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IMAGINEMOS LA LUZ 

 

Bogotá. Mañana viernes 1 de agosto expertos nacionales e internacionales participarán en 
el evento “Imaginemos la Luz” que busca abrir la discusión en la agenda pública sobre la 
incidencia de la iluminación en la planeación de una ciudad sostenible y en la calidad de 
vida de los ciudadanos.  

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con la Asociación 
ASDLUZ, y la Fundación Despacio, se llevará a cabo en el Centro Empresarial Salitre de la 
CCB, ubicado en la Avenido El Dorado No 68 D-35. 

Este foro internacional buscará poner sobre la mesa si es necesario un Plan Maestro de 
Iluminación en Bogotá y sí tenemos un modelo de gestión para la iluminación adecuado a 
las necesidades, a los recursos financieros y al ambiente. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá Mónica de Greiff, aseguró que uno de 
los retos de la ciudad es contar con directrices claras en materia de iluminación. Para ello, 
debe contar con una hoja de ruta que permita al Distrito desarrollar iniciativas en torno al 
tema y a los ciudadanos apropiarse del espacio público en la noche gracias al 
mejoramiento de la seguridad, la movilidad, reducir la accidentalidad, entre otros 
aspectos. 

A partir de la discusión que se presente en el marco del foro, se podrá establecer un 
primer camino que permita optimizar la ejecución de recursos públicos a través de una 
buena planeación la cual redunde en calidad de vida, seguridad y sostenibilidad lumínica 
para Bogotá.  

Las entidades organizadoras se unieron con el fin de impulsar la promoción de la cultura 
de la noche, pensando en nuevos y mejores espacios a través de la iluminación de la 
ciudad.  

Expertos internacionales 

En el foro estarán presentes Linnaea Tillett, especialista en iluminación peatonal y 
entornos urbanos; Leni Schwendinger, diseñadora de iluminación especialista en 
seguridad del espacio público en Nueva York y Paulina Villalobos, experta en 
contaminación lumínica; serán las encargadas con su experiencia de abrir el debate en 
Bogotá.  
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