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La movilidad en entornos de patrimonio cultural y singulares constituye un segmento de demanda de transporte que presenta diferencias signifi cativas respecto de la movilidad urbana y que reclama soluciones concretas y sostenibles. Como aspectos específi cos cabe desta-
car: las emisiones locales adquieren una mayor importancia; la oferta de transporte colectivo, estructurada en fl otas de vehículos de diferente tamaño, permite aplicar estrategias y tecnologías de explotación y optimización que no son aplicables o resulta más difícil en otros 
ámbitos; la experimentación y desarrollo en etapas iniciales de implementación de nuevos conceptos y tecnologías pueden verse favorecidas por un tratamiento más profesional en el marco de las fl otas y empresas implicadas y, por último, existe un amplio margen para la 
incorporación de nuevas soluciones innovadoras.

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una metodología integrada de análisis del problema de la movilidad en áreas de patrimonio cultural y singulares y medios tecnológicos para ofrecer respuestas optimizadas desde el punto de vista del impacto medioambiental 
y la accesibilidad. Como escenario de investigación se está estudiando el Paisaje Cultural de Aranjuez con el fi n de plantear la metodología en un contexto que contenga todas las escalas del Patrimonio Cultural: escala monumental, escala de conjunto y escala de lugar. De 
este modo se pretende dar respuestas a la movilidad y accesibilidad en entornos patrimoniales en toda su amplitud, y encontrar soluciones para resolver la cadena de accesibilidad a diferentes escalas de magnitud.
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12- Falta de espacios de descanso en pen-
dientes de más de 6m.
24- Sin lugares de asiento o escasos (cada 
25m los primeros 100m).

28- Abertura estrecha de la puerta (menos de 
0.85 m).
29- Umbral y/o escalones altos en la entrada 
(más de 25 mm).
30- Insufi ciente espacio de maniobra en el 
área de las puertas.
31- La oscilación de la puerta obstruye su uso. 
32- El área de las puertas de entrada está des-
nivelada (no es llano).
33- Puertas pesadas sin apertura automática
34- Puerta automática con apertura hacia los 
lados (side-hung doors). 
35- Puertas que no permanecen en la posición 
de abierta / se cierran rápidamente.
36- Puertas que no pueden ser sujetadas para 
permanecer abiertas.

5- Planos inclinados (más de 1:12)
6- Rutas con escalones.
7- Aceras altas (más de 40mm)

Escaleras
37- La escalera es el único acceso
38- Escalones estrechos o irregulares.
39- Escalones de altura irregular.
40- Sin barandillas (en ambos lados).
41- Barandillas demasiado cortas (deben con-
tinuar 0.3 m después / antes de la escalera sin 
ser interrumpidas al llegar descanso)
42- Barandillas situadas demasiado arriba / 
abajo (por encima de / por debajo de 0.9 m).
43- Sin señal táctil en la trayectoria de circula-
ción hacia la escalera.
44- Escasa iluminación en el área de desplaza-
miento y/o en el de las barandillas.
Rampas
45- Pendiente con gran declive (más de 1:12).
46- Superfi cie con riesgo de deslizamiento.
47- Sin barandillas (en ambos lados).
48- Bordes de protección para evitar desliza-
mientos hacia fuera.

15- Rutas de acceso complicadas o ilógicas.

2- Superfi cie de paso irregular (con resaltos, 
desniveles, ...)
3- Superfi ce inestable (gravilla, arena, barro, 
...)
10- Itinerarios sin drenaje adecuado.
11- Pendientes empinadas sin barandillas.
13- Poca iluminación en espacios de circula-
ción.
14- Poca iluminación del suelo.

BARRERAS  DE MOVILIDADBARRERAS ACCESIBILIDAD (Extraidas del 
proyecto PATRAC)

CONDICIONANTES EXTERIORES CONDICIONANTES PATRIMONIALES

Diagnóstico de movilidad turís-
tica aplicado a recorridos de 
acceso, recorridos entre áreas y 
recorridos interiores a una zona.

Se aplica el diagnístico e iden-
tifi cación de barreras y solucio-
nes de movilidad a varias rutas 
a lo largo del  Paisaje Cultural 
de Aranjuez, desarrollando una 
primera simulación de la meto-
dología en el Raso de la Estrella, 
exactamente en la ruta de ac-
ceso a Aranjez defi nida entre 
la estación de ferrocarril de y el 
área monumental, planteando 
la recuperación y rehabilitación 
de una antigua vía de acceso a  
Palacio.

Esta primera aproximación nos 
permite conocer a pequeña es-
cala las posibilidades y limitacio-
nes de la metodología análisis 
de movilidad y accesibilida para  
su posterior implementación y 
mejora.

Delimitación del Paisaje Cultural de Aranjuez. Zonifi cación: Área monumental, Centro histórico, Raso de la estrella, Huertas Defi nición y recuperación del antiguo recorrido Estación- Palacio

Recorrido visual desde la estación de ferrocarril de Aranjuez, por la calle Toledo,  hasta el Palacio. Documentación extraida del “Estudio paisajístico del Raso de la Estrella. Aranjuez. Análisis y creiterios generales de actuación“ GI Paisaje Cultural. ETSAM-UPM
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U S U A R I O S SOLUCIONES DE MOVILIDAD TURÍSTICA
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TIPO DE PATRIMONIO. Categorías UNESCO: 

La UNESCO considera que existen 3 tipos 
principales de Patrimonio cultural, que se-
rán los que se consideren en el ámbito del 
proyecto MIMOSA:

