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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
CARRERA DE ARQUITECTURA  
RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
 
 Nombre del Estudiante: Santiago Copete Rubiano 
 
1. Título de Trabajo de Grado: 

 
 Bogotá Territorio Activo 24 h:  Hacia una revitalización de la vida nocturna y aprovechamiento 
de recursos y oportunidades de desarrollo en Bogotá D.C  
 
2. PROBLEMÁTICA:  

DETERIORO DE CENTROS URBANOS  
 
3. ALCANCE:  

Se expondrán una gama de proyectos urbanos por sector que permiten entender la noche 
como un espacio de oportunidad a nivel tanto funcional como estético. Dicha investigación 
tiene como pretensión generar diversas opciones para acondicionar las ciudades al desarrollo 
de actividades nocturnas, proporcionando las facilidades de gestión necesarias para quienes 
quieran además investigarlo.  
Se definirán y describirán propuestas de adaptación y revitalización a nivel de urbanismo 
táctico, paisajismo, y modelos esquemáticos arquitectónicos . El proyecto no sólo se limitará a 
elaborar una propuesta esquemática para un sitio en específico en donde solamente se pueda 
tener las relaciones y dinámicas planteadas en el documento, sino que se propondrán sectores 
dispersos para una conjunción territorial.  
 
4. OBJETIVO GENERAL: Formular estrategias junto con un programa de gestión para la 
revitalización de la ciudad de Bogotá, a partir de una oferta de servicios a través del análisis de 
la infraestructura existente y la descripción de dinámicas de actividades socioeconómicas y 
culturales, para un mejor aprovechamiento de recursos y oportunidades de desarrollo del 
Distrito Capital.  
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Estudiar dinámicas actuales de la vida nocturna de la ciudad de Bogotá D. C, mediante el 
análisis de las actividades socioeconómicas y culturales, con el fin de proponer procesos de 
continuidad espaciales y temporales para un mejor aprovechamiento de sus recursos y 
oportunidades de desarrollo  
• Proponer estrategias espaciales por medio de un manual de componentes urbanos y 
arquitectónicos con el propósito de brindar aspectos de seguridad y comodidad como 
beneficios públicos ciudadanos  
• Complementar la dotación de oferta de servicios con ayuda de una programación de 
dinámicas como usos extendidos , espacialidades efímeras tanto publicas como privadas y 
otros elementos que complementen la  infraestructura existente.  
 
6. Breve Descripción del Trabajo de Grado: 

 
Partiendo del interés por el estudio de la realidad urbana nocturna, este trabajo se centra en el 
análisis de dimensiones donde se debe rescatar la realidad histórica y social de la ciudad de 
Bogotá, para proponer una adaptación de dinámicas nocturnas conforme a la disposición de 
un buen entorno. La noche urbana es una dimensión olvidada de la ciudad y se convierte en 
un campo central de interés para investigadores y comunidades. Si se abarcan temas con 
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relación a este fenómeno, se convertirá en un espacio-tiempo de innovación en el que se puede 
repensar el urbanismo y la ciudad sostenible. Eso quiere decir que nuevos objetos de 
investigación, como el urbanismo temporal, serian un enriquecimiento para este campo de 
estudio y proyección.  
 
Se definen y describen propuestas de adaptación y revitalización a nivel de urbanismo táctico, 
paisajismo, y modelos esquemáticos arquitectónicos y gestión. El proyecto no sólo se limitará 
a elaborar una propuesta para un sitio en específico en donde solamente se pueda tener las 
relaciones y dinámicas planteadas en el documento, sino que se propondrán sectores 
dispersos para una variopinta de fenómenos y variables y así lograr la respuesta territorial 
conjunta y amplia. También en la investigación se busca hacer una reflexión a través de 
referencias que permitan entender cuál ha sido la respuesta alrededor del mundo, en cuanto a 
diferentes problemáticas y fenómenos que se manifiestan en la noche.  
 
En este trabajo de grado uno de los objetivos es, a partir de las zonas de estudio, hacer un 
catálogo de estrategias que desdibujan visiones y escenarios dentro de Bogotá que sean 
imponderables para poder aprovecharse de un saber social coherente y asimismo de un 
esfuerzo cultural organizado en el hecho urbano . Por un lado, hay sectores que aprecian la 
vertiente económica que busca una amplificación de esta como un apoyo suponiendo una 
nueva táctica de fuente de empleo e ingresos adicionales para los gobiernos locales. Por otro 
lado, otros sectores mantienen la vertiente que se enfoca en un desarrollo cultural proponiendo 
una diversificación en la oferta de actividades, junto con un trasfondo social complejamente 
relacionado con aquella capacidad de urbanidad que se ha perdido y que incita a una urbe 
caminable nocturnamente.  
 
Esto es una "carta de la noche abierta", es decir: una invitación a las comunidades, planeadores 
y gestores a repensar lo que existe actualmente en la noche en determinados espacios y cuál 
es el potencial de estos para hacer un aporte a las situaciones tanto inmediatas como a largo 
plazo a través de herramientas encontradas en la arquitectura.  
 
7. Desde la identidad Javeriana, ¿Cuál considera usted que es el mejor aporte de su proyecto? 

 
Resulta interesante atender a aquellas limitaciones y discontinuidades donde se percibe el 
desafío que representa la puesta en marcha zonas de economías y zonas de encuentro en 
procura de mejorar la calidad de vida, en las cuales las sociedades socio-económicas y 
culturales deben cohabitar de manera armónica en el mismo espacio. Las ciudades no sólo 
tienen que crecer más y más, pueden también crecer en el uso del tiempo. Hay que explorar 
cómo aprovechar más la tarde y la noche, en la generación de empleos, en la cohesión de la 
comunidad e inclusión social. 
Desde la perspectiva del habitante, se requiere brindar la oportunidad de tener disposición libre 
alternativas de recreación y ocio en lugares que reflejan una dinámica de vitalidad en 
coexistencia armónica de escenarios para la integración del tejido social.  
Es conveniente optar el camino de la Misión Aplicada en la Universidad Javeriana como 
medio y fin para sugerir proyectos futuros, en donde asuntos de seguridad, bienestar social y 
calidad ambiental son aspectos de importancia para generar cambios culturales y 
normativos. En este sentido, es fundamental apreciar que estos valores de desarrollo incluyen 
a todos los ciudadanos tanto residentes como comercios, establecimientos de restaurantes y 
cultura. 
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1. Problema  
 

Las limitaciones e impedimentos del desarrollo espacio-temporal nocturno por déficit de 
dinámicas económicas y socioespaciales. 
 
 
El procedimiento empleado en la investigación siempre orientará el problema articulador hacia 
un análisis de posibles consideraciones presentado por argumentos propositivos de que la 
noche es un tema útil de estudio para cualquier urbanista que quiere mejorar la calidad espacial 
de los habitantes de un territorio 
 
 

1.1 descripción  
 

Trata sobre el fenómeno de la espacialidad nocturna urbana y su posible recomposición que 
se comprende tras la expansión progresiva de la ciudad, que ha implicado un incremento de la 
capacidad urbana para prestar servicios, manteniendo como consecuencia el uso de horas 
nocturnas para el desarrollo de actividades que normalmente tienen lugar en el día. Es 
necesario entender que el valor de los métodos, instrumentos, y prácticas urbanísticas que 
responden al objetivo de una ciudad nocturna, o también designada con distintos nombres 
como ciudad 24/7 , noche urbana y/o nocturnidad, buscan la misma finalidad; revitalizar ese 
espacio temporal en pro de un mejoramiento de la estructura urbana y social. Se pretende 
desarrollar una propuesta de un programa de gestión para la revitalización de la urbe y retome 
una dinámica de ciudad despierta 24/7, con su nocturnidad conforme a su configuración 
urbanística, su oferta de servicios, su infraestructura existente y sus actividades 
socioeconómicas y culturales. Se realizará este trabajo a partir del análisis de estudios, 
investigaciones y conferencias, al igual que de la percepción de diversos expertos en la materia. 
 
