
1 

 

          La Vida en La Candelaria 

Análisis Sociológico 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de Socióloga 

 

Autora: Natalia Rondón Hurtado 

Director de tesis: Nelson Antonio Gómez Serrudo 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Sociología 

Bogotá, 2013 

 



2 

 

 

Tabla de Contenido 

Introducción ............................................................................................................................ 5 

Capítulo 1: Espacios Frecuentados por la Población Flotante en La Candelaria  ................ 11 

1.1 La Candelaria un espacio de universidades ...................................................................... 11 

Las bibliotecas, el lugar privilegiado de los estudiantes ....................................................... 11 

Otros espacios académicos ....................................................................................................... 15 

Espacios de Ocio ........................................................................................................................ 15 

Actividades de extensión ........................................................................................................... 17 

1.2 La Candelaria un Espacio Multifuncional ........................................................................ 19 

Sectores económicos en la localidad ....................................................................................... 20 

Espacios para el trabajo ............................................................................................................. 21 

Percepciones socio-espaciales relacionadas con la actividad laboral ................................. 23 

1.3Oferta Cultural Actual .......................................................................................................... 26 

Espacios rutinarios de los extranjeros ..................................................................................... 28 

Percepciones socio-espaciales de los turistas ......................................................................... 30 

Espacios de Alimentación ......................................................................................................... 34 

1.4Restaurantes Universitarios y locales de Comida rápida ................................................. 35 

Corrientazos y restaurantes de La Zona C .............................................................................. 35 

Costumbres alimentarias de los extranjeros ........................................................................... 37 

Capítulo 2: Prácticas Cotidianas de la Población Flotante ................................................... 40 

2.1 La cotidianidad de los estudiantes ..................................................................................... 42 

2.2 Rutinas de los trabajadores ......................................................................................... 44 

2.3 Actividades habituales de los mochileros, turistas emergentes e inmigrantes en La 

Candelaria ........................................................................................................................................ 48 

Capítulo 3: Otras Prácticas de la Población Flotante ................................................................. 56 

3.1 Actividades alfinalizar los roles sociales .............................................................................. 56 

Actividades al terminar la actividad académica ......................................................................... 57 

Después de la jornada laboral ....................................................................................................... 58 



3 

 

Prácticas de los turistas emergentes e inmigrantes al terminar sus trabajos ........................... 59 

3.2 Prácticas del Fin de Semana ................................................................................................... 60 

Actividades de los estudiantes universitarios de Bogotá ........................................................... 60 

Prácticas de los trabajadores el día sábado.................................................................................. 63 

Actividades de  los mochileros, turistas emergentes e inmigrantes ......................................... 66 

3.3 Lugares Preferidos de la Población Flotante en La Candelaria ......................................... 67 

Espacios elegidos por los estudiantes .......................................................................................... 68 

Lugares preferidos de los trabajadores ........................................................................................ 70 

Espacios favoritos para los extranjeros ........................................................................................ 72 

Conclusiones ................................................................................................................................... 77 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 85 

Anexo I. Lugares Frecuentados Entre Semana por la Población Flotante de La        

Candelaria ........................................................................................................................................ 88 

Anexo II. Lugares Frecuentados los Fines de Semana por la Población Flotante de La        

Candelaria ........................................................................................................................................ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Tabla de Imágenes 

 

 

Ilustración 1. Localización de La Candelaria ......................................................................... 6 

 

Ilustración 2. Los Barrios de La Candelaria ........................................................................... 6 

 

Ilustración 3. Fotografía 1 .................................................................................................... 11 

 

Ilustración 4. Fotografía 2 .................................................................................................... 14 

 

Ilustración 5. Fotografía 3 .................................................................................................... 15 

 

Ilustración 6. Fotografía 4 .................................................................................................... 27 

 

Ilustración 7. Fotografía 5 .................................................................................................... 30 

 

Ilustración 8. Fotografía 6 .................................................................................................... 31 

 

Ilustración 9. Fotografía 7 .................................................................................................... 41 

 

Ilustración 10. Fotografía 8 .................................................................................................. 57 

 

Ilustración 11. Fotografía 9 .................................................................................................. 58 

 

Ilustración 12. Fotografía 10 ................................................................................................ 60 

 

Ilustración 13. Anexo I. ........................................................................................................ 87 

 

Ilustración 14. Anexo II. ....................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducción 

Esta localidad cuenta con una infraestructura física para el desarrollo de la actividad 

laboral, académica y, especialmente turística, al poner en evidencia su legado colonial 

expresado en sus calles empedradas, balcones, casas coloridas de techos altos y algunos 

lugares privilegiados como Monserrate, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de Bolívar, la 

Plaza la Concordia, la Plaza Santander, el Parque de los Periodistas, teatros reconocidos 

como el Teatro Libre de Bogotá y el Teatro La Candelaria, museos, casas y centros 

culturales y, lugares tradicionales, como el Café Paris, la Casa Vieja, la Puerta Falsa y la 

panadería Florida que, guardan tradiciones bogotanas como la chicha y el tamal con 

chocolate. 

De esta manera, La Candelaria es una localidad constantemente visitada por una alta 

diversidad de personas, aproximadamente 300.000,
1
 que la concurren diariamente por unas 

rutinas de trabajo, estudio y turismo, representadas de acuerdo a unas actividades de 

compromiso de los actores con sus roles sociales. De acuerdo a estas prácticas sociales 

generadas en esta localidad, se desprenden diferentes grupos sociales: estudiantes 

universitarios, trabajadores formales e informales, mochileros, turistas emergentes e 

inmigrantes que, mantienen una constantemente permanencia en las instituciones 

universitarias, espacios político- administrativos, establecimientos financieros, locales 

comerciales y, espacios culturales,  generando una dinámica socio-espacial interesante y 

reflejando la formación de diferentes interacciones, agrupamientos sociales y espacios de 

sociabilidad. 

Estas prácticas además reflejan la formación de la vida cotidiana en donde aparecen 

costumbres, hábitos, rutinas, usos de los espacios físicos y del tiempo, es decir, 

experiencias cotidianas relevantes que, en otras palabras, reflejan diversos tipos de 

relaciones sociales e interacciones que ponen en evidencia estos elementos como parte 

determinante de la localidad. Por lo anterior, surge  la pregunta de investigación de esta 

tesis ¿cómo la población flotante de La Candelaria construye esta localidad?  

 

                                                           
1
Denominada Población flotante según  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011). 
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        Ilustración 1. Localización de La Candelaria 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011). 

 

La Candelaria se encuentra en el interior de la localidad Santa Fe y en el centro oriente de 

la ciudad de Bogotá. Es la localidad más pequeña de esta ciudad. Limita al  norte con la 

Avenida de Quesada y la Avenida Circunvalar, al sur con la Calle 4B, Calle Cuarta, Carrera 

Quinta y Calle Cuatro 4 que corresponde al límite con la localidad Santa Fe,  al oriente, con 

la Carrera Circunvalas y la Calle 8 y, al sur, con la Carrera Décima o Avenida Fernando 

Mazuera (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011). 
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Ilustración 2.Los Barrios de La Candelaria 

 Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011) 



8 

 

Aspectos metodológicos 

Para el desarrollo de esta mirada se realizaron diferentes trabajos de campo en La 

Candelaria donde se conocieron diversas prácticas ruinarías, así como diferentes usos de 

algunos espacios físicos y la formación de recorridos habituales por parte de estos 

pobladores, especialmente en los barrios Centro Administrativo, La Catedral, Egipto, La 

Concordia y Las Aguas.  

Los datos anteriores permitieron establecer la aplicación de la metodología cualitativa, en la 

que se realizaron 24 entrevistas a profundidad de manera aleatoria en diferentes días de la 

semana, incluidos los sábados. Igualmente, se llevaron a cabo en varios momentos del día, 

generalmente en las tardes y noches, principalmente en espacios públicos y representativos.  

La categorización y codificación de los datos que se realizó involucró tanto una abstracción 

de datos y la reducción de estos, como una transformación relevante del orden y el sentido 

de la investigación de acuerdo principalmente al análisis que surgió de los mismos. De la 

misma manera, se realizó una descripción muy detallada de las repuestas obtenidas en las 

entrevistas, que se trianguló y analizó con información del marco teórico y de otras fuentes 

como mapas.  

Por último, se replanteó esta descripción junto con el análisis elaborado a partir de la 

información obtenida de las tres fuentes: entrevistas, información recogida en los trabajos 

de campo elaborados directamente en este espacio físico, así como la obtenida de otras 

fuentes teóricas y conceptuales. También se realizaron mapas para mostrar la permanencia 

de estos individuos en los diferentes lugares y se tomaron algunas fotos que revelan algunas 

de las actividades más desarrolladas por parte de estos, datos que permitieron llevar a cabo 

esta tesis. 

 

Aspectos teóricos y conceptuales 

Esta investigación parte de tomar el término población flotante desde la perspectiva de las 

necesidades o estilos de vida de los pobladores que concurren a la localidad La Candelaria 

para desarrollar sus prácticas cotidianas por motivos de estudio, trabajo o turismo. Uno de 
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los estudios que tiene en cuenta esta población es (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011) 

en donde se estima que por un habitante de la localidad hay 10 personas flotantes.  

De la misma manera, partimos del concepto trabajador formal entendiendo por este el que 

tiene un registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, paga impuestos por su negocio o 

tiene seguridad social y cumple con requisitos de las empresas (Maldonado & Monserrat, 

El Sector Informal en Bogota: UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA, 1997), y el 

concepto de trabajador informal, se tomará para quien además de no contar con los 

requisitos relacionados con la vinculación laboral a una empresa o no tiene un local para 

desarrollar su trabajo y utiliza el espacio público de la localidad para realizar este. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta el termino migración como un fenómeno humano que 

implica una movilidad de personas -entrada o salida de un país- generada por diferentes 

tipos de motivaciones de acuerdo a (CES, 2006), por lo tanto, un inmigrante y un emigrante 

aparecen no necesariamente como dos personas diferentes. Sin embargo, las condiciones en 

las que se encuentra un extranjero en el país en este caso generan unas implicaciones 

diferentes, por lo que se destacan diferentes tipos de migración como la migración 

circularo temporal que está caracterizada por ser una actividades turística en la que 

permanentemente estos extranjeros visitan bastante países en lapsos de tiempo específicos 

sin perder la residencia habitual en su país originario (CES, 2006), que en esta 

investigación se denominarán “mochileros” y “turistas emergentes”. Asimismo, la 

migración permanente que se destaca por ser personas que radicalmente cambian su ciudad 

o país de residencia regular, que serán aquí denominados “inmigrantes”. 

Por último, se utilizará el término emplazamiento usado por (CES, 2006) que muestra la 

condición de una persona que por razones forzadas debe permanecer en un lugar distinto a 

su lugar habitual de permanencia ya sea un lugar nacional o internacional. 

 

Poblaciones objeto de estudio 

Parte importante de la población flotante de la localidad está necesariamente constituida por 

los estudiantes universitarios que visitan habitualmente las universidades, bibliotecas, 
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museos, cafés, centros de investigación, centros culturales, restaurantes y bares, así como 

también los lugares representativos. En general las prácticas realizadas por estos y, 

especialmente, aquellas que se desenvuelven en el día a día están completamente 

relacionadas con “la vida del estudiante”, reflejando diferentes formas de socialización 

relacionadas con algunos espacios reconocidos de esta localidad y unas dinámicas socio-

espaciales generadas por estos en ciertos barrios. 

Los trabajadores informales, al realizar su actividad laboral bajo condiciones relevantes 

como el conflicto armado colombiano, el trabajo artesanal y la venta ambulante generan 

unos vínculos particulares con el espacio público de la localidad en donde realizan su 

trabajo de acuerdo a la forma como opera la informalidad en Colombia. Del mismo modo, 

los trabajadores formales, también desarrollan dinámicas en el espacio de la localidad a 

pesar de tener una situación laboral completamente diferente y contar con unos lugares 

específicos en donde llevar a cabo su trabajo. Todos los trabajadores se caracterizan 

asimismo porque suelen llevar a cabo otras actividades en este espacio físico, que incluyen 

sectores como el financiero, gastronómico, de entretenimiento y en algunas ocasiones la 

oferta cultural. 

De la misma manera, conforman esta población flotante los turistas extranjeros que 

desarrollan gran parte de sus actividades cotidianas en los espacios culturales y lugares 

públicos representativos de la localidad. Los inmigrantes, que inevitablemente desarrollan 

actividades laborales en el país y aunque utilizan estos espacios culturales y representativos 

con unos usos diferentes del tiempo y de los espacios a los demás extranjeros, los 

frecuentan constantemente. Los turistas emergentes por su parte, mantienen la idea en un 

futuro lejano de abandonar el país, realizan por el momento actividades laborales y gozan 

suficientemente en el presente la cultura colombiana visitando los diferentes espacios 

culturales y lugares privilegiados, así como los restaurantes y otros servicios establecidos 

de esta importante localidad de Bogotá. Los mochileros en cambio, visitan la ciudad por un 

tiempo no superior a seis meses, y dedican un tiempo que varía entre 1 y 5 años a recorrer 

la mayor cantidad de ciudades latinoamericanas según sus intereses particulares. 

 



11 

 

Capítulo 1: Espacios Frecuentados por la Población Flotante en La Candelaria 

 

"Allí conviven los más altos dignatarios del Estado con la humilde verdulera de la Concordia; el rico 

dueño de una casona restaurada se cruza por la calle con el artesano que fabrica guitarras; los 

estudiantes gritan y pintan con tiza la pared de la casa del poeta Mario Rivero... se oye el estampido 

metálico de la caravana de guardaespaldas que escolta el carro veloz de un embajador. Y aquella 

anciana toma chocolate en la tienda de la esquina" (El Tiempo, 2001). 

 

Ilustración 3. Fotografía 1 

Fuente: William Aparicio. 

La Candelaria se caracteriza por ser la localidad en donde inició la ciudad de Bogotá y se 

configuró parte importante de la infraestructura física que se encuentra en la actualidad. 

Tiene aproximadamente 27.500 habitantes (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013), además de 

una población estimada en 300.000 visitantes que la concurren diariamente, entre los que se 

destacan: estudiantes universitarios, de colegio, artesanos, mochileros, vendedores 

ambulantes, artistas, ejecutivos, ministros, políticos, inmigrantes, profesores, chefs, 
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emboladores, músicos, ebanistas, intelectuales, turistas, tenderos, meseros, celadores y 

vendedores de minutos.  

1.1 La Candelaria un espacio de universidades 

En esta localidad se ubicaron las primeras universidades del país, ya que la ciudad en sus 

comienzos manifestaba una marcada especialización de labores y actividades (Mumford, 

1966) que explica el establecimiento de estas instituciones incluso desde el momento en 

que la ciudad recibió el nombre de Bogotá. En la actualidad las universidades configuran 

una parte fundamental de esta, pues se estiman aproximadamente 91.246 estudiantes 

universitarios, lo que demuestra que gran parte del suelo urbano en La Candelaria está 

dispuesto para la actividad académica.  

Algunas universidades como la Jorge Tadeo Lozano se han preocupado por generar una 

recuperación significativa del Centro Histórico, mediante la ampliación de su estructura 

física, que incluye la construcción de la Plazoleta y algunos edificios reconocidos como el 

conocido Biblioteca Auditorio (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2013). 

En el barrio La Catedral se encuentran actualmente la Universidad del Rosario, la 

Universidad Central, la Universidad la Gran Colombia, la Universidad Autónoma y la 

Corporación Unificada Nacional (CUN). Por su parte, la Universidad Externado de 

Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Sede Vivero y la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la Salle en el barrio Egipto. La Universidad de América, la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de los Andes en Las Aguas y, en el 

barrio Santa Bárbara la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estas instituciones 

cuentan con una importante acreditación internacional y una ampliación constante de 

programas tecnológicos, especializaciones, maestrías y doctorados.  

Las bibliotecas, el lugar privilegiado de los estudiantes 

El uso permanente de las bibliotecas y lugares culturales por parte de los universitarios, 

genera una convivencia permanente de estos en los barrios Centro Administrativo y La 

Catedral y una dinámica interesante, al ser un espacio influenciado por estos, en el que se 

transforma el entorno con manifestaciones artísticas y culturales como elaboraciones de 

murales, pinturas, reunión de cuenteros y malabares. Por lo tanto, se refleja la relación entre 

la estructura física de la localidad con los intereses de esta población de estudiantes, 
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generando una formación de agrupamientos sociales que de acuerdo (Mendieta y Nuñez, 

1950) aparece cuando varias personas tienen unos intereses comunes, pues el solo hecho de 

la reunión de personas no genera los grupos por sí misma. De esta manera,  los grupos de 

los universitarios son importantes y le dan sentido a los barrios porque influencian 

directamente la cotidianidad y el desarrollo de la vida de La Candelaria. 

Ilustración 4. Fotografía 2 

Fuente: William Aparicio 

Las prácticas cotidianas realizadas por los estudiantes en las bibliotecas de las 

universidades de la localidad además constituyen los lugares donde los estudiantes llevan a 

cabo su rol y en la localidad se encuentra la estructura física para desarrollar esta actividad 

académica. Se encuentran aproximadamente quince bibliotecas de cada una de las 

universidades y cinco bibliotecas públicas, entre las que se destaca la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Estudiantes como Andrés corrientemente realizan los trabajos en la bibliotecas de 

la Universidad del Rosario pero como lo explica “Algunos trabajos prefiero realizarlos en 

la Luis Ángel porque es la mejor biblioteca de Bogotá y creo que la más antigua del país. 

Los trabajos en grupo generalmente los hacemos en la Luis Ángel porque hay una sala de 

ciencias sociales y humanidades entonces es un lugar perfecto para encontrar los libros y en 

general pues para leer y hacer los trabajos”. Asimismo para Paola “los trabajos individuales 
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me gusta a veces haceros en la casa o en la biblioteca de mi u, pero cuando tenemos 

laboratorios venimos a la Luis Ángel con mis amigos y vamos casi siempre a la sala de 

Colecciones Básicas porque están varios libros que utilizamos en Biología o Química”. Por 

su parte Viviana, normalmente hace los trabajos individuales en la biblioteca de la 

Universidad la Gran Colombia, pero especialmente los trabajos en grupo, como lo 

menciona “nos gusta ir  a las mesas del cuarto piso de la Luis Ángel porque se puede hablar 

más duro. Nos reunimos más que todo cuando tenemos trabajos de ideas políticas o de 

antropología”. David como lo comenta “vamos a la Luis Ángel porque tiene buenos libros, 

tiene mucha información, es agradable para estudiar y es la biblioteca más importante del 

país”. De esta manera la biblioteca Luis Ángel Arango además de caracterizarse por ser el 

lugar más visitado de los universitarios bogotanos pues aproximadamente 60.000 personas 

la frecuentan en el día  (Biblioteca Luis Angel Arango, 2013), es destacada por la amplia 

infraestructura física, las facilidades que tiene para acceder a las salas y a los materiales, y 

especialmente por su significativa oferta de actividades culturales. 

Ilustración 5. Fotografía 3 

 

Fuente: William Aparicio 
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Ciertos estudiantes frecuentan principalmente las bibliotecas de sus universidades por lo 

que estudiantes como Julio de acuerdo a lo que sostiene “me gusta hacer algunos trabajos 

en mi casa y cuando necesito en la biblioteca de mi u, sobretodo en la biblioteca general 

porque es una de las bibliotecas más completas de la ciudad y funciona de domingo a 

domingo las 24 horas del día”. Cristina por su parte explica “con mis amigos vamos a la 

biblioteca del “E” porque siempre encontramos todos los libros que necesitamos, es 

cómoda y, ya es una costumbre porque es el lugar donde siempre hemos hecho los trabajos 

en la carrera”.  

Asimismo, existen diferentes usos de los espacios culturales por parte de algunos 

estudiantes en La Candelaria a la hora de desarrollar su rol, porque también varían 

principalmente de acuerdo a sus intereses actuales. Tatiana la estudiante de comunicación 

realiza los trabajos individuales en algunas bibliotecas como la Biblioteca Nacional e, 

igualmente, en museos de la localidad como el Museo de Arte Colonial o la Casa de la 

Moneda. De manera similar, Alison que estudia la misma carrera “además de hacer los 

trabajos en la biblioteca de la Universidad Externado  me gusta  realizar algunos trabajos en 

el ICANH porque se es un lugar con mucha información en donde se pueden investigar 

bastantes temas o también en museos”. El estudiante de publicidad Julián como lo sostiene 

“hago los trabajos en diferentes lugares: la casa, el taller de diseño de la Facultad o en la 

biblioteca de la u. También me gusta hacer algunos trabajos en los museos, centros 

culturales y hasta en las casas de mis amigos depende más que todo del tipo de trabajo”. 

Otros espacios académicos 

Existen ciertos lugares de esta localidad en los cuales particularmente los estudiantes de 

carreras relacionadas con arte realizan sus prácticas académicas. Estas se desarrollan en los 

lugares representativos de La Candelaria, así como en algunos cafés o bares, principalmente 

ubicados en los barrios La Catedral, El Centro Administrativo y Las Aguas. De este modo, 

el espacio público se convierte rutinariamente en un lugar en donde también se llevan a 

cabo algunas de las actividades académicas de estos estudiantes, pero estos se transforman 

en lugares donde se generan vínculos con algunos de los espacios físicos principalmente 

porque guardan una influencia relevante dada por su valor cultural e histórico, es decir, 

aparecen vínculos y una apropiación de algunos espacios físicos por su carácter patrimonial 
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y cultural, pero también por ser lugares en donde estos  ocupan el lugar  permanentemente e 

interactúan, dándole una influencia directa a  estos espacios físicos constantemente. 

