; 

colores que no rompan con el contexto urbano; formas que permitan una interacción y 

que éstas no sean elementos agregados o sobrepuestos en la superficie. El mobiliario 

urbano debe recordarse como lo que es: un objeto que debe cumplir una necesidad, una 

comodidad en la cual el usuario tome parte y se sienta integrado en el espacio, dejar la 

presunción de una marca y recordar el uso que generará ese objeto.  

  

PROBLEMÁTICA 

 

Partiendo del nombramiento de San Andrés Cholula como “Pueblo Mágico”, me parece 

que el mobiliario urbano no ha sido considerado como parte primordial para el 

municipio. Los espacios públicos en el municipio están pensados para embellecer la 

imagen del lugar sin pensar en un bienestar o necesidad que puedan tener las personas; 

el mobiliario con el que se cuenta en zonas públicas es irrelevante, excede el tema de no 

hacerse presuntuoso para no tener presencia alguna; por otro lado, las bancas que están 

colocadas en el zócalo de San Andrés Cholula, enfrente del ayuntamiento, carecen de 

diseño pensado para el usuario, simplemente fueron colocadas como representación  de 

lo que podría ser un lugar de descanso; como principal defecto podemos encontrar que 

éstas son colocadas pegadas a la barrera que delimita la vegetación, el material del cual 

están hechas es una herramienta prefabricada sin contar con algo más elaborado y de 

diseño que se ajuste con su actual función, la aplicación del color es también algo que 

pasa desapercibido, convirtiéndose en monótono. No se trata de caer en lo ostentoso 

pero tampoco de aislar al usuario o convertir un diseño clásico en el elemento rector de 

todo el municipio, se pueden lograr grandes cosas y remates visuales que enriquezcan el 

paisaje urbano, que diviertan y emocionen al usuario, causar un impacto positivo a 

través de lo visual para provocar gozo y satisfacción, generar un ambiente diferente a lo 

usual. El fin de convertir un destino en pueblo mágico es mostrar la riqueza cultural y 

simbólica que tiene el lugar; en su mayoría atractivos turísticos, como la pirámide de 

Cholula; si bien este es el objetivo, la señalética de paradas establecidas de camiones, 

dar la información adecuada de las rutas y mobiliario urbano juegan un papel 

importante para el turista; si no se cuenta con el mismo, es prácticamente imposible que 



las personas que visiten el lugar entiendan como transportarse en la zona, además, sin 

espacios dónde descansar el recorrido puede volverse tedioso. Ante este escenario 

caótico, el área de oportunidad en turismo que representa ser “Pueblo Mágico”, se 

puede revertir para convertirse en una debilidad ante el usuario en su experiencia en el 

municipio. 

 

Ahondando en el ejemplo, quiero mencionar las paradas de autobús existentes en la 

cabecera municipal; las únicas personas que saben dónde y cuándo se hace la parada del 

autobús son las personas que habitan en la zona, es decir, no se cuenta con ninguna 

señalética o información visual eficaz, así como mobiliario o recorrido establecido, lo 

cual dificulta el uso del servicio de transporte público. Resulta difícil entender que en un 

lugar denominado “Pueblo mágico” no se cuente con los elementos básicos necesarios 

para los turistas que faciliten transportarse de forma segura y fácil a las principales 

zonas. 

  Imagen 2 (se puede apreciar la falta de 

señalización para tomar el transporte público, sin embargo hay presencia de publicidad 

en postes de concreto, lo que resulta incoherente a la nueva imagen del municipio). 

La parada de autobús no es únicamente un espacio de abordaje, es también un espacio 

de interacción continua, por lo que el no contar con el espacio necesario para el 

aparcamiento temporal del autobús causa confusión y entorpece, tanto el tráfico 

vehicular, como el peatonal y el ciclista (medio muy utilizado por la población local). 

Además, los usuarios no cuentan con un espacio para esperar, protegerse de las 

condiciones meteorológicas y al mismo tiempo sentirse cómodos.  



 Imagen 3 (parada de autobús sobe 

calle 14 oriente). 

 

Siguiendo con la problemática de las paradas de autobús, es importante mencionar que 

al generar micro espacios, el ser humano tiende a ganar más confort, se encapsula un 

tiempo sin perder de vista que se encuentra en un espacio público; el sólo hecho de 

bajar la escala con un techo y contar con un asiento crea una sensación de bienestar, 

descanso y de ésta manera la espera se convierte en un momento tolerable; en el exterior 

se genera un espacio interior, no forzosamente creado con muros. 

 

Como segundo ejemplo en el cual no se ha tomado en cuenta a ningún usuario, tenemos 

el mobiliario determinado para descanso. San Andrés Cholula tiene una grave carencia 

de bancas o asientos donde los usuarios, puedan sentarse a descansar; dichos espacios 

pueden parecer innecesarios pues muchas personas, tanto estudiantes como residentes 

del municipio, utilizan la bicicleta como medio de transporte, sin embargo, también hay 

personas que caminan distancias considerables y, como en cualquier espacio público, 

éstas podrían aprovechar y disfrutar el tener lugar de descanso, como parques o 

pequeños jardines.  