Se distinguen dos vertientes que forman parte de una misma manera de activarse y tienen un 
similar instrumental de actuación: primero, la reintegración del tejido social y su desarrollo en 
centro urbanos, basado en la urbanidad como objetivo central y de la sostenibilidad social como 
principio básico de progreso. Segundo, la economía nocturna que habla de la potenciación 
comercial a partir de la multiplicación de actividades recreativas en la noche. La valoración 
sistémica de las necesidades laborales urbanas nocturnas nos permite definir elementos 
determinados a considerar en el programa de estrategia urbana futura, tanto en términos de 
ordenamiento como de intervención táctica, que se aproxima a un modelo renovado donde el 
espíritu de la industrias de la vida nocturna y el refugio prosperen, convirtiéndose en motores 
de crecimiento interesantes para producir diversos componentes significativos de una ciudad 
percibida como una máquina de creatividad y entretenimiento. (Seijas, 2017) 
 
 

1.2 planteamiento de problema  
 
1.2.1 Planificación desentendida de la nocturnidad 

 
El problema de fondo es sencillo, y responde a un aspecto que desde hace mucho tiempo ha 
sido pasado por alto por diseñadores y planificadores urbanos: la mayoría de las ciudades no 
fueron diseñadas para la oscuridad, como lo establece Andreina Seijas, investigadora 
especializada en gobernanza nocturna y planificación. Aun así sabiendo que esto causa una 
ruptura de interacción entre el ciudadano - ciudad que aumenta factores negativos para la 
convivencia y desarrollo de la comunidad, se sigue reforzando la idea de que las actividades 
de la noche son escenarios propicios para la degradación del tejido social. Esta falta de 
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modelos integradores y dinamizadores nocturnos, afectan la seguridad ciudadana por la 
delincuencia y crimen que se hace presente en altas horas de la noche. Esto genera la ausencia 
de espacios públicos seguros sin ningún tipo de vigilancia o iluminación, generando una falta 
convivencia entre la población . Pues dicho esto, sin importar su clase o status 
socioeconómico, tiene efectos muy negativos sobre el capital humano y social de nuestros 
países (Seijas, 2019). 
 
Es probable que los problemas a estudiar no parecieran de gran consecuencia, ya sea por 
darse en momentos donde aparentemente no se evalúa un mejoramiento regulado (altas horas 
de la noche), o porque existe una resiliencia por parte de la comunidad ciudadana en usar las 
zonas de encuentro por la noche de la misma forma que las usan en el día . Pero eventualmente 
van afectando a muchos sectores de la ciudad y rezagando el desarrollo de actividades 
emergentes nocturnas, como también involucra un deterioro urbano a nivel del espacio público. 
  
En este momento la integración entre la modernización, la globalización, y las diversas formas 
de control social no están siendo interpretadas dentro de una visualización y aplicación 
nocturna en la ciudad. Y como la identificación de la problemática muestra un enfoque de 
temporalidades; las zonas afectadas ya no son exclusivas de ciertas partes de la ciudad, como 
por decir que el asunto se ve más presente en la localidad San Cristóbal o por las zonas 
aledañas al humedal de la Córdoba; sino que se frecuenta en todas partes en toda la ciudad, 
a distintos niveles y de modo generalizado. Es decir ya no podemos referirnos a un lugar que 
necesita una intervención para la regeneración de un territorio sino que estamos hablando de 
una dificultad que trasciende de intervenciones espaciales a fenómenos de rupturas y 
discontinuidades en dinámicas sociales, culturales, económicas, industriales entre otros. 

 
Así como el profesor Pedro Luis Pemberthy, Magister en Ciencia Política y Doctor en filosofía 
afirmó en el Observatorio de Gobierno Urbano (Instituto de Estudios Urbanos – IEU) donde los 
nuevos alcaldes asumían retos para sus próximos años de gobierno: “todos los problemas se 
reducen a la convivencia ciudadana” y es por esto que “en la medida que persistan estas 
dificultades de convivencia (propias de una ciudad conurbada con varios municipios) todo 
proyecto que se estructure e implemente va a tener serios problemas de eficacia y eficiencia” 
(Pemberthy ,2020). 
 
 
Una connotación negativa que no se ha podido apartar dentro de la discusión de ciudades 
nocturnas es pensar que; si hay mayor inversión en recursos de infraestructura de transito 
peatonal, como lo es la iluminación y/o espacio público para la movilidad, se verá menos 
afectado el sector en términos de inseguridad y favorecerá la vitalidad social. Por ejemplo tal 
caso es el de encontrar ciudades con poca infraestructura que parecen interesantes y seguras, 
como también zonas que por el contrario que ostentan un alta inversión y diseño pero no 
generan esa percepción de seguridad, sino que parecen desoladas y abandonadas . 
 
      1.2.2  Indicadores de Seguridad 
 
Para ir formando una dimensión de contexto es prudente mencionar que la situación de 
seguridad en Bogotá es alarmante , y los índices indican que Kennedy , Bosa y Ciudad Bolívar 
ocupan el puesto como las localidades más inseguras del distrito capital. Así como se observa 
en la figura 1 se da a conocer las cifras más relevantes, relacionadas con la inseguridad que 
afecta a las diferentes localidades de Bogotá durante el último año y muestran los diversos 
casos de inseguridad y violencia. 
De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, el 61% ha empeorado 
su percepción sobre la seguridad en la capital y hacen referencia a situaciones como: atracos 
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callejeros, robo de celulares, asaltos en Transmilenio, acciones sicariales, ollas de microtráfico, 
entre otras razonas por las cuales los ciudadanos se siente inseguros. (IEU instituto de estudios 
urbanos, 2019) Siguiendo la Encuesta de Percepción Ciudadana la mayor parte de los 
entrevistados hacen referencia a que ocurren delitos de mayor gravedad como la violación y 
homicidio debido a las condiciones desoladas de las calles por el transito esporádico de la 
gente. de acuerdo a esa información se deduce que el espacio más libre es también el más 
peligroso, y especialmente en la noche cuando hay déficit de iluminación y “ojos en la calle” (J. 
Jacobs) 

Figura 1. 
 

 
 
ttps://www.google.com/ete24+seguridad+y+tecnologia+estadistica+bogota+inseguridad&rlz= 

 
 
Asimismo, la imposibilidad de recorrer la ciudad a pie y volverla un entorno ameno, interesante 
y accesible, amplía la gama de grupos etarios en la problemática, ya que esta determinante 
alcanza a cubrir de igual manera sociedades familiares y colectivas, e incluso, de los niños. Los 
programas de las actividades exteriores nocturnas en los que nos basamos solo abarcan una 
población comprendida entre los 15 y los 40 años y equivale al 49% de visitantes nacionales, 
y 66,1% de visitantes internacionales en el mismo rango. Pues esta dimensión poblacional se 
estaría viendo comprometida a un escenario donde no existen las dinámicas nocturnas, de esta 
manera hay desolación del espacio, y el confort y seguridad del viandante se pone en riesgo y, 
esto claramente, influye en su experiencia ciudadana. 
 
