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La falta de accesibilidad en la ciudad, implica la falta de acceso a los bienes y servicios que 

la ciudad ofrece en todos los ámbitos, en detrimento del bienestar de los ciudadanos, de la 

posibilidad de integración con el entorno e incluso de perjudicar la calidad ambiental de las 

ciudades. Analizando estas tres dimensiones de la calidad de vida (calidad ambiental, bienestar 

e integración) según distintas escalas o condiciones de aproximación a la ciudad, podremos 

entender como la accesibilidad es un factor que influye en la mejora del medio urbano. 

Es necesario el acceso a una serie de vínculos e interacciones que vienen dadas por sus 

relaciones y redes sociales, así como por la participación y apropiación del entorno. Es lógico 

pensar que la adecuada distribución de espacios de encuentro, públicos o privados, genera una 

extensión de la igualdad de oportunidades y la posibilidad de acceso a bienes, servicios y 

equipamientos sin necesidad de compartir otros lazos (Mayes, 2001). 

La fragmentación espacial de los usos necesarios para el desarrollo de las tareas cotidianas 

del día a día unido a la movilidad basada en el vehículo privado, lleva implícito la falta de 

oportunidades de las personas más vulnerables para acceder a bienes y servicios además de 

perjudicar el medioambiente. Por tanto de cara a fomentar una ciudad más sostenible 

deberíamos pensar en un planeamiento basado en directrices de Accesibilidad. El planeamiento 

del medio urbano tiene que considerar esta cualidad de sistema complejo en el que interactúan 

aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos. Por esta razón es necesario ampliar las 

herramientas existentes en relación al urbanismo abordando todas las dimensiones de la 

sostenibildad (social, medioambiental y económica) 
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