Estudiantes de comunicación social-periodismo de la Universidad Jorge Tadeo lozano 

como Tatiana, por ejemplo, hace algunos trabajos en la Avenida Circunvalar (Carrera 

Tercera Este), la Plaza de Bolívar, Monserrate, la Carrera Séptima y, el Parque de los 

Periodistas “Estos son los lugares más importantes de Bogotá porque nos definen como 

Colombianos, muestran claramente nuestro pasado, entonces son espacios importantes para 

mí y por eso me gusta hacer algunos trabajos en estos” .Asimismo, Alison la estudiante de 

Comunicación de la Universidad Externado de Colombia “al igual que los demás 

estudiantes de carreras como diseño, publicidad y artes, también nosotros nos reunimos con 

bastante frecuencia en lugares de La Candelaria como la Avenida Jiménez, la Carrera 

Séptima y la Plaza Santander, lugares interesantes para hacer  trabajos más que todo de 

fotografía porque son lugares muy importantes del país”. Julián el estudiante de publicidad 

por su parte, igualmente, realiza estos trabajos en varios espacios que van desde la Plazoleta 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Parque de los Periodistas, hasta algún café o bar 

de la Plaza la Concordia, por lo que estos configuran sus espacios cotidianos para realizar 

los diferentes trabajos de marketing publicitario.  

Espacios de Ocio 

Existen diferentes momentos durante la jornada académica que se caracterizan por ser horas 

libres para los estudiantes, espacios conocidos por estos como “huecos”, que conforman 

para la mayoría esencialmente espacios de ocio, en los cuales realizan diferentes tipos de 

actividades. Las diferentes actividades que aparecen en los huecos suelen realizarse 

inevitablemente en algunos espacios puntuales como las bibliotecas, las fotocopiadoras o 

sitios de impresión de trabajos para adelantar las actividades académicas. Sin embargo, las 

actividades más realizadas se dan principalmente en los diferentes espacios verdes o 

abiertos de las universidades, así como en las cafeterías en donde los estudiantes suelen 

utilizar este tiempo especialmente para reunirse con los compañeros de semestre o amigos 

de la universidad para hablar, compartir o realizar otras actividades. De esta manera, surgen 

diferentes formas de sociabilidad que para (Mendieta y Nuñez, 1950) existen dos tipos: una 

que surge de manera natural y, otra, elaborada para generar agrupamientos con diversos 
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fines. En el caso de los estudiantes pueden evidenciarse estas dos formas de sociabilidad, 

debido a que existen diferentes aspectos que llevan a estos estudiantes a relacionarse con 

los otros, como la vida de estudiante, pero también otros aspectos como la edad, lo que 

están viviendo en la actualidad o sus gustos e intereses actuales. 

Por ejemplo en los momentos que Andrés está en “hueco” permanece en la Universidad del 

Rosario, específicamente en algunos espacios abiertos como el muy conocido “Patio 

principal”, un lugar de ocio en donde el estudiante habla, comparte con sus compañeros y 

permanece en diferentes momentos del día. De manera similar, Paola frecuenta los amplios 

espacios verdes de la Universidad de América y, algunas veces, también suele frecuentar 

las cafeterías de esta universidad, que se caracterizan por estar rodeadas de árboles. Estos 

corresponden a espacios fundamentalmente de ocio, al ser los lugares en donde 

particularmente esta estudiante se reúne con los amigos. Cristina generalmente permanece 

en la universidad, específicamente en espacios cerrados como la sala de lectura del edificio 

“A” de la Universidad Externado de Colombia. También, suele ir a las fotocopiadoras 

cercanas a esta, ubicadas en la Carrera Primera con Calle 11, que se caracterizan  por ser 

bastante visitadas a lo largo del día. Tatiana, se reúne frecuentemente con las amigas en la 

Plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lugar típico de esparcimiento y ocio de 

los estudiantes de esta universidad, en la que socializan, es decir, se reúnen entre amigos y 

comparten con otros estudiantes de las demás facultades. Del mismo modo, Alison cuando 

tiene bastante tiempo libre entre clases frecuenta generalmente la biblioteca Luis Ángel 

Arango o la Biblioteca Nacional y, además, visita las fotocopiadoras cercanas a la 

Universidad Externado de Colombia, actividades reflejan las prácticas típicas que hacen 

parte de la actividad de los estudiantes universitarios rutinariamente. La estudiante de 

Derecho usualmente visita la biblioteca de la universidad la Gran Colombia y, algunas 

veces, las fotocopiadoras de la Carrera Sexta o las de la Calle 13. La biblioteca de esta 

universidad es el lugar privilegiado para visitar en los huecos, pues según la estudiante 

“Hay mucha información, libros, revistas, archivos y bases de datos y se pueden hacer 

actividades como ver películas”. En “hueco” Julián el estudiante de la Universidad Jorge 

Tadeo lozano, algunas veces permanece en la Plazoleta, un lugar de encuentro con los 

compañeros de la carrera. Del mismo modo, algunas veces frecuenta la facultad de Artes y 

Diseño y, también, suele visitar la hemeroteca de su universidad que constantemente trae 
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diferentes revistas internacionales de diseño y publicidad. Por su parte, David se caracteriza 

fuertemente por frecuentar cotidianamente los espacios abiertos de la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca como el Polideportivo y algunas zonas verdes, las cuales, 

configuran sus lugares de ocio en donde suele jugar futbol y reunirse con estudiantes de 

diferentes carreras. En el caso de Julio, el gimnasio es el lugar que más visita el estudiante 

de ingeniería industrial en estos momentos o frecuenta bastante las zonas verdes de la 

Universidad de los Andes, en las cuales habla y se reúne habitualmente con los compañeros 

del semestre. 

Actividades de extensión 

Los centros de extensión universitaria son espacios de las universidades que se caracterizan 

por ofrecer diferentes actividades que tienen un carácter extracurricular, son ofrecidas 

abiertamente al público y son complementarias a la actividad académica. Las actividades de 

extensión guardan una relación importante con los inicios de la ciudad, pues esta se 

caracterizó de manera especial por la realización de actividades específicas para ser 

desarrolladas particularmente a lo largo de la vida (Mumford, 1966), por lo que las 

instituciones universitarias en la actualidad continúan manteniendo la misma división del 

conocimiento. Estas actividades, asimismo, constituyen espacios de reunión espiritual o 

social, los cuales se caracterizan por generar actividades más de tipo artístico y espiritual a 

la vez que generan diferentes formas de integración social. 

En algunas universidades como la Universidad Externado de Colombia, se abren 

constantemente diplomados, cursos libres y de extensión que muestran de manera 

importante dicha especialización de actividades y algunos estudiantes también 

constantemente los utilizan para complementar sus estudios o actuales o por gusto deciden 

comenzarlos al tiempo que desarrollan el pregrado. Cristina por ejemplo, viene realizando 

un diplomado de Finanzas básicas para la gestión gerencial y se desarrolla corrientemente 

de 6 p.m. a 9 p.m. los miércoles. “Ha sido bastante importante porque ha complementado 

mi conocimiento de las finanzas en un campo que desconocía, me ha parecido muy bueno”. 

De la misma manera, en un semillero de la universidad la Gran Colombia Viviana está 

realizando actividades principalmente de investigación académica, específicamente en la 

línea de Reforma laboral y mundo del trabajo. Realiza estas normalmente los lunes a las 4:0 
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p.m., pero también suele reunirse otros días de la semana en la tardes con sus compañeros. 

“Hacer parte de este semillero me ha gustado mucho y me ha servido para entender mejor 

las reformas del país, el tema laboral es un tema en el que posiblemente me gustaría 

especializarme más adelante”.  

Otros estudiantes como el de turismo, en la actualidad pertenece a uno de los grupos de 

extensión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: el grupo de teatro de la 

universidad, en el que desarrolla actividades relacionadas con la presentación de las obras 

como la realización de los guiones y, también, elabora algunas veces los accesorios e 

incluso el escenario. Como lo menciona David “nos reunimos en la universidad los 

miércoles y algunos viernes después de las 4 p.m., es en general un  grupo de teatro que se 

ha formado con muy buena energía”.  Del modo similar Julio, hace parte de un grupo 

cristiano evangélico de la universidad de los Andes, que no tiene nombre, ni está 

relacionado con las actividades de extensión de la universidad, pero es un lugar de 

encuentro espiritual, en donde los estudiantes rezan por sus peticiones y comparten 

experiencias positivas y difíciles de la semana, en la opinión del entrevistado “es como un 

refrigerio espiritual que tengo aparte de los domingos”. Tatiana por su parte, se encuentra 

tomando un curso de Fotografía básica organizado por la Facultad de Artes y Diseño en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano,  como lo comenta “las artes plásticas y sobre todo las 

visuales son una de mis pasiones y desde que realizo este curso he descubierto que me 

gusta demasiado la fotografía”. Esta actividad se realiza los martes y el jueves a la 1:00 

p.m. en diferentes espacios exclusivos de la localidad. 

1.2 La Candelaria un Espacio Multifuncional 

En el interior de esta localidad también se establecieron los primeros espacios de poder que 

la identificaron como el lugar más importante de Bogotá y su centro administrativo. De esta 

manera, en la cuadrícula que identificaba la renombrada Plaza Tradicional(Mejía Pavony, 

1999) se instalaron el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, el Palacio Liévano donde 

funciona la actual Alcaldía Mayor de Bogotá, la Catedral Primada, la Capilla del Sagrario y 

el Palacio Arzobispal y, a su vez, se organizaron algunas renombradas entidades como la 

Casa de Nariño, el Palacio de San Carlos y, los ministerios, donde en la actualidad 
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funcionan el de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural y el del 

Interior. 

Por lo tanto, además del establecimiento del centro administrativo y la disposición de sus 

edificaciones, se generó una organización y concentración de las actividades públicas así 

como una infraestructura física para el desarrollo acentuado de la actividad económica de la 

ciudad y el país. Esta última en la actualidad cuenta con un gran posicionamiento que puede 

evidenciarse a través de algunas empresas financieras encontradas en el sector financiero 

del Eje Ambiental y otras que revelan fuertemente la inversión extranjera en el interior de 

esta localidad. Asimismo, existen algunos espacios donde no funcionan estas empresas pero 

funcionan de manera importante actividades locales con unos alcances fundamentalmente 

globales y unas lógicas que sobrepasan los límites de los países, que son determinantes en 

los procesos políticos, sociales y culturales de estos (Sassen, 2007). 

Sectores económicos en la localidad 

El Centro Histórico de Bogotá concentra diferentes sectores económicos relevantes, de los 

cuales, se desprenden diferentes oficios y labores desempeñadas cotidianamente, 

configurando este un espacio importante para el trabajo y las actividades laborales. Es 

importante señalar que de las 6.434 entidades económicas censadas en la localidad en el 

2005, 543 (8,4%) corresponden a la industria, 2.223 (34.6%) al comercio y 2.734 (42.5%) a 

servicios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009).En tal sentido, gran parte del suelo de esta 

localidad está delimitado por una importante concentración de la actividad económica 

representada en los espacios donde funciona el comercio y los servicios, elementos que 

configuran gran pate de la estructura económica actual. Por lo tanto, existe una disposición 

de los sectores que mueven fuertemente la economía en la localidad, localizados en barrios 

como Egipto, La Catedral, Santa Bárbara, La Concordia, Las Aguas y el Centro 

Administrativo.  

De esta manera, se encuentra en esta localidad el sector financiero, representado 

fuertemente por bancos, fiduciarias, aseguradoras y las casas de compra y venta de divisas. 

El sector comercial que corresponde a toda la actividad de compra y venta de productos de 

los diferentes locales de La Candelaria, incluidas las tiendas de barrio, lavanderías, 
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supermercados y salones de belleza. Asimismo, la venta ambulante y demás actividades 

informales, realizadas por parte de los bogotanos, colombianos e, incluso extranjeros, que 

corrientemente ofrecen artículos y oficios diariamente en el espacio público.  

Por otra parte, el sector de telecomunicaciones que particularmente funciona, a través de 

algunas empresas privadas de telefonía celular, así como editoriales, cabinas telefónicas y 

servicios de internet, la venta informal de minutos y de servicios de telefonía celular. El 

sector hotelero, en donde además de los hoteles, también cuentan los hostales y hospedajes 

que se encuentran a lo largo de la localidad. 

El sector gastronómico, del mismo modo, a través de los corrientazos, restaurantes, entre 

ellos los reconocidos de la zona C, locales de comida rápida, panaderías, pastelerías, salas 

de onces, cafeterías e, igualmente, el sector de entretenimiento, principalmente los bares, 

discotecas y cafés. 

En La Candelaria existen sectores educativos de universidades y colegios, que incluyen 

necesariamente personal administrativo, docentes y, demás trabajadores como los 

funcionarios públicos que se desempeñan en entidades políticas y administrativas y, 

artesanos, que elaboran accesorios, imágenes religiosas y guitarras.  

Espacios para la actividad laboral 

Las diferentes dinámicas en las ciudades latinoamericanas de acuerdo a (Canclini, 1995) se 

caracterizan por tener una organización del espacio físico que inevitablemente funciona 

para el consumo masivo y los espacios de intercambio económico. De esta manera, los 

diferentes espacios de estas, en donde también laboran los trabajadores están dispuestos de 

acuerdo al tipo del trabajo que vienen realizando, por lo que contrastan fuertemente los 

trabajadores informales que utilizan el espacio público para realizar su actividad laboral y 

los trabajadores formales con una infraestructura física para este. En la localidad La 

Candelaria se evidencia fuertemente las limitaciones de la actividad informal en el país que 

de acuerdo a (OIM, 2010) para enero de 2010 la tasa de desempleo llegó a 14,6%, 

sobrepasando completamente las cifras de años anteriores según este informe, una cifra que 

revela claramente una de las causas principales de este tipo de trabajo en el espacio público 

de los Centros Históricos de las capitales como Bogotá.  
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Uno de los trabajadores informales en La Candelaria es Oscar. Tiene como lugar de trabajo 

la Carrera Cuarta con Calle 18 -justo detrás del ICFES- en donde organiza libros de 

derecho -códigos penales-, aunque también de cálculo, literatura universal, política, 

economía e incluso hasta de cocina. Como lo expresa este vendedor ambulante “la venta de 

libros particularmente es un trabajo que he hecho desde siempre,  porque los libros para mí 

no son como las otras mercancías, sino es algo que es algo que se le puede sacar mucho 

jugo y los que compran son gente culta, estudiantes, abogados entonces es algo diferente, a 

vender otras cosas”. De igual manera, Iber un músico del Pacífico que realiza 

rutinariamente su trabajo en el espacio público de la localidad. Como lo comenta “trabajo 

en la estación de Transmilenio Las Aguas, en la Carrera Séptima y, a veces, en la esquina 

del Museo del Oro porque va mucho trabajador y turista”. Este músico desde siempre ha 

estado rodeado de música porque como lo explica en el Choco todos saben tocar diferentes 

instrumentos y bailar, entonces tocar marimba es algo natural para su familia y amigos. Sin 

embargo, la música en el Centro Histórico de Bogotá se ha convertido en su trabajo, de 

incluso más de 10 horas diarias. Decidió viajar a Bogotá por razones relacionadas con el 

conflicto armado colombiano, por lo que, teniendo en cuenta el concepto de emplazamiento 

usado por (CES, 2006) este chocoano se ve forzado a permanecer  en la capital colombiana 

de acuerdo principalmente al conflicto socio político que se vivió en el Bajo Atrato, un 

lugar al cual su familia no ha podido regresar. Esta situación, puede entenderse como una 

de las causas más frecuentes de la migración interna, que explica la llegada a la capital del 

país de muchos colombianos y evidencia la paradójica situación del departamento del 

Choco, uno de los lugares con mayores recursos naturales en el país siendo también el 

departamento con mayor pobreza en Colombia. De manera similar, Hernando tiene como 

sitio de trabajo el espacio público o más específicamente la feria artesanal situada justo 

diagonal a la estación de Transmilenio Las Aguas, en donde junto a algunos familiares ha 

realizado este oficio a lo largo de su vida, un oficio que ha desarrollado desde los 7 años. 

Vende y elabora diferentes accesorios: correas, pulseras, manillas, aretes, billeteras y 

chaquetas. Sin embargo, el oficio artesanal particularmente muestra las mismas 

características de la actividad informal. De acuerdo a (Sassen, 2007) existen actividades 

laborales dentro de las ciudades que evidencian fuertemente la desigualdad derivada 

principalmente de la forma como opera en la actualidad el sistema económico y las 
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implicaciones que tiene esta lógica en aspectos como la exclusión social o desigualdad 

económica en el interior de estas metrópolis globales.  

De otro modo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano aparte de ser el lugar donde acuden 

alrededor de 8.785 alumnos aproximadamente en el día, es una universidad reconocida por 

su acreditación de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

(Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2013) y, el lugar en la localidad, donde se desarrolla la 

práctica laboral de algunos docentes como Diego, específicamente de la carrera de Biología 

Ambiental, desde hace aproximadamente dos años. De la misma manera, donde el artista 

plástico William también trabaja como profesor pero de una Tecnología en Producción de 

Imagen fotográfica hace un año. Al igual que Diego, tiene un trabajo caracterizado por 

tener unos ingresos que le permiten tener una mejor calidad de vida y unas condiciones 

laborales que son acordes a sus niveles de cualificación académica. Asimismo, Alicia que 

se desempeña como funcionaria pública hace doce años, tiene como sitio de trabajo una 

oficina en el ministerio de Hacienda y Crédito Público, ubicado en la carrera 8 # 6 C-38. 

Alicia al igual que los demás trabajadores formales cumple un horario de oficina y tiene 

unas condiciones laborales acordes a su cualificación académica, pero realiza su actividad 

laboral en uno de los espacios políticos, configurados para la realización de funciones de 

carácter público y administrativo situados en esta localidad. 

La Candelaria evidentemente cuenta con una diversidad significativa de lugares 

representativos en el país, pero además con locales comerciales, oficinas, centros culturales 

y otros espacios dispuestos para la realización de la actividad laboral, pues los centros 

históricos además, se caracterizan por ser lugares donde existe una importante instauración 

del sistema económico por lo que en esta localidad se encuentran relevantes espacios 

económicos y financieros en donde trabajan ejecutivos jóvenes como Fabián, un 

coordinador del portafolio de crédito del Banco de Bogotá que trabaja en la sede de la 

localidad ubicada específicamente en la Carrera 8 # 12 B – 86. Bogotá así como las 

capitales en la actualidad, cuenta con unos espacios locales que facilitan y hacen posible la 

permanencia de los diferentes procesos locales con unos alcances fundamentalmente 

locales (Sassen, 2007) mostrando cada vez más la dinámica de las ciudades 

latinoamericanas como lugares globales y centros de importante desarrollo económico. El 



24 

 

desenvolvimiento de este sistema económico explica la incorporación de lugares de 

consumo como “Entre las Artes”, una tienda de diseño conformada en la localidad hace dos 

años, en la Calle 17 Con Carrera Quinta, donde Alejandro trabaja como diseñador y 

productor de vestuario junto con algunos amigos. De acuerdo a (Castells, 2008) los Centros 

Históricos se caracterizan por representar amplios espacios para la actividad comercial 

como esta tienda, por ser lugares en donde es bastante acentuada la actividad del consumo 

lo que explica la concentración de establecimientos comerciales y de servicios que se 

encuentra fundamentalmente en la localidad. 

Percepciones socio-espaciales relacionadas con la actividad laboral 

Los trabajadores constituyen gran parte de la población flotante de la localidad, 

especialmente en los barrios donde se lleva a cabo la práctica laboral en La Candelaria, es 

decir, en el Centro Administrativo, La Concordia, Nueva Santa Fe, Santa Bárbara, La 

Catedral y Las Aguas, barrios en donde aparecen distintas relaciones entre estas personas 

con el lugar físico, pues de acuerdo a (Lezama, 2005) el espacio en la teoría social es un 

espacio construido en el que se desarrolla la vida social y en donde los mismos procesos 

sociales le dan contenido a esa dimensión física. En el caso de los trabajadores a través de 

aspectos como las percepciones, sensaciones, recuerdos, expectativas, alegrías, miedos o 

frustraciones con los lugares donde suelen realizar sus prácticas cotidianas se puede 

entender dicha construcción que hacen las personas mismas de estos lugares donde 

permanecen cotidianamente, pues las diferentes percepciones y vivencias cotidianas de 

manera importante constituyen la localidad, esas expectativas están dadas por las relaciones 

sociales y las manifestaciones colectivas que surgen constantemente en estos espacios 

físicos y también con las actividades que realizan normalmente. Algunos trabajadores como  

Diego “me siento privilegiado de trabajar en La Candelaria porque es la zona en la que me 

he movido, primero con la carrera y luego con la vida laboral. Siempre he confluido aquí 

entonces ya este lugar es parte de mi vida”. Para este profesor recorrer el barrio Las Aguas 

es algo cotidiano y no es visto como una obligación, sino que por el contrario es algo que 

disfruta permanentemente. William el profesor de fotografía comenta “me gusta bastante la 

universidad en donde trabajo sobre todo porque está muy cerca  de toda la parte cultural de 

Bogotá. Eso es necesario para un artista plástico. En mi caso hago muchas actividades en 
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los espacios abiertos y voy mucho a las actividades culturales de La Candelaria. Me gusta 

tomar fotos o dibujar a veces en algunos talleres aquí mismo, entonces recorrer esta 

localidad es necesario por diferentes fines laborales y porque me gusta”. De esta manera, 

los barrios más frecuentados de este docente son Las Aguas y El Centro Administrativo. 

Alejandro por su parte, como lo explica “me muevo mucho en este sector porque es muy 

buen lugar para el trabajo y se encuentran cerca lugares donde consigo muchos materiales 

para hacer los vestuarios. También me gusta visitar diferentes lugares culturales y caminar  

mucho en el centro cuando salgo de trabajar”, por lo tanto Las Aguas, La Catedral y El 

Centro Administrativo  conforman  lugares determinante para el desenvolvimiento de su 

actividad laboral, pero también para realizar actividades relacionadas más con sus intereses.  