Junto con lo anterior, no se debe caer en esa visión reduccionista de la nocturnidad como un 
espacio solo dedicado a la fiesta y al consumo de alcohol, sino como una nueva posibilidad de 
actos de iniciativa ciudadana cotidianos y de desarrollo económico, que abarcarían un mayor 
rango de población. 
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        1.2.3 Mayor riesgo de violencia de genero 
 
La dimensión de género también juega un papel. Varios estudios, por ejemplo, exploran las 
estrategias implementadas por las mujeres durante las prácticas y movimientos nocturnos 
(Lieber, 2011; Bernard-Hohm, Raibaud, 2012). Así que, es necesario aclarar que la noche 
aparece como un territorio donde se hace más presente la violencia contra las mujeres, de esta 
manera, las mujeres están en un riesgo mayor de sufrir alguna forma de violencia. Esto se 
puede fundamentar con las encuestas de Percepción y Victimización que realiza 
tradicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá donde revelan un enfoque especial en la 
percepción por género. Es así como resaltan que para cada ocho de 10 mujeres la inseguridad 
ha aumentado. Esto significa que mientras en 2019 un 61% de las mujeres fueron afectadas 
por incremento de la inseguridad, la misma cifra en 2020 subió a 81%. En efeto, los indicadores 
remarca esa brecha entre hombres y mujeres a la hora de moverse en la ciudad por la noche 
y, por consiguiente, es importante integrar la problemática con la búsqueda de soluciones de 
la Secretaría de la Mujer, con el fin de prevenir y reducir las situaciones de peligro y violencia. 
 
       1.2.4  Urbanidad interrumpida temporalmente  
 
Al hablar de ritmos urbanos se hace alusión a las diferencias temporales que posee cada 
variable de noción de tiempo y su cualidades. Un ejemplo podría ser el motivo "verse con 
amigos" es más representativo el fin de semana antes de la medianoche, igual que la "vuelta a 
la manzana" después de esa hora a diferencia de salir a tomar con amigos que es mas propenso 
que se dé más tarde. Pues como decía Bernardo Secchi: 
“Los planes de los urbanistas, excesivamente dominados por el movimiento y por su velocidad, 
han descuidado aquello que se refería en cambio al implantarse y al ‘estar’: el espacio abierto 
se volvió infraestructura, equipamiento o, todavía más de forma elusiva, ‘verde’, estándar, franja 
de protección ambiental (...) ninguna atención a la constitución física del espacio abierto…” 
 
Por consiguiente el cambio de ritmos e interacciones es algo que ha sucedido en todos los 
campos y ámbitos estudiables de la vida, (una célula tiene diferente tiempo y ritmo de 
reproducción que un humano) y por obvias razones en la vida urbana también va a suceder 
esto. 
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Tabla 1 

Fuente: The experience of urban walks at night. Edna Hernández González 

 
 
Sin embargo, estas perturbaciones fuertes de dinámicas cuando se dan en ámbitos de 
habitabilidad ciudadana suele provocar diferenciación en cómo se vive la experiencia de ese 
espacio. (Edna Hernández González 2016). 
 
 Se puede apreciar en la figura 2 , como se generan franjas horarios que conciben un cierto 
comportamiento por parte de la ciudadanía como también hay horarios donde se causan 
rupturas por la falta de integración y transición de las mismas Abarcando esto desde una de 
los aspectos que vulneran directamente a la sociedad, se ven aquellos entornos donde 
lastimosamente la violencia y delincuencia son factores muy ligados a sus condiciones de 
“humanidad”, asociándolos mucho a los no lugares; es decir a escenarios oscuros , de poca 
vigilancia, o con poca actividad, serán entendidos como una discontinuidad de estas acciones 
de habilitación ciudadana, que probablemente funcionen en horarios diurnos… , pero en 
nocturnos tomaran el carácter de un vacío urbano de prevención. (Henri Lefebvre 1991). 
 
Según el autor Jane Jacobs: “Un distrito en la ciudad es exitoso cuando el individuo se siente 
seguro en sus espacios públicos al compartirlos con extraños y se asume pues que un distrito 
que fracase en este punto irá mal en todo lo demás que supone su organización urbana, siendo 
una fuente inagotable de dificultades para sí mismo y para toda la ciudad.  
 
 

1.2.5   Espacio público y prevención Temporo-situacional  
 

Como consecuencia, muchas ciudades han visto desaparecer sus espacios públicos, los 
cuales poco a poco, o han sido remplazados por centros comerciales como el principal espacio 
de consumo o han caído en detrimento hasta el punto donde no le ofrece confort a 
los ciudadanos sino incomodidad .es por eso que la mentalidad va ir transformándose hasta 
perder interés en la calle. Por lo tanto al caer la noche, los jóvenes se reunirán cada vez más 
en lugares privados donde valores como la diversidad y la confianza en el otro pierden gran 
importancia. Las experiencias de impulso cultural se verán sesgadas disminuyendo las 
oportunidades de fomento turístico, los individuos a los cuales su jornada laboral se da en la 
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noche tendrán más riesgo por andar en calles cada vez menos concurridas, la economía se 
afectara cuando las actividades ya no se efectúen sobre el espacio urbano ni los 
establecimientos, etc. (Sandy Isenstadt 2014) 
 

 
Cuadro 1  

 
Es por eso que la manera incongruentemente en la que está planteado el espacio urbano ante 
las necesidades de los ciudadanos, son temas centrales sin discutir y por ende no buscan 
mejorar la calidad de vida urbana. Un valor importante se observa a partir de cómo no pueden 
posicionarse algunas estrategias de diseño y planeación de desarrollo en recreación, cultura y 
deporte por tener alternativas policivas del gobierno que restringen intervenciones pensadas 
con el objetivo de funcionar por las franjas nocturnas (Manifesto ciudades nocturnas , la 
Cámara de Comercio de Bogotá 2018) 
 
Es suficientemente importante saber que los problemas que se han comentado continuaran en 
tendencia hasta que las maneras de reaccionar sean fomentadas por medio de apropiar un 
nuevo comportamiento .La ejecución de los planes o de proyectos no tendrán un buen 
funcionamiento sí las intenciones del estado de mejorar los niveles de percepción de seguridad 
se encuentran ausentes en sus políticas ( ayudar a que se instalé un software ciudadano para 
ya luego habilitarlo con el hardware). Leer y revivir aquellas actitudes y manifestaciones 
ciudadanas que tienen su origen en espacios destinados a la colectividad y al encuentro 
enaltecido crean una familiarización con el tejido social y por eso hábitos y expresiones ahora 
en la noche generaran autonomía urbana, donde se recuperan ciertos valores civiles y 
colectivos, para que vuelva a ser la arquitectura de la ciudad el principal órgano de contención 
de vida .Es por esto que Jane Jacobs menciona que “ para poder conservar una sociedad 
urbana capaz de diagnosticar sus males y de evitarse problemas sociales graves, lo primero 
que ha de hacerse en todos los casos es fortalecer todo tipo de fuerzas capaces de mantener 
la seguridad y la civilización a niveles aceptables”. (Jane Jacobs, 1961) 
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1.3 Formulación del cuestionamiento  
 
Cabe resaltar un factor sustancial en lo que se ha estado mencionando, y es esa visión de los 
establecimientos como intermediarios de este movimiento, al interpretar y modelar las 
demandas del público y las autoridades por lo que están ayudando a construir nuevos paisajes 
en colectivo , juntando ideas , diversificando en propuestas sobre las prácticas y finalmente las 
están asociando al lugar y momento. De esta forma logrando una mutación de atractor de 
dinámicas invocando los principios de eficiencia y diversidad en el uso del espacio, y así las 
calles a su alrededor mutaran paulatinamente en atmosferas 24 horas. 
Con lo anteriormente insinuado… 
 
•¿De que manera se presentan las dinámicas actuales de la vida nocturna de la ciudad de 
Bogotá D. C en cuanto a las actividades socioeconómicas y culturales, y sus procesos de 
continuidad espaciales y temporales para un mejor aprovechamiento de sus recursos y 
oportunidades de desarrollo del Distrito Capital ? 
• ¿Cual sería un programa idóneo que permita desarrollar estrategias de gestión para la 
revitalización nocturna de la ciudad con el propósito de brindar aspectos de colectividad, 
seguridad y comodidad que complementen la infraestructura existente? 
 

