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RESUMEN
El estudió se desarrolló en la zona del barrio Restrepo y parte del Restrepo Occidental,
pertenecientes a la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá, caracterizados por su
antigüedad, presencia de fabricación y venta de productos manufactureros, actividades de ocio,
talleres mecánicos, presencia de instituciones y vivienda; esta variedad la convierte en una zona
ideal para la evaluación de los elementos atípicos que contribuyen a la afectación del espacio
público y al incremento de la contaminación visual, estos elementos son: vías deterioradas,
chimeneas, antenas, bajantes, estacionamiento no autorizado, vendedores informales, red aérea,
torres auto soportadas, campamento de obra, mobiliario urbano deteriorado, paramento y
residuos sólidos. La metodología partió de recopilación de información base para definir los
anteriores elementos; recorridos peatonales sustentados con registros fotográficos y escritos para
comprobar su ubicación exacta; finalmente se elaboraron mapas para valorar los elementos
atípicos. El estudio aporta al futuro diagnóstico de la zona o de otras, como referente de
información mediadora para crear herramientas de mitigación y control con respecto a los
elementos que intervienen el espacio público urbano, además de los generados por la publicidad
exterior visual.
ABSTRACT
The study was developed in the area of Restrepo neighborhood and part of the West Restrepo,
belonging to the town Antonio Nariño in Bogotá, characterized by its age, presence of
manufacturing and sales of manufactured products, leisure activities, mechanical workshops,
presence institutions and housing; this variety makes it an ideal choice for evaluation of atypical
elements that contribute to the involvement of public space and increased visual pollution, area
these elements are: damaged roads, chimneys, antennas, downspouts, unauthorized parking,
street vendors , air network, self supported towers, work camp, deteriorated urban furniture,
veneer and solid waste. The methodology started gathering basic information to define the above
items; pedestrian routes supported with written and photographic records to check the exact
location; finally maps were developed to assess atypical elements. The study contributes to the
future diagnosis of the area or other, such as mediator regarding information to create tools
mitigation and control regarding the elements involved urban public space, in addition to those
generated by the visual outdoor advertising.
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I.

INTRODUCCIÓN

La contaminación visual urbana en este proyecto, es definida como la alteración del entorno
urbano causada por acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de
edificaciones y bienes materiales, alteraciones que son percibidas por el sentido de la vista, la
presencia incontrolada de esos factores causa perjuicios temporales o permanentes en la calidad
del paisaje urbano, este desequilibrio en la configuración normal, puede provocar deterioro de la
calidad de vida urbana en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá. El desarrollo de actividades
comerciales, residenciales, culturales, de transporte e institucionales genera la introducción de
elementos en el espacio público, permitiendo la saturación y perturbación de estos, en su mayoría
de carácter informal o como consecuencia del deterioro y falta de mantenimiento de sectores
públicos, provocando así alteración paisajística en zonas urbanas, por ello se han realizado
diagnósticos en los últimos años por estudiantes de la Universidad de la Salle con el fin de
integrar todos aquellos elementos que componen la problemática de la contaminación visual en
el espacio público, pero que a nivel normativo no se han tenido en cuenta. El presente trabajo
buscar evaluar una zona de la UPZ 38 Restrepo, que se caracteriza por ser un sector comercial
consolidado en la ciudad de Bogotá, generadora de población flotante y alteración en el uso del
espacio público. La zona limita al norte con el Canal Fucha, Calle 12, al sur con la Avenida
Primera de Mayo y Avenida Caracas, al Occidente con la Avenida Primero de Mayo y al
Oriente: Calle 21 sur; cuenta con aproximadamente 70 manzanas.
En esta zona se realizaron recorridos peatonales de observación para identificar la ubicación de
los elementos atípicos (elementos que hacen parte del espacio público o que son introducidos a
él, y debido a la saturación, falta de acondicionamiento y uso informal alteran el espacio
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público, ejemplo: ventas informales, cableado aéreo, etc.) asociados a la contaminación visual,
los elementos fueron seleccionados con base en los estudios de los autores1 que han tratado la
problemática en la Universidad de la Salle, para identificar los sectores con mayor presencia de
elementos atípicos y crear criterios de clasificación. Similar a los trabajos anteriores, se realizó
toma de datos, registros fotográficos y creación de una base de datos incorporándola en ArcGIS
para la generación de referencias espaciales, que permitan el análisis de la información. Se
espera con este proyecto complementar el concepto de contaminación visual, para evaluar el
comportamiento de los elementos atípicos en futuros trabajos y a largo plazo la construcción
normativa que los evalúe.
3.1 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Realizar una evaluación de los elementos atípicos asociados a la contaminación visual para
determinar el estado actual de la zona entre la Carrera 24 – Avenida Caracas y Avenida Primera
de Mayo – Calle 12 de acuerdo a los referentes normativos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir criterios evaluativos de los elementos atípicos de acuerdo a los referentes normativos
del espacio público para la zona de estudio.
- Valorar los elementos atípicos por medio de criterios definidos con el fin de conocer su estado
actual.
- Analizar espacialmente en ArcGIS la presencia de los elementos atípicos de acuerdo a las
características de cada sub-zona.

1

(Trujillo, Rodríguez y Sánchez, Novoa y Vargas y Rivera)
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Definición del problema

El espacio público en Bogotá se encuentra en constante cambio en el uso del suelo y las
actividades propias de cada sector, lo que provoca: falta de ordenamiento y planificación; poca
accesibilidad, introducción de elementos, ocupación irregular y deterioro de las superficies de
circulación. Además, las funciones relacionadas con la gestión y mantenimiento del espacio
público cuentan con limitantes de recursos tecnológicos, planes, políticas y programas, siendo
estos los causantes del déficit de control y sanciones, que promuevan el mantenimiento del
paisaje urbano, el uso adecuado del espacio público y con ello garantizar la calidad de vida de los
habitantes.

Justificación
La zona de estudio se caracteriza por su creciente transformación de sector residencia tradicional
a convertirse en comercial, el reconocimiento de la zona, de los elementos que hacen parte de
este y los introducidos, pueden ser gestionados por medio de bases de datos del inventarios reales
y georreferenciados lo cual será un instrumento que apoye a las entidades territoriales en temas
de planeación, gestión, financiación, información y sostenibilidad del espacio público.
1.3 ZONA DE ESTUDIO
Bogotá está compuesta por 20 localidades que a su vez, están divididas en 117 UPZ, la de interés
corresponde a la UPZ Restrepo 38, se caracteriza porque su principal actividad es el comercio y
sus vías arterias permiten una buena comunicación con el resto de la ciudad, también cuenta con
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zonas de vivienda tradicional y es una zona estratégica para la economía de la ciudad. Esta
unidad pertenece a la localidad 15 (Antonio Nariño), ver figura 1.

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.
Fuente: Plan ambiental local, 2015.

Unidad de Planeamiento Zonal UPZ Restrepo 38
La UPZ Restrepo, denominación que proviene del barrio Restrepo, constituido desde 1920, su
nombre, en honor al expresidente Carlos E. Restrepo, (1964-1970), su uso fue definido como
residencial, empieza a transformarse y reconocerse a nivel nacional e internacional por su
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industria manufacturera en calzado, hoy día, constituye un sector representativo de la ciudad y
cuenta aún con zonas de vivienda tradicional.

