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“Capacidad para alcanzar las oportunidades distribuídas en el espacio” (Lynch, 
1984)
“Potencial de interacción” (Hansen, 1959)

¿Qué es la 
accesibilidad urbana?

Distinto de 
accesibilidad universal

Infraestructura de 
transporte

Componentes 
individuales

Uso de suelo y ubicación de 
destinos

Acceso a 
oportunidades

Componente temporal

Adaptado de Geurs, 2004
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Accesibilidad urbana

Adaptado de Venter (2017)

Acciones de 
movilidad no 
sostenibles 

Siglo XIX - XX

Evolución de las políticas de 
accesibilidad

ACCESIBILIDAD
Objetivos: Tiempo y costo para 

llegar a destinos y oportunidades
Acciones: Mejorar acceso en 

modos públicos, reducir 
distancias

MOVILIDAD
Objetivos: mover personas no 

vehículos, tiempos de 
traslado

Acciones: mejorar modos 
públicos y privados, 

movilidad activa, 

TRANSPORTE

Objetivos: Velocidad y 
capacidad

Acciones: incrementar 
oferta de vialidades y 

estacionamiento, 
mayor velocidad o 

limitar acceso



Accesibilidad urbana
ACCESIBILIDAD

Objetivos: Tiempo y costo para 
llegar a destinos y oportunidades

Acciones: Mejorar acceso en 
modos públicos, reducir 

distancias

MOVILIDAD
Objetivos: mover personas no 

vehículos, tiempos de 
traslado

Acciones: mejorar modos 
públicos y privados, 

movilidad activa, 

TRANSPORTE

Objetivos: Velocidad y 
capacidad

Acciones: incrementar 
oferta de vialidades y 

estacionamiento, 
mayor velocidad o 

limitar acceso

Adaptado de Venter (2017)

Acciones de 
movilidad no 
sostenibles 

Acciones de 
movilidad 

sostenibles

Siglo XIX - XX

Finales siglo XX

Evolución de las políticas de 
accesibilidad



Accesibilidad urbana
ACCESIBILIDAD

Objetivos: Tiempo y costo para 
llegar a destinos y oportunidades

Acciones: Mejorar acceso en 
modos públicos, reducir 

distancias

MOVILIDAD
Objetivos: mover personas no 

vehículos, tiempos de 
traslado

Acciones: mejorar modos 
públicos y privados, 

movilidad activa, 

TRANSPORTE

Objetivos: Velocidad y 
capacidad

Acciones: incrementar 
oferta de vialidades y 

estacionamiento, 
mayor velocidad o 

limitar acceso
Adaptado de Venter (2017)

Acciones de 
movilidad no 
sostenibles 

Acciones de 
movilidad 

sostenibles

Acciones de 
accesibilidad no 
relacionadas al 

transporte

Siglo XIX - XX

Finales siglo XX

Paradigma actual

Evolución de las políticas de 
accesibilidad



Intersección entre distintas 
áreas de política pública:

● Políticas económicas
● Políticas de desarrollo 

social
● Políticas espaciales 
● Políticas ambientales
● Políticas financieras
● Políticas de transporte
● Políticas de vivienda

Accesibilidad urbana

Política de transporte

      Política social
Planeación 

espacial

Facilitar 
movilidad

Proximidad 
física

Transport
e inclusivo

Conectividad

Inclusión 
social

Vivienda 
inclusiva

ACCESIBILIDAD

Adaptado de Rode et al. (2019)

Sostenibilidad 
ambiental



Sistema de 
Transporte

(Conectividad)

Uso de suelo
(Actividades)

Lynch, 1984

Accesibilidad 
a destinos

Sistema de uso de suelo y transporte



Medidas de oportunidades 
acumuladas

Anillos de oportunidad 
(Levinson, 2017)

¿Cuántos destinos puedo 
alcanzar en un tiempo 
determinado?

Medidas de accesibilidad urbana
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Cuando se intersectan nuestros anillos de oportunidad surgen las oportunidades de interacción, que le dan 
vida a las ciudades, infraestructura para otros modos afecta accesibilidad

Medidas de accesibilidad urbana



¿Cómo traducir este 
concepto a políticas 
públicas?

Ciudades alrededor 
del mundo han 
comenzado a 
ponerse objetivos 
de accesibilidad

Políticas de accesibilidad urbana

The Greater Sydney Region Plan: 

2/3  de residentes a <= 30 minutos 
de centros de trabajo.

Singapore Land and 
Transport Plan



Políticas de accesibilidad urbana

Paris 2020

“París de 
un cuarto 
de hora”



Crecimiento de las ciudades 
mexicanas incompatible con el 
incremento en la accesibilidad

● Entre 1990 y 2010, las ciudades mexicanas han 
experimentado un “efecto dona”. Centros cada 
vez menos densos, en incremento de bolsillo de 
densidad, desconectados en la periferia 
(Commandon y Monkkonen, 2018)

●

●

 Tendencias de las 100 
ciudades más grandes de 
México (1990-2010)

Empleos Población

Cambio en la ciudad central 
(2km del centro)

40% -4%

Cambio en área periubana de 
alta densidad (25% de sectores 
más alejados)

36% 41%

Comandon et al. 2018

¿Está mejorando la accesibilidad en México?



