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SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS 

Un estudio que intenta contribuir a relevar y reposicionar en la agenda del 
desarrollo espacial urbano el tema de los servicios higiénicos públicos. Se 
constata que la falta de ellos en la ciudad afecta a una gran cantidad de 
individuos que de alguna manera ven restringida su libertad de desplazamiento 
en el espacio público y afectada su salud. Mujeres, ancianos, niños, 
minusválidos, vagabundos, comerciantes ambulantes, mendigos, son las 
mayores víctimas de la ausencia de servicios higiénicos públicos. Este servicio 
no es visto sólo como un equipamiento necesario en el espacio público, sino 
también como un medio para reforzar la integración social. 

Introducción 

La necesidad de orinar no se presenta como un asunto convencional ni simple 
de tratar. La aprensión o vergüenza en relación a nuestras necesidades 
fisiológicas, impide que el tema sea planteado y abordado con seriedad. Nuestra 
exploración dio cuenta de una gran cantidad de facetas interesantes para este 
tema. 

La inexistencia de Servicios Higiénicos Públicos (en adelante en este escrito: 
SHP) es una realidad que el habitante español no se cuestiona. Tan habitual 
como es la presencia de lo que en general llamamos "baño" en el espacio 
privado, lo es su inexistencia en el espacio público. Y, aun cuando la necesidad 
de contar con este servicio es recurrente en las actividades diarias, ni el habitante 
lo reclama ni las autoridades responsables del espacio público lo asumen como 
parte de sus tareas, salvo raras excepciones. 

En la práctica, el individuo entrará a un bar, cafetería o algún centro comercial 
para poder satisfacer esta necesidad, o llegará al extremo de reprimirse con 
consecuencias negativas para su salud, o parte de la población -especialmente 
masculina- no vacilará en hacer uso de la vía pública para fines de evacuación 
si ello fuera necesario, teniendo como excusa la falta de SHP en el espacio 
urbano. 

 

Esta última costumbre afecta directamente al medio ambiente y la calidad de 
vida tanto de los transeúntes como de los residentes de un barrio, o vecindad, y 
muchas veces de manera dramática, como es el caso de algunos balnearios 
populares en verano. 

Por otra parte, es una evidencia que en la composición de la población en 
general tiende a duplicarse en el segmento de la tercera edad, entre quienes el 
problema de incontinencia y mayor frecuencia de evacuación es una realidad. 

Si bien la existencia de SHP en el espacio urbano debería constituir un derecho 
para todos los individuos, en muchas naciones no existe una normativa para 
exigir su existencia y regular su distribución y funcionamiento en el espacio de 
las ciudades. 
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Frente a esta situación nos preguntamos cuáles han sido los factores 
determinantes en el fracaso de las iniciativas que buscaron dar una solución a 
los problemas derivados de la ausencia de SHP en el centro de la ciudad de 
cualquier lugar; a quién o a quiénes corresponde la responsabilidad de instalar y 
asegurar el correcto funcionamiento a lo largo del tiempo de SHP en la capital, y 
en qué grado afecta la vida de los habitantes, y especialmente de los adultos 
mayores, la ausencia de SHP. 

Frente a estas preguntas sostenemos como hipótesis, que la escasez de 
servicios higiénicos en nuestro medio urbano y la falta de iniciativas que tengan 
como fin la implementación de este servicio, se debe principalmente a que no 
existe un nivel de cultura cívica que promueva una actitud de respeto hacia el 
equipamiento urbano ofrecido por la ciudad. Por otra parte, para asegurar el 
correcto funcionamiento y permanencia en el tiempo de los servicios higiénicos 
en el espacio público, sería necesario enfrentar el tema de manera 
interdisciplinaria, desde su diseño. Por último, sostenemos que una acción al 
respecto debe focalizar en prioridad a las personas con dificultades en su 
movilidad y salud, como es el caso de los adultos mayores y los minusválidos. 
De esta forma se estará contribuyendo a su integración a la sociedad. 

Intentamos contribuir a relevar y reposicionar en la agenda de los problemas de 
la ciudad el tema de los SHP. 

============================================================ 

Los nuevos 130 aseos públicos, totalmente accesibles para personas con 
movilidad reducida, vienen a paliar la carencia en la ciudad de este servicio 
básico para multitud de trabajadores que realizan su labor en las calles, como, 
entre otros, conductores, taxistas, agentes de movilidad, controladores del 
S.E.R. personal de recogida de residuos, etc. Estas nuevas unidades que se 
instalan en las zonas más transitadas de la ciudad, así como en cabeceras de 
las líneas de autobuses, supondrán un 385 % más que los que había 
previamente que eran 27. Con la instalación de estos 130 aseos Madrid pasa a 
equipararse a otras ciudades como Estocolmo o Paris, que ya disponen de este 
servicio público a escala de toda la ciudad. 
 
Son totalmente accesibles, incorporan cambiador para bebés y responden a un 
único diseño: Reflejos, que disponen de un sistema de autolimpieza y de 
accesibilidad al precio de 10 céntimos. 
 