Por otra parte, Fabián el ejecutivo que trabaja en el banco de Bogotá explica “me gusta 

mucho trabajar en el centro porque se puede encontrar todo fácilmente, otros bancos, sitios 

para rumbear, hay de todo, por eso me gusta”. Para este trabajador el Centro Histórico es el 

lugar donde habitualmente realiza su trabajo, pero también un espacio en donde encuentra 

fácil acceso a diferentes servicios como locales comerciales que se encuentran en el barrio 

La Catedral que hacen parte completamente de su rutina diaria. Alicia trabaja en el barrio 

Centro Administrativo, porque es el lugar de la ciudad en donde se concentran los espacios 

políticos y administrativos más destacados del país, entre estos algunos ministerios como el 

actual Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su lugar de trabajo hace 12 años. Como lo 

expresa “no me molesta trabajar en el centro, a veces es inseguro pero tiene lugares muy 

bonitos que me gusta ver. También tiene bancos y joyerías a donde a veces voy y, hay 

restaurantes espectaculares”. Esta trabajadora al igual que Fabián encuentra en esta 

localidad además de su sitio de trabajo, gran parte de servicios que suele visitar 

regularmente.  

Contrariamente, trabajadores como Oscar, que trabaja en el Centro Histórico 

aproximadamente hace más de 40 años, como lo expresa  “no se ha podido ubicar un 

espacio fijo, entonces he sido vendedor de libros en San Victorino, en varias partes del 

centro, actualmente estoy aquí en La Candelaria, ya voy para 5 años”. Para este trabajador 

“el centro toca frecuentarlo en el caso de mi trabajo, pero que a uno le agrade no, 

prácticamente se vuelve uno es como un autómata por la necesidad diaria económica, no 
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más, pero en sí en sí, el centro no es que sea agradable”. Además, en su opinión “hay 

mucha intolerancia, el ruido, el estrés y creen que por ser vendedor ambulante lo pueden 

tratar a uno como quieren a veces y no”. De esta manera, como lo menciona “hay diferentes 

problemas muchas veces o con la policía o, con otros vendedores ambulantes o, habitantes 

del sector, pero también con el trabajo mismo porque cansa mucho estar tanto tiempo aquí”. 

Asimismo, en la estación Las Aguas de este mismo barrio trabaja el músico del pacífico 

que con sus sonidos transforma completamente el ambiente en la estación de esta estación 

de Transmilenio. Sin embargo,  según el “que le voy a decir yo es el centro es una buena 

plaza para el trabajo”, aunque como lo comenta “hay muchas dificultades, a veces no dejan 

trabajar o la música hace mucho ruido, pero se le consigue solución y me dejan trabajar 

tranquilo”. Estas son del mismo modo, algunas de las dificultades diarias a las que está 

constantemente expuesto, también relacionadas fuertemente con este trabajo informal que 

suele desempeñar. Hernando, el artesano permanece toda la jornada laboral en la localidad 

y como lo expone “me gusta mucho trabajar en La Candelaria por la diversidad de personas 

que se ve todos los días: bogotanos, turista nacional, extranjero, gente del común, 

estudiantes, artistas, habitante de la calle, de todo”. También, dice que siente gran 

satisfacción con el ambiente del lugar para realizar su trabajo y, en particular, le parece 

bastante agradable encontrar en el barrio las Aguas otra gente que está relacionada con su 

trabajo, en especial artesanos de guitarras o la que aprecia este oficio.  

1.3 Oferta Cultural Actual 

Hablar de la oferta cultural de La Candelaria es hablar del producto de los trabajos 

elaborados por los hombres de este país a través del tiempo, encontrados en espacios como 

iglesias, museos, centros y casas culturales que los conservan. Otros están dispuestos en los 

diferentes espacios físicos del Centro Histórico de Bogotá, demostrando su calidad de 

monumento nacional (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) al reflejar propiamente el carácter 

histórico y cultural del país. En este sentido, la infraestructura física de La Candelaria 

expresa las diferentes formas de pensamiento, los sistemas de creencias religiosas, los 

establecimientos de subsistencia, la construcción de elementos de poder, las maneras de 

vestir y las formas de pensamiento, elementos que a su vez han configurado 
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particularmente esta sociedad y le han otorgado una manera de organizarse en el espacio 

físico según (Castells, 2008).  

Actualmente la localidad cuenta con diferentes espacios públicos privilegiados como el 

Chorro de Quevedo, la Plazoleta del Rosario, la Plaza Santander, Monserrate, la Plaza de 

Bolívar y el Parque de los Periodistas, que se caracterizan por ser lugares que convocan por 

sí mismos una reunión social en el interior de la ciudad. 

Del mismo modo, se encuentran los museos que mantienen vigente este legado cultural 

como el Museo del Oro, la Casa de la Moneda, la Casa del 20 de Julio, el Museo de Arte 

Colonial, Casa del Florero, Museo Francisco José de Caldas, Museo de Botero, Museo 

Arqueológico, Museo de Ciencias Naturales, Museo de Arte Tradicional, Museo Santa 

Clara, Museo de Trajes Regionales y, el Museo Militar, concentrando de manera 

importante la historia de Colombia, además de algunos bienes descritos en el decreto 678 

de 1994 (Patrimonio cultural, 2013). 

Ilustración 6. Fotografía 4 

Fuente: William Aparicio 

Asimismo, algunos  representativos centros culturales como la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Casa de Don Rufino José Cuervo, la Casa 

de Poesía Silva, la Casa Fernández, el Instituto de Patrimonio Cultural, la Escuela Taller de 
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Bogotá, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, La Alianza Francesa y el Observatorio 

Astronómico.  

Hacen parte de la oferta cultural, igualmente, los teatros más representativos de la 

localidad, entre estos  el Teatro Libre de Bogotá, el Teatro La Candelaria, el Camarín del 

Carmen, el Teatro Colon y el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. 

De la misma manera, las iglesias como La Catedral Primada, la Iglesia del Carmen, la 

iglesia de La Candelaria, la Ermita San Miguel del Príncipe, la Iglesia de Egipto, la Capilla 

de la Bordadita, la Iglesia Tercera, la Iglesia Veracruz, la Iglesia de San Francisco, la 

Iglesia de las Aguas, la Iglesia Santa Clara y la Capilla del Sagrario, que conforman los 

lugares de reunión espiritual de esta localidad (Iglesias de Colombia, 2013).  

Ilustración 7. Fotografía 5 

Fuente: William Aparicio. 

Espacios frecuentados por los extranjeros 

Los mochileros generalmente frecuentan los espacios culturales de la localidad donde 

generan sus actividades propiamente turísticas en los barrios Centro Administrativo y La 

Catedral. Estos comparten estas prácticas con otros turistas que también están desarrollando 
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actividades turísticas en el país. Algunos lugares en la localidad que son bastante 

frecuentados por los extranjeros se caracterizan por conformar espacios culturales y pueden 

entenderse como espacios para la actividad turística. Faran permanece en Bogotá 

aproximadamente desde hace 2 meses y piensa permanecer otro mes más. Realiza 

diferentes prácticas cotidianas que involucran el uso de algunos espacios de la localidad 

específicamente en el barrio La Concordia como caminar y recorrer diferentes espacios 

abiertos de la localidad todos los días muy temprano. Asimismo, frecuenta con bastante 

frecuencia en las tardes algunos espacios culturales de La Candelaria como el Museo del 

Oro, Museo de Botero, el Chorro de Quevedo y sobre todo el Parque de los Periodistas y 

visita los lugares turísticos que reflejan la cultura colombiana. Gran parte de las actividades 

que realiza Faran están acompañadas de algunos extranjeros del hostal Fátima, que 

igualmente visitan principalmente los barrios Centro Administrativo y La Concordia. Estos 

extranjeros generalmente en estos barrios suelen permanecer bastantes horas del día tanto 

en los hostales como en los espacios culturales y lugares históricos del país. En el 

desarrollo de estas prácticas aparecen necesariamente estos espacios que constituyen 

lugares de socialización, en la medida en que por sí mismos establecen  lugares para 

compartir, hablar, tomar fotos y distraerse en diferentes momentos del día. Los mochileros 

que se encuentran en Bogotá suelen reunirse para visitar los espacios representativos por su 

carácter histórico o cultural, pero también para otras prácticas en lugares abiertos que 

también aparecen como lugares de socialización. Para Andrés, el mochilero argentino “los 

colombianos son muy simpáticos, son bastante amables y siempre están de muy buen 

ánimo, entonces es refácil hacer amigos en este país y pasar buenos momentos. Ahora estoy 

viviendo en un hostal muy cercano del Chorro de Quevedo y estor recontento porque me 

gusta salir a caminar por el barrio, ir a los museos, centros y casas culturales, pero sobre 

todo visitar los eventos musicales porque me gustan mucho los recitales y aquí hay muchos 

recitales que se organizan en la plaza y siempre hay gente que quiere ir y aparte me gusta 

mucho esa plaza, así que está bueno”, en la Plaza de Bolívar y en los demás espacios 

culturales ubicados en los barrios Centro Administrativo y La Catedral este mochilero 

realiza sus prácticas turísticas cotidianas y se encuentra muy satisfecho en la localidad 

conociendo gran parte de la cultura del país.  
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Ilustración 8. Fotografía 6 

Fuente: Andrés Rocha 

Del mismo modo, el uruguayo Martín es otro mochilero que se encuentra hospedado en la 

localidad La Candelaria junto a su novia Florencia. En las mañanas permanecen en el hostal 

donde están viviendo especialmente porque les gusta compartir algunos momentos como el 

desayuno. En las tardes con bastante frecuencia visitan museos como el Museo del Oro, la 

Casa de la Moneda, el Museo de Botero, algunos centros culturales como la Casa de Poesía 

Silva, la Casa de Don Rufino José Cuervo y, muy seguidamente, el Centro Cultural Gabriel 

García Márquez y Monserrate. Parte de sus rutinarias diarias son caminar, tomar fotos, 

conocer estos reconocidos espacios culturales y disfrutar bastante la gastronomía del país. 

Les gusta permanecer en el barrio Centro Administrativo por su arquitectura y por la 

diversidad de personas que se encuentran. 

Los turistas emergentes, al desempeñar actividades laborales en el país, frecuentan 

rutinariamente los espacios donde llevan a cabo sus actividades laborales, por lo que 

permanecen cotidianamente en los barrios Centro Administrativo, La Concordia y Egipto. 

En estos barrios los extranjeros suelen tener establecidos ciertos recorridos de acuerdo a los 

roles que realizan habitualmente y suelen relacionarse con quienes hacen parte de sus 

prácticas cotidianas. De esta manera, algunos lugares en la localidad se caracterizan por 

conformar espacios laborales como en el caso de Laura una extranjera que ha decidido 

permanecer en el país durante aproximadamente 2 años. Laura vive en una casa ubicada en 

el barrio La Concordia y actualmente trabaja en un restaurante ubicado en la Carrera 



31 

 

Segunda con Calle 11 llamado Quinua y Amaranto, por lo que estos lugares 

específicamente constituyen los espacios en los que permanece gran parte de sus días y en 

donde como lo comenta “comparto con mis compañeros del trabajo y con el dueño del 

restaurante, que es uno de sus mejores amigos actualmente, hay estrés en la hora del 

almuerzo pero es muy tranquilo después”. Otro de los turistas emergentes es Sam. 

Permanece mucho tiempo en el hostal ubicado en La Concordia, porque dicta algunas 

clases de inglés en diferentes momentos del día. Sin embargo, también visita algunos de los 

restaurantes de La Candelaria y en especial la Carrera Séptima, en donde realiza 

presentaciones musicales junto con algunos de sus amigos más cercanos “me gusta mucho 

vivir en La Candelaria porque es  muy tranquilo todo, las personas, lo que pasa, hay mucho 

movimiento, entonces eso me atrae mucho y me gustan mis amigos y que estoy tocando mi 

música”. Estos lugares como tal conforman los espacios rutinarios de este californiano.  

Frente a los espacios de los mochileros, en los turistas emergentes hablamos de espacios de 

trabajo y espacios de ocio en esos momentos libres del trabajo, en los cuales se relacionan 

con amigos de sus trabajos o de sus mismos países o también han establecido grandes 

vínculos de amistad con colombianos u otros extranjeros con quienes se reúnen en estos 

momentos de día.  En los mochileros dichos espacios por sí mismo establecen lugares de 

socialización en donde estos suelen compartir largos momentos del día para desarrollar la 

actividad turística que vienen realizando generalmente es con otros extranjeros que conocen 

en los hostales donde viven actualmente o con amigos con los que llegaron de sus países.  

En contraste, los extranjeros que permanecen bastantes años en el país y trabajan en la 

actualidad, utilizan esos lugares rutinariamente y desarrollan actividades principalmente 

para las actividades laborales como los inmigrantes. Danielle la profesora de inglés que se 

encuentra viviendo desde hace bastante tiempo en la ciudad. Vive en el barrio Las Aguas y 

trabaja en la Universidad Externado de Colombia “casi todo el día estoy en la universidad 

porque cuando no estoy en las clases me gusta ir a la sala de profesores y me gusta 

compartir con algunos compañeros o buscar nueva información para las clases o 

ejercicios”. Por lo tanto, frecuenta bastante el barrio Egipto. También suele rutinariamente 

sacar a pasear su perro Chupete varias veces al día por el barrio Las Aguas. En este sentido, 

estos lugares específicamente componen los espacios rutinarios donde esta profesora realiza 
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sus prácticas habitualmente de carácter inmigrante al igual que Olga, una rusa que 

generalmente permanece trabajando desde internet y realizando otras actividades 

especialmente relacionadas con su hogar, específicamente en un apartamento ubicado en el 

barrio La Concordia en donde permanece bastantes horas en el día. 

Percepciones socio-espaciales de los turistas 

Las diferentes percepciones de los extranjeros con la localidad representan de manera 

importante sus sensaciones, expectativas, conflictos y contrastes principalmente frente a sus 

costumbres, pues se encuentran en un contexto diferente al de sus países, en donde la 

cotidianidad se presenta de manera diferente, y en muchos casos, guarda algunos contrastes 

significativos. Pese a lo anterior, sobresale una percepción positiva por parte de estos 

extranjeros al momento de hablar sobre La Candelaria y los lugares que suelen visitar 

normalmente. 

La turista de Israel como lo dice “me gusta caminar en La Candelaria bastante pero mucho 

en la Carrera Séptima porque hay mucha gente, muchas cosas, mucha música y es un 

espacio para caminar”. Faran frecuenta por lo regular este lugar al menos una vez 

diariamente, por lo tanto, el tema del espacio peatonal de manera importante ha sido 

fundamental, específicamente en la actual Alcaldía de Bogotá, que ha logrado generar un 

impacto positivo en el uso de este por parte de los turistas, la población flotante en general 

y sus habitantes. Por su parte, el mochilero argentino se encuentra instalado en el Hostal 

Casa Quevedo, ubicado en el barrio La Concordia, expresa “el barrio es el lugar histórico 

de Bogotá pero a la vez se mantiene muy cuidado, las casas relindas, las calles antiguas y es 

bastante seguro por lo menos de día”. Estos son aspectos significativos que reflejan la 

importancia de algunas políticas urbanas como la recuperación del Centro Histórico, que de 

manera importante han facilitado una mayor presencia de turistas, convirtiendo está 

localidad en un lugar interesante de visitar dentro de la región latinoamericana. La 

Candelaria especialmente para Martin es un lugar muy interesante “ese estilo colonial que 

tiene, las calles angostas y esas casas coloridas, particularmente eso era lo que buscaba”.  

Este mochilero encuentra que en su opinión, es interesante ese contraste de Bogotá con La 

Candelaria, pues además de ser un lugar estéticamente diferente y representar un lugar 

histórico del país, es un lugar turístico muy bien posicionado, al parecer para estos 
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extranjeros como un sitio infaltable de conocer, específicamente por el mantenimiento de 

su estructura colonial que se mantiene en la actualidad. 

Otras de las percepciones como en el caso de Laura que viene de Copenhague una ciudad 

de un millón de habitantes, contrasta bastante con Bogotá y con la vida en La Candelaria, 

pues le parece bastante interesante especialmente que a pesar de ser una localidad bastante 

pequeña está llena de cultura, buenos restaurantes y mucho arte. Igualmente, le parece muy 

atractivo permanecer en este lugar cotidianamente porque puede realizar actividades 

laborales y, a su vez de ocio, en un mismo lugar, lo cual refleja un poco la dinámica de una 

ciudad como Bogotá en donde incluso algunos extranjeros deciden instalarse porque han 

encontrado este lugar como un sitio interesante para vivir unos años. De igual manera, Sam 

frecuenta cotidianamente La Candelaria porque es un lugar en donde están cerca los 

amigos, puede trabajar y está muy cerca de las montañas y en general de la naturaleza. 

Estos aspectos conforman razones completamente significativas para este turista y que han 

influenciado su permanencia en esta ciudad, convirtiéndose La Candelaria en un lugar ideal 

para Sam, especialmente en este momento de su vida que busca fundamentalmente trabajar 

como músico y poder realizarlo al lado de sus amigos. 

Danielle la mayor parte de su tiempo permanece en la localidad, porque además de ser el 

lugar de trabajo, es donde viven la mayoría de sus amigos. Además, como lo señala 

“conozco otros barrios y lugares de la ciudad, pero prefiero La Candelaria porque hay una 

diversidad especial de personas, siempre hay mucho ruido, cosas que ver y eso me 

emociona”. Austin como lo comenta, es una ciudad pequeña en donde no se ve la 

diversidad que se puede encontrar cualquier día de la semana en las calles de la localidad 

corrientemente, otro de los aspectos que más le agradan. Para la ilustradora inmigrante de 

Rusia gran parte de su tiempo aunque suele permanecer conectada a internet o 

permanentemente en su casa, también, algunas veces recorre espacios culturales de la 

localidad como el Museo de Botero y la Alianza Francesa, lugares en donde visita 

diferentes exposiciones de artes plásticas. Monserrate y la Plaza de Bolívar, suele 

frecuentarlos especialmente cuando vienen amigos de Estados Unidos o de su país “son los 

lugares donde mi esposo y yo los traemos en La Candelaria porque es el lugar más antiguo 

y atractivo de conocer”. 
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De manera especial los extranjeros que se encuentran en esta localidad han encontrado un 

lugar interesantemente atrayente para conocer, visitar algunos días o años e, incluso, para 

llevar a cabo su vida laboral y establecerse completamente. Para estos extranjeros la 

localidad es un lugar percibido comúnmente de manera positiva en donde sobresalen 

aspectos relacionados con las actividades que les gusta desarrollar, algunas motivadas por 

relaciones de amistad o personales que tienen en la actualidad, muy relacionadas con 

aspectos de los colombianos que son valorados fuertemente por los extranjeros como su 

forma de ser, la tranquilidad y especialmente la amabilidad, aspectos que también influyen 

bastante en su permanencia en esta localidad porque las relaciones sociales son las que le 

dan sentido a las formas físicas de esta localidad, pues aspectos como la cercanía con la 

naturaleza por los Cerros Orientales o la estructura colonial que permanece anclada en el 

tiempo.  

1.4 Espacios de Alimentación 

El sector gastronómico es uno de los más frecuentados de esta localidad y es en el que se 

reflejan los gustos de las diferentes poblaciones a la hora de escoger el tipo de 

alimentación, los lugares específicos que suelen frecuentar cotidianamente y sus diferentes 

formas de sociabilidad, pues estos espacios representan de manera importante también 

lugares de reunión entre amigos, de celebración de fechas importantes o simplemente 

lugares reconocidos en la localidad que suelen ser constantemente visitados. 

Restaurantes universitarios y locales de comida rápida 

Los lugares donde almuerzan los estudiantes se caracterizan fuertemente por ser lugares de 

reunión entre amigos, en los que suelen reunirse para hablar y compartir, destacándose 

fuertemente los restaurantes universitarios y los restaurantes de comida rápida. Andrés 

rutinariamente almuerza en un corrientazo ubicado en la Calle 15 con Carrera Quinta los 

días que va a la universidad, generalmente cuatro, como lo explica “me gusta almorzar ahí 

porque la comida es buena, variada y está cerca de la universidad”. Este estudiante 

frecuenta el lugar sobre todo por la calidad de la comida y la cercanía con su universidad. 

Igualmente, los restaurantes de la Universidad de los Andes son para Julio, la mejor opción 

que encuentra a la hora de almorzar “me gusta ir a los restaurantes de la universidad porque 
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el almuerzo es variado y no tengo que salir de la u”.  La comodidad y la cercanía en este 

caso conforman las principales razones por las que este estudiante visita estos 

cotidianamente. En diferentes restaurantes de comida rápida reconocidos y algunas veces 

en el restaurante de la Universidad de América semanalmente almuerza Paola. Esta 

estudiante, suele almorzar corrientemente en el restaurante de la universidad pero algunas 

veces cuando se encuentra con los amigos almuerzan fundamentalmente en lugares muy 

conocidos de comida rápida como el Corral, Mc Donalds, Presto, Jenos Pizza, Subway o 

crepes &waffles, por lo que estos espacios configuran espacios principalmente de reunión 

entre amigos. Por su parte, la estudiante de finanzas almuerza habitualmente en el 

restaurante del edificio “C” de la Universidad Externado de Colombia “siempre vamos al 

mismo restaurante porque la comida es fresca, saludable y con mis amigas de las 

universidad siempre nos encontramos ahí para almorzar”. Como en el caso anterior este 

restaurante se convierte en un lugar de reunión entre amigas a la hora del almuerzo. 