1.4 justificación  
 

En esta línea, este estudio se enmarca en la urbanística comprendiendo su carácter de 
disciplina aplicada, pues se interesa en observar el hecho urbano y específicamente las 
actuaciones que forman y transforman su realidad, como también el impacto ambiental y social 
de este. Con respecto a esta condición los espacios públicos se ausentan, y poco a poco dejan 
de tener un interés ciudadano hasta por el día, en lo cual el estado responde con centros 
comerciales para la nueva “reactivación” del sitio, pero esto lo que hace es incidir más y más 
en una disrupción de actividades y de población flotante al momento en que se cierra este 
establecimiento. Pero si se empieza a concebir estos sitios y establecimientos dentro de una 
estrategia de ciudad 24/7, los beneficios de promover una economía nocturna ayudaran la 
generación de mayores ingresos económicos, ya que se fomenta la apertura de nuevos 
negocios pero en horarios nocturnos o de los mismos con un mayor rango de horario al normal, 
que convidan una versatilidad de eventos a los cuales se puede acudir en el transcurso de la 
noche. A su vez, se convierte en una nueva fuente de empleo adicional para cubrir la demanda 
de los sitios y lugares en los nacientes horarios noctámbulos, regenerando el espacio urbano 
construido, a través de un vaivén continuo de las personas. Cabe señalar nuevamente que lo 
anterior deriva, además, en los gastos a los servicios y productos que se ofrecen en el sector . 
Y lo más importante es otorgar una gama de diferentes actividades a realizar en la zona, lo que 
invita a los visitantes y residentes a permanecer en la zona por más tiempo. Hibridar un sector 
con gran variedad de recreaciones y esparcimientos ofrece la oportunidad de revitalizar zonas 
urbanas que por la noche caen en abandono por justamente la falta de actividades de 
atracción. (Robert Shaw, 2018) 
 
La Nocturnidad, nuevamente formalizándola dentro del ámbito urbano y no como la establece 
la Real Academia de la Lengua Española: como una cualidad o condición de lo nocturno o 
circunstancia agravante de responsabilidad, resultante de ejecutarse de noche ciertos delitos. 
Necesita ser estudiada más allá del ámbito de condición y verla como un posicionamiento de 
la oportunidad de alcanzar una productividad y activación del espacio público y actividades 
nocturnas. Llegar a una asimilación de conquista de la noche hacia un fin de ciudades 24/7, 
donde las actividades en el espacio público no dependerían del sol . cuando el cielo se 
oscureciera, no sería un presagio de retiro al hogar, ni de momento perfecto para la 
delincuencia y la inseguridad, sino un nuevo impulso vital a las calles iluminadas que serían el 
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escenario perfecto para la aparición de lugares de encuentro nocturnos emblemáticos 
alrededor del mundo, como lo son Las Vegas, París y Berlín, Broadway. Así como lo sugiere Yi- 
fu Tuan , “ninguna ciudad del siglo XX podía declararse como glamurosa y cosmopolita sin una 
vigorosa vida nocturna”. (Tuan, 2013).  
 
Los mayores conocedores de la noche se encuentran en el Reino Unido y en América del Norte, 
donde la corriente de estudios conocida como “night studies” (estudios nocturnos) ha tomado 
dos ópticas principales, como ya se explicó anteriormente. La primera, es la llamada “economía 
nocturna” que comprende la revitalización comercial y generación de empleo a partir de la 
proliferación de actividades recreativas en la noche (cines, restaurantes, bares y 
establecimientos “24 horas”) y la mejora de las condiciones laborales asociadas a los oficios 
nocturnos (vigilancia, transporte, aseo). La segunda, explora el lado social de la noche 
referente a las actitudes, hábitos, expresiones y manifestaciones culturales que tienen su origen 
en este espacio. 
 

1.5 Objetivos  
 

1.5.1 Objetivo general  
 
Formular estrategias junto con un programa de gestión para la revitalización de la 
ciudad de Bogotá , a partir de una oferta de servicios a través del análisis de la 
infraestructura existente y la descripción de dinámicas de actividades socioeconómicas 
y culturales, para un mejor aprovechamiento de recursos y oportunidades de 
desarrollo del Distrito Capital. 
 

      1.5.2 Objetivos específicos 
 
• Estudiar dinámicas actuales de la vida nocturna de la ciudad de Bogotá D. C, mediante 

el análisis de las actividades socioeconómicas y culturales, con el fin de proponer procesos de 
continuidad espaciales y temporales para un mejor aprovechamiento de sus recursos y 
oportunidades de desarrollo. 

 
• Proponer estrategias espaciales por medio de un manual de componentes urbanos y 

arquitectónicos con el propósito de brindar aspectos de seguridad y comodidad como 
beneficios públicos ciudadanos. 

 
• Complementar la dotación de oferta de servicios con ayuda de una programación de 

dinámicas como usos extendidos , espacialidades efímeras tanto públicas como privadas y 
otros elementos que complementen la infraestructura existente. 

        
2. Marco teórico 

  
En este apartado se resume la construcción investigativa que enmarca el ámbito de estudio, 
exploración, y análisis, se propone identificar un esquema lógico que establezca condiciones 
de unicidad de las estrategias urbanas procurando explicar el mayor número de fenómenos y 
admitir el mayor número de aplicaciones. De acuerdo lo explicado, se traen a discusión los 
fundamentos teóricos para poder llevar a cabo un proceso de relación de ideas y así guiar el 
enfoque y tratamiento del problema en reflexiones de este tipo que enmarcan las posteriores 
soluciones . Finalmente el procedimiento empleado en la investigación siempre orientará la 
pregunta articuladora hacia un análisis de posibles consideraciones presentado por 
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argumentos propositivos de que la noche es un tema útil de estudio para cualquier urbanista 
que quiere mejorar la calidad espacial de los habitantes de un territorio . 

Figura 2 
 

2.1 Adaptabilidad Funcional 
 

Se debe tener en cuenta la utilización de zonas específicas de la ciudad de Bogotá como 
marcos referenciales territoriales que otorgan una gama de diversas cualidades urbanas, 
sociales y culturales. El planteamiento de este estudio es ofertar soluciones para que estas 
cumplan un papel polivalente y sirvan como ejemplo de distintos contextos que logren cautivar 
a las personas para generar acciones con herramientas asequibles que se puedan usar para 
la construcción de un entorno vibrante nocturno tanto en Bogotá como en otras ciudades. 
 

2.2 Revitalización  
 

Se distinguen dos vertientes que forman parte de una misma manera de activarse y tienen un 
similar instrumental de actuación: primero, la reintegración del tejido social y su desarrollo en 
centro urbanos (que se puede asociar con la revitalización de Luc Gwiazdzinski), basado en la 
urbanidad como objetivo central y de la sostenibilidad social como principio básico de progreso. 
Segundo, la economía nocturna que habla de la potenciación comercial a partir de la 
multiplicación de actividades recreativas en la noche. 
 