La iniciativa se enmarca dentro del nuevo mobiliario urbano que contempla 
mupis y columnas informativas, así como pantallas digitales. Se incorporarán 
350 puntos wifi y en todo el mobiliario se podrán descargar contenidos 
culturales, turísticos e información de interés general hasta en cuatro idiomas. 
 

Estos elementos están equipados con inodoro y lavabo autolimpiables, 

secamanos, dispensador de jabón y de papel higiénico, mesa cambiadora 

abatible para bebés, espejo antivándalos, papelera inodora, ventilación forzada 

mediante extractor silencioso y perchero. Asimismo, cuenta con Iluminación 

interior y hueco acristalado al exterior para su iluminación natural. 

http://www.espormadrid.es/2016/03/nuevo-mobiliario-urbano-para-la-ciudad.html
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Su limpieza interna se realiza mediante un sistema de autolavado y secado del 

suelo activado automáticamente tras cada utilización. 

============================================================ 

 

 

 

ASEOS O RETRETES PÚBLICOS EN MADRID 

     Desde hace unos pocos meses forman parte del mobiliario urbano de la 
ciudad de Madrid para hacer la vida más fácil tanto a transeúntes como a 
profesionales que desempeñan su labor en las calles, como operarios de 
limpieza, conductores de autobuses o agentes de movilidad. Son los nuevos 
baños públicos del Ayuntamiento de Madrid: amplios, accesibles y muy 
higiénicos gracias a su innovador sistema automático de limpieza. 

     En Ciudad Lineal los puedes encontrar en lugares estratégicos con índices 
muy elevados de tránsito de peatones, como áreas recreativas y estaciones de 
transporte público. Así hay uno en la Plaza de los Misterios, cabecera de muchas 
líneas de autobuses que recorren el distrito, la calle Juan Pérez Zúñiga 2, junto 
al parque y la Instalación Deportiva Básica Baterías, en la calle Virgen de la 
Roca, 20, muy cerca de la transitada Avenida Donostiarra, o en el Auditorio El 
Calero, abierto sólo en horario diurno para las personas usuarias de este parque. 
Próximamente se instalará otro aseo en la Plaza de Quintana, junto a la calle 
Alcalá. 

     Asimismo, se pueden encontrar otros dos baños en la calle Institución Libre 
Enseñanza, 111 y en la Plaza Alsacia, junto al intercambiador, que están 
situados en la zona limítrofe entre los distritos de San Blas Canillejas y Ciudad 
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Lineal. En todos los distritos, el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid ha estudiado el espacio que las cabinas de aseo iban a 
ocupar en la vía pública con un doble objetivo: que resulten fácilmente accesibles 
y que se integren en el paisaje urbano. 

¿Cómo son estos aseos? 

     Se trata de cabinas de última generación, universales, accesibles, adecuados 
para todos los usuarios y además resistentes al vandalismo. Están operativos 
las 24 horas de los 365 días del año, ya que su uso es totalmente automático. 
Con un coste simbólico de 10 céntimos, la ciudadanía podrá acceder al aseo 
público con la apertura automática de la puerta y por un espacio de tiempo 
máximo de 15 minutos. 

     Una vez dentro se sorprenderán por su gran amplitud, y además de no faltar 
ni un solo detalle, destacan por su higiene. Los aseos públicos están equipados 
con inodoro y lavado autolimpiables, secamanos ultrarrápido que se activa con 
sensores de proximidad, dispensador de jabón y de papel higiénico, un espejo 
antivandálico de acero inoxidable, papelera inodora -una de ellas para higiene 
femenina- y ventilación forzada mediante un extractor silencioso. No podía faltar 
un cambiador de bebés y percheros para colgar cómodamente todo lo que 
llevamos encima para hacer uso del aseo. Otro detalle a tener en cuenta es la 
iluminación natural gracias a un hueco acristalado y que elimina cualquier 
sensación de claustrofobia. 

     Estos baños inteligentes se limpian internamente después de cada uso, 
mediante un sistema de autolavado y secado de suelo que se activa 
automáticamente después de cada utilización. Siempre están impecables. 

      Los aseos públicos son unisex y accesibles para todas las personas, también 
en silla de ruedas y con carrito infantil. Junto a la puerta de la cabina encontramos 
un panel informativo con instrucciones de uso en dos idiomas, con sistema de 
audio y braille para personas ciegas. Una vez dentro hay un pulsador para 
escuchar información sobre el aseo y sus accesorios en español y en inglés. 

     El tiempo máximo de estancia es de 15 minutos. Hay un reloj digital que, a 
modo de cronómetro cuenta atrás, va indicando los minutos restantes. Pasado 
ese tiempo, la puerta se abre de forma automática. Además del pulsador verde 
para abrir manualmente, cuenta con sistema de apertura de emergencia. Y, por 
si hubiera una caída, hay pulsadores SOS accesibles desde el suelo en dos 
zonas de la cabina. 

     Su instalación responde a una demanda histórica de la ciudadanía, 
especialmente muy necesarios para trabajadores que realizan su labor en la 
calle, pero también para personas mayores, con problemas médicos o con 
movilidad reducida que se encuentren en la calle y sin establecimientos 
comerciales cerca. 
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