Esta unidad se encuentre en el costado occidental de la localidad Antonio Nariño, cuenta con un
área de 354.7 ha y 434 manzanas, de acuerdo a la clasificación dada por las características
predominantes de la zona, pertenece a centralidad urbana, porque su uso residencial dominante
ha sido desplazado por el comercial, cuenta en un 72%, con la prevalencia de establecimientos
comerciales y de servicios de la localidad. Limita al norte con la UPZ Muzú y Ciudad Montes, al
sur con la UPZ Quiroga, por el oriente con la UPZ Ciudad Jardín y al occidente con la UPZ
Tunjuelito. Los barrios que la conforman son:
1. Eduardo Frey - 2. La Fragua - 3. La Fraguita - 4. Luna Park - 5. Restrepo - 6. Restrepo
Occidental - 7. San Antonio - 8. San Jorge Central II Sector - 9. Santander - 10. Santander Sur 11. Sena - 12. Villa Mayor Oriental.
Incluye los canales de agua lluvia Rio Fucha y Albina, los equipamientos de la UPZ son en su
mayoría destinados a la salud y la educación, seguidos de los culturales y de recreación; los
cuales son en su mayoría de escala vecinal y zonal. El sistema de movilidad se encuentra
compuesto por avenidas como: Ciudad de Quito, Fucha, la Hortua, Caracas, Primera de Mayo,
General Santander, Jorge Gaitán Cortes y Mariscal Sucre, Transmilenio por la Avenida Caracas
y Avenida ciudad de Quito. La zona de estudio abarca el barrio Restrepo y parte de Restrepo
Occidental, ver figura 2.
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Figura 2. Límites de zona de estudio
Fuente: Mapas Catastro, 2015.

La delimitación de la zona de estudio es: Norte, Canal Rio Fucha, Calle 12 sur (Barrio Restrepo
Occidental), Sur: Avenida Primero de Mayo y Avenida Caracas (Barrio Olaya y Ciudad Jardín),
Occidente: Avenida Primero de Mayo y al Oriente: Calle 21 sur. Cuenta con aproximadamente
70 manzanas, por ello se presentan una subdivisión en 6 zonas, agrupando sectores con
características similares de comercio, vivienda e institucionales lo que permitirá además
realizarlos recorridos de forma ordenada. La división se presenta a continuación:
Sub – zona 1
Se caracteriza por la densidad de vendedores informales estacionarios y semi-estacionarios,
cuenta con la plaza de mercado, la estación de policía XV, y la venta formal de productos
manufactureros.
Límites (Ver figura 3)
Norte: Calle 17 Sur (Costado Sur) - Sur: Avenida Primera de Mayo (Costado Norte)
Este: Carrera 19 (Costado Oeste) - Oeste: Carrera 24 (Costado Este)
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Figura 3. Delimitación Sub - zona 1.
Fuente: Mapas Catastro, 2015.

Sub – zona 2
Esta zona se caracteriza por ser un sector de comercio masivo, cuenta con el centro comercial
Restrepo, almacenes de cadena, sector residencial con presencia de locales, reflejando la
centralidad urbana.
Límites (Ver figura 4)
Norte: Canal Rio Fucha (Costado Sur) - Sur: Calle 17 Sur (Costado Norte)
Este: Carrera 19 (Costado Oeste) - Oeste: Carrera 24 (Costado Este)

Figura 4. Delimitación Sub - zona 2.
Fuente: Mapas Catastro, 2015
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Sub – zona 3
Sector comercial con influencia residencial – comercial, gran flujo vehicular sobre la Carrera 18,
se encuentra el parque central Restrepo.
Límites (Ver figura 5)
Norte: Calle 17 Sur (Costado Sur) - Sur: Avenida Primera de Mayo (Costado Norte)
Este: Carrera 17 desde Calle 17 Sur a Calle 21 Sur y carrera 16 desde calle 21 hasta Avenida
Primera de Mayo (Costado Oeste) - Oeste: Carrera 19 (Costado Este)

Figura 5. Delimitación Sub - zona 3.
Fuente: Mapas Catastro, 2015

Sub – zona 4
Zona con gran densidad residencial, escaso flujo vehicular y presencia de ventas a nivel vecinal.
Límites (Ver figura 6)
Norte: Calle 12 Sur (Costado Sur) - Sur: Calle 17 Sur (Costado Norte)
Este: Carrera 16 desde Calle 12 Sur hasta Calle 14 Sur, Carrera 17 desde calle 14 Sur hasta calle
17 Sur (Costado Oeste) - Oeste: Carrera 19(Costado Este)
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Figura 6. Delimitación Sub - zona 4.
Fuente: Mapas Catastro, 2015

Sub – zona 5
Prevalece la venta de repuestos y reparación automotor, por otro lado la economía se basa en la
actividad nocturna por lo que cuenta con presencia de bares, discotecas, restaurantes y moteles.
Límites (Ver figura 7)
Norte: Calle 17 Sur (Costado Sur) - Sur: Calle 21 Sur desde Carrera 17 a Carrera 16 y Avenida
Primera de Mayo desde Carrera 16 hasta Avenida Caracas (Costado Norte)
Este: Avenida Caracas (Costado Oeste) - Oeste: Carrera 17 desde Calle 17 Sur hasta Calle 21 Sur
(Costado Oeste)

Figura 7. Delimitación Sub - zona 5.
Fuente: Mapas Catastro, 2015
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Sub – zona 6
La integran dos grandes instituciones: La escuela Normal Superior Distrital María Montessori y
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), predomina el uso residencial.
Límites (Ver figura 6)
Norte: Calle 12 Sur - Sur: Calle 17 Sur
Este: Avenida Caracas - Oeste: Carrera 17 desde Calle 17 Sur hasta Calle 14 Sur y Carrera 16
desde Calle 14 Sur hasta Calle 12 Sur

Figura 8. Delimitación Sub - zona 6.
Fuente: Mapas Catastro, 2015

3.3 ANTECEDENTES
A continuación se presenta una revisión de trabajos relevantes que han incluido en sus estudios
la contaminación visual urbana, con el objetivo de entender la reciente preocupación que ha
surgido por el aspecto del espacio público urbano, en seguida se describen brevemente cuatro
trabajos desarrollados en la Universidad de La Salle en sectores de la ciudad de Bogotá (UPZ
Alcázares y La Candelaria) y otro dirigido por el arquitecto Carlos Etulain en la Plata –
Argentina quien fue el primero en hacer tocar este tema.
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Universidad de la Salle
- Diagnóstico de la contaminación visual urbana en la localidad de la Candelaria de Bogotá
D.C (2010)
Trujillo, F. Realizó un diagnóstico basado en el impacto visual urbano generado por diferente
elementos contaminantes en la Localidad de la Candelaria, con el fin de establecer el sector más
impactado, Trujillo, F, desarrolla su trabajo en cuatro etapas, la primer consta de consulta de
algunas entidades como la Alcaldía Local de la Candelaria y la Secretaria Distrital de Ambiente,
además de consulta normativa referente a: aplicabilidad, sanciones y la acción de los organismos
de control; la segunda etapa se basa en recorridos peatonales y el registro de información donde
se identifican los principales componentes del espacio urbano: edificaciones, calles, plazoletas,
mobiliario urbano e instalaciones de infraestructura y como estas se encuentran deterioradas y su
función principal se ha visto afectada por invasión de nuevos elementos. En la tercera etapa se
clasifican los elementos contaminantes en los siguientes:
1.

Deterioro de fachada

2.

Cableado

3.

Publicidad exterior

4.

Grafitis

5.

Carteles

6.

Obras civiles

7.

Chimeneas

8.

Tendidos eléctricos

9.

Antenas

10.

Materiales inadecuados
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11.

Venta ambulante

12.

Señalización innecesaria

13.