 

El tercer ejemplo lo encontramos en las calles principales dónde existe un mayor tráfico 

peatonal y de bicicletas; no se cuenta con elementos de limpieza, es decir basureros, los 

cuales representan una pieza clave para mantener el espacio público limpio; si bien para 

las personas éstos pueden ser clasificados como sucios, elementos que generen “ruido” 

visual, esto no tiene que ser necesariamente así, pues es tarea del que diseña lograr un 

elemento visual agradable al espacio público expuesto.  

 



RACIONALIDAD, EMOTIVIDAD Y ESPACIO 

 

Son tres los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para el mobiliario urbano; 

racionalidad, emotividad y espacio. Como se explican en el libro “Elementos Urbanos, 

Mobiliario y Microarquitectura” (Serra, 1996), la funcionalidad es necesaria porque 

dichos elementos tienen que cumplir unas condiciones funcionales y de uso.  

 

“Han de servir, ser útiles y el diseñador ha de sentir esa utilidad(…) cada 

elemento ha de buscar su lugar y no modificarlo con frecuencia. Pero a la 

vez, cada diseño debe poder ser colocado en cualquier escenario de la 

ciudad, es decir, no tiene por qué haber diseños específicos para lugares 

distintos de la misma ciudad”. (p. 7, 8) 6 

 

En el diseño e integración de mobiliario urbano, según Serra (1996), la“Racionalidad es 

necesaria en cuanto que la razón, las matemáticas, la técnica, los materiales, están por 

encima de la experiencia afectiva para la comprensión de la realidad(…) el diseño de 

los elementos urbanos ha de explicar el máximo con el mínimo. La economía del 

diseño, la relación entre el objeto y el resultado formal, son más importantes que la 

grandilocuencia de las palabras, la vacuidad de formas o el barroquismo del gesto” (p. 

10, 11) . 7 Por otro lado, “la emotividad es necesaria en cuanto que el objeto provoca 

reacciones psicológicas y comunica sensaciones al individuo(..) en particular, el diseño 

de elementos urbanos debe conseguir la integración entre valor artístico y el valor de 

uso de todos los objetos que participan de la vida cotidiana en nuestro entorno 

inmediato que es la ciudad”(p. 13) . 8 

 

La generación de espacios interiores no únicamente tienen que ser dentro de una 

construcción, un espacio interior puede ser generado en cualquier lugar, como menciona 

el autor Yoshinobu Ashihara en su libro “El Diseño de espacios interiores” (1982).  
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 “En términos generales, puede decirse que el espacio interior en 

arquitectura se delimita en tres planos-un suelo, una pared y un techo(…) 

de este modo constatamos que es posible crear una pared o un toldo, al 

tiempo que la manera en como se elaboren estos elementos determinará 

en gran medida la cualidad espacial” (p. 10, 11) .9 

 

Con estas reflexiones quiero señalar que es posible generar espacios interiores en un 

espacio exterior por medio del mobiliario. Así mismo, pienso que es de gran 

importancia acercar al público a estos espacios, invitar a usarlos, habitarlos, ya sea para 

esperar el autobús, protegerse del clima o simplemente por descanso. Es importante que 

la gente en general cuente con espacios interiores dentro de los espacios públicos, a 

manera de resguardo, de sentirse cuidada y tomada en cuenta. Como menciona 

Yoshinobu (1982) , el espacio exterior se crea como delimitación de la naturaleza, 

entonces podemos entender con esto que un espacio público, como una plaza o una 

calle, es por sí mismo un espacio contenido, es decir, delimitado, ya sea por árboles, 

desniveles, o bardas, pero aun así, no deja de ser un espacio creado para un fin en 

específico.  

 

El mobiliario tiene como actividad principal el ser habitado por los usuarios 

temporalmente, quienes a su vez crean un micro espacio interior a partir de divisiones 

no totales y en las cuales se interactúa con un espacio público; el mobiliario habitable 

sirve como división del contexto sin perder de vista lo que pasa al alrededor y la 

vinculación con otros usuarios. Retomando el ejemplo las paradas de autobús, éstas 

pueden ser crean una experiencia vivencial temporal, que puede llevar pocos o varios 

minutos en el cual el usuario percibe con más intensidad lo que sucede a su alrededor, 

así como la interacción con otros usuarios. Como se menciona en líneas anteriores, con 

el mobiliario urbano que toma en cuenta al usuario, sus necesidades y el contexto 

(racionalidad), se creará un espacio armónico y funcional que harán la experiencia en 

San Andrés Cholula digna de “Pueblo Mágico”, trayendo beneficios a mediano y largo 

plazo al sacar el máximo beneficio de dicha distinción (emotividad).  
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