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Editorial
S  

in ninguna duda, la movilidad en la ciudad es uno de los problemas más graves a 
los que están abocadas las ciudades contemporáneas. Si dijéramos que le problema 
es nuevo, pecaríamos  de inexactos, pues la movilidad es un elemento consustancial 
con el nacimiento y desarrollo de las ciudades; tan sólo que en tiempos pretéritos el 
problema no  tenía las dimensiones complejas que tiene ahora.  Si bien la inmovilidad 
siempre ha estado asociada al factores como el hacinamiento, el trazo de calles y vías, y 
la cultura cívica y las actitudes de los ciudadanos, en las últimas décadas ha aparecido 
un factor nuevo que agrava la situación, no sólo en el ámbito de la circulación, sino 
en la calidad de vida general del habitante urbano: el transporte automotor. De allí se 
derivan problemas de gran vigencia: contaminación, accidentalidad, altos niveles de 
ruido, invasión de espacio, sonoridad, etc. 

Pero no sólo el exceso del parque automotor –sobre el que las autoridades actúan 
con la timidez propia del que no sabe cómo enfrentar grandes intereses económicos- 
es el único problema; asociado a lo anterior, surge el problema del mal estado de las 
vías existentes, y el regular ordenamiento territorial; aun así, el  principal problema de 
movilidad en la ciudad tal vez no lo constituyan los aparatos ni las vías, sino el hombre; 
o mejor: la actitud de los ciudadanos. La política del laissez faire, tan cómoda en otras 
épocas, es una bomba de tiempo. “Hay que hacer algo” parece ser la nueva consigna 
del ciudadano, que no siempre encuentra la representación política  adecuada. 

Bogotá, ante los ojos de los extraños, padece una neurosis especial en el 
transporte público y privado, que se traduce en manejar por las vías públicas 
con una velocidad sin otro límite que el que impone la amplitud o estrechez de 
las calles, o el encuentro con los otros carros.  Hay algo en esa actitud (premura, 
egoísmo, temeridad, desahogo, agresividad) que merece un estudio especial, y al 
que tal vez dedicaremos un futuro número de esta revista; por ahora queremos 
hacer unos primeros aportes a la variada trama de factores que generan inmovi-
lidad en la ciudad; es por eso que el presente número comienza con el artículo  
 “La sostenibilidad de la malla vial en Bogotá: un reto por construir”, producido por 
el grupo de la Maestría en Gestión Urbana de la UPC, parte del estudio presentado a 
la personería de Bogotá, y que apunta a los mecanismos y alternativas para la sosteni-
bilidad de la malla vial de Bogotá. Dulce María Bautista, asidua colaboradora de esta 
revista, nos da una nueva visión, desde la semiótica, sobre el espacio público bogotano 
en su texto “Bogotá: la ciudad móvil que todos queremos. Aproximación a una lectura 
de la problemática social”.  “Actitudes de peatones y conductores frente a la acciden-
talidad  Vial” es un valioso y bien documentado aporte, desde la psicología social, al 
problema de la accidentalidad en Bogotá. Finalmente, nuestro  nuevo número de Pre-
Til se complementa con los artículos  de los investigadores Andrea Burbano y Pablo 
Páramo  sobre el espíritu de convivencia contenido en el nuevo Código de la Policía, y 
con las aproximaciones que hace el investigador Andrés Cuesta a otro problema grave 
de la ciudad: la pobreza. Todos estos artículos, en su calidad reflexiva y científica, nos 
reconfirma en nuestro deseo de  contribuir con puntos de vista diferentes sobre los 
problemas de una ciudad que quiere superarse.   