 
                                      Plano 1  
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la revitalización urbana principalmente puede ser asociada al instrumento y el recurso potencial 
para revertir los efectos del deterioro; y por ende ,la oportunidad para recrear las condiciones 
urbanas que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. Sin embargo, el 
propósito se guía más en brindar esa funcionalidad nocturna, impulsando con ello actividades 
comerciales, culturales y servicios tradicionales, convirtiéndolo en un centro más atractivo para 
el visitante. Es interesante cómo se transforma físicamente la ciudad a partir de  actuaciones o 
proyectos en pro de una nocturnidad, pero primero se debe analizar la diferencia que existe en 
el comportamiento ciudadano y su acumulación sucesiva de diversas actuaciones que en 
conjunto constituyen un importante cambio, y no a partir de la capacidad individual de aquellos 
aportes en infraestructura que buscan emprender dicha potenciación del espacio urbano en la 
noche. Dicho de otro modo, es un estudio orientado hacia la observación de la transformación 
temporal nocturna como un proceso que se constituye a partir de proyectos de espacios para 
las personas, de permanencia, convivencia y contemplación. En este sentido se entiende como 
un análisis de la realidad urbana, del cual se busca deducir criterios de carácter general que a 
su vez retroalimenten los avances en la práctica urbanística.En este sentido, como sugiere Luc 
Gwiazdzinski; “la noche no es solamente un espacio-tiempo de actividades ilegales, también 
es el escenario de usos y prácticas urbanas “. El objetivo de democratizar el acceso a las 
noches urbanas y conciliar el derecho al descanso nocturno con el interés de crear una 
dinámica cultural nocturna, aclara la intención de desaparecer esos vacíos nocturnos o 
rupturas. 
 

2.3 Ritmos Urbanos 
 
Al hablar de ritmos urbanos se hace alusión a las diferencias temporales que posee cada 
variable de noción de tiempo y sus cualidades. Un ejemplo podría ser el motivo "verse con 
amigos" es más representativo el fin de semana antes de la medianoche, igual que la "vuelta a 
la manzana" después de esa hora a diferencia de salir a tomar con amigos que es mas propenso 
que se dé más tarde. Por consiguiente el cambio de ritmos e interacciones es algo que ha 
sucedido en todos los campos y ámbitos estudiables de la vida, (una célula tiene diferente 
tiempo y ritmo de reproducción que un humano) y por obvias razones en la vida urbana también 
va a suceder esto. Sin embargo, estas perturbaciones fuertes de dinámicas cuando se dan en 
ámbitos de habitabilidad ciudadana y suele provocar diferenciación en cómo se vive la 
experiencia de ese espacio. 
 
.Abarcando esto desde una de los aspectos que vulneran directamente a la sociedad, se ven 
aquellos entornos donde lastimosamente la violencia y delincuencia son factores muy ligados 
a sus condiciones de “humanidad”, asociándolos mucho a los no lugares; es decir a escenarios 
oscuros , de poca vigilancia, o con poca actividad, serán entendidos como una discontinuidad 
de estas acciones de habilitación ciudadana, que probablemente funcionen en horarios 
diurnos… , pero en nocturnos tomaran el carácter de un vacío urbano de prevención. El 
problema de inactividad nocturna incide principalmente en el espacio público y las dinámicas 
urbanas temporales en los espacios alterando su identidad y su falta de vitalidad, ocasionando 
una ruptura de comunicación del peatón con la dinámica natural de la zona en espacios 
públicos, sobrellevando la pérdida de apropiación del espacio, vulneración de la seguridad 
hacia individuos, como un fraccionamiento de las condiciones sociales y culturales .Se puede 
apreciar en la figura 3 , como se generan franjas horarios que conciben un cierto 
comportamiento por parte de la ciudadanía como también hay horarios donde se causan 
rupturas por la falta de integración y transición de las mismas. 
 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  –  
 

18 

 
                                          Figura 3 
 
Las resoluciones anteriormente mencionadas sugieren entonces que la ciudad necesita vivir al 
ritmo de diversas temporalidades: las estaciones del año, los días laborales, los fines de 
semana, las vacaciones escolares, los periodos de afluencia durante el día, y por supuesto la 
alternancia día/noche. 
 

2.4 Nocturnidad Económica  
 
La llamada “economía nocturna” es esa segunda vertiente que comprende la revitalización 
comercial y generación de empleo a partir de la proliferación de actividades recreativas en la 
noche (cines, restaurantes, bares y establecimientos “24 horas”) y la mejora de las condiciones 
laborales asociadas a los oficios nocturnos (vigilancia, transporte, aseo).  
 

 Figura 4 
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La valoración sistémica de las necesidades laborales urbanas nocturnas nos permite definir 
elementos determinados a considerar en el programa de estrategia urbana futura, tanto en 
términos de ordenamiento como de intervención táctica, que se aproxima a un modelo 
renovado donde el espíritu de la industrias de la vida nocturna y el refugio prosperen, 
convirtiéndose en motores de crecimiento interesantes para producir diversos componentes 
significativos de una ciudad percibida como una máquina de creatividad y entretenimiento. Esta 
vertiente que busca una amplificación de la economía se aplicaría como un apoyo suponiendo 
una nueva táctica de fuente de empleo e ingresos adicionales para los gobiernos locales. La 
evolución y crecimiento económico se puede ver fuertemente potenciado como lo que ha 
sucedido en el reino unido donde se han hecho consultas con base en indicadores como el 
número, tipo y tamaño de los negocios y el número de personas que trabaja durante este 
espacio temporal. 
 
Contar con una ciudad 24 horas contribuye al fortalecimiento de la economía, a la reactivación 
de algunos sectores, a la generación desempleo, y a la puesta en marcha de nuevos modelos 
de negocio …. Las Ciudades tiene grandes retos entorno a temas de desarrollo productivo, 
seguridad, ordenamiento territorial y movilidad. 
 
Debido a la diversidad demográfica y económica, las congruencias se encuentran en la 
democratización equitativa del empleo, una amplia oferta de bienes y servicios , las 
proporciones de vivienda y diversidad de las mismas, transporte disponible, seguridad pública 
y una variedad de servicios culturales tendientes a mejorar la calidad de vida, incluyendo las 
artes y los espacios recreativos, restaurantes y bares, así como farmacias, entre otros. 
 
 

2.5 Software y Hardware 
 
El principal reto en los procesos de transformación y evolución urbana es el cambio cultural. 
Se precisa cambiar el prisma con el cuál miramos la realidad y la forma en la que construimos 
políticas públicas. 
Entender que el software es igual de indispensable como el hardware y que la constitución de 
su código/programa debe ser permeable,  abierto, poroso y, construido colaborativamente y 
en red. En este  aspecto mencionado es indispensable dentro del ámbito de planeación , 
establecer los principios de urbanización y prácticas de reordenación reactivadora que 
promueve una efectiva promoción pública y financiera en la ciudad, sin dejar de lado el 
desarrollo que prestaría este espacio temporal en sectores con oportunidades de gran riqueza 
cultural, económica y social. (Seijas , 2014) 
Es evidente que estos términos conllevan a un trasfondo de aplicación universal; donde algo 
inmaterial, llámese parte blanda, como un software o el comportamiento de un sociedad son 
las instrucciones para comunicarse con la parte dura, como el ordenador o una intervención 
arquitectónica, y que hacen posible su uso. por esta razón es de mucha utilidad al momento 
de definir un estrategia de planificación urbanística. 
Aquel sentido de "la función determina la forma que determina la estructura." es la idea de 
enfocar el hardware como la construcción de espacios (vivienda, movilidad, servicios, 
recreación, etc.) que organizan espacialmente las manifestaciones culturales . Y las diversas 
funciones y usos sociales son el software o programas para las ciudades. Ya habiendo quedado 
esto claro, se puede hacer esa relación de lo anteriormente hablado cuando mencionamos ese 
interés por comprender las claves del software urbano libre y público, fomentar y captar las 
ideas, comportamientos, informaciones y acciones emergentes que provienen del ámbito local 
y social, en vez de preocuparnos por la capacidad individual de un proyecto con intenciones 
de activar el sector en la noche. Resumiendo esto, fomentar ambientes propicios para la 
innovación que contribuyan con el diseño y desarrollo de las funciones, formas, espacios e 
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infraestructuras urbanas debe ser la lógica aplicada para procesos complejos, 
descentralizados y  en red, que dispongan una diferente estrategia a la forma diurna de habitar 
a la que estamos acostumbrados.  