Edificaciones abandonadas

14.

Material sobre fachada

15.

Material adherido a superficies

16.

Tubería de desagüe aguas lluvias

y se categorizaron en: Superficies de fachada, Material adherido superficies, Publicidad,
Infraestructura, Invasión del espacio público y Obras Civiles., se llevó a cabo un conteo de estos
y se evalúo cuales ocasionan alteraciones en la calidad el paisaje del centro histórico de la
ciudad, concluye que los elementos que tienen una mayor influencia son: Superficies de fachada,
Material adherido superficies, Publicidad, Infraestructura, Invasión del espacio público y Obras
Civiles; además de proporcionar un registro geográfico de los sectores más afectados y análisis
estadísticos por calles, destaca la carencia normativa referente a la categorización evaluada,
demostrando que la normatividad existente se centran en la contaminación visual publicitaria y
destacando sus deficiencias.
- Determinación de áreas de contaminación visual urbana aplicando una herramienta tipo
SIG (software ArcGIS) en la UPZ 94 La Candelaria de Bogotá D.C.(2013)
Elaborado por Rodríguez, P. y Sánchez, K. Evaluaron la clasificación de elementos de
contaminación visual urbana presentada por Trujillo la cual presenta modificaciones como
cambio de nombre, adicción y eliminación de elementos, obteniendo 17 elementos:
1.

Cableado

2.

Deterioro de fachada

3.

Dibujos no autorizados sobre superficie de fachada
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4.

Cableado aéreo

5.

Material adherido

6.

Otros materiales

7.

Tubería de desagüe de agua lluvia

8.

Antenas

9.

Publicidad exterior

10.

Carteles no autorizados sobre superficie de fachada

11.

Ductos de extracción

12.

Postes de alumbrado público en desuso

13.

Postes de conducción de líneas de energía

14.

Deterioro de cuneta

15.

Cerramientos de obra provisional

16.

Señalización deteriorada

17.

Edificaciones abandonadas

Agregando el concepto de temporalidad (2010 y 2013) el cual permite evaluar el
comportamiento a través del tiempo de un elemento. En primer lugar, las autores realizan una
actualización de los elementos registrados por Trujillo (2010), se evidencio un deterioro en los
elementos arquitectónicos y naturales de la candelaria logrando una evaluación de permanencia
de los elementos, se generó una representación puntual de cada elemento mediante el diseño de
shape utilizando ArcGIS. Este estudio presento una actualización de la contaminación visual
urbana en la localidad de Candelaria diagnosticada por Trujillo, reflejando aumento cuantitativo
en los elementos, además, del análisis pertinente en los nuevos elementos y su influencia con
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respecto al área de estudio, realizan un análisis por centro de gravedad, lo que refleja el
comportamiento de los puntos contaminantes en el área.
- Aplicación del programa ArcGIS en la determinación de las áreas críticas para el análisis
de contaminación visual urbana en la UPZ Los Alcázares. (2013)
Vargas y Novoa, determinaron las áreas-críticas de contaminación visual urbana a partir de la
identificación de 12 categorías, su proyecto fue desarrollado en tres fases:
-

Diagnóstico: Esta fase se caracterizó por la delimitación e identificación de la zona por

medio de recorridos preliminares y tomas fotográficas, con base en lo anterior y en las categorías
establecidas por Trujillo (2010), realizan una clasificación apropiada para la zona de los
Alcázares con una abreviación dada por los autores, los elementos son:
1.

Deterioro de fachada (DF).

2.

Publicidad exterior (PE).

3.

Carteles (CT).

4.

Chimeneas (CH).

5.

Antenas (AT).

6.

Edificaciones en abandono (EA).

7.

Grafitis (GF).

8.

Material inadecuado (MI).

9.

Material sobre fachada (MF).

10.

Instalaciones eléctricas (INSTA_ELEC).

11.

Material sobre superficie en postes (MS).

12.

Deterioro de calzadas

Los cuales fueron recolectados en formatos con ubicación correspondiente.
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-

Diseño: La información fue útil para la elaboración de tablas de atributos y el ingreso de

la información a la plataforma ArcGIS, al realiza este paso la información es categorizada en:
publicidad, ductos y dispositivos, deterioro de predios, alteración a la estética de predios,
instalaciones eléctricas y deterioro de calzada, por medio de ArcGIS se adoptan figuras
geométricas para cada categoría.
Análisis y consulta de información geográfica: En esta fase se realizó una valoración por medio
de un análisis multicriterio, estableciendo una escala calificativa entre 1 y 5, siendo uno el grado
de afectación más bajo y 5 el más alto
-

permitiendo establecer análisis espaciales y estadísticos utilizando el método de Jenks de

los elementos en la zona de estudio.
Produciendo mapas temáticos a través de la consultan en el sistema de información geográfico.
- Elementos atípicos y contaminación visual urbana en un sector de la zona centro de
Bogotá. (2013)
Presentado por el docente Gabriel Rivera, introduce el concepto de elementos atípicos, con base
a los trabajos realizados por Trujillo (2010), Novoa y Vargas (2013) y por Rodríguez y Sánchez
(2013) y trabajos realizados semestralmente, destaca que la temática de contaminación visual
necesita se fundamentada con la introducción de nuevos elementos que llama atípicos, pese que
en la cuidad de Bogotá solo se encuentra regulada la publicidad exterior visual (PVE), aunque en
el acuerdo del año 2013, se introduce en la definición de contaminación visual “como de los
elementos no considerados publicidad exterior visual pero que impactan el paisaje” , por otro
lado los elementos no son definidos ni tan siquiera nombrados.
El trabajo es desarrollado en la Localidad de la Candelaria, reconocida por ser la zona histórica
de la ciudad y por presentar actividades comerciales, institucionales, culturales y recreativas, con
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base en los elementos categorizados por los demás autores de la Universidad de la Salle (Trujillo
(2010), Novoa y Vargas (2013) y por Rodríguez y Sánchez (2013)) Rivera establece las
siguientes categorías:
1. Fachada deteriorada
2. Grafitis y mensajes no autorizados
3. Ductos de extracción
4. Tuberías a la vista
5. Antenas en cubierta
6. Cableado aéreo
7. Postes saturados
8. Publicidad informal
9. Calzadas deterioradas
10. mobiliario urbano
11. Cerramientos provisionales
12. Residuos sólidos
13. Venta ambulante
La interacción entre el peatón y los objetos dan origen a su metodología, encaminada en tres
etapas: Preparación, Observación y análisis. La preparación se lleva a cabo por medio de la
normatividad vigente y la contextualización del concepto de contaminación visual urbana. La
etapa de observación comprendió el establecimiento de la zona de trabajo, recorrido preliminar,
delimitación de la zona, elaboración de registros, se concluye que la contaminación visual urbana
es un fenómeno de fácil percepción originada por alteración en el uso del espacio público.
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Internacional
- Ensayos teóricos: la ciudad y la arquitectura. Praxis y degradación urbana. El texto, el
contexto y su articulación (1996)
Etulain, analiza la influencia de los elementos pertenecientes a la contaminación visual
publicitaria con relación a la seguridad vial, la percepción global del entorno urbano, se
consideró la ubicación, tamaño, diseño y color, plantea en qué lugares podrían ser permitidos y
busca alternativas para que se cumplan de mecanismos reglamentarios vigentes en la PlataArgentina, de tal forma se puede estimar las causas de deterioro del paisaje.