Asimismo, Tatiana como lo comenta “Casi siempre almuerzo con mis amigas en la 

universidad pero a veces los jueves y los viernes nos gusta comer pizza para cambiar”. Del 

mismo modo, el restaurante de la universidad y las pizzerías se convierten en espacios de 

reunión entre amigas. Para Alison el restaurante del edificio “C” es el lugar particular en 

donde suele almorzar habitualmente, como lo explica “almuerzo en el “C” porque me 

queda súper cerca y ya lo conozco”.  

Viviana en cambio, corrientemente almuerza en los locales de la Calle 13 de comida rápida 

ubicados alrededor de su universidad, o igualmente, en corrientazos ubicados la misma 

zona “voy casi siempre a los restaurantes de comida rápida con mis amigas o a los 

corrientazos que están cerca de la universidad dependiendo de cómo estemos de plata”. El 

precio en este caso es una de las razones por las que los estudiantes especialmente entre 

semana llegan masivamente a estos restaurantes de comida rápida.  

Por otra parte, las cafeterías de la Universidad Jorge Tadeo Lozano son los lugares donde 

algunos estudiantes como Julián suelen almorzar “compro algunas cosas para calmar el 

hambre porque me gusta más almorzar en mi casa”, por lo tanto, habitualmente el 

estudiante visita diferentes cafeterías de su universidad para tomarse algunos cafés. 

Estudiantes como David menciona “hay días que traigo el almuercito, otros me gusta comer 
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hamburguesa con unos parceros al lado de la universidad o depende también voy a los 

corrientazos al lado de la Luis ángel”.  

Para los estudiantes necesariamente los lugares escogidos a la hora del almuerzo tienden a 

ser los locales de comida rápida y los restaurantes de las universidades, en los cuales se 

destacan como motivos principales para ser visitarlos, ser lugares de reunión entre amigos o 

para algunos el precio de los almuerzos. 

Corrientazos y restaurantes de La Zona C 

Entre los trabajadores informales sobresalen completamente quienes suelen llevar el 

almuerzo habitualmente y en los trabajadores formales los que visitan los corrientazos, 

principalmente por ser los lugares que se encuentran ubicados generalmente con bastante 

cercanía a las oficinas o por la preferencia que tienen con este tipo de almuerzo. Igualmente 

para estos últimos, es común visitar algunos restaurantes reconocidos, que por lo mismo, 

son constantemente visitados, convirtiéndose fundamentalmente en lugares de reunión entre 

amigos o en algunos casos de celebración de fechas especiales.  

El profesor universitario de Biología cotidianamente visita el restaurante de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano o también los diferentes corrientazos de la zona “almuerzo los 

corrientazos de la tercera, la 24 o la Séptima”. La escogencia del lugar para almorzar para 

este profesor es fundamentalmente el tiempo que tiene para almorzar, por lo que en algunas 

ocasiones influye la cercanía a la universidad. El profesor de la Tecnología en Imagen 

fotográfica frecuenta especialmente un corrientazo de la Carrera Tercera o algunas 

pizzerías cercanas a esta universidad “voy a corrientazos o una pizzería que se llama 

Isabelas, también voy a un sitio donde venden pizzas como en un cono en la Tercera”. La 

escogencia del lugar para este entrevistado varía de acuerdo al tipo de comida que quiera 

normalmente. Para el coordinador del portafolio del Banco de Bogotá los corrientazos de la 

Carrera Séptima son aquellos que escoge dependiendo principalmente de las sucursales en 

donde se encuentre a la hora del almuerzo “me gusta cualquier corrientazo del sector de la 

Séptima porque hay son buenos y la comida es variada”. La trabajadora del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público habitualmente almuerza en algunos corrientazos de la Carrera 

Octava y el jueves o viernes usualmente visita el restaurante Yanuba que se encuentra sobre 
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la Carrera Séptima “De lunes a jueves voy a los corrientazos de la Octava pero los viernes 

casi siempre vamos con mi jefe y los compañeros al Yanuba o depende pero nos gusta ir a 

buenos sitios”, por lo que este conocido restaurante constituye un lugar de reunión entre 

compañeros de oficina puntualmente este día de la semana. 

Existen trabajadores como Alejandro que cotidianamente a la hora del almuerzo permanece 

en la tienda de diseño, donde lleva su almuerzo, “muchas veces traigo el almuercito, hay 

mucha muestra de gastronomía aquí pero es un poco costosa, pero bueno muy de vez en 

cuando me doy un gustico”. En este sentido, la permanencia de este trabajador en el local 

depende fuertemente del precio de los almuerzos en la localidad pues a pesar de que 

algunas veces come en conocidos restaurantes de la localidad cotidianamente lleva el 

almuerzo. El músico callejero que toca la marimba generalmente lleva el almuerzo y come 

también habitualmente en su lugar de trabajo “yo siempre traigo la comida de mi casa 

porque en el centro es muy caro y pues es un gasto que se siente en el mes”. El precio de 

esta manera establece que algunos de los trabajadores lleven su almuerzo y permanezcan en 

su lugar de trabajo a esta hora del día corrientemente. Del mismo modo, el artesano que 

habitualmente permanece en su hora de almuerzo en la feria artesanal  “almuerzo siempre 

aquí en mi sitio de trabajo porque me gusta cocinar y comer lo que yo hago, no me gusta 

almorzar a la carrera prefiero almorzar tranquilo y en mi negocio”, lo que refleja, otras 

principales razones que motivan a algunos trabajadores a llevar su almuerzo 

cotidianamente. 

Por su parte, el trabajador que vende libros en la calle sostiene  “hay veces yo traigo mi 

almuerzo de la casa, me lo como aquí, aunque muchas veces almuerzo como decimos 

nosotros los vendedores con sancocho de vitrina: gaseosa, pan, avena, una empanada o 

salchichón”, lo que evidencia que el precio suele ser la razón por la cual este trabajador 

lleva su almuerzo y se alimenta también de esta manera algunas veces en la semana. 

Por lo anterior, claramente existe un contraste fuerte entre los trabajadores formales e 

informales en los lugares que frecuentan para almorzar porque los primeros suelen hacerlo 

fundamentalmente en corrientazos y ocasionalmente en restaurantes reconocidos de la 

localidad, mientras los trabajadores informales, fundamentalmente de acuerdo sobre todo al 
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precio de los almuerzos, prefieren llevar este rutinariamente y almorzar tranquilos en sus 

lugares de trabajo. 

Costumbres alimentarias de los extranjeros 

Entre los extranjeros existen diferentes implicaciones a la hora de comer. Algunos reflejan 

claramente sus costumbres, que se reflejan fuertemente en la decisión de preparar la comida 

o en los lugares que suelen visitar en los momentos de almorzar. Los mochileros optan 

principalmente por cocinar no tanto por las costumbres alimentarias, sino por motivos 

específicos como el precio o suelen visitar algunos corrientazos especialmente quienes 

visitan la ciudad pocos días. Para los turistas emergentes e inmigrantes, en algunos casos ya 

existen vínculos importantes de estos extranjeros con la comida colombiana, por lo que la 

eligen frecuentemente o suelen visitar corrientemente la oferta gastronómica de los 

conocidos restaurantes de la Zona C. 

Faran suele cocinar diferentes tipos de comida vegetariana y orgánica: vegetales, granos, 

cuscus, amaranto, quinua, por lo que a la hora de almorzar lo hace en el hostal donde reside 

hace 2 meses en esta localidad “siempre trato de cocinar, busco vivir en lugares en donde 

pueda hacerlo”, además se reúne con algunos de los mochileros vegetarianos que viven en 

este mismo lugar, un espacio en donde además de cocinar comparten momentos para 

hablar.En el hostal Casa Quevedo donde habita Andrés, suele almorzar cotidianamente, 

pues le gusta preparar diferentes clases de pasta o arroces porque como lo dice “sobrevivo 

comiendo pasta es lo que me salva siempre en estos viajes”, por lo que especialmente para 

este turista el precio de los almuerzos en la calle, que en su opinión son bastante costosos, 

determina que prepare normalmente su comida en este.Martin el uruguayo en cambio 

almuerza normalmente en algunos corrientazos de La Candelaria que le han encantado “la 

comida de aquí es espectacular ensaladas, muchos jugos, frutas, el sabor y todo es muy 

bueno”. Uno de los aspectos más importantes para que este turista llegara a los corrientazos 

también fue la comodidad y el tiempo porque quiere conocer lo que más pueda esta 

localidad y la ciudad. 

Laura por su parte, trabaja hace dos meses en un reconocido restaurante de La Candelaria 

llamado Quinua y Amaranto, el lugar en donde habitualmente almuerza al terminar su turno 
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a las 4 p.m. “me gusta la comida de Colombia porque soy vegetariana y prefiero comer las 

sopas, la bandeja paisa sin carne y las frutas y verduras son una muy buena opción para 

comer”. Igualmente Sam, almuerza en un corrientazo de la localidad en donde trabajan 

algunos de sus amigos colombianos “voy a almorzar al restaurante de mis amigos porque la 

comida colombiana es buena y nos gusta comer juntos”, la razón principal por la que 

frecuenta este particular que conforma fundamentalmente un espacio de reunión entre 

amigos. Asimismo, Danielle normalmente almuerza en alguno de los restaurantes de La 

Candelaria “me gustan estos restaurantes porque la comida y los sabores son muy buenos 

además algunos de ellos conocen mi perro “chupete” y puedo comer con él allí tranquila”.  

Para algunos extranjeros aspectos como las costumbres alimentarias son elementos que 

mantienen viva su cultura aunque se encuentren en otros países, pues como lo explica 

(CES, 2006) existen diferentes formas de transnacionalismo como la comida que conectan 

a los migrantes con sus países, consolidando la presencia de estas costumbres antiguas en la 

actualidad. En el caso de la inmigrante Olga, rutinariamente almuerza en su casa porque 

permanece en su apartamento para trabajar. Sin embargo, cotidianamente cocina porque le 

gusta bastante preparar algunos platos de su país que llevan algunas carnes y vegetales. 

También le gusta hacer ensaladas y sopas de vegetales, y especialmente, algunas recetas 

típicas rusas como “Borshch” la reconocida sopa de remolacha mínimo una vez a la 

semana. La comida que suele preparar esta inmigrante es la de su país “en Colombia hay 

buena carne pero pienso que hay algo que me devuelve en el tiempo y me recuerda mucho 

mi país y es la comida, entonces me siento muy bien cocinando esta comida y alimentando 

a mi esposo e hijo con platos rusos”.  

Existen diferentes motivaciones que llevan a estos extranjeros a escoger los diferentes 

lugares donde almorzar o preparar sus comidas, que van desde conexiones culturales con 

estos hasta aspectos económicos, pero de manera particular es evidente el vínculo por parte 

de la mayoría de estos extranjeros con la comida colombiana, de la que suelen destacar la 

variedad de alimentos frescos, los sabores típicos que la caracterizan y la disponibilidad 

constante de todo tipo de carnes y pescados en los menús siempre. 
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Capítulo 2: Prácticas Cotidianas de la Población Flotante 

 

 

Ilustración 9.Fotografía 7 

 

 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010-2011). 

En las prácticas cotidianas de la población flotante de esta localidad, se encuentran rutinas 

de trabajo, estudio y turismo, representadas por las actividades de compromiso de los 

actores con sus papeles e intereses. De esta manera, los actos repetitivos realizados 

diariamente como hábitos y costumbres para (Bégout, 2005) constituyen el concepto 

filosófico pasividad colectiva del día a día que, representa la base de la experiencia 

colectiva y social, que se va recreando constante y pasivamente. En los estudiantes, 

trabajadores y extranjeros estas repeticiones pueden evidenciarse claramente a través de sus 

rutinas y actividades usuales en La Candelaria. 

2.1 La cotidianidad de los estudiantes  

Los estudiantes al llevar a cabo sus diferentes actividades académicas en esta localidad que 

se caracterizan por expresar de diferentes formas su rol de estudiantes, muestran la 

formación de una vida rutinaria, hábitos y costumbres que pueden evidenciarse 

fundamentalmente en algunos espacios académicos o culturales. Andrés es estudiante de 
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filosofía de la Universidad del Rosario. Los siete semestres que lleva estudiando se han 

caracterizado porque siempre ha visto 6 materias, conformando una rutina de clases con 

una intensidad horaria de 4 o 6 horas diariamente. Esta rutina se lleva a cabo 4 días a la 

semana, los días que visita semanalmente la universidad. Este estudiante de tenis converse 

negros tiene clases o cátedras teóricas de pensamiento científico, lógica y filosofía 

contemporánea; además de algunos seminarios que está tomando de filósofos franceses 

reconocidos entre los que destaca a J.P. Sartre y M. Foucault. Del mismo modo, este 

semestre viene realizando una electiva en Historia del arte. Los compromisos descritos por 

Andrés, constituyen de manera importante, junto con las actividades que desarrolla 

cotidianamente, su rutina diaria que consiste en realizar bastantes lecturas de obras 

filosóficas que reflejan muy distintas posturas del pensamiento occidental frente a los temas 

abarcados por esta disciplina. Por lo tanto, las prácticas de este estudiante necesariamente 

son la lectura, escritura, el análisis y, de manera importante, la capacidad de abstracción 

adquirida particularmente por los estudiantes de ciencias sociales, así como la realización 

de diversos trabajos académicos “mi principal trabajo es hacer relatorías y ensayos”. De 

esta manera, la jornada cotidiana de Andrés transcurrida entre las complejas obras 

filosóficas y sus respectivos análisis, le atraen tanto en la actualidad como la clase de 

Introducción a la Filosofía que tuvo en la primera semana de clases. Por su parte, Paola está 

cursando tercer semestre de ingeniería de petróleos en la Universidad de América. Es una 

bogotana que utiliza frecuentemente una mochila beige elaborada en la Sierra Nevada y 

pasa los días en la Universidad de América desde las 7 a.m. cuando comienza su primera 

clase del día. Alegremente explica “estoy tomando dos electivas Apreciación del Arte y 

Arte Contemporáneo increíbles”. Además, está tomando otras materias como Química del 

petróleo, Análisis vectorial, Laboratorios de crudos y aguas, Física III, Programación y 

Estructuras. Estas ocho materias configuran el tiempo que necesariamente esta estudiante 

permanece en la universidad durante la semana. Las actividades académicas de la 

estudiante al parecer están fuertemente delimitadas por la rutina académica que involucra 

desde el análisis matemático, las prácticas de laboratorio, que tienen unas exigencias 

particulares, hasta el desarrollo de trabajos escritos que toman gran parte de sus días. Pero 

las electivas de arte, que en cambio, exigen la visita permanentemente a la Alianza 

Francesa, se convierten para esta estudiante en uno de los mejores planes después de clases, 
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sobre todo en esos momentos en que se inaugura alguna exposición particularmente de arte 

contemporáneo. Esta última actividad puntualmente compone una de las que rompe 

claramente su rutina, sin embargo a pesar de la complejidad de algunas materias le apasiona 

completamente estudiar esta ingeniería porque como lo explica “quiero tener mi propio 

laboratorio para armar una empresa de maquillaje y elaborar yo misma los productos”.  

En este sentido, los estudiantes que visitan constantemente la localidad tienen una 

cotidianidad en estos lugares y, por lo tanto, unos hábitos que aunque en cada uno son 

distintos reflejan la forma cotidiana común que es experimentada por todos (Bégout, 2005). 

Por otra parte, en la Universidad Externado de Colombia, una de las más pluralistas del 

país, es el lugar en donde desarrolla sus prácticas rutinarias Cristina, la estudiante de 

finanzas de cuarto semestre. Esta estudiante vestida con un vestido negro con fucsia, tiene 

unos tacones un poco más altos que las demás estudiantes que se encuentran entre los 

edificios E y B de esta universidad. En el actual semestre, tiene una carga académica de 23 

créditos que parecen más cuando la estudiante cuenta el acentuado énfasis financiero de 

algunos profesores de econometría, álgebra, evaluación financiera, análisis financiero y 

macroeconomía, algunas de sus materias. De su actividad académica, inevitablemente se 

desprenden suficientes actividades relacionadas con números que se convierten en su 

rutinaria típica, conformando gran parte de sus prácticas rutinarias, pues esta es 

fundamental para Cristina porque como lo dice -más de una vez- “amo los números y en 

general el análisis financiero”. Esta pasión le da sentido a las prácticas cotidianas de la 

estudiante, porque realiza estas en medio de una repetición continua de ejercicios 

numéricos y entre bastantes materias y libros de economía y matemáticas. Tatiana es una 

estudiante de segundo semestre de comunicación social-periodismo de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. Tiene un estilo muy común conocido como hippie chic que se refleja en el 

pelo rubio claro y algunos mechones de color fucsia. Actualmente está cursando pocas 

materias -alrededor de 4-, por lo que frecuenta usualmente la universidad y, además, puede 

dedicar su tiempo a caminar por la localidad mientras escucha música en su ipod o realizar 

actividades relacionadas esencialmente con sus intereses particulares: la fotografía, los 

idiomas  y el cine. Sin embargo, además de las actividades que revelan sus gustos 

particulares, la carrera de Comunicación social-periodismo demanda necesariamente la 

realización de ciertas prácticas académicas y una ocupación del tiempo específicamente 
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para estas, por lo que, parte de su tiempo realiza estas actividades académicas entre las que 

se destacan: la lectura, escritura, investigación y otras actividades periodísticas, así como 

las fuertemente relacionadas con actividades visuales entre estas análisis de documentales, 

crónicas, cine, diseño y fotografía. Igualmente, Alison, también estudiante de comunicación 

social-periodismo. Estudia en la Universidad Externado de Colombia y guarda en su morral 

Jansport de animal prints diferentes libros de periodismo investigativo en español e inglés 

en lo que dice interesarse bastante últimamente, al igual que las crónicas. Es justamente 

este interés puntual el que se expresa fuertemente en las prácticas realizadas por Alison 

habitualmente, pues están relacionadas con la investigación -sobre todo periodística- como 

la lectura, el análisis y la realización de algunos trabajos de diseño gráfico de algunas de las 

electivas que actualmente está desarrollando. Su carga horaria actual de 19 créditos que se 

organizan en un total de 7 materias: relaciones públicas, redacción para televisión, examen 

de seguimiento y manejo de fuentes. La estudiante tiene una jornada académica que va 

desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. la mayoría de los días, incluso los sábados también dedica 

un par de horas a una clase. Por lo tanto, sus prácticas cotidianamente funcionan  en la 

universidad, no solamente en horas de clase, sino en la realización de diversas actividades 

como trabajos en grupo y algunas involucradas fuertemente con artes e inevitablemente con 

la investigación periodística.  

Lo cotidiano en este sentido, representa una experiencia que es común a todas las personas 

según (Bégout, 2005) y está relacionada con los mismos temas: usos del tiempo, del 

espacio físico, organización de necesidades. Las prácticas diarias de Viviana, la estudiante 

de derecho, se desarrollan usualmente en la Universidad la Gran Colombia ubicada muy 

cerca de la Plazoleta del Rosario, donde permanece algunos momentos de la jornada 

académica. Viviana este semestre está tomando 8 materias, es decir, 4 horas de clase 

diarias, generalmente 5 días a la semana. Algunas de sus principales actividades rutinarias 

definidas claramente por esta intensidad académica son primordialmente la lectura y 

escritura en materias de ciencias sociales: filosofía política, sociología y antropología, así 

como en algunas de la carrera de derecho que también exigen la realización de trabajos 

escritos y ensayos. Viviana al igual que sus amigas se viste de tenis y jeans y junto a ellas 

dice “no entiendo cómo pero desde siempre quise ser abogada y estoy muy contenta de 

poder hacerlo en este momento”. Julián es un estudiante de publicidad que cotidianamente 
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está enterado de las últimas novedades del diseño en Berlín, Barcelona y Sao Paulo al igual 

que sus amigos, estudiantes de carreras similares. Como lo dice “estudie publicidad porque 

me gustaría aplicar la publicidad al diseño”, por lo que visitar la biblioteca y buscar estas 

revistas constituye parte importante de su vida, además de las actividades académicas 

corrientes como  fundamentalmente la creación publicitaria, en donde se generan todo tipo 

de trabajos creativos y junto a sus amigos realizan trabajos interesantes. Este estudiante de 

publicidad actualmente está tomando siete materias: fundamentos de campañas 

publicitarias, procesos creativos publicitarios, visual publicitaria, mercadeo, humanidades y 

dos electivas de diseño gráfico, por lo que diariamente tiene mínimo 5 horas de clase. 

Además de estas prácticas académicas, gran parte del día el estudiante y sus amigos, buscan 

llevar a cabo muchas de las ideas que surgen en los salones o espacios de la Facultad de 

Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y esperan convertirlas pronto en 

grandes proyectos. De mismo modo, Turismo es la carrera que viene realizando David hace 

8 semestres. Tiene una camisa de Bob Marley que hace parte de su estilo hippie. Es 

estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en el actual semestre tiene 

una carga académica de 18 créditos, en otras palabras, aproximadamente seis materias -

máximo siete-. David, habitualmente tiene 4 horas de clase al día y frecuenta la universidad 

generalmente 4 días a la semana. Las actividades académicas que realiza se caracterizan por 

ser diferentes pues toma este semestre materias de contabilidad, comunicación oral y 

escrita, inglés, gestión ecoturística, relaciones públicas y comunicación, así en las prácticas 

cotidianas de este estudiante aparecen actividades como la lectura, escritura, realización de 

trabajos y algunos ejercicios en español e inglés. “Me apasionan las relaciones humanas 

una de las principales razones por las que decidí estudiar  turismo y también por las 

diferentes personas y lugares que se pueden conocer”, lo que refleja que este estudiante en 

su cotidianidad encuentra aunque inconscientemente en esta carrera una motivación 

importante para la realización de sus diversas prácticas del día a día. Julio es un estudiante 

de la Universidad de los Andes de ingeniería industrial, que algunas veces lleva puesta la 

camiseta de Millonarios -su quipo del alma- a la universidad y dice que su carrera esta 

después que su equipo, afición que ha convertido a Millonarios en una de sus prioridades, 

no obstante, explica que la ingeniería industrial también forma gran parte de su vida porque 

le encantan los números y sobre todo “no me imagino haciendo otra cosa en este momento 
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ni después”. Algunas de las actividades académicas habituales que señala componen su 

rutina usual que va de 11 a.m. a 6 p.m. corrientemente de lunes a jueves. Entre las materias 

que está tomando actualmente están algebra, dos materias de física y, sistemas de control, 

en las que rutinariamente debe realizar bastantes ejercicios matemáticos, de física y leer 

algunas fotocopias en inglés, razones según el suficientes para visitar la biblioteca algunos 

de los días que va a la universidad. Esta rutina particularmente refleja de un modo más 

claro los hábitos del estudiante unidos completamente de acuerdo inevitablemente a su 

actividad académica. 