 

 
 

3. Metodología  
 

 
 
 
Investigación : Se estudian las condiciones de equilibrio urbano y bienestar social que significa 
la expansión de las actividades nocturnas. Se discuten distintas características teóricas 

Figura 5 
 

Cuadro 2 
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derivadas de la búsqueda exhaustiva de investigación documental o bibliográfica. Así sé es 
capaz de identificar las posibles localizaciones donde podrían implantarse y aglomerarse las 
actividades correspondientes, puesto que se trata de programas y proyectos que requieren 
como precondición la disponibilidad de externalidades urbanas positivas específicas, cuyo 
desarrollo se supone que generará economías de aglomeración, o de red en ciertos casos (lo 
cual conforma ventajas locacionales) y que se espera sean estimuladas por políticas públicas 
encaminadas al mejoramiento de la competitividad urbana. 
 
Identificación: Tras el estudio con las cuatro variables se logra conocer la ubicación de las 
agrupaciones candidatas a constituir aglomeraciones por medio de la limitación de zonas que 
en su defecto mantienen una especialización económica, y de esta manera se opta por 
considerar actuaciones estratégicas dirigidas a las oportunidades para mejorar las condiciones 
en que laboran los trabajadores en la madrugada, e incrementar la incorporación de más 
empresas en estas jornadas 
 

3.1 Identificación: 9 casos de estudio  
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                                    Figura 6, 7, 8, 9,  10, 11 ,12 ,13, 14  
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3.2 Encuesta  
 

 
                                                                       Tabla 2  
 

3.3 Análisis 
 
En Utopías y realidades, publicado en 1965 por la arquitecta e historiadora urbana francesa 
François Choay marca como un objetivo de modernización aquellas ciudades que garantizan 
a todos los ciudadanos una cantidad suficiente de sol para efectuarse una representación 
integral y participativa. y en donde también esclarece que con luz artificial se podría desarrollar 
un territorio dotado de participación ciudadana sana y saludable. De acuerdo a esta postura, 
se entienden las cualidades que provee los lugares con visibilidad, pero más allá de eso, 
florecimiento de la personalidad y de relaciones puede darse, y de manera muy efectiva como 
ya se ha mencionado en el documente, en los espacios temporales nocturnos o sin luz natural  
 
Por otro lado el problema de inactividad nocturna incide principalmente en el espacio público 
y las dinámicas urbanas temporales en los espacios alterando su identidad y su falta de 
vitalidad, ocasionando una ruptura de comunicación del peatón con la dinámica natural de la 
zona en espacios públicos, sobrellevando tanto a una disminución de uso por la población, la 
pérdida de apropiación del espacio, vulneración de la seguridad hacia individuos, como un 
fraccionamiento de las condiciones sociales y culturales. (Edna Hernández González, 2016) 
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                                                                         Figura 15 
 
Es además un espacio pensado para reunir una gran cantidad de personas y animado por la 
recreación, al nivel de calle que puede sostener. El bulevar con presencia de comercios y 
tiendas de todo tipo, restaurantes y cafés en todas las esquinas se va a convertir muy pronto 
en el escenario de la nueva vida en la ciudad, en un interior urbano en donde muchos 
comportamientos privados se exteriorizan, dándole entrada a realidades efímeras, como 
festivales, caminatas, tours, donde los ciudadanos se integran en manifestaciones culturales, 
gastronómicas y artísticas de carácter gratuito en los espacios públicos durante la noche y 
disfrutan. Posibilitando a la ciudadanía ese goce de lo social, del ver y ser visto imperando en 
la esfera de lo público. Esa disposición de exteriorizarse opone las circunstancias actuales de 
la ciudad donde el encuentro de los jóvenes cada vez es más cerrado y en lugares de carácter 
privado disminuyendo virtudes sociales donde actitudes como la integración y la libertad de la 
comunidad se dejan vencer. 
 
 
 
Para los jóvenes, la noche es el espacio y momento de socialización por excelencia, el espacio 
donde la identidad propia y la colectiva toman forma, donde se consolidan las culturas y 
emergen las subculturas. Sin embargo, en muchos lugares de América Latina, la noche es 
también sinónimo de violencia y de miedo. (Andreina Seijas , 2014). También un desafío 
principal que reflejan estos espacios ausentes y sus condiciones de desorden son esas 
problemáticas generadas por la falta de planificación. La diversificación actual de forma de 
esparcimiento va cambiando, al igual que también las maneras de desplazamiento y 
deambulación, por lo que surgen otras modalidades de la relación con la ciudad; modalidades 
que van de un espacio público vivido de carácter anónimo a uno experimentado con 
familiaridad. 
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3.3.1 Matriz global 

Cuadro 3 
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3.3.2 Dimensiones  

Cuadro 4 
 
Debido a la diversidad demográfica y económica, las congruencias se encuentran en la 
democratización equitativa del empleo, una amplia oferta de bienes y servicios , las 
proporciones de población y diversidad de las mismas, transporte disponible, seguridad pública 
y una variedad de servicios culturales tendientes a mejorar la calidad de vida, incluyendo las 
artes y los espacios recreativos, restaurantes y bares, así como farmacias, entre otros. 
 

 
Figura 16 

3.3.3 Usos primordiales  
 
En los usos primordiales se encuentra la participación de las actividades distintivas de la 
“economía nocturna”, representadas por actividades deportivas y de entretenimiento, así como 
por las creativas y todas las relacionadas con el arte, y también la demanda se concentra aún 
más en servicios de comidas y bebidas. Por el lado de la “economía naranja”, hay dos nichos 
de mercado diferenciados: uno más generalizado, relacionado con las actividades 
cinematográficas, de video, musicales y espectáculos; el otro más selectivo, de actividades 
culturales y artísticas. También se puede observar, que hay una presencia aceptable de 
actividades relacionadas con la salud, las telecomunicaciones y la seguridad pública y privada. 
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3.3.3.1 Comercio 
 
DIMENSION 1. Usos primordiales 
Así mismo es importante considerar que, si bien, según información de cámara de comercio 
existen alrededor de 27.349 establecimientos registrados cuya principal actividad económica 
es la de comercio  
 
DIMENSION 2. Áreas geográficas temporo-espaciales 
Habilitar rutas para ciertas zonas, articuladas con el modelo espacial y la oferta existente, es 
una estrategia que fortalece el consumo cultural y de ocio, generando nuevos empleos y 
garantizando las condiciones para los trabajadores de la noche, buscando la demanda 
necesaria para la sostenibilidad del sistema. 
 
DIMENSION 3. Escenarios prospectivos y visiones 
Aspectos para rescatar son la ejemplificación de zonas urbanas nocturnas comerciales como 
espacios fundamentales para el desarrollo urbano y la productividad. Los escenarios patentes 
indican un profundo impacto en la vida nocturna de las ciudades y por ende hacia el desarrollo 
sostenible de las mismas. 
 
DIMENSION 4. Planeación estratégica 
Considerando la prominente oferta de establecimientos nocturnos en la ciudad se debe 
comprender los encadenamientos del sector, ya que genera eslabonamientos en la demanda 
de otro tipo de actividades tales como el comercio, los servicios de esparcimiento, el transporte 
público de pasajeros, entre otros. 
 

                                       Figura 17 
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3.3.3.2 Industrial y logística 
 
DIMENSION 1. Usos primordiales 
Además de una valoración sistémica de necesidades productivas y laborales a la actividad 
industrial hay que dotarla, dentro de un entorno ciudadano de vitalidad nocturna, de una 
proyección de estrategias urbanas futuras, tanto en términos de ordenamiento territorial, como 
de intervenciones que se aproximen a un modelo renovado donde la actividad tarde-noche se 
desarrolle en un espíritu más amigable y tranquilo. 
 
