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Ya Hipódamo de Mileto, “padre del planeamiento urbanístico” proponía en la Grecia Clásica un proyecto 
urbano apoyado en calles anchas que se cruzaban formando ángulos rectos. Propuso la organización de 
las Polis según relaciones numéricas siempre en busca de las simetrías. Sus premisas eran la claridad, la 
simplicidad y en especial la lógica en todos sus diseños. (Figura 1).

En la “Carta de Atenas” documento del “IV Congreso de Arquitectura Moderna” publicada en 1942, Sert y Le 
Corbusier, nos hablaban de las funciones urbanas: Habitar, Trabajar, Recrearse y Desplazarse. (Figura 2).
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Queremos trabajar con los técnicos y los ciudadanos creando el compromiso de construir un espacio público 
de calidad transformado en un entorno accesible y por supuesto seguro. Eso es, accesible y seguro, dos 
términos aplicados a nuestro propio nombre de empresa:

ACCESS SAFETY®,esa es nuestra misión y sin duda nuestra aportación para que entre todos hagamos ciudades 
más “accesibles para todos, sin excepción“, asegurando la autonomía de cualquier persona en cualquier 
circunstancia y momento.

Por ello, proponemos recordar la definición de ESPACIO URBANO: Lugar donde existen, se relacionan y 
transitan, los ciudadanos, para disfrutar. Es decir, un escenario cotidiano cuyo fin es satisfacer las necesidades 
urbanas colectivas y que trascienden los límites de los intereses individuales.

El diseño urbano debe ser adecuado para poder satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de 
ciudadanos, sin que nadie pueda sentirse discriminado al no poder utilizar un espacio en condiciones de 
igualdad. Por todo ello, la movilidad por una parte y la accesibilidad por otra, son aspectos cruciales para los 
ciudadanos más frágiles.

Figura 2
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Fruto de nuestra observación y análisis de los entornos urbanos actuales, percibimos que, a menudo, resulta 
confusa o incómoda la movilidad y el uso del espacio urbano para muchas personas cuando recorren la 
ciudad. Por eso, y a partir de ahí, analizamos los pavimentos utilizados, todavía hoy en día. En su mayoría no 
garantizan al conjunto de los ciudadanos moverse con autonomía y, lo que es más preocupante, con tremendos 
defectos técnicos y por añadidura estéticos poniendo en constante peligro la seguridad de las personas, incluso 
la de aquellas con plenas facultades de movilidad. Un exhaustivo análisis de los actuales pavimentos urbanos 
confirma que quedan muy lejos de ser los idóneos para cubrir las necesidades que demanda el ciudadano. 
Por un lado, una pésima accesibilidad y por otro, su complejo mantenimiento, son cualidades que los devalúa 
como pavimentos adecuados para las condiciones de uso requeridas.

No deja de ser sorprendente observar que el pavimento urbano más usado en espacios peatonales sea la 
baldosa de cemento prensado o hidráulico cuyo origen data de 1850 y cuya lista de defectos y carencias es 
ilimitada. Es curioso que la mejor alternativa cuando se busca cierta estética sea la de las piedras o la del 
granito al corte, productos que, por su propia naturaleza, son muy irregulares al presentar continuos resaltes y 
cejas limitando considerablemente las posibilidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida o 
de algo tan simple como el tránsito de señoras con tacones. (Figuras 3 y 4).
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Todo ello hacía necesaria la propuesta urgente de alternativas que den respuesta a la problemática actual 
según los distintos espacios peatonales:

• Zonas de estancia y zonas ajardinadas (plazas y parques públicos) 
• Espacios deportivos y zonas de juego infantil
• Zonas de paseo (aceras y paseos)
• Zonas de acceso, cruces y con pronunciadas pendientes 
• Zonas especializadas (carril Bici, servicios, etc)
• Zonas de riesgo en zonas frías/heladas

Tras 4 intensos años de enorme esfuerzo, investigación y gracias a la perseverancia de nuestro equipo técnico 
hemos conseguido que hoy en día la solución sea una realidad. Han nacido los pavimentos técnicos 
sinterizados: Stone20SNS® y Silent12SC®. La documentación adjunta detalla la enorme lista de beneficios 
ambientales, económicos, estéticos y sociales que supone nuestra definitiva solución y propuesta para disfrutar 
y transitar por nuestras ciudades y por supuesto en cualquier espacio exterior.
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