La relación de las anteriores definiciones presenta la contaminación visual más allá de la
contaminación visual publicitaria, agregando nuevos componentes los que Rivera llamo
elementos Atípicos y define como “elementos que su presencia no hace parte del entorno urbano
original, visualmente son identificables como algo sobrepuesto a una superficie destinada para
otro fin y, en general, contribuyen al deterioro del entorno en el que se ubican” (Rivera, 2013)
por causa a factores como saturación, falta de mantenimiento o alteración de uso.

Estos referentes teóricos son la base para abordar el presente trabajo de modo coordinado y
coherente, incorporando y fortaleciendo conocimientos previos acerca de la contaminación
visual y sus componentes, siendo una guía para la observación y desarrollo de la problemática.
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II.

MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO

Criterio
Se entiende para esta monografía como una regla o norma que permite establecer pautas para
tomar una determinación.
Evaluación
Es la acción de estimar el valor de algo basado en criterios respecto a un conjunto de normas,
para determinar la calidad de lo que se está evaluando, es por ello que es definido como: Proceso
sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser
valorada mediante la aplicación de criterios y referencias como base para la posterior toma de
decisiones de mejora. (Pérez Juste, 1995). A nivel ambiental las evaluaciones nos dan a conocer
el estado de los componentes del entorno, posibilitando la planificación de las acciones a tomar a
fin de mantener o mejorar las características del medioambiente.
Espacio Público
El espacio público es considerado “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades urbanas”2. Que comprende dinámicas cambiantes de acuerdo a las
condiciones culturales y económicas del sector, este se encuentra compuesto por áreas de
circulación peatonal, vehicular, zonas para la recreación elementos pertenecientes al

2

Decreto 1504 de 1998 - Art.3

26

abastecimiento de los servicios públicos básicos y elementos constitutivos del amoblamiento
urbano. Estos conformaran sitios de interés histórico, cultural, religioso, recreativo y artístico.
Aspectos que comprende el espacio Público:


Los bienes de uso público, son inmuebles cuyo uso pertenece a todos los habitantes del
territorio nacional.



Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, satisfacen necesidades de los habitantes de forma libre.



Todas las áreas que conforman el sistema de espacio público.

El espacio público es una expresión materializada del desarrollo cultural, social y político de la
comunidad, un ejemplo de manifestación cultural, son los hechos históricos que le permiten a la
ciudadanía su identidad como grupo social; como pasado y como futuro y como materialización
de los alcances y logros de su condición social.

La gestión del espacio público se orienta a la creación de estrategias para minimizar impactos
negativos de las obras públicas, promover los comportamientos y mecanismos que contribuyan a
un uso adecuado de espacios públicos y desarrollar a través de la expedición de normas y
condiciones para avanzar hacia una visión más integral y profunda del desarrollo sostenible del
espacio público. Las entidades que desarrollan esto son: el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, a través del Taller del Espacio Público, en coordinación con el Instituto de
Desarrollo Urbano, la Secretaría de Tránsito y Transporte, el Jardín Botánico José Celestino
Mutis y el DAMA.
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Elementos Atípicos asociados a la contaminación visual
La contaminación visual más allá de la contaminación visual publicitaria, agregando nuevos
componentes los que Rivera llamo elementos Atípicos y define como “elementos que su
presencia no hace parte del entorno urbano original, visualmente son identificables como algo
sobrepuesto a una superficie destinada para otro fin y, en general, contribuyen al deterioro del
entorno en el que se ubican” (Rivera, 2013) por causa a factores como saturación, falta de
mantenimiento o alteración de uso.
2.2 MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

A continuación, se describirán los elementos pertenecientes al espacio público de acuerdo a
definiciones normativas que las sustentan.
Andén
Es definido por el Decreto 798 de 2010 como “franja longitudinal de la vía urbana, destinada
exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de esta”, por ello deben ser
continuos y a nivel, construidos con materiales duros y antideslizantes, sin obstáculos de tal
manera que garanticen el desplazamiento de personas con alguna limitación. Se regulan de
acuerdo al Decreto 602 de 2007 el cual actualiza LA CARTILLA DE ANDENES del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital diseñada para la recuperación,
construcción, modificación y reparación de los andenes, separadores y los espacios públicos
peatonales en la ciudad de Bogotá.
Antena adosada a la edificación
Las antenas son dispositivos de transmisión y recepción de radiofrecuencias, las antenas
adosadas a la edificación, son elementos que establecen comunicación de tipo privado, apoyadas
en terrazas, fachadas o en ambas. Su término corresponde al Decreto Distrital 676 de 2011.
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Torres autosoportadas
Son elementos de soporte, definidas por el Decreto Distrital 676 de 2011 como: “Estructura
portante realizada con piezas independientes, debidamente ensambladas conformando una
retícula, autoportante y sin presencia de tensores, riostras, ni otros elementos complementarios
para su equilibrio estructural, requiere de cimentación profunda para soportar el peso de la torre
y mantenerla erguida”.
Estas pueden tener forma cuadrada o triangular, las piezas independientes que lo conforman son
perfiles metálicos unidos por tornillos, su función es la del soporte de antenas. La torre puede ser
anclada a una cimentación y reforzada por un conjunto de zapatas dependiendo las cargas
aplicadas sobre ella.
Bajantes
Elemento de construcción destinado a conducir aguas lluvias o negras, de la parte superior de las
edificaciones al desagüe correspondiente
Red aérea
De acuerdo al Decreto Distrital 412 de 2010, la red aérea es la distribución de cables aéreos y
elementos de conexión apoyados en postes, los cuales conectan el sistema entre el poste y el
usuario, se apoyan sobre las fachadas de las edificaciones. Los cables aéreos conforman
diferentes servicios obtenidos por los usuarios, como lo son: energía, telefonía, tv cable o
parabólica.
Campamentos de obra
Son actividades con motivación económica de manera temporal (de mediano y corto plazo con
un máximo de 5 años), estipulada en el artículo 7 del Decreto Distrital 456 de 2013 "Por el cual
se adopta el Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el
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Distrito Capital de Bogotá", la actividad de aprovechamiento económico Campamentos de Obra
permitida en el espacio público de la ciudad de Bogotá.
Calzada
“Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos” (Decreto 798 de 2010, articulo 3)
Chimenea
Se define en el Acuerdo 20 de 1995, capitulo B.9, como, toda estructura hueca destinada a la
remoción de humos y gases calientes provenientes de hornos incineradores, calentadores o
cualquier otro dispositivo productor de calor.
Estacionamiento no autorizado
La Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones", en el artículo 2 define estacionamiento como el sitio de parqueo autorizado
por la autoridad de tránsito. El artículo 76 de la Ley 769 fue modificado por el artículo 15 de la
Ley 1383 de 2010, el cual señala que los lugares prohibidos para el estacionamiento son:
-

Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o
conservación.

-

En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.

-

En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la
restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.

-

En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de
vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.

-

En carriles dedicados al transporte masivo sin autorización.

-

A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.

-

En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.
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-

Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.

Fachada
Es un concepto definido por el Decreto 36 de 2004, Se entiende por fachada la superficie exterior
de las edificaciones que siendo un elemento arquitectónico que hace parte del espacio público,
define el límite físico que enmarca las actividades propias del espacio público y ayuda a la
conformación de la imagen de la ciudad.
Mobiliario urbano
Son elementos complementarios ubicados en el espacio público para satisfacer necesidades en
las sociedades y comunidades urbanas, Comprende: elementos de comunicación, descanso,
información, organización, ambientación, recreación, servicio, salud e higiene y seguridad. Se
encuentran regulados por las normas del Distrito específicamente el Decreto 603 de 2007 el cual
actualiza LA CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ, elaborada por la
Dirección del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación en el año 2007,
La cartilla es un documento técnico que describe uno a uno los componentes, de tal forma que se
presenta un grupo de elementos que compartan características de forma y color uniformes, un
ejemplo es el uso del color verde RAL 6028 en parques y gris RAL 7010 en zonas urbana.
De acuerdo a la cartilla de mobiliario urbano, los elementos presentes en la zona de estudio son:
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Bolardo en concreto
Es un elemento que sirve para la delimitación, control y protección de
zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso de
vehículos.