DIMENSION 2. Áreas geográficas temporo-espaciales 
El centro de Fontibón funcionaria como territorio que potencializaría las relaciones de la 
industria y el mercado manufacturero, constituyéndose en una simbiosis de relaciones, flujos 
nocturnos y activaciones de ejes y manzanas a altas horas de la tarde-noche. Los componentes 
culturales y sostenibles se intensificarían por medio de las grandes oportunidades de 
adaptabilidad ofertando la apropiación del espacio urbano y las cualidades mixtas del sector. 
 
DIMENSION 3. Escenarios prospectivos y visiones 
El distrito capital contribuye en el Producto interno bruto con una cuarta parte de la economía 
nacional y el sector de industria y logística es determinante y centro fundamental de procesos 
productivos y de operaciones logísticas. Por otra parte una Bogotá D.C., productiva 24 horas 
potenciaría de manera decisiva los procesos de crecimiento económico, dado que resulta ser 
el principal destino nacional de carga al concentrar el 59,6% de las importaciones en el país. 
 
DIMENSION 4. Planeación estratégica 
La formulación y puesta en marcha de programas y proyectos relacionados con un 
ordenamiento territorial urbano, en donde incluya horarios nocturnos que consideren un 
conjunto de estrategias y acciones necesarias de servicios asociados, van a hacer de la 
actividad industrial y logística un polo dinamizador de desarrollo y no como se viene haciendo 
solamente con funciones de hardware reactivos y manejo de existencias 
 

                                      Figura 18 
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3.3.3.3 Recreación y Ocio 
 
DIMENSION 1. Usos primordiales 
Hay que revitalizar la capital del país con la ampliación de horarios nocturnos. Bogotá D.C., 
esta ciudad se constituye como el principal destino turístico y cuenta con diversas 
actividades, patrimonios culturales, sede de universidades y acoge eventos de nivel 
nacional e internacional. Ofrece una amplia variedad de sitios especializados de 
esparcimiento nocturno, como restaurantes, parques, museos, centros comerciales y su 
arquitectura. 
 
DIMENSION 2. Áreas geográficas temporo-espaciales 
Las zonas con principal vocación turística en Bogotá son El Cerro de Monserrate como 
mirador y peregrinación religiosa, los barrios de La Candelaria histórica y cultural, el barrio 
Usaquén por su gastronomía, museos y centros financieros, al igual que el turismo de  
aventura y naturaleza con los Cerros Orientales y parques, plazas y ciclo vías. Hay que 
mencionar así mismo áreas con bibliotecas y universidades en el barrio la Candelaria.  
 
DIMENSION 3. Escenarios prospectivos y visiones 
La ciudad puede ser un gran destino turismo nacional e internacional si se propone a 
desarrollar actividades nocturnas para esa gran oferta de lugares, restaurantes, eventos y 
atracciones. Al turista hay que ofrecerle todas las facilidades y medidas de seguridad para 
que amplíe su horario de visitas a los diferentes sitios y entornos 
 
DIMENSION 4. Planeación estratégica 
Hay que repensar en una nueva Bogotá Despierta que se desarrolle a partir de políticas, 
estrategias y acciones de que dinamicen el sector turismo como activación de la economía 
de la ciudad. Hay que diseñar planes de acción que contemplen metas que cumplan con 
las expectativas de una gran ciudad. Los programas y proyectos deben diseñarse con 
actividades, cronogramas, presupuestos y mecanismos de seguimiento. 

 

 
                                         Figura 19 
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3.3.3.4 Distritos creativos  
 
DIMENSION 1. Usos primordiales 
La ciudad ha sido ampliamente reconocida por su vocación cultural y actividad artística, en ella 
se tiene una extensa oferta de eventos, fiestas tradicionales y procesos de formación en 
disciplinas de las artes. Sin embargo la ciudad cuenta con una vida nocturna que se limita a 
varias zonas de discotecas, bares y cafés, así que es necesario ampliar su influencia hacia 
otras actividades culturales itinerantes en los espacios públicos, variando la oferta cultural en 
diferentes zonas de la ciudad, asegurando así un flujo constante de asistentes y mayor 
seguridad. 
 
DIMENSION 2. Áreas geográficas temporo-espaciales 
Los teatros, los parques, las calles, los museos, las plazas, etc., son capaces de albergar 
dinámicas nocturnas poniendo como referentes sitios emblemáticos como La Casa del Florero, 
La Casa de la Moneda, el Teatro Colón y el Teatro La Candelaria, para mencionar algunos. 
Otras zonas de ocio ubicadas al sur de la ciudad son la Avenida Primero de mayo y el barrio 
Restrepo, además de una zona de bares y discotecas en las cercanías del municipio vecino de 
Chía. 
 
DIMENSION 3. Escenarios prospectivos y visiones 
La noche ha sido históricamente considerada como un espacio de miedo, lo que restringe un 
uso más amplio y diverso de actividades para diversos grupos poblacionales. En Bogotá, se 
percibe de manera dramática ese fenómeno, lo cual debe revertirse garantizando una mayor 
oferta de dinamismos y mejores condiciones de transporte y seguridad. 
 
DIMENSION 4. Planeación estratégica 
La recreación es una de las funciones que una Nación debe garantizar a sus habitantes, junto 
con la productividad y crecimiento económico, la conservación de su patrimonio y la seguridad. 
El gobierno distrital con carácter de prioridad, debe diseñar una política para la recreación que 
dinamice esta función socioeconómica y su relación con los valores, la cultura, la ética y la 
estética de la ciudad.Los planes, programas y proyectos deben abordarse entonces a la mayor 
brevedad. 

Figura 20 
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3.3.4 Escenarios  
 
Se exhiben unas primeras prospecciones que permitan orientar a la Gerencia de la Noche, por 
la identificación de localizaciones que presentan factores distintivos aprovechables de 
desarrollo nocturno en cuanto a su funcionalidad territorial, manejo y administración 
económico, potencialidad emergente de recursos recreativos y culturales, y la flexibilidad de 
sectores urbanos para sostener un sistema de integración social y de infraestructura. 

Figura 21 
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 Además, se llega a un resultado de modelo donde se enmarca la intención de generar una 
configuración espacial de estrategias, postulando ejes comunicantes hacia un centro 
consolidado que logrará otorgar a Bogotá una noche dinámica, diversa, vibrante y productiva. 
 

4. Propuesta   

 
 
4.1 Formulación de matriz de estrategias y acciones   

 
4.1.1 Manual de Planeamientos  estratégico 

 
 
 

Plano 2 

Cuadro 5 
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4.1.2 Caja de herramientas y componentes estratégicos componentes 
 

  
 
 

 
 

4.2 Implantaciones y desarrollos de Esquemas de gestión  
 
Candelaria   
 

Modelo de gestión  
 
• Recuperar y re integrar 
estructuras de movilización interna al 
tejido poroso 
y de articulación existente a las 
dinámicas de la ciudad 
• Impulsar a la generación de un 
entorno sostenible y vital a partir de 
reutilización y conservación de 
estructuras patrimoniales 
• Fortalecimiento de tipologías 
patrimonial por sustitución y promover el 
desarrollo cultural al permitir ingreso a 
aquellas dotaciones del sector. 
• Apropiar las calles que serían 
capaces de albergar dinámicas 
nocturnas poniendo como referentes a 
centralidades como tipologías grandes 
con actividades creativas 

• Potenciar los sistemas de transporte y sus adecuaciones al proceso de nocturnización 
de la ciudad  

Figura 22 y 23 

 

Figura 24 

Figura 25 y 26 

Figura 27 
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• ofertar recursos de transporte como formas y nodos para la mejor accesibilidad y 
intermodalización del sistema de movilidad 
 

Chapinero 
Modelo de gestión  
• Reestructuración interna de edificios para 
configurar pasajes comerciales de acuerdo 
a las dinámicas del sector. 
• Re-adecuación de flujos lineales en el 
primer piso y un elemento de movilidad 
vertical para llegar a la zona de encuentro 
en el último piso o terraza 
• Transformación y reutilización de 
callejones deteriorados y terrazas vacías sin 
intención transitable 
• Promover el desarrollo gastronómico y 
emergencias de gastrobares 
de cultural en chapinero 
• Al implementar nuevos locales en pasajes 
se obtiene una nueva posibilidad de relación 
sostenible entre el edificio restaurado , sus 
residentes y la nueva posibilidad de 
promoción de emprendimientos. 
 

