
 



 
 

  DIVISIÓN URBANA  

Defendemos la propiedad intelectual. We protect intellectual property. 
SANTA & COLE Neoseries S.L. NIF ES B 63879597. Ctra. C-251, Km. 5,6  Parc de Belloch, E-08430 La Roca, España / Spain. Reg. Merc. Barcelona, tomo 37662, folio 190, 
hoja nº B 307793 

Santa & Cole, División Urbana 

Para Santa & Cole el espacio público es un lugar de intercambio e interrelación en el que los 

elementos de mobiliario urbano deben incitar al ciudadano a hacer un mejor uso de ellos; no 

hay metáfora más gráfica que la invitación de un banco a sentarse.  

 

Por ello, lleva veinte años desarrollando su División Urbana, trabajando en el diseño de 

elementos urbanos que permitan la ejecución de mejores espacios, más humanos y 

convivenciales; elementos de mejor experiencia de uso y menor mantenimiento, donde la luz, 

el agua, el reposo, la seguridad o la información encuentren su sitio razonable y accesible. 

 

Los elementos urbanos constituyen la imagen vital de la ciudad, desempeñan un cometido de 

representación y emblema colectivo. Ahí radica la misión de la División Urbana de Santa & 

Cole: vestir la ciudad, diseñar elementos urbanos comprometidos, al servicio de la convivencia, 

que contribuyan a dotar al espacio público urbano de sentido colectivo. 

 

Un poco de historia 

Cuando en octubre de 1985, Javier Nieto Santa, Gabriel Ordeig Cole y Nina Masó fundan 

Santa & Cole Ediciones de Diseño, la razón de ser de la naciente empresa era buscar objetos 

para el hogar que aportaran algo más que materia: serenidad, cultura y bienestar. Con esa 

misma filosofía nace la División Urbana en 1989.  

 

Gracias al impulso que supuso la candidatura de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 

1992, Santa & Cole inicia una apasionante aventura de la mano de técnicos municipales y 

arquitectos, autores de los proyectos olímpicos y de los proyectos de ciudad, diseñando y 

editando una serie de elementos que contribuyeron a cambiar la imagen de la que finalmente 

fue Ciudad Olímpica. El éxito de esta colaboración se debió a la gran unión y sintonía que hubo 

entre todos los protagonistas, y a la confianza que depositaron los políticos en los arquitectos 

que lideraron los trabajos desde dentro y desde fuera del Ayuntamiento, añadiéndose las 

empresas que les dieron soporte y creyeron en el mundo que nacía en aquel mágico período.  

 

Y de esa participación nació el primer catálogo de Santa & Cole: farolas como la Lamparaalta o 

la Lampelunas, diseñadas por Beth Galí y Màrius Quintana (1983) y José A. Martínez Lapeña y 

Elías Torres (1986), respectivamente; apliques como el Macaya, de Mª Luisa Aguado y Josep 

M. Julià (1986); o bancos como el Nu, de Jordi Henrich y Olga Tarrasó (1991) iniciaban una 
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división que hoy acoge una amplia diversidad de productos y diseñadores que no sólo 

pretenden dar función, sino también ambientar el escenario urbano del que todos formamos 

parte.  

 

Tras más de veinte años, la División Urbana se ha hecho mayor, ha evolucionado con los 

cambios acaecidos en España, en Europa y en el mundo entero y vende a más de 30 países y 

representa el 70% de las ventas totales del grupo Santa & Cole. 

 

Elementos amables y sostenibles 

Para Santa & Cole, los elementos urbanos no son diseños para destacar, son objetos para ser 

utilizados en el quehacer diario. Elementos amables, útiles, adaptados a su entorno y que 

mantienen una sintaxis coherente con el espacio donde se ubican y con los usuarios. Así, el 

criterio editorial de Santa & Cole en su División Urbana persigue dotar al espacio urbano de 

sentido colectivo, hacia una ciudad más humana y respetuosa.  

 

Criterios de racionalidad y funcionalidad, los elementos deben ser sencillos y sin 

ornamentos, adaptarse perfectamente a la función para la que han sido creados; de 

sostenibilidad, eso es, respetar el medioambiente a través del uso de materiales reciclables, 

minimizar la contaminación lumínica o usar maderas con un menor coste medioambiental; de 

accesibilidad, el diseño de los elementos debe contemplar en la medida de lo posible su 

utilización por personas con discapacidades físicas o movilidad reducida; con un 

mantenimiento mínimo, eso es durabilidad, resistencia a la agresión del medio urbano, físico 

o ambiental, estabilidad y envejecimiento adecuado; de convivialidad, los elementos urbanos 

no deben destacar, sino ser utilizados en la vida diaria, por lo que deben ser amables, 

respetuosos con el entorno, afables y coherentes con el espacio dónde se ubican y sus 

usuarios; de creatividad y estética, los elementos urbanos condicionan la configuración 

estética del espacio: poseen valor artístico, son piezas de autores reconocidos y en ocasiones, 

históricos; de dinamismo, es decir una apuesta por la calidad del espacio de los viandantes y 

el coto a las superficies destinadas al tráfico rodado, dando importancia a los espacios 

destinados al peatón y a las bicicletas; y por último el valor de las ausencias: los elementos 

que habitan los escenarios urbanos deben hablar por sí mismos, sin necesidad de actores para 

que el espectador entienda el sentido de la escena. 
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Un compromiso de futuro  

A lo largo de los años y de la mano de grandes arquitectos y diseñadores, el equipo editorial de 

la División Urbana ha conseguido construir un catálogo coherente y plural.  

 

Hoy, la División Urbana de Santa & Cole apunta al futuro en dos direcciones muy claras: 

implicándose medioambientalmente en la mejora del ciclo de vida de los elementos urbanos, es 

decir, aplicando criterios de sostenibilidad en todo el desarrollo, vida útil y posterior sustitución 

y desaparición del elemento. Y, por otro lado, con la colaboración de la empresa Urbiótica 

Santa & Cole apuesta por desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al diseño de elementos 

urbanos que permitan incorporar sistemas inteligentes para ampliar sus funciones y programas 

de ahorro energético,  para conseguir una iluminación que varíe su potencia de acuerdo con el 

espacio, los usos y horarios, etc., con el objetivo de minimizar el consumo sin que ello afecte 

directamente al diseño.  

 

La vocación de la División Urbana de Santa & Cole es hoy la misma que en sus inicios, 

contribuir a mejorar el desarrollo armónico de nuestras ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 