2.2 Rutinas de los trabajadores 

Los trabajadores delimitados fuertemente por un horario de trabajo y el uso corriente del 

espacio físico y la generación de algunos recorridos en La Candelaria, buscan desatar sus 

roles, principalmente en búsqueda de su propia manutención o de actividades que han 

realizado gran parte de sus vidas. Estas implican la formación de unas rutinas que ponen de 

manifiesto diferentes formas de sociabilidad según (Mendieta y Nuñez, 1950) como la 

solidaridad orgánica que está dada fundamentalmente por la división social del trabajo, que 

funciona de acuerdo a una participación y organización de los hombres que los lleva a 

lograr determinados fines comunes y puede reflejarse en las prácticas laborales. 

De acuerdo a esta división del trabajo social también surgen trabajos como el de Diego, un  

profesor universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que trabaja con esta 

universidad hace un año. Es profesor de cuatro materias de la carrera de Biología 

Ambiental: Bioquímica, ecología, biología general y orgánica. Semanalmente dicta en total 

20 horas de clase aproximadamente. Este bogotano, además visita frecuentemente la 

biblioteca Luis Ángel Arango y realiza actividades como preparar las prácticas para los 

laboratorios, corregir trabajos, informes o parciales y, especialmente,  adelantar por su 

cuenta un trabajo de investigación sobre ecología urbana que viene realizando hace algunos 

meses “permanezco en la biblioteca de la universidad casi todo el tiempo que no estoy en 

clase y cuando lo necesito voy a la Luis Ángel sobre todo para adelantar la investigación”. 

En este sentido, las actividades que conforman la rutina de Diego se relacionan con la 

docencia y la investigación, pues este profesor dedica gran parte de los días a consultar 

diferentes libros de química y biología para preparar algunas de sus clases, además de 
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realizar constantemente ejercicios de química que luego califica en los trabajos e informes 

escritos o en los parciales. William es otro profesor pero de una Tecnología en Producción 

de Imagen fotográfica también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hace un año. Visita 

4 veces a la semana la universidad que, son fundamentalmente los días que tiene clase. 

Tiene una carga laboral de 16 horas semanales, es decir hasta 3 o hasta 4 horas de clase al 

día, dependiendo el ritmo de estas. Permanece en la biblioteca de la universidad en 

momentos en que no dicta clase y también suele visitar con bastante frecuencia en la 

biblioteca Luis Ángel Arango, dos lugares en donde lee algunos libros y revistas y suele 

preparar algunas de las clases. Este artista plástico de Santander además de realizar las 

prácticas típicas de los docentes universitarios como la visita a la biblioteca, se informa 

constantemente de actividades como exposiciones de artes plásticas o visuales que también 

hacen parte de su cotidianidad, porque constantemente suele realizar exposiciones de 

fotografía empleando diferentes técnicas y en algunos casos son expuestas en espacios 

culturales de La Candelaria como la Fundación Gilberto Alzate y la Alianza Francesa. En el 

caso de estos docentes hay una pasión individual por lo que hacen en un caso la 

investigación y en el otro el arte, que los motiva a desarrollar sus trabajos cotidianamente. 

En las sociedades modernas existe una solidaridad orgánica generada por la división del 

trabajo social de acuerdo a (Durkheim, 2007), la cual, más allá de producir un aumento 

económico tienen un impacto moral significativo en la sociedad, pues para este autor la 

sociedad moderna al no tener una sólida conciencia colectiva genera un marcado 

individualismo y una tendencia a la especialización del trabajo que, determina a su vez, el 

lugar de las personas en la sociedad. Otro de los trabajadores es Fabián, un trabajador 

ejecutivo del Banco de Bogotá que de acuerdo a la especialización de funciones y la forma 

de individualización actual cumple un típico horario de oficina de lunes a viernes. “Mi 

cargo actual es de coordinador de colocación de todo el portafolio de crédito del banco. 

Algunas de las funciones que realizo cotidianamente son visitar algunas sucursales del 

Banco de Bogotá de la ciudad diariamente, organizar todo el portafolio de las diferentes 

sucursales de la ciudad y llevar algunos archivos de crédito a estas oficinas. Estoy bastante 

motivado con el trabajo más  que todo por la independencia económica que estoy 

logrando”. De esta manera, las actividades cotidianas realizadas son en La Candelaria, 

donde existe una dinámica económica y una infraestructura importante donde se mueve el 
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sector financiero específicamente en el Eje Ambiental y se realizan este tipo de trabajos 

rutinariamente. En este trabajador influyen de manera relevante en las motivaciones del 

trabajo aspectos como la independencia laboral y la estabilidad económica. Alicia es una 

funcionaria del sector público en el actual Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

ubicado al lado del Palacio de Nariño. Ha trabajado en este ministerio durante 12 años, en 

donde lleva a cabo su típico horario oficina y frecuentando la entidad de lunes a viernes. 

Entre las funciones que realiza rutinariamente se destacan: “llevar la ejecución presupuestal 

de ingresos y egresos de las entidades de algunas entidades del estado, llevar el control de 

los funcionarios de planta por cargos y asignación salarial de estas entidades estatales, 

realizar diferentes análisis de acuerdo a los decretos en temas como liquidación, suspensión 

y restructuración de empresas del estado”. Además, esta ejecutiva realiza actividades 

laborales como firmar cartas denominadas oficios en el contexto de la oficina y “generar 

registros presupuestales (RP) y certificados de disponibilidades presupuestales (CDP), 

redactar informes, generar nóminas de empleados actuales y de ex-funcionarios,” en otras 

palabras, desatar fundamentalmente prácticas relacionadas con el presupuesto de la nación 

según ella, pues esta ha sido su principal función en la entidad desde que comenzó su 

trabajo. “Hay días que hay bastantes cosas por hacer y el día no me alcanza, pero bueno 

siempre saco todo adelante y he logrado poco a poco sacar adelante mis metas”. Este 

trabajo evidencia la forma especializada que destaca este autor de las sociedades modernas,  

pues en esta actividad de carácter público, se muestra la necesidad de cooperación que 

deben mantener estos trabajadores. 

Asimismo, en La Candelaria realiza también sus prácticas cotidianas el joven diseñador 

industrial y productor de vestuario Alejandro, específicamente en la tienda de diseño “Entre 

las Artes” un lugar que comparte con algunos amigos de la universidad hace dos años. En 

esta tienda se encuentran coloridos y estampados vestidos, camisas, faldas, pantalones, 

algunos accesorios y ha sido el lugar de trabajo de este bogotano durante este tiempo. 

Según él “aquí hay una energía especial y es una tienda en donde hay arte por todas partes”. 

Tiene un horario de 5 horas que varía de acuerdo a las actividades de los amigos, pero por 

lo general permanece en esta tienda las tardes de domingo a domingo. En los momentos en 

que Alejandro no permanece en ”Entre las Artes”, visita un taller de diseño ubicado 

también en el centro, en donde confecciona generalmente vestidos y suele revisar algunas 
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revistas de diseño y de moda de algunos países europeos, pues intenta constantemente estar 

informado de la nueva moda en Europa para armar sus próximas colecciones “llevo mucho 

tiempo produciendo vestuario, desde el colegio me gusta mucho hacer prendas para 

mujeres porque siempre se me ha facilitado y diseño cosas para diferentes estilos y cuerpos, 

sé que estilos les queda bien y que colores”. De esta manera, la vida de Alejandro está 

constantemente en estos lugares en donde vende o está produciendo nuevos vestuarios. En 

el caso de este diseñador también es evidente un gusto particular por realizar vestuarios y 

en general por el diseño que se ve reflejado en las prendas que realiza cotidianamente. 

Las prácticas laborales están delimitadas fuertemente por la división del trabajo y 

especialización para (Durkheim, 2007), pero además por el tipo de trabajo formal e 

informal que, evidencian unas características específicas que diferencian completamente 

estas formas de trabajo formal. De esta manera, las actividades diarias desempeñadas por el 

trabajo informal se desarrollan en el espacio público, donde funcionan las relacionadas con 

la venta ambulante, los artistas callejeros e incluso las de los artesanos.  

Oscar, un trabajador de venta ambulante de libros en La Candelaria. Normalmente 

transporta estos en una maleta negra grande hasta llegar a su sitio de trabajo: la Calle 18 

con Carrera Cuarta, llamada por el “cuatro vientos.” Su rutina comienza a las 8 de la 

mañana desde que sale de su casa y termina a las 5 de la tarde de lunes a viernes, por lo que 

permanece durante toda la jornada laboral en el espacio público de esta localidad. Siempre 

se ha dedicado a la venta de libros fundamentalmente porque ya conoce el negocio, tiene 

los contactos y también le gusta la lectura, una de las actividades que suele realizar 

mientras se encuentra trabajando. Este bogotano realiza este desde hace aproximadamente 

40 años, por lo que las principales actividades que ha realizado durante su vida han sido las 

comerciales “he vendido siempre libros”, y como lo explica “tengo que estar en el centro 

porque es el lugar para vender mercancía, hacer negocios, ir a los depósitos  y conseguir lo 

del diario vivir”. De esta manera, estas prácticas habituales configuran sus principales 

motivaciones de lunes a sábado. De manera similar, Iber, un joven del pacífico que por 

razones ajenas a él y a su familia ha decidido llegar a Bogotá, una ciudad con una gran 

diversidad de personas, que como él trabajan de domingo a domingo en las calles de La 

Candelaria para sobrevivir. En su día a día suele vestirse con el traje típico del pacífico: un 
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pantalón y una camisa blanca y, una pañoleta roja muy pequeña que usa en el cuello. Iber 

trabaja en La Candelaria aproximadamente hace dos años, el lugar en donde al ritmo de su 

marimba transcurre uno a uno los días llenando el espacio urbano de La Candelaria con una 

vibración y alegría especial. Este músico trabaja en la localidad hace 2 años 

aproximadamente, pero toca la marimba desde los 3 años, pues como lo dice “en mi 

comunidad todos sabemos tocar marimbas, cununos, guasás y bailar currulao”, una fusión 

de ritmos y melodías que logra incluso con el sonido de una marimba transportarse por 

unos instantes al Choco. Aunque este chocoano esperaba que realizando este trabajo 

consiguiera mejores ingresos en el mes, reconoce que le gusta poder continuar tocando su 

música, que es parte fundamental de su vida y una motivación, por lo que le agrada 

completamente dedicarse a tocar la marimba todos los días a pesar del frio y algunos 

inconvenientes que aparecen de vez en cuando. Hernando es un artesano que viene de 

familia de artesanos y desde la edad de 8 años trabaja en este oficio. Tiene papás, abuelos, 

tíos, hermanos artesanos y hace poco esposa artesana. Elabora manillas, pulseras, 

cinturones, billeteras y chaquetas en cuero, accesorios que se encuentran en la feria de 

artesanos ubicada diagonal a la estación de Transmilenio Las Aguas, el lugar en donde 

permanece rutinariamente de 10 de la mañana a 8 de la noche de domingo a domingo. La 

artesanía como lo explica Hernando es parte esencial de su vida, pues creció elaborando 

todo tipo de dibujos, retratos, accesorios, herramientas, cerámicas, pinturas, grafitis y 

grabados, por lo que las actividades manuales y artesanales especialmente han ocupado casi 

toda su vida, pues desde muy pequeño ha estado relacionada con la elaboración artesanal y 

su venta, otra motivación personal que lleva a este trabajador a desempeñar su oficio 

rutinariamente. 

2.3 Actividades habituales de los mochileros, turistas emergentes e inmigrantes en La 

Candelaria 

Pese a que ciertos extranjeros llevan poco tiempo o se encuentran viviendo en la localidad 

bastantes años, configuran diferentes prácticas que involucran el posicionamiento de la 

cotidianidad y unas manifestaciones rutinarias dentro de las diferentes prácticas cotidianas 

y actuales actividades u ocupaciones en el país. En este sentido, estas prácticas bajo el 

concepto de transnacionalización (CES, 2006)  desde una perspectiva antropológica, tiene 

en cuenta no solamente el hecho de la movilización de estos extranjeros a otro país, sino 
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aspectos como su participación en un contexto permeado por las estructuras sociales y 

culturales del lugar donde se encuentran. Por lo tanto, al seguir el rastro de las prácticas que 

desarrollan cotidianamente estos, se reflejan diferentes aspectos propios de sus culturas 

originarias y se ponen a prueba nuevas situaciones que aparecen en el nuevo entorno del 

cual hacen parte: el entorno físico actual, el aprendizaje o la utilización  de una nueva 

lengua,  nuevas normas, formas de pensamiento diferentes y la formación de vínculos 

personales con colombianos o extranjeros a partir de su estancia en La Candelaria. 

De esta manera, la mayoría de los extranjeros que se encuentran viviendo en esta localidad 

se encuentran hospedados en los hostales del barrio La Concordia. En este barrio se 

encuentra el conocido Hostal Fátima donde actualmente se encuentra viviendo una israelita 

llamada Faran. Esta mochilera tiene 26 años habla muy bien español y lleva viajando 9 

meses por Latinoamérica, estuvo en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador  y ahora 

Colombia. Hace dos meses llegó a Bogotá “escuché a muchas personas decir que era muy 

lindo lugar para ir en América Latina, por eso decidí conocer.” Como lo mencionó Faran 

pensó permanecer máximo un mes, pero con los días ha decidido cambiar de planes 

especialmente porque le agrada su vida en este lugar e incluso aplazó por un tiempo el viaje 

a su próxima ciudad: Caracas.  Al encontrarse en esta localidad durante 2 meses, tiene una 

cotidianidad y, por lo tanto, algunas rutinas. Se despierta muy temprano, le gusta vestirse 

con faldas y vestidos  de colores, salir a caminar por la localidad y comprar jugos de 

naranja de los que se encuentran casi en todas las calles,  algunas frutas y sobre todo 

vegetales. Como lo explica “Me gusta cocinar a la hora del almuerzo porque las verduras y 

frutas son muy frescas entonces aquí me dan muchas ganas de cocinar. Me gusta estar en 

Fátima porque conozco otros turistas y compartimos con ellos en la hora del almuerzo y las 

tardes. Nos gusta ver películas, pasear por la localidad, tomar fotos, a mí me gusta mucho 

también leer y escribir en algunos cafés de los museos”. “Mi vida en Colombia ha sido 

interesante desde que llegué porque he conocido bastantes personas, colombianos y de 

otros países. Me siento muy bien en este lugar porque el ambiente es muy agradable, son 

todos muy amables siempre”. Las prácticas que realiza Faran están casi todas acompañadas 

por otros extranjeros, lo que refleja  una necesidad de estos por compartir, en este caso no 

tanto con personas de su país, pero si con los demás extranjeros y colombianos con quienes 

ha establecido vínculos de amistad y, con los cuales, lleva a cabo unas rutinas de 



51 

 

alimentación, comparte algunos momentos del día para visitar espacios culturales y 

reconocidos de la localidad, lo que muestra de manera importante las relaciones sociales 

dentro de la forma física de la localidad, pues las personas al momento de desatar sus 

actividades  cotidianas comparten con otros. 

Por su parte, Andrés el mochilero de Rosario Argentina de 26 años  según lo comenta 

“estoy haciendo un viaje bastante largo, estuve en Brasil, Venezuela y, en Colombia 

también estuve en Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, Medellín y llegué hasta Bogotá, la idea 

era seguir a Cali, pero bueno me quede un rato más acá”. Entre risas explica que le 

comentaron acerca de La Candelaria y decidió viajar por ser un lugar bastante atractivo 

para conocer “hasta ahora me gustan muchísimo los centros y casas culturales, los museos 

y las plazas que tiene”. Duerme hasta 11 a.m., compra las cosas que va a cocinar: 

generalmente pasta y vegetales. Les gusta bastante salir a caminar en diferentes momentos 

del día para recorrer los lugares privilegiados de La Candelaria y su oferta cultural. En las 

tardes le gusta compartir con algunos mochileros que viven en el hostal donde vive. 

“Conocí otros argentinos y uruguayos y nos hicimos amigos, nos gusta tomar unos mates 

en las mañanas, a veces en las tardes y hablar, algunas veces jugamos cartas, vemos pelis o 

visitamos los museos o las plazas”. Estas actividades representan el concepto 

transnacionalismo de (CES, 2006) que, muestra los alcances de los inmigrantes en otros 

países, pues buscan relacionarse con gente de sus países para compartir sus costumbres y 

generar una formación de redes por aspectos como la identidad colectiva que estos 

comparten. Este mochilero hasta el momento se siente muy contento en la ciudad, pues ha 

conocido gente que también disfruta bastante la experiencia de viajar por Sudamérica.  

Las relaciones sociales definen las formas físicas de la localidad, le dan carácter justamente 

porque dentro de estos se forman diferentes formas de sociabilidad por parte de diferentes 

extranjeros que se reúnen y comparten diferentes momentos del día, en algunos casos estas 

formas de integración se dan de manera espontánea o por intereses comunes según 

(Mendieta y Nuñez, 1950). Martin es un uruguayo que se ha caracterizado desde los 23 

años por ser un trotamundos como lo llaman en su casa y ha decidido viajar a Bogotá con 

su novia. Tiene actualmente 28 años y como lo comenta “la idea es conocer todo América 

latina y bueno Colombia es uno de los países ahora más apuntalados para conocer, porque 
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años atrás era muy difícil”. Este uruguayo procedente de Montevideo, los últimos 3 años ha 

viajado con su novia Flor. Llevan aproximadamente un mes y medio en Bogotá, pero 

quieren quedarse un par de meses más en el Lima Limón Candelaria Hostel, que está justo 

a muy pocas cuadras del Chorro de Quevedo. Corrientemente este mochilero y su novia se 

levantan por lo general temprano. Les gusta desayunar en el hostal, sobre todo tomar café 

colombiano con almojábana porque según el “es único en el mundo”. Suelen pasear por las 

calles de la localidad, les encanta el clima de la mañana y les parece que el barrio es muy 

tranquilo y bonito. Después del medio día van a recorrer la oferta cultural de la localidad y 

a tomar bastantes fotos y cafés. Por el momento estos mochileros han encontrado en esta 

localidad un lugar único, especialmente por la personalidad de los bogotanos y 

colombianos  “la gente aquí es bastante agradable y alegre, hace mucho queríamos vivir en 

un lugar tranquilo y con un buen ambiente, lo hemos conseguido. Nos gusta pasear con 

chicos del hostal, pero también con algunos amigos que hicimos ya, eso ha sido bárbaro, la 

hemos pasado genial en parte por ellos” 

Por otra parte, el concepto transmigrantes de (CES, 2006) debe entenderse como un 

fenómeno de la migración que, va más allá del país de nacionalidad y el de residencia, pues 

es evidente la capacidad globalizante de los países en términos económicos y sociales, y la 

manera como estos, facilitan la aparición de formas de vida en diferentes partes del mundo 

en pocos años. Laura, una europea que tiene 22 años, ha decidido permanecer un buen 

tiempo en La Candelaria. Esta danesa inicialmente decidió venir para visitar algunos 

amigos colombianos, pero con el tiempo se ha encontrado con un lugar especial “es 

hermoso aquí, me gusta La Candelaria, hay buena energía, muchas cosas que pasan, mucha 

cultura, me gusta la gente, son muy abiertos siempre quieren hablar, ayudar”, aspectos 

fundamentales que facilitaron indefinidamente su estadía en el país teniendo en cuenta que 

vive en Bogotá hace algunos años.  Esta rubia cotidianamente trabaja en un restaurante 

reconocido de la localidad Quinua y Amaranto, en donde cocina recetas vegetarianas que 

solía preparar en Dinamarca, así como otras que ha aprendido actualmente y diferentes 

postres a base de quinua. Generalmente permanece en este restaurante de 11:30 a 4:30 de 

lunes a sábado. Por el momento no sabe específicamente cuánto tiempo permanecerá en 

esta ciudad “no tengo un día de regreso, solo quiero pasar algunos años más en este lugar, 

me gusta mucho vivir aquí.” La situación de Laura refleja la situación actual mundial, pues 
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los países cuentan con elementos y normas que permiten este tipo de actividades 

migratorias como la de esta danesa que quiere permanecer unos años más en esta ciudad 

pero no establecerse permanentemente.  De la misma manera Sam,  un músico y realizador 

audiovisual. Tiene 35 años y es procedente de Los Ángeles, California. Lleva 2 años 

viviendo en la Candelaria “me encanta Colombia, la energía de las personas, las montañas, 

la naturaleza”, asimismo, como lo comenta “vivo aquí por mis amigos y porque trabajo 

tocando mi música en restaurantes y bares de la Candelaria. Me gusta vivir aquí porque es 

tranquilo y siempre hay una muy buena energía”. Sam Semanalmente realiza toques en 

algunos restaurantes y espacios públicos de la localidad como la Carrera Séptima con sus 

amigos, algunos colombianos y otros también turistas emergentes que conoció en Bogotá. 