Bolardo Alto
Es un elemento que sirva para la delimitación, control y protección de
zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso de
vehículos, permite también el acompañamiento con cadenas.

Poste de alumbrado público
Es un elemento metálico o de concreto reforzado que utiliza luminarias
dobles o sencillas para la iluminación de zonas peatonales, andenes,
plazoletas y parques. La luminaria puede ser adosada al poste de
alumbrado público vehicular.

Paradero
Es un elemento que demarca y señala los sitios de parada del
transporte público protegiendo al usuario de la lluvia y el sol.
Este elemento modular y de fácil mantenimiento, está compuesto
por una estructura principal en acero inoxidable y una cubierta
translucida en policarbonato
Teléfono público de pedestal
Es un pedestal de pequeño formato para la colocación de dos
teléfonos públicos, anti vandálico, de fácil mantenimiento y
reposición de sus piezas, que no protege al usuario de la lluvia.
Debe ser usado por los diferentes prestadores del servicio
telefónico.
Caneca
Elemento metálico cilíndrico de aseo de alta resistencia al
vandalismo para depositar deshechos menores producidos por el
peatón. Se compone de una pieza principal en malla de metal
desplegado que pivota para su vaciado sobre dos parales
tubulares de apoyo de sección rectangular.
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Postes
Definido por el Decreto Distrital 412 de 2010 como: Elementos verticales, en concreto, madera o
metálico que sirven para conducir la red aérea hasta el usuario. Este concepto se encuentra
incompleto ya que hace referencia solo a la parte física referente a la palabra poste, el
complemento de la definición podrá ser el encontrado en el artículo 224 del Decreto Distrital 190
de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá, que define el servicio de
telecomunicaciones como: "el conjunto de sistemas, redes y equipos que aseguran la
comunicación y transmisión de señales (voz, imágenes, datos) con el fin de establecer una
comunicación entre dos personas o dos equipos, localizados a distancia. Está integrado por la
fuente de generación, los sistemas de distribución y redes asocia das que conducen la señal hasta
el usuario final y la infraestructura necesaria para cumplir con las condiciones técnicas de su
suministro en todo el territorio urbano y de expansión”
Publicidad exterior visual
La Publicidad Exterior Visual es el medio masivo de comunicación, permanente o temporal, fijo
o móvil, que se destine a llamar la atención del público a través de leyendas o elementos visuales
en general, tales como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen que se haga
visible desde las vías de uso público, bien sean peatonales, vehiculares, aéreas, terrestres o
acuáticas, y cuyo fin sea comercial, cívico, cultural, político, institucional o informativo.
(Decreto 959 de 2000, Articulo 2).
Residuos sólidos
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de
servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del
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servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del
barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos
sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no
aprovechables. (Decreto 2981 de 2013, articulo 2).
Vendedores informales
Es un grupo de personas que desarrolla actividades comerciales de venta de productos utilizando
el espacio público para laboral bajo un sistema económico informal. la palabra informa hace
referencia a las actividades que realizan sin tener presente total o parcialmente las normas
comerciales, tributarias y de seguridad social, “la economía informal está compuesta por una
diversidad y heterogeneidad de actores, factores, actividades y condiciones que intervienen y
determinan el sector; condiciones de trabajo de autoempleo o subempleo, trabajo no calificado,
ingresos bajos o irregulares, baja o ninguna disposición de capital, técnicas rudimentarias, pocas
oportunidades de acceso a los mercados organizados, organizaciones precarias, independencia
relativa, falta de acceso a los servicios de salud y seguridad social, falta de reglamentación por
parte del Estado, incumplimiento de normas (comerciales, tributarias, laborales, de seguridad
social), utilización indebida del espacio público y de los servicios públicos.”3
De acuerdo al Decreto 98 de 2004 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, Por el cual se
dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con
los derechos de los vendedores informales que lo ocupan, realiza dos clasificaciones de
vendedores informales.
1. Atendiendo el grado de afectación del espacio público que representa su actividad.
2. atendiendo el grado de periodicidad con que es realizada la actividad comercial.

3

FONDO DE VENTAS POPULARES 1972 – 2006, página 69.
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Para este caso se tomará la primera clasificación, esta permitirá categorizar las actividades de los
vendedores informales que intervienen en el espacio público de la zona de estudio. A
continuación, se muestra la clasificación atendiendo el grado de afectación del espacio público
que representa su actividad:
a. Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad alrededor de kioscos,
toldos, vitrinas o casetas, ocupando permanentemente el mismo lugar del espacio público.
b. Vendedores Informales Semi-estacionarios. Desarrollan su actividad en carretas, carretillas
o cajones rodantes, tapetes, telas o plásticos en las que colocan sus mercancías. Tienen
facilidad para trasladarse de un lado a otro, dependiendo del lugar que consideren más
propicio para su actividad comercial y ocupan transitoriamente el espacio público o
diferentes sitios del mismo.
c. Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad portando físicamente en sus
manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta, ocupan transitoriamente el
espacio público en sitios específicos, pudiendo desplazarse y cambiar de lugar fácilmente.4
Grafiti
Es definido como “Toda forma de expresión artística y cultural temporal urbano, entre las que se
encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares que se
realicen en el espacio público de la ciudad, siempre que no contenga mensajes comerciales, ni
alusión alguna a marca, logo, producto o servicio” (Decreto 75 de 2013), este decreto señala que
no podrán ser realizados en superficies naturales o construidas, como:
- Superficies de los elementos que conforman el Subsistema Vial: El pavimento de las calzadas
destinadas al tránsito de vehicular y pavimento de andenes y espacios para el tránsito peatonal.
- Equipamientos, mobiliario y señalización del Sistema de Transporte
4

Decreto 98 de 2004, articulo 1.
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- Elementos del Mobiliario Urbano (Pertenecientes al mobiliario recreativo y de servicios)
- Equipamientos del servicio público tales como (prestación de servicios de salud, educación y
bienestar social)
- Elementos que conforman la Estructura Ecológica Principal de la ciudad (árboles de la ciudad,
rondas de los ríos, los santuarios distritales de Flora y Fauna)
- Bienes de Interés Cultural de la ciudad, tanto del nivel nacional como distrital (monumentos y
esculturas)
- Bienes inmuebles en los que las entidades públicas con sede en la ciudad presten sus servicios.
- Las entidades públicas están en la facultad de autorizar alguno de los lugares anteriormente
nombrados o prohibir lugares específicos adicionales, lo cual deberá ser informado a la
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, en la cual los ciudadanos interesados podrán
consultar los lugares del espacio público no autorizados.
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III.

METODOLOGÍA

Está conformada por tres fases establecidas para la realización del proyecto (Ver figura 9), en las
cuales se incluyó un abordaje teórico y normativo que permitió establecer criterios de
diagnóstico para dar paso a la elección de elementos a evaluar, seguidamente se realizó una
observación por medio de recorridos peatonales y toma de fotografías identificando los
elementos atípicos por cada sub – zona, para finalmente crear una base de datos que permitió el
análisis espacial zonal.