 
• Insertar usos y actividades coherentes con la tolerancia de activación horaria del 

sector. 
• Insertar propuestas de establecimientos ligados al valor económico y de tendencia de 

uso de la zona 
 
Usaquén 

Modelo de gestión 
 
• Promueve el uso de espacios públicos de 
centro comerciales y plazas para la relación de 
población 
• Estrategia sustentable de ahorro de 
energía al usar las luminarias de las piezas pre 
existentes para la continuación del recorrido 
nocturno 
• Convertir los pasillos que funcionarían 
para simple circulación , en un tramo de 
comercio tanto de marcas ya puestas, como 
para stands o mobiliario re utilizable con 
comercio informal o emprendimientos 
• Se genera ese soporte de continuidad de 
circuitos que ayudan a la movilidad y flujos 
potenciados por los nodos nocturnos 

 
• activar usos y actividades en almacenes ya posicionados y con procesos establecidos 

ayuda a re-activar la economía 

Figura 28 

Figura 29 
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• Impulsar horarios extendidos para locales y generación de empleo para vigilancia 
dentro del pasillo comercial prendido 

 
San Felipe  

 
Modelo de gestión 
• La creación de nuevos centros 
artísticos enfocados a enriquecer la oferta 
cultural nocturna y a embellecer espacios 
por medio del arte, funciona tanto para la 
generación de nuevos empleos, como 
para el desarrollo de una prominente vida 
nocturna. 
• Mejorar la seguridad de los 
espacios sub-utilizados fortaleciendo los 
encadenamientos culturales y creativos. 
• Fomentar la variedad de 
actividades culturales itinerantes en los 
espacios públicos, dinamizando los 
encadenamientos y variando la oferta 
cultura 
 

 
• Intensificar los componentes culturales y sostenibles por medio de las grandes 

oportunidades de adaptabilidad ofertando la apropiación del espacio urbano y las 
cualidades híbridas y mixtas del sector. 

 
• Distrito Creativo de Ciencia y Tecnología  

Modelo de gestión 
 
• Re - adecuación y 
construcción de espacios nuevos 
para obtener nuevos recursos 
urbanísticos para la integración de 
la nocturnidad 
con la innovación y tecnología. 
• Smart City : los sensores y 
transceptores inalámbricos 
incorporados en el sistema de 
alumbrado público LED, pueden 
guiar a los peatones sobre la 
disponibilidad de calles y plazas 
prendidas (funcionando). 
• Aumentar servicios de 
vigilancia, control y limpieza para 
que los espacios creados no 
caigan en desuso y deterioro  

 
• Continuidad de flujos y actividades por debajo de manzana para darle un nuevo espacio 

de generación económica y de revitalización urbana. 
 
 

Figura 30 

Figura 31 
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• Morato   
Modelo de gestión 

• Espacios de socialización como 
objeto de control, donde se fortalezca 
la idea del ocio, la alimentación y el 
trabajo propio del capitalismo, la 
eliminación de fronteras con el espacio 
público y su utilización pragmática 
articula las prácticas populares de 
diversión y la relación con el espacio 
urbano. 
• Uso funcional de los espacios 
Públicos como nodos de aglomeración 
y con fines mixtos. 
• Smart City : los sensores y 
transceptores inalámbricos 
incorporados en el sistema de 
alumbrado público LED, pueden guiar 
a los peatones sobre la disponibilidad 
de calles y plazas prendidas 
(funcionando)  

 
• Activar usos y actividades en almacenes ya posicionados y con procesos establecidos 

ayuda a re-activar la economía. 
• Impulsar horarios extendidos para locales y generación de empleo para vigilancia 

dentro del pasillo comercial prendido 
 

• Fontibón   
Modelo de gestión 
 
• Potencializar las relaciones 
públicas o porosas de la industria y el 
mercado manufacturero. 
• Relaciones y flujos efímeros 
nocturnos y activaciones de ejes y 
manzanas a altas horas de la tarde-
noche 
• Smart City : los sensores y 
transceptores inalámbricos 
incorporados en el sistema de 
alumbrado público LED, pueden 
guiar a los conductores sobre la 
disponibilidad de plazas de 
estacionamiento (simplificando esta 
acción y reduciendo el derroche de 
energía) 

• Entender al espacio público como esa utilidad e interés por crear capital social, donde se 
configuran usos comunes y accesibilidad para todos 

• Centralizar y exteriorizar la productividad enfocada hacia la industria ,y la innovación . Esta 
complementaria a los núcleos productivos actuales de la ciudad 

 

Figura 32 

Figura 33 
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• San Victorino  
 

Modelo de gestión 
 
• Promueve el uso de las plazas 
para la relación comercial y de abasto. 
• Junto con conservar y potenciar 
el comercio aglomerado en manzana. 
• Diversificar esquemas asociativos 
por ejes en las áreas con mayores 
aptitudes para la actividad nocturna 
que permitan la reducción de costos 
y aprovechamiento de economías de 
escala en temas como seguridad, 
transporte, administración y 
mejoramiento de espacio público 
• Promover mecanismos y formas 
de fortalecimiento social y organizativo 
de los Consejos Locales de 
Vendedores(as) Informales. 

 
 

• Promover acuerdos interinstitucionales a fin de atender las problemáticas que se 
presenten en las diferentes localidades relacionadas con ventas informales en espacio 
público. 

• Impulsar horarios extendidos para las actividades feriales que caracterizan la 
centralidad urbana, y de esta forma “diurnizar” todas las calles de comercio. 

• Plantear estrategias que permitan mover la economía en la ciudad en ventas, con lo 
que se garantiza el mínimo vital y derecho al trabajo de la  población informal de la 
capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 
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• Centro Industrial 
 
  
Modelo de gestión 
 
• Articulación pública privada de 
estrategias espaciales para 
actividades económicas y de 
servicios nocturnas que potencie la 
demanda nocturna 
• Habilitación de espacios vacíos o 
pertenecientes a grandes lotes de 
industria para la apropiación 
mesurada de la población y las 
dinámicas publicas nocturnas 
• Desarrollo de las actividades de 
almacenamiento, despacho, 
consolidación de carga y 
transporte en horas de la alta 
noche y de la madrugada 

 
 

• Contemplar un mejor uso del stock de la ciudad por medio de manzana tipológica 
cooperativa entre industria/producción y comercio. 

• Ensanchar las veredas, fortalecer una infraestructura vial mixta para el peatón y los 
transportes del sector  

• Plantar árboles nuevos para proveer de sombra el camino, contar con iluminación 
nocturna son aspectos esenciales que incentivan a los habitantes a caminar y a 
permanecer 

• Convertir las empresas en promotoras de la expansión de actividades económicas 
nocturnas y la extensión de actividades horarias más extendidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 
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4.3 Matrices  
                                        Matriz de población y afluencia de actividad 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3 
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            Matriz de formas y estructuras urbanas espaciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4  
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              Matriz de actuación de componentes del Hardware Reactivo  
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