Rutinariamente dicta clases de inglés por horas a algunos estudiantes universitarios en las 

tardes. Este californiano de ojos verdes corrientemente no sabe en este momento cuál país 

visitará en el futuro, pues como lo dice “estuve en Egipto cuatro meses, luego estuve 

viajando a otros países muchos meses, no tengo plan, tengo muchas opciones como volver 

a mi país porque no he ido hace cuatro años, pero no sé por el momento”. Sam ha viajado al 

oriente de África, al Medio Oriente, Egipto, Venezuela, Panamá y ahora Colombia. Su 

situación es similar a la de Laura pues realiza actividades laborales actualmente pero tiene 

claro que volverá más adelante a su país o irá a otros en el futuro. En este momento quiere 

continuar en Bogotá, tocando su música en diferentes momentos del día y espera viajar 

pronto a la Guajira. 

Contrariamente algunos extranjeros muestran en sus prácticas una forma de 

transnacionalismo (CES, 2006), pues son personas que al permanecer bastantes años en 

otro país y necesariamente generan diferentes redes de comunidades con personas de sus 

mismos países en otros espacios físicos como Danielle, una inmigrante de 31 años de 

Austin, Texas. Se encuentra en Bogotá desde hace 4 años, vive en la actualidad en La 

Candelaria en un apartamento que comparte con una amiga americana en el barrio Las 

Aguas. Es profesora de inglés en la Universidad Externado de Colombia, pues estudió 

idiomas en la ciudad donde nació y  se especializó en traducción y enseñanza de la lengua 

española. Danielle vive con su perro Chupete. Como lo  dice “mi vida en Colombia es 

genial, es emocionante porque cada día es una batalla que estoy aprendiendo, la lengua, la 

cultura, la gente, entonces es emocionante todo”. La mayoría del tiempo Danielle frecuenta 
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la Universidad Externado de Colombia, en donde dicta algunas clases de Pronunciación en 

inglés y diferentes niveles de inglés en diferentes momentos del día. Cuando tiene tiempo 

libre entre las clases, suele sacar a pasear a su perro por el barrio Las Aguas, pues como lo 

menciona le gusta caminar bastante por el sector porque hay mucha diversidad y siempre 

hay cosas para ver. Se siente muy bien en la ciudad, le gusta mucho, al igual que su trabajo, 

“en general mi vida aquí me encanta, pienso ir en vacaciones a Austin a visitar mi familia y 

amigos, pero he decidido hacer mi vida en Colombia, tengo bastantes amigos americanos 

que viven en La Candelaria y en otros barrios y cuando nos reunimos es especial porque 

compartimos algunas costumbres, hablamos en inglés y pasamos bastante tiempo 

reunidos”. En esta misma situación se encuentra Olga,  una extranjera procedente de Rusia 

que se encuentra en Bogotá hace 5 años. Esta inmigrante de 27 años llegó a Bogotá con su 

esposo colombo-ruso y actualmente tienen un niño de 2 años y medio llamado Stephan. 

Olga aún recuerda frecuentemente que lo más le agrado de este país fue la solidaridad de 

los colombianos y lo que le chocó bastante fue encontrar indigentes en La Candelaria. Esta 

rusa de grandes ojos azules trabaja actualmente ilustración en la Escuela Colombiana de 

Caricatura, en donde está dictando un curso de animación digital hace un año. Realiza 

ilustración científica, infografía, animación 2d. También trabaja cotidianamente desde su 

computador, donde permanece gran parte del día, generalmente de 5 a 6 horas diarias. Gran 

parte del día Olga dedica el resto del tiempo a Stephan. Como lo comenta “Con mi esposo 

decidimos viajar a Bogotá porque su familia es colombiana, pero él no habla español muy 

bien, no tiene costumbres colombianas, entonces con Stephan practicamos el bilingüismo 

porque también le hablamos en inglés, intentamos reunirnos con otros rusos que tienen 

niños y viven en Bogotá para que hablen y compartan. Nosotros trabajamos desde internet 

entonces salimos poco y guardamos bastantes costumbres rusas en casi todo”. 

Las diferentes actividades realizadas cotidianamente por estos extranjeros muestran 

claramente el tipo de actividad que vienen realizando en el país, por lo que de acuerdo a 

estas, desarrollan sus trabajos y algunas prácticas fuertemente relacionadas con la actividad 

turística o la transmigración. Comúnmente para estos estos existen unos cambios entorno a 

las rutinas que realizan en la actualidad porque han conocido gente y se encuentran en un 

contexto que los influencia cotidianamente y, a su vez, se expresa directamente a través de 

sus gustos, expectativas, miedos, formas de pensar y en sus actuales costumbres. En el caso 
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de otros guardan sus costumbres en el interior de sus familias o con otros extranjeros 

procedentes de sus mismos países. Este último aparece como un concepto de la migración 

denominado transnacionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Capítulo 3: Otras Prácticas de la Población Flotante 

 

Ilustración 10.Fotografía 8 

 
Fuente: William Aparicio 

3.1 Actividades al finalizar los roles sociales 

Existen diferentes prácticas de ocio de la población flotante que se caracterizan por hacer 

parte de las actividades que reflejan los papeles cotidianos de estudiantes, trabajadores o las 

propias de los extranjeros. Estas son interesantes porque reflejan más de cerca los lugares y 

las personas con los cuales estos rompen un poco la rutina diaria, pues la cotidianidad 

también está dada por estos momentos, en los cuales surgen diferentes formas de 

sociabilidad como la natural o la que busca cumplir fines comunes según (Mendieta y 

Nuñez, 1950) que, en La Candelaria aparece en espacio físicos que se convierten así en 

espacios de sociabilidad. 

Actividades al terminar la actividad académica 

Con bastante frecuencia algunos estudiantes visitan centros culturales como la Fundación 

Gilberto Alzate, la Alianza Francesa y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, así 

como espacios abiertos de la localidad como el Parque de los Periodistas y la Plaza 
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Santander. Asimismo, estos suelen frecuentar algunos bares y cafés de la Calle del Embudo 

como el concurrido bar Doña Ceci y con bastante frecuencia el Chorro de Quevedo, 

ubicados en los barrios La Concordia y Centro Administrativo. Otras prácticas bastante 

comunes que llevan a cabo al terminar sus clases son actividades complementarias que 

ofrecen las universidades, pero de manera especial, las de ocio, pues estos universitarios se 

reúnen usualmente los jueves y viernes en estos lugares con los amigos, novios o 

compañeros de la universidad, para hablar, compartir, tomarse un café, unas cervezas o 

tomar chicha, actividades que hacen parte fundamental de la “vida de estudiante” y reflejan 

las costumbres bogotanas que continúan vigentes en esta localidad.  

Ilustración 11. Fotografía 9 

Fuente: William Aparicio 

Estos espacios físicos con los que cuenta la localidad son interesantes porque son lugares 

donde además de realizarse estas actividades de ocio, representan espacios de sociabilidad, 

en los cuales, los estudiantes se reúnen alrededor de intereses o preferencias actuales, 

marcados por aspectos como la edad, las carreras, las relaciones de amistad o las que 

surgen en el contexto de la universidad. De esta manera, estudiantes como Andrés que 

permanece en la Universidad del Rosario después de terminar las clases para realizar 
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algunas actividades programadas por la misma universidad como conferencias, simposios o 

talleres, también se reúne con algunos amigos de la universidad “vamos a algunos cafés 

como el Juan Valdez del centro García Márquez o donde Doña Ceci a tomarnos unas polas 

después de clases”. Estos lugares principalmente configuran espacios de sociabilidad, en 

los cuales este estudiante comparte con los amigos o compañeros del semestre para hablar, 

compartir y salir de la rutina. Por otra parte, al finalizar la actividad académica Viviana, la 

estudiante de derecho visita la biblioteca de la universidad la Gran Colombia. Algunos días 

en este momento asiste al semillero de investigación de su universidad, en el cual, realiza 

actividades por grupos como adelantar investigaciones y exponer los trabajos que están 

desarrollando este semestre. De la misma forma, Julián, el estudiante de publicidad de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano generalmente después de clase con regularidad va a la 

Carrera Tercera a sacar fotocopias o a la biblioteca a sacar libros y luego corrientemente se 

va a su casa porque como lo comenta vive muy lejos, por lo que estos espacios de ocio 

funcionan inevitablemente en su casa, en donde algunas veces duerme, come 

tranquilamente, escucha música y hace los trabajos. Sin embargo, este estudiante los 

viernes  se reúne con los amigos de la universidad en el Parque de los Periodistas  para 

hablar y tomarse unas cervezas. David también al terminar las clases, generalmente 

frecuenta el Parque de los Periodistas para hablar, compartir con los amigos y tomarse unas 

cervezas especialmente los jueves y viernes. También, va al conocido bar Doña Ceci o 

también a algunos bares de la Calle del Embudo donde suele tomar chicha con los amigos 

“nos gusta reunirnos básicamente para tertuliar un rato. A veces hablamos de política, de lo 

que pasa normalmente, de futbol, de arte y hasta de reinas”. Estos bares constituyen los 

espacios de sociabilidad del estudiante por ser lugares en donde se relaja, se distrae con los 

amigos y rompe un poco con la rutina académica. Asimismo, algunas veces al terminar las 

clases, Julio frecuenta algunos cafés de La Candelaria como el Juan Valdés cercano al 

Centro Cultural Gabriel García Márquez. Estos lugares también configuran los espacios de 

socialización, porque en estos los estudiantes realizan actividades como conversar, 

distraerse y compartir con algún compañero del semestre, para pasar de manera un poco 

diferente la semana al momento de terminar las clases.  

Por otra parte, cuando termina las clases Paola, la estudiante de ingeniería de petróleos, 

frecuentemente asiste a algunas exposiciones de arte organizadas por la Alianza Francesa, 
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pues tiene una gran pasión por la pintura y las artes plásticas. Actualmente tiene un interés 

particular por el arte contemporáneo y, como lo señala estas exposiciones “unas son 

vanguardistas, otras muy de nuestra época, pero en general todas son muy buenas”. Por lo 

anterior, estos espacios configuran principalmente lugares de ocio en los cuales Paola sale 

de la ruina, se distrae y disfruta de estos espacios durante la semana. De manera similar, 

Tatiana la estudiante de comunicación social-periodismo al acabar las clases diarias 

corrientemente frecuenta el Cineclub de la Universidad Jorge Tadeo lozano, algunos 

eventos de los centros culturales Gabriel García Márquez o la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño o el Museo de Botero. En estos espacios culturales asiste a diferentes conciertos, 

presentaciones de danza y teatro, así como a diferentes conversatorios de literatura o 

poesía. Asimismo, la estudiante acostumbra a ir a algunos los bares que se encuentran en la 

Calle del Embudo. Estos espacios configuran sus lugares de ocio porque en estos se reúne 

con los amigos, se toman algunas cervezas y disfrutan los eventos.  

Ilustración 12. Fotografía 10 

Fuente: William Aparicio 
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Después de la jornada laboral 

Los trabajadores más jóvenes utilizan estos momentos del día principalmente para realizar 

actividades en los espacios culturales como bibliotecas o museos, lugares representativos de 

la localidad o frecuentar del mismo modo cafés o bares como los de la Calle 19, pero 

generalmente los viernes. Los trabajadores mayores visitan principalmente diferentes 

servicios que se encuentran en la localidad como bancos o locales comerciales. En las 

actividades que realizan todos los trabajadores comúnmente influyen de manera importante 

aspectos como el estado civil o el núcleo familiar porque definen completamente la 

realización de estas prácticas dentro de la semana. 

Sin embargo, estas prácticas los viernes de manera especial cambian al igual que esta 

localidad porque hay más gente en el espacio público, funcionan de manera especial los 

cafés, bares y espacios culturales. El ambiente de La Candelaria los viernes es 

completamente distinto, pues se siente cierta alegría en las personas y en el desarrollo de las 

prácticas que llevan a cabo los trabajadores, quienes al intentar salir un poco de la rutina 

frecuentan ciertos espacios públicos, cafés o bares que son los espacios de sociabilidad en 

donde estos buscan principalmente reunirse para compartir con los amigos. En otros casos  

estos continúan sus actividades familiares normalmente. Es importante mencionar que estas 

prácticas constituyen actividades de ocio de estos trabajadores porque rompen con la rutina 

laboral y realizan actividades que reflejan sus gustos y preferencias. Como lo explica 

William el docente universitario de fotografía, al terminar las clases va algunas veces a 

frecuentar los museos de la localidad como el Museo de Botero o la biblioteca Luis Ángel 

Arango, espacios que hacen parte de la oferta cultural de Bogotá y en el caso de este 

profesor, se vuelven espacios de sociabilidad por ser aquellos donde además de estar en 

contacto con la dinámica cultural de la ciudad, comparte y disfruta junto a su novia o 

algunos amigos. 

Contrariamente, empleados como Fabián cuando termina su jornada de oficina 

rutinariamente entre semana se va para su casa porque como lo señala “en la semana salgo 

muy cansado del trabajo porque recorro varias sucursales del banco en el día, entonces 

prefiero irme a descansar”. Para Fabián su casa constituye un lugar de ocio en el que 

descansa, se relaja y ve televisión tranquilamente después de la jornada. Sin embargo, el 
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viernes se reúne con amigos que también trabajan en la localidad y suelen visitar algunos 

bares de la Calle 19 donde comparten, se toman unos tragos y escuchan rock. De manera 

similar, Alejandro, termina su trabajo generalmente a las 8 p.m. Tiene una hija llamada 

Violeta, por lo que este diseñador al terminar su rutina lo que más prefiere es ir a su casa 

para verla “me gusta estar un buen rato con Violeta para jugar con ella, a veces llego muy 

cansado y simplemente le leo algún cuento antes de dormir, pero trato de compartir con ella 

un buen rato en la noche”. La jornada laboral y la familia de manera importante determinan 

algunas de las prácticas cotidianas, pues Alejandro en estos espacios trata sobre todo de 

compartir con su familia entre semana. No obstante, los viernes esta rutina cambia 

totalmente porque los amigos van a visitarlo a la tienda, convirtiéndose esta en un lugar de 

trabajo y de ocio porque en esta suelen compartir, hablar bastante y pasar un rato agradable. 

Al terminar completamente la jornada suele permanecer bastante tiempo en el Parque de los 

Periodistas para distraerse con los amigos y tomarse unas cervezas. Hernando, el artesano 

que día a día elabora y vende sus artesanías, luego de su rutina de 10 horas de trabajo, dice 

que le gusta llegar a su casa a ver a su esposa, por lo que además de descansar y relajarse, 

comparte con ella cotidianamente, pero también, el viernes como tal esta rutina se 

transforma porque se reúne con algunos amigos también artesanos y su esposa, con los que 

generalmente va a escuchar rock en algún bar de la Calle 19. Estos lugares físicos en 

especial conforman los espacios de sociabilidad, en donde estos trabajadores realizan sus 

actividades de ocio junto con sus novias, amigos o compañeros de trabajo. Estas se 

caracterizan por realizarse los viernes y por desarrollarse junto a algunas cervezas. 

Diego el profesor de Biología ambiental cuando termina sus actividades laborales y lo 

necesita frecuenta algunos locales comerciales, pues como lo dice “después del trabajo 

cuando hay que ir a hacer compras, cuando se necesita algo en la casa o hay que ir a los 

bancos lo hago aquí porque en el centro hay cualquier tipo de negocio,” por lo que las 

actividades que realiza después del trabajo son generalmente hacer compras o usar otros 

servicios de la localidad.  

Por su parte, Alicia la funcionaria del ministerio al terminar su trabajo tradicionalmente se 

va para la casa donde realiza actividades relacionadas con su hogar como hacer la comida y 

arreglar la casa. También, algunas veces llega simplemente a ver el noticiero o algunas 
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novelas colombianas. De esta manera, Alicia al terminar su trabajo generalmente realiza 

diferentes prácticas sobre todo relacionadas con su casa, por lo que representa un espacio 

puntualmente de actividad y reunión familiar. Igualmente, el músico del pacífico de 

acuerdo a la jornada que va de 9 a.m. a 8 p.m., es decir once horas diarias de trabajo, 

comenta que al terminar de tocar la marimba diariamente trata de realizar actividades como 

cocinar y compartir con los familiares con los que vive hace aproximadamente dos años. En 

este sentido, la casa donde vive Iber se convierte en el lugar de descanso luego de realizar 

regularmente una larga jornada de trabajo. 

Oscar el trabajador que vende libros como lo explica “en el caso mío trabajo de lunes a 

viernes me la paso sentado de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y siempre es algo 

estresante porque yo estoy en un sitio en que sopla el viento lo llamamos “cuatro vientos” y 

eso es muy agotador”. Por lo anterior, su casa conforma un espacio fundamentalmente de 

ocio en donde come tranquilamente, descansa, duerme y comparte con la familia. Algunos 

viernes en cambio Oscar frecuenta usualmente las tiendas de su barrio donde se reúne con 

dos amigos para relajarse, conversar y tomarse unas cervezas hasta tarde.  

Prácticas de los turistas emergentes e inmigrantes al terminar sus trabajos 

Es importante mencionar que algunos extranjeros como los mochileros se caracterizan por 

realizar a lo largo de sus días actividades que tienen un carácter principalmente turístico, 

por lo que estas como tal conforman su rutina. Sin embargo, especialmente para los turistas 

emergentes e inmigrantes que vienen realizando actividades laborales en la actualidad, si 

existen ciertas prácticas que realizan completamente al terminar sus rutinas laborales. 

Las actividades que rompen con la rutina laboral de los turistas emergentes e inmigrantes 

en la localidad están enmarcadas principalmente por los intereses y preferencias que tienen 

en la actualidad. En estas prácticas de ocio, de manera espacial, ocupan un lugar importante 

las relaciones de amistad o personales que han establecido estos durante su estadía en el 

país o incluso las que han generado anteriormente y se mantienen.  

En las horas libres que tiene Laura durante el día, le gusta visitar algunos lugares abiertos 

de la localidad como principalmente el Chorro de Quevedo y el Parque de los Periodistas, 

actividades en este caso de ocio en los cuales comparte con amigos y sale de su rutina 
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diaria. Este mismo lugar realiza las prácticas de ocio Sam, porque en estos se reúne con los 

amigos colombianos y extranjeros para escuchar música, tomarse unas cervezas, hablar y 

distraerse “me gusta ir a los bares del chorro porque hay buen Jazz y me gusta pasar el 

tiempo con mis amigos y beber algunas cervezas también”. Estos lugares constituyen 

espacios de sociabilidad en los cuales los extranjeros suelen reunirse para desatar estas 

prácticas que reflejan más de cerca sus intereses actuales y también algunas costumbres 

nuevas como tomar cerveza, escuchar música colombiana, bailar, entre otras. 

Una de las actividades que realiza Danielle cuando está en sus horas libres es visitar 

algunas amigas que también viven en la localidad  o ir con ellas a diferentes restaurantes de 

la zona C o, también, visitar algunos cafés, en donde suele reunirse con ellas para hablar y 

compartir unos momentos del día. Por su parte, Olga en los momentos libres que tiene 

libres visita el Museo del Oro o ve las exposiciones del Museo de Botero. También, con 

bastante frecuencia le gusta especialmente visitar algunas amigas rusas que también viven 

en la localidad, con las que suelen ir a tomar un café o unos vodkas en algunos bares, estas 

actividades las realiza puntualmente cuando su hijo Stephan está en Nueva York con su 

abuela, por lo que estos lugares conforman específicamente sus actividades de ocio en esos 

momentos específicos. De esta manera, los restaurantes y sobre todo los cafés representan 

los espacios de sociabilidad en los momentos de ocio que se dan en la vida cotidiana de 

estas inmigrantes en la ciudad, los cuales aprovechan para reunirse con sus amigas y visitar 

algunos espacios privilegiados de La Candelaria. 

3.4 Prácticas del Fin de Semana 

El fin de semana en La Candelaria surge una dinámica interesante porque cambia 

completamente la localidad, convirtiéndose en un lugar diferente, pues el fin de semana y 

en especial en la noche del sábado aparece un ambiente especial, el cual contagia 

comúnmente a algunos estudiantes, trabajadores, mochileros, turistas emergentes e 

inmigrantes que la concurren. 

Actividades de los estudiantes universitarios de Bogotá 

Los fines de semana son días en que estos estudiantes suelen realizar bastantes actividades 

de ocio o entretenimiento, las cuales, ponen en evidencia principalmente sus gustos y 
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preferencias actuales. Los estudiantes que visitan esta localidad los fines de semana suelen 

visitar primordialmente el barrio La Concordia especialmente el Chorro de Quevedo y los 

bares de La Calle del Embudo. Sin embargo, algunos frecuentan el barrio La Catedral, 

específicamente, algunos cafés y bares de la Carrera Cuarta. Sin embargo, especialmente en 

la noche del sábado son los momentos en que la localidad suele ser más visitada por 

estudiantes que acuden a bares de música electrónica, también de jazz, rock, punk, reggae, 

metal, entre otros, en donde además de ser espacios de sociabilidad también se generan 

diferentes agrupamientos sociales que según (Mendieta y Nuñez, 1950) tienen un núcleo 

común que los separa de los demás grupos por aspectos como la música, algunas prácticas 

artísticas o deportes. 