Figura 9. Diagrama de flujo fases del proyecto.
Fuente: Autora, 2015
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3.1 FASE I. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS.

3.1.1Recolección de información teórica
De acuerdo a los antecedentes procedentes de los trabajos realizados en la Universidad de la
Salle, se obtiene que los autores5tienden a presentar una lista de elementos pertenecientes al
espacio público en diferentes sectores de la ciudad, en su mayoría los elementos se repiten, pero
queda demostrado que no existe una estandarización de los nombres, a continuación, se muestra
la tabla 1, que presenta los elementos evaluados por cada autor, con su nombre y en ocasiones la
ubicación y/o estado.
Esta es una herramienta fundamental como punto de partida para el desarrollo del proyecto, en
primera instancia fue la base de partida para la selección de elementos presentes la zona de
estudio, identificados por medio de recorridos preliminares. Posteriormente nace la importancia
de elegir el nombre de los elementos, que podrá ser usado no solo en este trabajo sino en futuros
para evitar confusión.
Tabla 1. Comparación entre elementos utilizados por diferentes autores.
Trujillo

Rodríguez y Sánchez

Novoa y Vargas

Deterioro de fachada

Deterioro de fachada

Deterioro de fachada

Fachadas deterioradas

Antenas

Antenas

Antenas

Antenas en cubierta

Cableado aéreo

Cableado aéreo

Cableado

Tendidos eléctricos

Instalaciones eléctricas

Cableado sobre fachada

Postes de conducción de
línea de energía
Carteles

5

Rivera

Carteles

Carteles sobre superficies
no autorizadas

Trujillo, Rodríguez y Sánchez, Rivera, Novoa y Vargas
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Trujillo

Rodríguez y Sánchez

Novoa y Vargas

Rivera

Obras civiles

Cerramientos
provisionales de obra

Deterioro de culata

Cerramientos
provisionales

Chimeneas

Chimeneas

Ductos de extracción

Ductos de extracción

Edificaciones
abandonadas

edificaciones
abandonadas

Grafitis

Grafitis

Dibujos no autorizados
sobre superficies de
fachadas

Grafitis y mensajes no
autorizados

Materiales inadecuados

Material inadecuado

Material adherido a
superficies

Material sobre fachada

Materiales adheridos
sobre superficies de
fachada

Material sobre fachada

Otros materiales

Postes saturados

Publicidad exterior

Publicidad informal

Material sobre superficie
en postes
Publicidad exterior

Publicidad exterior

Señalización innecesaria

señalización deteriorada

Venta ambulante

Venta ambulante

Mobiliario urbano

Tubería de desagüe de
agua lluvia

Tubería de desagüe de
agua lluvia

tuberías a la vista

Residuos sólidos

Fuente Autora, 2015.

3.1.2

Recolección de información normativa

Como apoyo la homogenización del nombre de los elementos presentes en el espacio público de
la zona de estudio, se realizó una búsqueda normativa hasta obtener el más apropiado, se
mostrará el nombre, su respectiva definición y la norma que lo soporta. Cabe resaltar que aún no
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se definen los elementos atípicos. Para esta búsqueda se accedió a la página web del Régimen
legal de Bogotá D.C (compilación de normatividad, doctrina y jurisprudencia), donde se realizó
una búsqueda por palabras, introduciendo los diferentes nombres hasta obtener su definición y/o
descripción, ver marco normativo.
Finalmente se muestra los nombres alternativos tomados de los autores (Trujillo, Rodríguez y
Sánchez, Rivera, Novoa y Vargas), el nombre estandarizado y la norma a la que se puede
acceder para construir su definición y en la mayoría más información descriptiva y característica
de cada elemento. (Tabla 2), cabe aclarar que se definen los elementos presentes en el espacio
público en su estado ideal.

Tabla 2. Nombres estandarizados y normatividad que la soporta
NOMBRE DE REFERENCIA
Andenes deteriorados

NOMBRE ESTANDARIZADO
Anden

Fachada deteriorada
Grafitis y mensajes no autorizados
Mobiliario urbano deteriorado o sin
mantenimiento
Publicidad informal

Fachada
Grafitis⃰
Mobiliario urbano

NORMATIVIDAD
Decreto Distrital 798 de 2010
Decreto Distrital 602 de 2007
Decreto Distrital 676 de 2011
Decreto Distrital 676 de 2011
Decreto Distrital 412 de 2010
Decreto Distrital 456 de 2013
Decreto Distrital 798 de 2010
Acuerdo 20 de 1995
Ley 769 de 2002
Ley 1383 de 2010
Decreto Distrital 36 de 2004
Decreto Distrital 75 de 2013
Decreto Distrital 603 de 2007

Antenas

Torres autosoportadas
Antena adosada a la edificación
Red aérea
Campamentos de obra
Calzada
Chimenea
Estacionamiento no autorizado

Publicidad exterior visual

Decreto Distrital 959 de 2000

Residuos sólidos
Tuberías de desagüe
Ventas ambulantes

Residuos sólidos
Bajante
Vendedores informales

Decreto Nacional 2981 de 2013

Cableado aéreo
Cerramientos provisionales
Deterioro de calzada vehicular
Ductos de extracción
Estacionamiento vehicular no autorizado

Decreto Distrital 98 de 2004

Fuente: Autora, 2015
⃰ Los grafitis son definidos por los diferentes autores como elementos atípicos, en este caso se estandarizarán, pero no serán
tomados en cuenta como elementos sino como alteraciones que se realiza de manera informal sobre los elementos
convirtiéndolos en atípicos según la metodología propuesta en este proyecto.
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En la tabla 2. Se presentan 14 elementos estandarizados (sin contar los grafitis que son una
alteración sobre los elementos), pero se realiza una agrupación de calzada y anden con el nombre
de vía, así se obtendrán las 13 agrupaciones de elementos que se evaluaran.
3.1.3 Criterios de evaluación
Considerando que muchos de los elementos presentes en el espacio público cuentan con
características que lo convierten en un elemento atípico, ya sea por su frecuencia o condición; en
este proyecto se propone nuevos criterios teniendo en cuenta principalmente la estructura del
espacio público, estado y variable cuantitativa.
3.1.3.1 Estructura del espacio público urbano
Se definió como la distribución espacial en el que se encuentra uno o varios elementos, se
propone una configuración general para el análisis del espacio público, así:

- Horizontal: Es el espacio perpendicular a las fachadas y paramentos, que permite la movilidad
peatonal y vehicular, se encuentra conformado por la calzada vehicular, el andén y las zonas
recreativas comunes como plazoletas y parques. Sobre la zona horizontal se desarrollan
actividades económicas y la localización de la mayor parte de elementos tales como: mobiliario
urbano, torres auto soportadas, zonas de estacionamiento, ventas informales, localización
temporal de residuos sólidos y cerramientos por obra, estos elementos se valoraron por unidad
por lote o metro lineal por lote como es el caso de estacionamientos informales, anden
deteriorado, calzada deteriorada y cerramientos por obra. (Ver figura 10)
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Figura 10. Componente Horizontal
Fuente: Autora, 2015

- Vertical: Zona conformada por fachadas o paramentos que cumplen la función de separar la
infraestructura pública de la privada, sobre este se ubica elementos como: chimeneas, bajantes,
antenas, publicidad informal y la alteración de fachada por grafitis, falta de mantenimiento y
material adherido. Estos elementos se valoraron por unidad por lote. Un ejemplo es el que se ve
en la figura 11.