- Los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter ar-
queológico, inscripciones, cavernas y gru-
pos de elementos, que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia,                                                                                                                                

- Los conjuntos: grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, uni-
dad e integración en el paisaje les dé un va-
lor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- Los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como,las zonas incluidos los lugares arqueo-
lógicos que tengan un valor universal”  
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EXISTENTES

LANZADERA

APARCAMIENTO DISUASORIO

MEJORAS APLICABLES

TRATAMIENTO DEL RECORRIDO PARA APALIAR LA FRA-
GILIDAD VISUAL Y MEJORAR LA CONFORTABILIDAD
(>CONFORTABILIDAD)

ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE INTER-
MODAL

DISPOSITIVOS DE GUIADO VIRTUAL

NUEVAS PROPUESTAS
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LA FLUENCIA TURÍSTICA COMO 
BARRERA

La fl uencia turística se contem-
pla como parámetro controlo-
ble, de modo que se convierte 
en una variable dependiente 
de todos los demás paráme-
tros planteados. De este modo, 
desde la Gestión del Patrimo-
nio Cultural se puede mane-
jar  el turismo de forma que no 
constituya una barrera  y pro-
blemática adicional a las ya 
existentes, con la fi nalidad de 
plantear un turismo sostenible 
desde el punto de vista me-
diambeintal, accesible para 
todos y de modo compatible 
con el bien cultural.
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LONGITUD........................ media  

SECCIÓN ......................... baja 
          
PENDIENTE ....................... baja

QUIEBROS ........................ bajo
 
INTERSECCIONES ............ baja

IRREGULARIDAD.............. media
DE SUPERFICIE  
           

NIVEL DE TRÁFICO PRIVADO........ bajo 
 
NIVEL DE TRÁFICO PÚBLICO......... bajo

NIVEL DE TRÁFICO TURÍSTICO....... bajo

TIPO DE GESTIÓN......público / privado

NÚMERO DE GESTORES............. mediO
  
           

TIPO DE PATRIMONIO........... Paisaje 
      Cultural
 
FRAGILIDAD VISUAL.............. alta

FRAGILIDAD ESTRUCTURAL... media

LEGIBILIDAD .......................... media
  
           

NÚMERO................................ Paisaje Cultural
 
ESTACIONALIDAD................. alta

TIPO........................................ grandes grupos

GRADO DE MOVILIDAD........bajo  
           

LANZADERA

APARCAMIENTO DISUASORIO EN ESTACIÓN 

TRATAMIENTO DE RECORRIDOS

ACONDICIONAMIENTO PARA LA
MOVILIDAD MULTIMODAL

OTROS

En la labor investigadora llevada a cabo en este 
campo, se ha podido detectar cuatro grupos de 
defi ciencias en la accesibilidad al Patrimonio: físi-
cas, intelectuales, sensoriales y de diseño.
Estas defi ciencias demuestran la necesidad de 
desarrollar una tecnología de movilidad integral 
e integrada para salvar las barreras de acceso al 
patrimonio. Se trata de resolver la cadena de
accesibilidad (todas las barreras que se encuen-
tren en las diferentes escalas del patrimonio) ga-
rantizando al mismo tiempo un mayor respeto del 
patrimonio, controlando el número de interven-
ciones, logrando una mejora energética, y evitan-
do la congestión de áreas patrimoniales, cascos 
históricos y conjuntos.

La movilidad en entornos de patrimonio cultural 
y singulares constituye un segmento de deman-
da de transporte que presenta diferencias signi-
fi cativas respecto de la movilidad urbana y que 
reclama soluciones concretas en el ámbito de la 
iniciativa europea “Green Cars”, como aspectos 
específi cos cabe destacar: las emisiones locales 
adquieren una mayor importancia; la oferta de 
transporte colectivo, estructurada en fl otas de 
vehículos de diferente tamaño, permite aplicar 
estrategias y tecnologías de explotación y optimi-
zación que no son aplicables o resulta más difícil 
en otros ámbitos; la experimentación y desarrollo 
en etapas iniciales de implementación de nue-
vos conceptos y tecnologías pueden verse favo-
recidas por un tratamiento más profesional en el 
marco de las fl otas y empresas implicadas y, por 
último, existe un amplio margen para la incorpo-
ración de nuevas soluciones innovadoras. La fi na-
lidad del proyecto es desarrollar una metodología 
que integre los aspectos relativos a la movilidad 
sostenible y accesible en entornos de patrimonio 
cultural y singulares a través del desarrollo de un 
modelo matemático que aporte soluciones a los 
problemas que se planteen en el estudio del en-
torno analizado, mediante la defi nición del tipo de 
vehículos a utilizar (eléctricos, híbridos o de pila de 
combustible), de un conjunto de tecnologías aso-
ciadas a dichos vehículos; combustibles de última 
generación; suministro de energía eléctrica; siste-
mas más efi cientes de almacenamiento de ener-
gía y de carga rápida; gestión de fl otas y sistemas 
de información y comunicación, necesarios para 
lograr un transporte de personas más efi caz, efi -
ciente energéticamente, respetuoso con el me-
dio ambiente y accesible a todos los usuarios.
El diseño vinculado a áreas patrimoniales y singu-
lares deberá ser estructurado en base a criterios 
compatibles con el bien o área en el que se inter-
viene. Para ello es necesario defi nir estándares de
calidad de diseño en áreas patrimoniales y singu-
lares basados en los principios visibilidad, reversibi-
lidad, sostenibilidad y participación social, recogi-
dos en la Carta de Venecia de 1964 y en la Carta 
de Cracovia de 2000

Áreas de interés

Recoridos planteados