Andrés regularmente frecuenta los bares alrededor del Chorro de Quevedo, le gusta visitar 

este por ser un lugar abierto que existe aún en la localidad y por permanecer bastante lleno 

de personas el sábado en la noche. Este lugar para la mayoría de los estudiantes bogotanos 

como lo expresan reiteradamente “es un lugar que tiene una vibra especial, una energía 

muy bonita que solamente se percibe en el ambiente en este lugar”, una de las razones que 

pueden explicar por qué es tan concurrido. En el caso de este estudiante constituye un 

espacio de sociabilidad porque es el sitio donde se reúne con los amigos para tomar vino, 

hablar, escuchar cuenteros y pasar un rato acompañado también por la diversidad de 

personas que lo concurren. Los sábados en la noche también Tatiana, algunas veces visita el 

bar Café para Dos o cualquier bar de la Calle del Embudo, espacios de sociabilidad en los 

que comparte con los amigos del colegio para hablar, escuchar música y tomarse algunas 

cervezas. Los sábados especialmente Viviana, frecuenta algunos cafés de La Candelaria 

que se encuentran en la Carrera Cuarta o algunos bares de rock de la Calle del Embudo “me 

gusta los sábados en la tardecita tomarme un capuchino y hablar con mis amigas, adelantar 

cuaderno y ya por la noche voy a los bares del Chorro y la Calle del Embudo porque el 

ambiente  es muy bueno”. Estos representan también actividades de ocio pues Viviana se 

relaja después de una semana de mucho estudio, habla bastante con los amigos y escucha la 

música que más le gusta. David igualmente frecuenta la localidad los sábados, en su 

opinión “el Chorro tiene un ambiente especial, tiene una energía única”, va usualmente a la 

Plaza de la Calle Ciega en la tarde y en la noche a este, un espacio de sociabilidad en el que 

habla con los amigos, toma cerveza o chicha, escucha música y se distrae.  
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Asimismo, algunos estudiantes visitan los reconocidos sitios de salsa como Quiebra Canto 

o lugares como Candelario y, en el barrio Las Aguas El Goce Pagano como la estudiante 

Alison que, visita el sábado el Goce Pagano, Quiebra Canto o también un bar de reggae la 

Carrera Cuarta llamado “Jamming” o el famoso Candelario, pues para ella la rumba es 

parte esencial del fin de semana, por lo que estos espacios constituyen los lugares de 

entretenimiento y sociabilidad, en los cuales se reúne con el novio y los amigos para bailar, 

relajarse, tomarse unos tragos y divertirse en el fin de semana, pues la rumba hace parte 

importante de “la vida del estudiante”, por lo que algunos de estos utilizan el fin de semana 

para esta actividad en la localidad ya que La Candelaria cuenta con espacios importantes y 

reconocidos para la rumba como algunas discotecas de salsa en donde permanecen algunos 

de estos estudiantes los fines de semana. 

Otros estudiantes visitan la localidad además de los sábados en la noche como Tatiana, para 

realizar otras actividades de ocio como subir a Monserrate los domingos Monserrate con su 

familia e ir a la misa y visitar el reconocido restaurante la Puerta Falsa para comer tamal 

con chocolate e infaltablemente pasear con sus familiares un rato por la Carrera 

Séptima.Por su parte, Julio va al el Teatro Libre de Bogotá cuando hay funciones y, del 

mismo modo,  frecuenta Candelario, los únicos lugares que suele visitar este estudiante de 

ingeniería industrial,  pues como lo explica “no me gusta el centro solamente vengo a 

estudiar y a teatro, y muy rara vez cuando hay algún cumpleaños y se celebra en 

Candelario”, por lo tanto, estos son espacios culturales y  de entretenimiento donde realiza 

actividades particulares como ir a teatro y rumbear con sus amigos de la universidad. 

Prácticas de los trabajadores el día sábado 

Los trabajadores visitan esta localidad los fines de semana especialmente para realizar 

diferentes actividades relacionadas con actividades de ocio como visitar los restaurantes de 

la zona C y algunos espacios culturales que reflejan claramente los gustos de estos, otros 

visitan algunos bares que representan espacios de sociabilidad. Algunos trabajadores 

realizan actividades principalmente relacionadas con sus prácticas laborales cotidianas. En 

este sentido, algunos trabajadores van a los restaurantes de la zona C y algunos parte 

importante del fin de semana, concurren  la oferta cultural o espacios representativos de la 

localidad, por lo que, permanecen especialmente en los barrios Centro Administrativo y La 
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Catedral. En la noche algunos trabajadores suelen visitar los bares de la Calle 19 o de la 

Carrera Cuarta con Calle 17. Los trabajadores informales que continúan con su actividad 

los fines de semana, especialmente frecuentan este para buscar mercancía en la Carrera 

Decima y realizar sus actividades principalmente en el Barrio Las Aguas. 

Diego el profesor universitario algunos sábados frecuenta La Candelaria con su esposa 

porque como lo explica “el centro está muy bien, ha cambiado bastante, la Tercera cambio 

mucho con las universidades y es un lugar buen lugar para visitar porque se puede caminar, 

comer bien o tomarse algo”. De esta manera, algunas actividades del fin de semana las 

realiza en esta localidad, específicamente en algunos restaurantes, entre estos la Bruja, 

Fenix y el Envigadeño y, algunos domingos, la Puerta falsa o la conocida panadería 

Florida. Estos restaurantes son los espacios de sociabilidad en donde el profesor almuerza 

con su esposa, camina por la Séptima y se distrae un poco de su rutina en lugares como la 

Plaza de Bolívar. De manera similar, la trabajadora del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público visita según ella muy pocos sábados La Candelaria, pero cuando lo hace frecuenta 

el restaurante La Scala “ me gusta ir a Scala porque aunque es un poco costosito la comida 

es deliciosa, es muy elegante y amañador”, cuando lo visita va con el esposo y los dos 

hijos. Asimismo, cuando se reúnen con algunos familiares van generalmente a T-Bone o 

Casa de citas, restaurantes dela zona C que constituyen sus espacios de sociabilidad, porque 

en estos disfruta con sus familiares y disfrutan de la comida de estos reconocidos 

restaurantes. 

Por otra parte, el profesor de Producción de imagen fotográfica William, suele visitar 

generalmente los sábados en las noches algunos lugares como el conocido bar Bogotá Beer 

Compañy ubicado en la calle 17 u otros no tan conocidos más cercanos a la Casa de la 

Moneda. En estos lugares el artista plástico se reúne con los amigos para hablar, tomarse 

algo, escuchar música y relajarse, por lo tanto estos espacios son principalmente de 

sociabilidad. Como lo sostiene Alejandro el diseñador industrial “me gusta La Candelaria 

porque los fines de semana se convierte en un epicentro cultural y es muy visitada por 

personas de todo el mundo”. Por otra parte, como lo menciona suele visitar algunos teatros, 

ir a escuchar cuenteros al Chorro de Quevedo algunos sábados o ver los museos de la 

localidad, espacios que son inevitablemente de sociabilidad, porque en estos se reúne con 
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los amigos, disfruta un buen rato y sale de la rutina diaria. El artesano Hernando los fines 

de semana también trabaja en la localidad, sin embargo, como lo explica “tomo, bailo, 

fumo, de todo porque el centro es la mata de todo, para diversión, para trasnochar, para 

pasarla bien y bueno para pasarla mal”. Como lo señala Hernando además “en las noches 

me gusta ir al Chorro de Quevedo a verme con los amigos o escuchar rock and roll en los 

bares y tomarme una cervecita”, espacios de sociabilidad en los que además de estas 

actividades comparte con los amigos, la novia y por un momento hace otras actividades 

diferentes a las cotidianas. 

Ilustración 13. Fotografía 11 

Fuente: William Aparicio 

El trabajador que vende libros visita también el Centro Histórico los sábados 

fundamentalmente “para conseguir mercancía, ira los depósitos, hacer negocios, para el 

diario vivir y todo eso”. Como lo menciona Oscar las actividades que realiza en La 

Candelaria son necesariamente relacionadas con su trabajo, por lo tanto estos sábados 

hacen parte inevitablemente de su actividad laboral. De igual manera, Iber el músico del 

pacífico se caracteriza por trabajar corriente los fines de semana en la localidad, pues son 

los días que hay más turistas en las calles, entonces se convierten igualmente en espacios 

para el trabajo, pues según el “son los días principalmente interesante para trabajar”, por lo 

que estos configuran igualmente de sus prácticas laborales. 
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Actividades de  los mochileros, turistas emergentes e inmigrantes  

Las prácticas realizadas por los extranjeros los fines de semana reflejan sus gustos y 

preferencias, por lo que su permanencia en los diferentes espacios de esta localidad 

evidencia más claramente estos los vínculos personales que han generado en el país. Los 

extranjeros suelen visitar la localidad los fines de semana en diferentes momentos del día 

para realizar actividades bastante relacionadas con la actividad turística como los 

mochileros que, generalmente suelen permanecer en los espacios privilegiados de esta 

localidad como La Plaza de Bolívar y visitar los museos más reconocidos de La Candelaria 

como el Museo de Botero y el Museo del Oro y, lugares especiales, como la Carrera 

Séptima. Gran parte de sus prácticas las realizan en el barrio Centro Administrativo y La 

Catedral. Los turistas emergentes, van con frecuencia los fines de semana a diferentes 

restaurantes de la zona C, algunos lugares del barrio La Concordia como el Chorro de 

Quevedo y algunos espacios de entretenimiento reconocidos de la localidad para bailar 

salsa y música colombiana. Por otra Parte, los inmigrantes visitan algunos restaurantes 

reconocidos de la localidad y con poca frecuencia la oferta cultural en estos días de la 

semana. También suelen ir el sábado en la noche a reconocidos sitios de salsa. 

Faran suele visitar muy frecuentemente Quiebra Canto, Candelario y el Goce Pagano que se 

convierten en lugares de sociabilidad “me gusta la rumba de Bogotá es muy natural y bailan 

muy bonito la salsa.”  También, le gusta caminar por la Carrera Séptima especialmente los 

fines de semana “se ve mucha más cantidad de personas y siempre hay muchas cosas que 

pasan”. Andrés de la misma manera, visita la localidad en el día, frecuentemente va a la 

Plaza de Bolívar usualmente los fines de semana porque está llena de bogotanos,  

colombianos y extranjeros y visita los museos, sobre todo el Museo de Botero porque tiene 

obras de este artista que le atraen bastante y le gusta ir al Museo del Oro. El uruguayo 

Martin dice que le gusta especialmente caminar por la Séptima porque es un lugar en donde 

se ve mucha gente y se puede conocer la realidad colombiana. Del mismo modo, suele 

visitar especialmente el Museo del Oro porque muestra según él, el origen de los 

colombianos. En las noches le gusta visitar algunos restaurantes de comida colombiana 

como Pimienta & Café y La Sociedad fundamentalmente por la calidad de la comida que es 

bastante buena. 
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Laura la danesa los sábados normalmente trabaja por lo que se reúne con los amigos 

colombianos generalmente este día en las tardes. En las noches frecuenta el Chorro de 

Quevedo “para ver los jóvenes y la gente que va. Me gusta ir a algunos bares de este lugar 

donde escuchan rock o jazz”. Del mismo modo, los fines de semana el turista emergente 

Sam generalmente visita los amigos extranjeros y colombianos y, le gusta caminar por la 

localidad, visitar algunas plazas y parques del barrio Egipto. Frecuenta bastante el Chorro 

de Quevedo porque hay un bar que le gusta bastante, que es especialmente de Jazz. Estos 

espacios configuran lugares de socialización en donde estos extranjeros comparten con sus 

amigos y realizan actividades principalmente de ocio. 

Por su parte, Danielle suele ir los sábados a los restaurantes de La Candelaria con sus 

amigas colombianas, frecuentemente visitan el restaurante La Scala por la comida que es 

deliciosa, al igual que los postres. En las noches le gusta ir a Quiebra Canto y el Goce 

Pagano porque el ambiente de estos lugares de salsa le parece algo completamente especial 

y único de este país. Los fines de semana normalmente Olga sale con su esposo a la casa de 

amigos colombianos y se reúnen principalmente para almorzar y pasar gran parte de la 

tarde. En las noches les gusta algunas veces ir a bailar generalmente a Candelario “el 

ambiente es muy bueno y la música me encanta. Bailo toda la noche, ya es más fácil para 

mí porque estoy bailando mejor”.  Para las inmigrantes estos sitios de salsa conforman los 

lugares de sociabilidad en los cuales se divierten y comparten con sus amigos o parejas.  

3.8 Lugares Preferidos de la Población Flotante en La Candelaria 

Existen diferentes motivaciones que los lleva a escoger sus lugares preferidos en La 

Candelaria. En los estudiantes influyen aspectos significativos como la edad, que determina 

ciertos vínculos particulares con espacios culturales y artísticos. Los trabajadores más 

determinados por sus intereses actuales y por el vínculo histórico o aspectos relacionados 

con el patrimonio cultural que existe fuertemente con algunos lugares puntuales eligen de 

acuerdo a estos aspectos sus lugares preferidos. Los extranjeros particularmente 

influenciados por la reunión de personas que surge en algunos lugares abiertos de la 

localidad y por la forma de ser de los colombianos optan por escoger determinados lugares 

en donde evidencian claramente la dinámica bogotana y sus particularidades. Otros en 
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cambio eligieron estos principalmente de acuerdo a sus preferencias como la música o la 

cercanía con la naturaleza. 

Espacios elegidos por los estudiantes 

Los estudiantes universitarios suelen visitar constantemente espacios culturales de La 

Candelaria por lo que la mayoría eligieron principalmente estos como sus lugares 

preferidos, primordialmente el Parque de los Periodistas. A su vez, algunos centros 

culturales como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Alianza Francesa y la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, así como algunas de las universidades. Los lugares 

relacionados que eligieron los estudiantes evidencian sus actuales intereses artísticos o 

culturales y, también, los que están relacionados con sus carreras. 

En la opinión de Andrés la Fundación Gilberto Alzate es uno de los mejores lugares para 

visitar en La Candelaria porque siempre se encuentran diferentes tipos de eventos: obras de 

teatro, conciertos, presentaciones de danza, conversatorios de literatura y poesía, “todos son 

muy interesantes para mi formación personal y todos a un muy buen precio para los 

estudiantes”. De esta manera, aspectos como el precio y la oferta semanal ofrecida por este 

centro cultural se convierten en las principales razones por las cuales este centro cultural es 

su lugar preferido en La Candelaria. El lugar que prefiere Tatiana en la localidad es la 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño debido principalmente a la variedad de actividades 

“todas las actividades culturales en general son bastante buenas sobre todo las exposiciones 

de fotografía, los foros y proyecciones de cine”. Estas actividades particularmente 

representan las pasiones de esta estudiante y sus motivaciones principales a la hora de 

escoger este lugar como el que más le gusta en la localidad. 

Para la estudiante de ingeniería de petróleos, Paola, el lugar que prefiere de la Candelaria es 

la Alianza Francesa “voy sobre todo por la calidad de las exposiciones de arte y, también, 

por el resto de actividades, que son generalmente interesantes de ver y gratuitas”, razones 

que configuran los motivos principales para que se convierta en su lugar preferido en la 

localidad. 

Cristina la estudiante de la carrera de finanzas dice que el lugar que más le gusta en La 

Candelaria es la Universidad Externado de Colombia, el lugar en donde actualmente 
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estudia “los enfoques de las carreras y eventos académicos guardan siempre ese matiz 

democrático que a casi todos los externadistas nos gusta”, siendo este uno de los principales 

motivos por los cuales la estudiante escogió este lugar particular como su preferido en esta 

localidad. Por su parte, la universidad de los Andes es el lugar que más le gusta al 

estudiante de ingeniería industrial “el nivel académico es excelente, los profesores son muy 

buenos, las bibliotecas son reconocidas por ser unas de las mejores del país y los espacios 

verdes de la universidad son amplios”. La Universidad de los Andes se caracteriza por ser 

una de las universidades más representativas del país por su calidad académica, una de las 

razones específicas que motivaron a Julián a escoger esta como su sitio preferido. 

Alison la estudiante de comunicación social-periodismo escogió como lugar favorito de La 

Candelaria la Biblioteca Luis Ángel Arango “es un lugar muy agradable para estudiar y, 

tiene actividades culturales permanentes como conciertos de música clásica, foros, 

ponencias y exposiciones de fotografía”. Esta biblioteca representa un lugar agradable para 

estudiar y, también, un lugar en donde la estudiante puede realizar otras actividades 

culturales, lo que convierte este espacio incluso en el preferido de algunos estudiantes como 

Alison. Para la estudiante de derecho, Viviana, el lugar favorito que escogió dentro de La 

Candelaria también es la biblioteca Luis Ángel Arango “en la Luis Ángel se encuentran 

buenos libros, revistas, colecciones nuevas y, también, es uno de los lugares históricos de la 

ciudad”. Este último aspecto influye bastante en esta estudiante para que sea su lugar 

preferido pues esta biblioteca es uno de los lugares más antiguos de Bogotá y representa un 

lugar privilegiado de la localidad. 

El Parque de los Periodistas es el lugar que más le gusta a Julián, estudiante de publicidad, 

ya que en su opinión “es uno de los pocos lugares verdes dentro del centro y tiene un 

ambiente especial”. El estudiante dice que en este lugar existe una alta afluencia de 

estudiantes, por lo que refleja un poco la dinámica bogotana “en general la gente llega con 

su parche, se toman algo, hablan y están todos muy relajados, solamente ocurre algo así en 

los lugares como este”. El ambiente que se conforma en el lugar es principalmente lo que 

más le gusta le atrae de este, fundamentalmente porque esta justamente dentro de un 

espacio verde y tiene la vista completa de las montañas, lo cual lo convierte en un espacio 

único. Para David el estudiante de Turismo, el Parque de los Periodistas también es el lugar 
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que prefiere en la localidad, porque además de tener una linda vista y estar rodeado de 

montañas genera una sensación especial en este estudiante “es un lugar en donde me siento 

completamente libre porque puedo acostarme tranquilamente en el pasto, fumar, hablar con 

mis amigos y hay una completa libertad en el ambiente”. Estos aspectos especialmente son 

los principales motivos por los cuales este estudiante de turismo escogió este como su lugar 

favorito en La Candelaria. 

Lugares preferidos de los trabajadores 

Los lugares escogidos por estos trabajadores están bastante divididos, pues por una parte 

sobresalen aquellos que por el carácter histórico escogieron La Plaza de Bolívar y, por otra, 

estos representan fuertemente sus gustos o intereses como el Chorro de Quevedo, la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, “Entre las Artes” y el Eje Ambiental como los que prefieren 

de la localidad. Sin embargo, La Plaza de Bolívar configura de manera especial un lugar 

que expresa el carácter histórico y cultural del país con el cual bastantes trabajadores se 

sienten comúnmente identificados. 

Para Diego el docente el Eje Ambiental es el lugar de la localidad que prefiere “fue un gran 

cambio desde la época cuando yo venía más joven, cambió completamente la Carrera 

Tercera y el sector se mejoró bastante con las universidades”. La transformación del sector 

del Eje Ambiental constituye un lugar bastante interesante de La Candelaria no solamente 

por ser una zona comercial, sino por ser bastante recorrido durante el día, por lo que 

específicamente esta transformación del lugar ha influenciado a que este bogotano haya 

escogido este lugar como su preferido. 

William el otro docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano escogió la Biblioteca Luis 

Ángel Arango como el lugar que más le agrada de La Candelaria “me gustan los libros en 

general, los de fotografía que se encuentran en la biblioteca y también me gustan los 

espacios que tiene esta biblioteca para estudiar”. La Biblioteca Luis Ángel Arango se 

caracteriza por ser un lugar muy frecuentado por los estudiantes bogotanos, pero también 

por otros visitantes como los docentes, principalmente por la comodidad que tienen sus 

instalaciones para estudiar  y por la gran variedad de libros y materiales con los que cuenta. 
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Estos aspectos también de manera importante influyeron en la escogencia de este lugar 

como el favorito de este artista plástico. 

El empleado del Banco de Bogotá dice que el lugar que más le gusta visitar en esta 

localidad es la Plaza de Bolívar “me gusta porque se reúnen diferente tipo de personas en 

una tarde como extranjeros, estudiantes, fotógrafos, trabajadores ambulantes y 

emboladores”. La reunión de personas es una de las características de estas plazas y como 

lo expresa este trabajador esta característica especialmente es la que la convierte en el lugar 

que más le gusta de La Candelaria. El lugar preferido en La Candelaria de Alicia, la 

funcionaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público igualmente es la Plaza de Bolívar 

“es uno de los sitios más importante de Bogotá y, también, es un muy bonito de visitar con 

la familia”. Estas razones que son necesariamente los motivos por los que la entrevistada lo 

escogió como su lugar favorito, reflejan que esta plaza es uno de los lugares representativos 

de la Candelaria fundamentalmente por su carácter histórico. Oscar el vendedor de libros 

que realiza su actividad económica en los espacios físicos de la localidad como la Carrera 

Cuarta con Calle 18, donde permanece rutinariamente de lunes a viernes, como lo explica 

“el centro prácticamente que diga uno que es agradable no, porque el centro se vuelve muy 

monótono, hay mucho desorden, ruido, caos, no me gusta”, Sin embargo, la Plaza de 

Bolívar es el lugar que prefiere, pues la representación histórica que tiene este lugar para 

los bogotanos, lo convierten en un sitio bastante escogido entre estos. La plaza de Bolívar 

igualmente es el lugar preferido de Iber el músico del pacífico porque  como lo expresa “es 

un lugar muy importante y muy bonito de Bogotá”. Para los colombianos en general, este 

sitio particular representa parte importante de la historia del país, por lo que la relación que 

tienen con el lugar como en este caso surge de ese vínculo histórico con el pasado del país 

que llevo a escogerlo como el lugar preferido.  

Para el diseñador y productor de vestuario llamado Alejandro “Entre las Artes” -la tienda 

de diseño donde trabaja- es el lugar que más le gusta de esta localidad porque como lo 

explica “me gusta mucho porque hay una energía especial y pues hay mucho trabajo en 

comunidad, mucho trabajo en equipo, mucha muestra de diseño y un poco de arte”.  

