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Las infraestructuras de movilidad urbana vertical son elementos o
conjuntos de elementos mecánicos que sirven para ayudar a las
personas a salvar diferencias de cota en entornos urbanos















Fuente: Juan José Pons



1. Tienen una gran capacidad de modificar los desplazamientos en sus
áreas de implantación.

2. Generan un aumento en los viajes de las personas con mayores
dificultades de movilidad (en particular de los ancianos).

3. Gozan de una alta aprobación en las encuestas realizadas a los
vecinos.

4. Obtienen un balance energético y ambiental positivo, ya que los
viajes en vehículos motorizados que se evitan compensan
sobradamente los propios del funcionamiento de las
infraestructuras.
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Hagámoslo, y hagámoslo bien
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• Conocer la utilización de la infraestructura elegida, su perfil y pautas de uso

• Análisis del contexto urbano y social

• Estrategia ampliada al acceso y desembarco de la actuación

Actuación ejemplar desde la calidad proyectual

Las pautas
.



¿SÓLO MOVILIDAD?

NECESIDADES DE UN BARRIO CON UN 80% DE DESPOBLACIÓN.

NECESIDADES DE UNA CIUDAD EN DECLIVE CON UNA POBRE REPERCUSIÓN DE SUS 
ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO.
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“El recurso más escaso en las ciudades no es el 
económico.

Es la COORDINACIÓN”

Alejandro Aravena. Premio Pritzker Arquitectura















Hagámoslo, y hagámoslo bien
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