Figura 11. Componente Vertical
Fuente: Autora, 2015
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- Cubierta: Es la parte superior de las viviendas, entidades públicas y privadas, la cual puede
estar constituida por tejas o una placa de concreto, para el análisis de los elementos del espacio
público en este caso, se tendrán en cuenta los elementos que puedan ser observados desde la
zona horizontal, por ejemplo: antenas adosadas y chimeneas como se ve en la figura 12, estos
elementos se valoraron por unidad por lote.

Figura 12. Elementos en cubierta
Fuente: Autora, 2015

- Aérea: Como su nombre lo indica, aquí se consideran los elementos presentes en el aire como
lo es la red aérea la cual fue valorada por densidad demarcando las calles más afectadas en la
zona total, como se muestra en la figura 13.
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Figura 13. Ejemplos Red aérea
Fuente: Autora, 2015

La configuración estructural del espacio público parte de la idea de realizar un corte transversal
en este, como se muestra en la figura 14, además se muestran algunos elementos comúnmente
presentes.

Figura 14. Configuración estructural del espacio público
Fuente: Autora, 2015.
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La estructura del espacio público es definida por la autora del presente trabajo para contemplar
una nueva agrupación de los elementos presentes en el espacio público.
3.1.3.2 Estado
-

Deteriorado: Es el cambio de las condiciones iniciales de un objeto provocado por el uso,
accidentes, fenómenos climáticos y dejando como resultado el desgaste y/o alteración de su
forma ideal. (Figura 15 y 16)

Figura 15. Mobiliario urbano deteriorado
Fuente: Autora, 2015
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Figura 16. Calzada y andén deteriorado
Fuente: Autora, 2015.

-

Alteración de uso: Sucede cuando un elemento cumple una función determinada en el
espacio público, y es perturbado por el hombre para que realice otra. Ver figura 17, ejemplo
de alteración de uso por publicitario.

Figura 17. Ejemplo alteración de uso
Fuente: Autora, 2015.
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-

Grafitis no autorizados: Son todos aquellos rayones, tachones y expresiones que se
desarrollan como efecto de vandalismo en diferentes elementos del espacio público. Los
anteriores autores que valoraron los elementos atípicos en trabajos realizados en la
Universidad de la Salle señalan los grafitis como un elementos atípico, en este trabajo se
realiza una separación de estos, categorizándolos en un estado que afecta a los elementos
pertenecientes al espacio público que los convierte en atípicos, en el contenido presente en el
marco teórico numeral 3.1señala la diferencia entre grafitis autorizados y no autorizados, lo
cual justifica porque son tomados solo los no autorizados para la evaluación. A
continuación, se muestra grafitis sobre fachada y en módulo de servicio al ciudadano (figura
18 y 19).

Figura 18. Grafitis no autorizados en fachada
Fuente: Autora, 2015.
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Figura 19. Grafitis no autorizados en módulo de servicio al ciudadano
Fuente: Autora, 2015.

-

Material adherido: Es un efecto de la publicidad exterior visual informal, que se desarrolla
en diferentes objetos que no cumplen la función de informar, los materiales adheridos
tienden a deteriorarse, como se observa en la figura 20.
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Figura 20. Ejemplo material adherido
Fuente: Autora, 2015.

3.1.3.3 Variable Cuantitativa
Es una característica de un objeto que puede tomar diferentes valores numéricos medibles y
observables. La estructura del espacio público urbano, su configuración y composición permiten
su cuantificación a través de un conjunto métrico (unidad, metros lineales), los resultados
métricos de cada elemento atípico mostraran un valor totalizado revelando una característica
propia como el total de la muestra, la distancia que presenta deterioro de vía, la longitud afectada
por estacionamientos no autorizados, entre otros. Las variables permiten a su vez la comparación
y/o comportamiento de las diferentes sub-divisiones de la zona de estudio, para comprender los
cambios de lugar a lugar. Las variables cuantitativas se agruparon así:

- Unidad: Hace referencia a la cantidad de un elemento con las mismas características como: las
chimeneas, bajantes, antenas adosadas, torres auto soportado, publicidad exterior, vendedores
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informales, residuos sólidos, paramento y mobiliario urbano; estas se contaron y categorizaron
por medio de observación de recorridos peatonales.

- Longitud: Es una magnitud física que mide la distancia que separa dos puntos en el espacio
con una característica en común, se expresa en metro lineal (m). Se medirá la longitud de
andenes y calzadas deterioradas (vía), cerramientos provisionales y los estacionamientos no
autorizados por medio del espacio ocupado, observado en fotografías y medido en Google Earth
o Google Street View.

En la tabla 3, se muestra el resumen de la ubicación estructural, estado si lo presentan, y la
variable cuantitativa que se tendrá en cuenta para la medición de los elementos.

Tabla 3. Criterios de evaluación de los elementos atípicos
Elementos

Estructura

Estado

Variable Cuantitativa

Vertical

N/A

Unidad

Antenas adosadas a la edificación

Cubierta

N/A

Unidad

Torre auto soportada encerrada

Horizontal

N/A

Unidad

Torre auto soportadasin encerrar

Horizontal

N/A

Unidad

Bajantes

Vertical

N/A

Unidad

Red aérea

Aérea

N/A

N/A

Chimeneas

Vertical

N/A

Unidad

Cubierta

N/A

Unidad

Avisos sobre fachada

Vertical

N/A

Unidad

Avisos en ventanas y puertas

Vertical

N/A

Unidad

Anden

Horizontal

Deteriorado

Longitud

Calzadas

Horizontal

Deteriorado

Longitud

Estacionamientos no autorizados

Horizontal

N/A

Longitud

Vendedores informales Estacionarios

Horizontal

N/A

Unidad

Vendedores informales Semiestacionarios

Horizontal

N/A

Unidad

Residuos sólidos

Horizontal

N/A

Unidad

Cerramientos provisionales de obra

Horizontal

N/A

Longitud

Cerramientos provisionales de obra en edificación

Vertical

N/A

Longitud

Postes

Horizontal

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad
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Elementos
Fachadas

Bolardo en concreto

Bolardo alto

Protector de árbol de dos tubos

Caneca

Paradero

Poste de alumbrado público

Teléfono público de pedestal

Estructura
Vertical

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Estado
Deteriorado

Variable Cuantitativa
Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Deteriorado

Unidad

Material adherido

Unidad

Grafitis no autorizados

Unidad

Alteración de uso

Unidad

Fuente: Autora, 2015

La primera columna muestra el nombre de cada elemento, la segunda columna señala la
estructura del espacio público a la que pertenece, la tercera columna muestra el estado delos
elementos si aplica y por último se muestra la variable cuantitativa con la que se presentan los
elementos ya sea por unidad o longitud que se expresa en metro. Los elementos a los que se
aplica el estado son mobiliario urbano y paramento los demás elementos son medidos y no aplica
el criterio de estado.
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3.2 FASE II. OBSERVACIÓN DE ELEMENTOS ATÍPICOS
Se parte de los recorridos preliminares que permitieron la selección de los elementos atípicos a
observar de acuerdo a sus características cuantitativas y cualitativas.
Al contar con una lista de 13 grupos de elementos, que a su vez cuenta con características
diferenciales como lo es el estado o la ubicación en el espacio público, se realiza una
codificación.

3.2.1 Codificación
Corresponde a una escritura alfanumérica, basada en el estilo de la codificación encontrada en la
Cartilla de mobiliario urbano (elaborada en el 2007 por la Secretaria Distrital de Planeación y
Taller del Espacio Público), la cual inicio con una letra mayúscula que representa al grupo,
seguido de dos o tres números que indican el tipo de objeto, como aporte a esta codificación
dentro de este proyecto se propone añadir se dos letras mayúsculas que simbolizan el estado.