Específicamente en este lugar, es donde el diseñador comparte, trabaja y se reúne 

normalmente entre amigos, realizando las actividades que más les gusta, aspectos que la 
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convierten en su lugar preferido en la localidad. Para Hernando el trabajador que se 

caracteriza por elaborar y vender artesanías prefiere el Chorro de Quevedo “se encuentran 

muchas cosas, diversión, risas, hay cuenteros, hay gente que es agradable, bueno también es 

bueno para tomarse uno una chelita y verse con los amigos”. En su opinión este lugar es 

uno de los que más visita de La Candelaria porque el ambiente del lugar por sí mismo es 

único y es donde generalmente suelen reunirse entre amigos. 

Espacios favoritos para los extranjeros 

Para los mochileros, turistas emergentes e inmigrantes especialmente los lugares que 

eligieron son lugares que constante están llenos de personas cuando los visitan, por lo que 

el ambiente es una de las razones principales que los llevan a escoger el Chorro de 

Quevedo, la Plaza de Bolívar, el Parque de los Periodistas y Quiebra Canto como sus 

preferidos en la localidad. Los extranjeros suelen resaltar particularmente la actitud, la 

solidaridad y alegría de los colombianos, por lo tanto, estos aspectos influyeron en la 

escogencia de los lugares, porque en estos se sienten particularmente bien o también en 

estos suelen desarrollar actividades relacionadas con sus intereses, constituyendo estos los 

espacios de sociabilidad en donde estos se reúnen con los amigos para llevar a cabo las 

prácticas relacionadas con sus intereses y para compartir. Faran explica que le gusta 

bastante el Parque de los Periodistas “me gusta porque es un lugar en donde se reúnen 

emboladores, estudiantes, gente de oficina y permanecen bastante tiempo ahí, además de 

ser un espacio muy agradable por la vista a las montañas”. Esta mochilera encuentra 

específicamente en este lugar una reunión de personas importante de visitar cercano además 

a la naturaleza, convirtiéndose completamente en un lugar especial de La Candelaria. La 

Plaza de Bolívar para Andrés el mochilero es sobre todo “un centro de reunión social 

básicamente, siempre que pasa algo siempre se va ahí, esta buena la plaza, me gusta”, la 

reunión de personas que logra esta plaza específicamente es lo que más le gustó a Andrés, 

lo que la convierte en la principal razón para escoger este lugar como el que más le gusta de 

la localidad. Para el músico Sam, el lugar que más le gusta es el Chorro de Quevedo 

principalmente porque hay mucha música y también porque ha encontrado bares de jazz 

que le gusta visitar usualmente. Sin embargo, especialmente para Sam el ambiente que 

existe en el lugar, que por lo general está lleno de artistas y la diversidad de gente que se 
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encuentra constituyen las razones principales para que escogiera este como el que más le 

gusta de la localidad “vengo con mis amigos porque es hay un buen ambiente, me siento 

muy bien y muy tranquilo”. Este turista emergente al ser músico encuentra en este lugar 

completamente su ambiente, lo que también lo motivó a escogerlo como su lugar 

favorito.Por su parte,Danielle encuentra Quiebra Canto como un lugar diferente del resto de 

la localidad “para mi es especial, es mi ambiente preferido en la ciudad, por la gente que va 

con una buena actitud, bailan muy bien salsa y cuando voy siempre la paso muy bien”. 

Además, como lo comenta “yo bailo mucho en Colombia, me encanta bailar aquí porque es 

diferente a los clubs en Austin, allá es un poco más frio, no sé, es diferente”. El ambiente 

bogotano para la salsa en este lugar específico, es uno de los aspectos que para esta 

estudiante lo convierte en el lugar que prefiere de La Candelaria, pues se siente 

particularmente bien en este. 

Existen otras motivaciones como los gustos de estos como la música o la naturaleza que los 

llevaron a elegir la Media Torta y Monserrate. El trotamundos uruguayo escogió como 

lugar preferido Monserrate porque “la vista es increíble, es un lugar muy espiritual y al 

caminar por ahí parece más un parque natural”. Los cerros Orientales especialmente 

configuran un lugar bastante interesante de ver para los extranjeros porque no es muy 

frecuente encontrar montañas en las capitales urbanas, lo cual es bastante particular de esta 

ciudad, un motivo importante para que este mochilero optara por definir este como su 

preferido. Laura como lo manifestó más de una vez le encanta la Media Torta “he 

encontrado muy buenos conciertos y gente muy agradable”, además como lo comenta “me 

gusta la música, me encanta bailar y me gusta mucho como bailan los colombianos y la 

actitud que tienen cuando hay conciertos”, la música especialmente para esta turista 

emergente es una de las principales pasiones en su vida, por lo que eligió este 

particularmente como el que más le gusta de La Candelaria. 

Por otra parte, el museo del Oro es para Olga el lugar que identifica y caracteriza no 

solamente la ciudad sino el país, una de las razones principales por las que lo escogió como 

su lugar favorito, lo visita más de dos veces mensualmente “me gusta mucho, es un lugar 

muy chévere, y es el lugar donde empecé a entender por qué este país es tan bonito y creo 

que en algunas cosas he entendido más a los colombianos”. El proceso de adaptación de 
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Olga en el país fue un proceso interesante para ella porque viene de la una cultura 

completamente diferente y lugares como este son bastante importantes porque la hacen 

entender parte de la historia del lugar donde vive actualmente y también un poco la realidad 

de la cual también hace parte. 
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Conclusiones 

El desarrollo de las prácticas generadas habitual u ocasionalmente por parte de los 

estudiantes universitarios, trabajadores, mochileros, turistas emergentes e, inmigrantes, son 

importantes porque muestran la experiencia cotidiana de estos a través de sus costumbres, 

rutinas, hábitos, uso de los espacios físicos de la localidad y de los tiempos y, además, 

confirman la existencia de elementos que hacen parte de esta experiencia cotidiana como la 

formación de los agrupamientos sociales, las diferentes formas de sociabilidad, las 

percepciones socio-espaciales de las personas y la configuración de un espacio físico que se 

construye a partir de las experiencias vividas por estas habitualmente en esta localidad que, 

afectan día a día el desarrollo de la vida social de la localidad. De esta manera en La 

Candelaria es tan importante la forma física de la localidad con los Cerros Orientales, la 

arquitectura colonial, los espacios político-administrativos, las universidades, iglesias, los 

espacios para la actividad económica y financiera, la oferta cultural y los espacios 

privilegiados que fortalecen el valor patrimonial, cultural e histórico del Centro histórico de 

Bogotá porque por sí mismos constituyen fuertemente espacios de socialización, en donde 

emerge una reunión de personas que surge en el interior de estas diferentes prácticas 

sociales y, asimismo, las relaciones sociales y las formas de sociabilidad que se dan 

cotidianamente, así como los agrupamientos que de estas resultan (Mendieta y Nuñez, 

1950). 

Por lo tanto, La Candelaria especialmente es un lugar que de acuerdo a las condiciones 

físicas con las que cuenta, es decir toda su infraestructura física, permite que se genere una 

dinámica particular en donde el espacio físico se construye constantemente a través de las 

diferentes experiencias cotidianas que se dan en este lugar además porque La Candelaria es 

un lugar que recibe bastante diversidad de personas pero no funciona como un sitio turístico 

y aún se mantienen vigentes costumbres como la chicha, el tamal con chocolate y el 

tradicional septimazo de los domingos que han existido desde incluso antes de la llegada de 

Bavaria a Bogotá en 1929. 

Características especiales de las prácticas cotidianas 
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En las prácticas cotidianas de la población flotante de esta localidad se encuentran rutinas 

de trabajo, estudio y turismo que, reflejan costumbres, hábitos, usos de los espacios y del 

tiempo, en los que se expresa el desarrollo de la vida cotidiana y una pasividad colectiva 

del día a día para(Bégout, 2005) que, reflejan la forma cotidiana común que es 

experimentada por todos. 

De esta manera, los estudiantes al realizar sus prácticas académicas, experimentan dicha 

pasividad en la que se reflejan unos usos del tiempo necesario para las clases, y otros, para 

el desarrollo de otras actividades que hacen parte de sus prácticas y están determinadas por 

la nombrada “vida de estudiante” como la realización de actividades artísticas, culturales o 

deportivas y la rumba. Inevitablemente todas estas prácticas están fuertemente 

influenciadas por aspectos definitivos como la edad, los intereses de estos y lo que está 

ocurriendo en la vida de los universitarios actualmente. Estas además, evidencian ciertas 

transformaciones personales respecto a las influencias de las actividades realizadas 

propiamente en el ambiente universitario en donde surgen nuevos intereses y gustos. 

Los trabajadores constituyen una cotidianidad enmarcada específicamente por un horario de 

oficina y desarrollan su actividad determinados por motivaciones relacionadas 

necesariamente con prácticas realizadas en sus ambientes familiares o de acuerdo a 

expectativas como la independencia y sostenimiento económico. Estas a su vez, están 

determinadas por la formación de unos recorridos, usos del espacio y actividades laborales 

que tienen que ver con el tipo de trabajo para el que se han venido cualificando 

académicamente, han realizado durante bastantes años en sus núcleos familiares y 

disfrutan. Sin embargo, a pesar de las diferencias en las costumbres y rutinas, todos 

comparten la experiencia de la cotidianidad por lo que para (Bégout, 2005) esta en especial 

constituye la base humana colectiva. 

Los extranjeros para (CES, 2006) además de movilizarse a otros países, generan relaciones 

personales, se encuentran en otros espacios físicos y hacen parte de un entorno que tiene 

unas costumbres diferentes. Por lo tanto, aunque varíe entre estos el tipo de viaje que 

vienen realizando estos se encuentran determinados por estos aspectos que generan unas 

particulares  situaciones de vida para estos. De esta manera, algunos mochileros  realizan 

actividades determinadas principalmente por aspectos como la edad, destacándose una 



79 

 

preocupación acentuada por conocer la mayor cantidad de ciudades suramericanas posibles, 

una actividad que va generalmente de 1 a 4 años. Entre estos aparece una forma de 

transnacionalismo según (CES, 2006), el cual muestra los alcances que tienen los 

inmigrantes en otros países. Los turistas emergentes e inmigrantes especialmente 

desarrollan sus prácticas de acuerdo al estado civil y las relaciones personales establecidas 

en el país. Estas prácticas también se ven necesariamente influenciadas por la 

determinación del trabajo que desarrollan actualmente. Entre estos aparece en los turistas 

emergentes especialmente la forma de transmigrantes  (CES, 2006) que muestra diferentes 

extranjeros que no se encuentran en lugares fijos y corresponde a un nuevo fenómeno de la 

migración. 

Lugares más frecuentados rutinariamente 

Las diferentes prácticas desarrolladas en el espacio físico de La Candelaria  evidencianuna 

cotidianidad de la población flotante en estos lugares, dinámica que se genera 

constantemente en estos barrios y unas características socio-espaciales interesantes que 

están  fuertemente enmarcadas por la ocupación de ciertos espacios por los estudiantes, 

trabajadores y extranjeros de acuerdo con los roles sociales que desempeñan regularmente. 

Los estudiantes parte importante del día suelen recorrer además de las universidades, las 

bibliotecas, algunos centros de investigación y espacios culturales como museos y centros 

culturales, así como la Biblioteca Luis Ángel Arango para realizar sus trabajos. De esta 

manera, los barrios La Catedral, el Centro Administrativo, La Concordia y La Catedral  se 

convierten en lugares bastante visitados diariamente en especial por estos universitarios 

bogotanos para el desarrollo de su actividad académica, lo cual, generan una convivencia 

cotidiana de estos en estos barrios y una dinámica particular porque también al realizar sus 

trabajos académicos y desarrollar ciertas actividades de ocio en estos espacios físicos, 

surgen diferentes agrupamientos sociales que influencian directamente el desarrollo de la 

vida en La Candelaria y convierten los lugares físicos en espacios de sociabilidad.  

Los lugares frecuentados por los trabajadores varían completamente en función del tipo de 

trabajo que realizan cotidianamente. En este sentido, la actividad laboral informal 

caracterizada por desarrollarse en el espacio público suele llevarse a cabo específicamente 
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en los barrios Centro Administrativo, La Catedral y Las Aguas, donde se destaca una 

concentración de vendedores ambulante y artistas callejeros especialmente en la Carrera 

Séptima, la Carrera Cuarta y la Plaza de Bolívar. En contraste, los empleados formales al 

desarrollar su actividad laboral en espacios como oficinas, realizan estas actividades 

principalmente en los barrios Egipto, Centro Administrativo, Las Aguas y La Catedral, 

donde también funcionan gran parte de los locales comerciales de la localidad y donde se 

encuentran reconocidos espacios culturales, universidades, oficinas y espacios políticos y 

administrativos. En este sentido, hablamos de unas implicaciones espaciales diferentes, es 

decir, una relación de estos trabajadores con el espacio de las prácticas cotidianas a pesar de 

permanecer habitualmente en barrios comunes, pues el espacio es construido socialmente 

según(Lezama, 2005) en este caso por los trabajadores que concurren estos lugares físicos 

de la localidad y generan diferentes  experiencias diarias en estos. 

Los extranjeros influenciados completamente de acuerdo a la actividad realizada en el país, 

frecuentan diferentes espacios de la localidad cotidianamente. Los mochileros se ubican 

frecuentemente en los espacios que reúnen la oferta cultural de la localidad, 

específicamente, el Museo de Botero, el Museo del Oro, la Casa de la Moneda, casas y 

centros culturales y Monserrate. Estos se encuentran frecuentemente en los barrios Centro 

Administrativo y La Catedral. Los turistas emergentes e inmigrantes en cambio, suelen 

realizar sus actividades laborales cotidianamente en los barrios La Concordia y Egipto. 

También desarrollan actividades de ocio en algunos lugares de la localidad que se 

convierten según (Mendieta y Nuñez, 1950) en espacios de sociabilidad porque en estos se 

reúnen con sus amigos, comparten, también suelen visitar frecuentemente la oferta cultural 

y algunos restaurantes de la zona C que se encuentran en el barrio Centro Administrativo.  

Los usos de los espacios por parte de esta población flotante en la localidad genera una 

dinámica interesante en La Candelaria en la que se evidencian diferentes agrupamientos 

sociales de universitarios, trabajadores que utilizan el espacio público constantemente y los 

extranjeros que con sus antiguas y nuevas costumbres generan una vida colectiva 

interesante enmarcada justamente por esta diversidad. 

Prácticas al terminar las actividades académicas y laborales 
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El Centro Histórico de Bogotá se caracteriza fuertemente por reunir una diversidad 

importante de personas diariamente que realizan sus diferentes roles sociales a lo largo del 

día, entre estas, actividades de ocio que dan lugar también a espacios de sociabilidad, en 

donde esta población flotante suele permanecer cotidianamente gran parte del día y realizar 

prácticas que muestran más de cerca sus intereses y gustos actuales. 

Al terminar las actividades académicas generalmente los estudiantes suelen visitar el barrio 

La Catedral, en donde realizan actividades en las universidades, bibliotecas y, también, 

frecuentan lugares bastante concurridos por estos como el bar Doña Ceci, el Parque de los 

Periodistas, los bares de la tradicional Calle del Embudo generalmente los días jueves y 

viernes. Los estudiantes bogotanos tienen una relevante permanencia en los barrios Las 

Aguas, La Catedral y La Concordia en estos días. Estos constituyen espacios de 

sociabilidad en donde los estudiantes se reúnen para compartir, hablar y salir un poco de la 

rutina académica. 

Los trabajadores usualmente dependiendo la edad frecuentan ciertos lugares. Los más 

jóvenes optan por buscar espacios culturales y lugares públicos como el Parque de los 

Periodistas ubicados en el barrio La Catedral normalmente entre semana que corresponden 

fundamentalmente a espacios de sociabilidad. Los trabajadores mayores igualmente 

frecuentan este barrio, pero tienden a visitar diferentes sectores de servicios como el 

financiero y comercial para realizar otras actividades. Otros trabajadores se caracterizan 

especialmente por visitar algunos bares de la Calle 19 o el Chorro de Quevedo 

primordialmente los viernes. 

Puntualmente, los turistas emergentes e  inmigrantes, frecuentan los barrios La Concordia y 

el Centro Administrativo, que constituyen lugares en donde realizan actividades de ocio en 

el Chorro de Quevedo, un lugar de sociabilidad para estos, porque en él realizan actividades 

que rompen con su rutina laboral en donde suelen permanecer bastante tiempo, también 

frecuentan  algunos espacios culturales como el Museo del Oro y, visitan algunos 

restaurantes conocidos de la zona C durante los diferentes días de la semana. Los 

mochileros en cambio a lo largo de sus días realizan sus actividades turísticas 

especialmente en los barrios La Concordia, La Catedral y el Centro Administrativo 

continuamente. 
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Prácticas generadas los fines de semana por la población flotante 

Los fines de semana cambia completamente la dinámica de La Candelaria convirtiéndose 

en un lugar diferente por el ambiente que notoriamente es más tranquilo a pesar de 

concurrir también bastante cantidad de personas. Los estudiantes son los mayores visitantes 

sobre todo el día sábado en la noche. En el día frecuentan algunos cafés del barrio La 

Catedral, pero a medida que se acerca la noche tienden a concentrarse en el barrio La 

Concordia especialmente en el Chorro de Quevedo y los cafés o bares de la Calle del 

Embudo o del barrio Las Aguas que constituyen los espacios de sociabilidad de estos. Otros 

también visitan otros de estos espacios como Candelario, Quiebra Canto o El Goce Pagano 

a donde van a rumbear usualmente. 

En su mayoría muy pocos empleados formales los fines de semana suelen visitar la 

localidad, sin embargo, quienes la visitan suelen ir a los restaurantes ubicados en el barrio 

Centro Administrativo generalmente el sábado o con muy poca frecuencia algunos van a 

los espacios culturales de la localidad. Especialmente los trabajadores más jóvenes o los 

trabajadores informales que usualmente trabajan los sábados y domingos visitan algunos 

bares de la Calle 19 en la noche que, también constituyen espacios de sociabilidad. 

Los mochileros los fines de semana en cambio se caracterizan por visitar La Concordia para 

visitar los espacios públicos como el Chorro de Quevedo, la Carrera Séptima y la Plaza de 

Bolívar, también, frecuentan el Parque de los Periodistas, el Museo del Oro y el Museo de 

Botero. Los turistas emergentes al igual que los inmigrantes, suelen visitar también la Plaza 

de La Concordia, algunos restaurantes reconocidos de la Zona C y los lugares de salsa y 

música colombiana reconocidos: el Goce Pagano, Quiebra Canto o Candelario y, también, 

frecuentan la oferta cultural de La Candelaria. Todos estos lugares representan los espacios 

de sociabilidad en donde los extranjeros se reúnen para compartir con amigos, hablar, 

relajarse y pasar el fin de semana. 

Espacios de alimentación más visitados 

Los estudiantes se caracterizan por frecuentar los restaurantes universitarios, algunos 

corrientazos generalmente ubicados cerca a estas universidades y también suelen almorzar 
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con bastante frecuencia en restaurantes de comida rápida para compartir con los amigos o 

compañeros o por razones económicas. 

Los trabajadores cotidianamente visitan los corrientazos que con el tiempo han visitado. 

Otros trabajadores suelen con los compañeros de trabajo algunos días de la semana 

frecuentar restaurantes reconocidos que se convierten en espacios de reunión con los 

amigos o lugares para celebraciones de cumpleaños y fechas especiales. Los empleados 

informales suelen llevar el almuerzo cotidianamente y almorzar en su sitio de trabajo. 

Los mochileros suelen cocinar en los hostales normalmente y algunas veces suelen 

almorzaren en los corrientazos de la localidad. Los turistas emergentes que reflejan una 

mayor familiaridad con la comida colombiana suelen almorzar en corrientazos y algunas 

veces en restaurantes reconocidos como los de la zona C. Los inmigrantes generalmente 

cocinan los platos de sus países pues de acuerdo a (CES, 2006) estos buscan continuar 

costumbres de sus países como la comida según el concepto de transnacionalismo, aunque 

como no siempre disponen del tiempo para hacerlo, suelen almorzar en restaurantes 

reconocidos de la localidad. 

Lugares preferidos en La Candelaria por la población flotante 

Entre los estudiantes existe una relación importante de estos sitios con la vida académica o 

sus intereses actuales por loque, estos constituyen además los espacios de sociabilidad en 

donde estos se reúnen constantemente con los amigos para llevar a cabo las prácticas 

relacionadas con sus intereses y para compartir. Para algunos las universidades representan 

sus lugares preferidos, así como la Biblioteca Luis Ángel Arango. Otros se inclinaron por 

elegir los espacios culturales como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Alianza 

Francesa como sus favoritos. Sin embargo, el Parque de los Periodistas fue particularmente 

el lugar más escogido por estos. 

Para los trabajadores existe un lugar fundamental que eligieron como el más representativo 

de la localidad y la ciudad: la Plaza de Bolívar porque configura de manera especial un 

lugar que expresa el carácter histórico y cultural del país con el cual bastantes trabajadores 

se sienten comúnmente identificados además por su sentido patrimonial. Otros escogieron 
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estos de acuerdo a sus gustos particulares  como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 

Chorro de Quevedo y, también, el Eje Ambiental. 

En los turistas existe una diversidad de lugares escogidos: el Parque de los Periodistas, la 

Plaza de Bolívar, Monserrate, la Media Torta, el Chorro de Quevedo, Quiebra Canto y el 

Museo del Oro, que representan los lugares donde encuentran aspectos que les atrae de los 

colombianos y los espacios de sociabilidad en donde suelen reunirse constantemente con 

los amigos u otros extranjeros para compartir.  En  otros casos claramente estos extranjeros 

muestran más de cerca sus actuales preferencias y gustos. 
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Ilustración 14. Anexo I. 

Anexo I. Lugares Frecuentados Entre Semana por la Población Flotante de La        

Candelaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Anexo II. 

Anexo II. Lugares Frecuentados el Fin de Semana por la Población Flotante de La 

Candelaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 