Accesibilidad urbana en la ZMVM

Fuente: ITDP 2018, con datos de OSM e INEGI

Medidas 
regionales 
agregadas

Número estimado 
de trabajos 
accesible a 30 
minutos 
caminando 



Accesibilidad urbana en Av. Reforma: 15 minutos a pie

Número de empleos: 52966
ITDP Mexico (2018) 
Open-source 
Accessibility 
Calculator 



Accesibilidad urbana en Av. Reforma: 30 minutos a pie

Número de empleos: 250360



Accesibilidad urbana en Av. Reforma: 45 minutos a pie

Número de empleos: 502603



Accesibilidad urbana en Av. Reforma: 15 minutos en transporte público

Número de empleos: 62015



Accesibilidad urbanaAccesibilidad urbana en Av. Reforma: 30 minutos en transporte público

Número de empleos: 515580



Accesibilidad urbana en Av. Reforma: 45 minutos en transporte público

Número de empleos: 1615099



Accesibilidad urbana en Santa Fe: 15 minutos a pie

Número de empleos: 9946



Accesibilidad urbana en Santa Fe: 30 minutos a pie

Número de empleos: 40063



Accesibilidad urbana en Santa Fe: 45 minutos a pie

Número de empleos: 59934



Accesibilidad urbana en Santa Fe: 15 minutos en transporte público

Número de empleos: 11137



Accesibilidad urbanaAccesibilidad urbana en Santa Fe: 30 minutos en transporte público

Número de empleos: 47175



Accesibilidad urbana en Santa Fe: 45 minutos en transporte público

Número de empleos: 94114



Accesibilidad urbana en San Rafael: 15 minutos a pie

Número de empleos: 139



Accesibilidad urbana en San Rafael: 30 minutos a pie

Número de empleos: 1805



Accesibilidad urbana en San Rafael: 45 minutos a pie

Número de empleos: 2576



Accesibilidad urbana en San Rafael: 15 minutos en transporte público

Número de empleos: 730



Accesibilidad urbanaAccesibilidad urbana en San Rafael: 30 minutos en transporte público

Número de empleos: 64727



Accesibilidad urbana en San Rafael: 45 minutos en transporte público

Número de empleos: 266189



Accesibilidad urbana en la ZMVM



Accesibilidad urbana en la ZMVM

● Congestión reduce a más de la mitad accesibilidad potencial



Accesibilidad a trabajos en la 
ZMM a nivel AGEB.

Se puede observar que los 
AGEBs de la zona centro 
tienen una mayor 
accesibilidad a trabajos 
respecto de los AGEBs de la 
periferia.

Accesibilidad a trabajos en la ZMM



Fuente: Elaboración propia

Cálculo de medidas de accesibilidad  
urbana (ZMM)

La velocidad promedio de la 
bicicleta es de entre 15 y 20 
km/h.

Cuando se considera la red 
vial y las barreras urbanas se 
observa la accesibilidad 
potencial en bicicleta.



Fuente: Elaboración propia

Cálculo de medidas de accesibilidad  
urbana (ZMM)

La velocidad promedio de la 
bicicleta es de entre 15 y 20 
km/h.

Viajando 30 minutos en 
bicicleta desde el Palacio 
Municipal de San Pedro se 
pueden alcanzar 170,345 
trabajos



Infraestructura ciclista en la ZMM
De acuerdo con el sitio 
http://comovamosnl.org/ estas 
son las ciclovías existentes en la 
ZMM en 2020.

Se puede observar que no hay 
una conexión entre éstas. 

Las ciclovías están dispersas por 
la ciudad.

No se conoce el tipo de 
infraestructura ciclista.

http://comovamosnl.org/


• Sistemas de movilidad (opciones): 
• Transporte público: 

• Criterios de frecuencia y proximidad, ligados a estándares mínimos 
de accesibilidad a trabajos y servicios clave en TP. 

• Bicicleta: 
• Favorecer conectividad en bicicleta accesible para todas las personas.

• Caminata: 
• Establecer criterios mínimos de acceso a una distancia caminable 

(educación, salud, y recreación), y con una infraestructura adecuada 
segura para todas y todos.

• Automóvil: 
• Desincentivar el uso del auto, evitando la provisión excesiva de 

estacionamiento.

• Herramientas para calcular indicadores de 
accesibilidad de manera asequible y sistemática

Recomendaciones

El concepto de 
accesibilidad y sus 
métricas pueden 
ayudar a ligar las 
políticas de uso de 
suelo y transporte. 
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