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El aprovechamiento de las herramientas generalistas disponibles para el estudio de la movilidad, 
adaptándolas para la evaluación de la accesibilidad, pueden permitir realizar un análisis que la 
complejidad de la accesibilidad en entornos urbanos necesita. 
 
La presente tesis aporta una metodología para evaluar la accesibilidad en contextos urbanos 
basada en tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG) con la aportación adicional 
de información que proporcionan las nubes de puntos obtenidas de escáner láser. 
 
Se ha utilizado como caso de estudio el casco antiguo de Tossa de Mar (La Selva) y se ha 
tenido en especial consideración que la metodología fuera extrapolable a entornos más 
extensos. 
 
La hipótesis de este trabajo es que es posible evaluar la accesibilidad de un entorno urbano de 
manera automatizada y que ello permite un mejor conocimiento de sus deficiencias y como 
consecuencia permite intervenir de manera más eficiente para corregirlas. 
 
Como objetivo secundario, se ha desarrollado una metodología para utilizar la nube de puntos 
para la obtención de la topografía y la identificación de los obstáculos, teniendo en cuenta que 
dicha metodología puede aplicarse también a datos obtenidos de vuelos ALSM, que permite 
aplicar la metodología a grandes extensiones de territorio. 
 
Como objetivo secundario adicional se ha evaluado la posibilidad de utilizar información 
actualmente disponible de manera pública para obtener resultados comparables. 
 
La nube de puntos contiene lecturas que no corresponden al suelo. Para la obtención de la 
topografía se ha caracterizado mediante distintas técnicas la superficie de un DEM, generado a 
partir de la nube de puntos, para identificar zonas donde poder muestrear la altura a modo de 
“teodolito virtual”. Mediante otras técnicas de filtrado se han identificado ciertos elementos como 
fachadas y escalones. 
 
Se ha evaluado el ámbito para tres tipos de usuarios con distintas características: usuarios 
estándar, usuarios con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas. A partir de esta 
evaluación se han generado productos para su análisis y para su difusión en web. 
 
Para la evaluación de los itinerarios se han hecho algunas simplificaciones, tanto en la 
metodología de evaluación como en el número de aspectos considerados, pero se ha 
desarrollado una metodología extensible que permite incorporarlos en el futuro. 
 
También se han desarrollado técnicas para visualizar en plano estas nubes de puntos, 
empleando técnicas de representación parecidas a una planta arquitectónica. Estas 
representaciones permiten generar un mapa detallado de accesibilidad para su difusión. 
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