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MOVILIDAD Y CIUDADES SOSTENIBLES: HACERNOS LAS PREGUNTAS 

CORRECTAS 
Conferencista: Juan Manuel Uribe Robledo 

 

Lugar: A-301 

Fecha: jueves 3 de noviembre de 2022 

Hora: 11:30 a.m. - 1:00 p.m. 
 

Juan Manuel Uribe Robledo. Consultor e investigador (desarrollo local y regional; asuntos urbanos, 
movilidad y espacio público; prevención de desastres naturales y ordenamiento del territorio); 
Diplomático (Ministro Plenipotenciario en Londres y Madrid); Profesor universitario (Historia de 
Colombia y de América Latina; Geopolítica; Diplomacia; Participación privada en la gestión pública; 
Arquitectura, ciudad y prevención de desastres; Metodología de la investigación, Sociología). Estudios 
en Ciencia política, Sociología, Economía, Historia, Sostenibilidad del desarrollo y Prevención de 
desastres naturales. 

En Bogotá ha trabajado con Secretarías de Tránsito y Transporte y de Obras Públicas, IDU y Consejería 

de Región y Competitividad (espacio público, movilidad sostenible, tránsito y transporte público, pico 

& placa, día sin carro, bolardos, infraestructura vial, competitividad y productividad urbana, 

integración regional y la ciudad-región del futuro). Actualmente es asesor de la Unidad de 

Mantenimiento Vial de Bogotá. 

Resumen conferencia: 

Las soluciones de movilidad en las ciudades pocas veces se dan dentro de un contexto amplio e 

integral. La sostenibilidad de la ciudad obliga a que nos hagamos preguntas correctas sobre los 

problemas correctos para obtener respuestas apropiadas; de otra manera, como con el tema de la 

movilidad, será poco productiva, poco competitiva, poco atractiva y en el largo plazo será insostenible 

y perecerá. 

Movilidad urbana… ¿qué es lo que hay que solucionar? ¿Para qué es que tenemos que solucionar ese 

problema? ¿Qué tiene que ver la movilidad con el concepto de sostenibilidad? ¿nos estamos haciendo 

las preguntas correctas? 

 

Con frecuencia usamos las siguientes expresiones: 

• Cómo solucionar el trancón para demorarnos menos. 

• Cómo llegar a tiempo 

• A qué horas debo salir para llegar allá a las ___ 
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• Cuál ruta debo coger 

• Por qué hay tan pocas vías o son tan angostas 

• Cuando será que construyen otra vía o amplían esta 

• Por qué no se mueve la fila 

• Por qué hay tantos carros a esta hora 

• Qué hace tanto bus casi desocupado 

• Por qué no parquearme acá si son solo unos minutos 

 

Sin duda que las respuestas son importantes, pero ¿van dirigidas a la realidad del problema? ¿Será que 

si respondemos adecuadamente a esas preguntas tan directas solucionamos el problema de movilidad 

en la ciudad? 

 

Algunos conceptos para ponernos de acuerdo de partida: 

• La ciudad. Qué es, para qué se construye, hacia dónde va, hacia dónde debería ir. ¿Lo 

estamos haciendo bien? Alternativas. 

• Las nuevas tecnologías y la ciudad del mañana. Ejercicio de imaginación 

• Principales medios de transporte 

• Personas 

• Bienes 

• Servicios 

• Para qué nos movemos 

 

¿Tenemos que movernos? La movilidad es un medio, no un fin. Cuál es entonces el problema, si es que 

lo hay. ¿Para qué sirve la movilidad? 

¿Es igual el problema en todas partes, en ciudades de todos los tamaños? 

El problema en Bogotá, ¿cuál es? (muchos y todos, pero sin orden cronológico o lógico. Se yuxtaponen 

y se sobreponen sin orden ni concierto) 

 

• Planeación (no de ahora). 

• Falta de integración urbana y altos costos del suelo. 

• La ciudad tradicional (separación de actividades urbanas) 

• Usos del suelo, densificación y diversificación (POT) 

• Permisos para actividades comerciales 

• Intereses privados superiores a los colectivos. 

• Un buen sistema de transporte público  

• Policía de tránsito 

http://www.escuelaing.edu.co/


 

Ak. 45 N.° 205-59 (autopista Norte) •  Contact center: 601 668 3600  •  Línea nacional gratuita: 01 8000 112 668 
NIT 860.034.811-3  • Bogotá, D.C., Colombia • www.escuelaing.edu.co  •  Vigilada Mineducación 

 

¿Problema ideológico? Pensando y trabajando en la ciudad del futuro sin tratar de solucionar 

problemas del presente. Una ciudad altamente improductiva 

La ciudad de los 15 minutos en Bogotá (parece una buena idea como concepto) 

¿Qué hacer entonces? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Qué solucionamos con eso? ¿Qué es lo que 

queríamos solucionar? 
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