
 

 

 

 
Resumen

La accesibilidad en el contexto urbano es un atributo de conexión entre personas y lugares por medio de un instrumento

tecnológico, en este caso representado por el sistema de transporte. Sin embargo, la mayor parte del tiempo las condiciones

predominantes del sistema de transporte para alcanzar la accesibilidad se encuentran desvinculadas de los componentes

temporales y territoriales de dicho atributo. En esta situación, la accesi-bilidad se puede alcanzar pero no de forma equitativa,

generando como consecuencia, dificultades para el desarrollo de la sociedad. Ante esta problemática se propone una

aproximación a la postura teórica para la comprensión de la movilidad en cuya definición la accesibilidad se asuma como un factor

central de bienestar social y en un nivel superior, del desarrollo sustentable. Esta propuesta se basa en la consideración de la

libertad de movilidad, los límites de los recursos naturales y humanos y la equidad, como factores para que el sistema de

transporte sea una herramienta de accesibilidad desde una perspec-tiva de la movilidad sustentable. La consideración de esta

aproximación teórica encuentra su relevancia en la búsqueda de los factores fundamentales del sistema de transporte y la

movilidad en torno a la accesibilidad, que conduzcan al desarrollo sustentable.
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