Figura 21. Ejemplo cartilla: teléfono público de pedestal
Fuente: Autora, 2016

La figura 21, muestra la codificación de la cartilla de mobiliario urbano para teléfono público de
pedestal, hasta aquí es el código presente en la cartilla, para la valoración que se presentara
agregar el estado que para el caso es sin mantenimiento (SM), a continuación, se muestran la
respectiva codificación para cada elemento del área de estudio.

52
Tabla 4. Codificación de elementos atípicos
No.

GRUPO

TIPO DE OBJETO

CODIGO

1

Vía

Anden deteriorado

V10D

Calzada deteriorada

V20D

Antena adosada a cubierta

AA10

2

Antenas

Antena adosada a fachada

AA20

3

Red aérea

Menor o igual a 4 cables

R10

4

Campamentos de
obra

Campamento de obra en vía

CO10

Campamento de obra en edificación

CO20

Chimenea en cubierta

CH10

Chimenea en fachada

CH20

Estacionamiento en vía

E10

5

Chimeneas

6

Estacionamiento no
autorizado

7

Vendedores
informales

Vendedores informales estacionarios

VI10

Vendedores informales semi-estacionarios

VI20

8

Residuos sólidos

Residuos en anden

RS10

9

Bajante

Bajante en fachada

B10

10

Publicidad exterior
visual

Avisos sobre fachada

PE10

Avisos en ventanas y puertas

PE20

Torre autosoportada encerrada

T10

Torres
autosoportadas

12

Paramento

13

Mobiliario urbano

11

Torre autosoportada sin encerrada

T20

Fachada sin mantenimiento

P10SM

Fachada con material adherido

P10MA

Fachada con grafitis no autorizados

P10GA

Paradero sin mantenimiento

M10SM

Paradero con material adherido

M10MA

Paradero con grafitis no autorizados

M10GA

Paradero con alteración de uso

M10AU

Tel. publico de pedestal sin mantenimiento

M20SM

Tel. publico de pedestal con material adherido

M20MA

Tel. publico de pedestal con grafitis no autorizados

M20GA

Tel. publico de pedestal con alteración de uso

M20AU

Banca en concreto sin espaldar sin mantenimiento

M31SM

Banca en concreto sin espaldar con material adherido

M31MA

Banca en concreto sin espaldar con grafitis no autorizados

M31GA

Banca en concreto sin espaldar con alteración de uso

M31AU

Bolardo en concreto sin mantenimiento

M60SM

Bolardo en concreto con material adherido

M60MA

Bolardo en concreto con grafitis no autorizados

M60GA

Bolardo en concreto con alteración de uso

M60AU
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TIPO DE OBJETO

CODIGO

Bolardo alto sin mantenimiento

M63SM

Bolardo alto sin espaldar con material adherido

M63MA

Bolardo alto con grafitis no autorizados

M63GA

Bolardo alto con alteración de uso

M63AU

Prot. de árbol de dos tubos en concreto sin mantenimiento

M91SM

Prot. de árbol de dos tubos con material adherido

M91MA

Prot. de árbol de dos tubos con grafitis no autorizados

M91GA

Prot. de árbol de dos tubos con alteración de uso

M91AU

Caneca metálica sin mantenimiento

M120SM

Caneca metálica con material adherido

M120MA

Caneca metálica con grafitis no autorizados

M120GA

Caneca metálica con alteración de uso

M120AU

Poste de al. publico en concreto sin mantenimiento

M130SM

Poste de al. publico con material adherido

M130MA

Poste de al. publico con grafitis no autorizados

M130GA

Poste de al. publico con alteración de uso

M130AU

Módulo de servicio al peatón sin mantenimiento

M141SM

Módulo de servicio al peatón con material adherido

M141MA

Módulo de servicio al peatón con grafitis no autorizados

M141GA

Módulo de servicio al peatón con alteración de uso

M141AU

Poste de telecomunicaciones en concreto sin
mantenimiento
Poste de telecomunicaciones con material adherido

M131SM

Poste de telecomunicaciones con grafitis no autorizados

M131GA

Poste de telecomunicaciones con alteración de uso

M131AU

M131MA

Fuente: Autora, 2015

3.2.2 Recorridos
Los recorridos peatonales se realizaron por cada una de las sub - zonas; primero sobre las
carreras y luego sobre las calles., iniciaron el viernes 25 de septiembre en la sub - zona 1, sábado
26 en la sub - zona 2, lunes 28 en sub - zona 3, martes 29 en sub – zona 4, miércoles 30 en la sub
– zona 5 y el jueves primero de octubre en la sub – zona 6, se realizó una toma de datos y
fotografías (ver apéndice 2). Es importante tener en cuenta estas fechas para tener un referente
comparativo en una próxima actualización.
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3.2.3 Registro
Se diligencio el siguiente formato (Figura 22), compuesto en la parte superior por las
agrupaciones de los objetos y su código de tal forma que en la parte posterior pueda ubicarse
solo el código del elemento, presentando un formato con mayor simplicidad al diligenciarse, en
la parte lateral presenta el ID que comprenden la identificación otorgada por la capa LOTE,
obtenida en la página del IDECA6, a su lado se encuentra el loteo representado por un código de
12 caracteres. Para conocer el registro completo ver apéndice 2.

Figura 22. Formato de elementos atípicos observados
Fuente: Autora, 2015.

El ingreso de datos es numérico, resaltando que algunos elementos presentan que representa
longitudes (campamento de obra, estacionamiento no autorizado, calzada deteriorada, andén
deteriorado) y se expresan en metros y otros en unidades (antenas adosadas, mobiliario urbano,
residuos en superficie, vendedores informales, entre otros) y la representación para red aérea se
realizó marcando la zona donde se presente más influencia de esta.
6

Infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital, es el conjunto de datos, estándares, políticas,
tecnologías y acuerdos institucionales, que de forma integrada y sostenida, facilitan la producción,
disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito Capital, con el fin de apoyar su desarrollo
social, económico y ambiental.
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Parte del formato diligenciado se observa a continuación (Figura 23), la zona de trabajo total
comprende 1500 lotes, cada lote puede tener uno o más elementos atípicos presentes.
para obtener mayor precisión en la toma de datos, los recorridos peatonales se apoyaron de lo
observado con fotografías de la zona para confirmar la cantidad de elementos que son contados
por unidad; mientras que para medir los elementos que corresponden a los grupos de vías,
estacionamiento no autorizados y campamento de obra se utilizó el visor Google Street y la
herramienta de regla para medir las longitudes.
Para el registro de los datos se generaron dos matrices; una que representa los elementos
medidos y otra que representa los elementos contados así:
-

Unidad: (ver figura 23) donde se presentan las agrupaciones de: antenas, chimeneas,
vendedores

informales,

residuos

sólidos,

bajantes,

publicidad

exterior, torres

autosoportadas, paramentos y mobiliario urbano.

Figura 23. Formato diligenciado de elementos atípicos observados por unidad
Fuente: Autora, 2015

-

Longitud: los elementos que se representaran por metros son: vía, estacionamientos no
autorizados y campamento de obra. Como se muestra en la figura 24.
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Figura 24.Formato diligenciado de elementos atípicos observados por metro
Fuente: Autora, 2015

3.3 FASE III. REPRESENTACIÓNESPACIAL DE ELEMENTOS ATIPICOS
Esta fase describe el procedimiento para la realización de los mapas de cada elemento atípico,
considerando la información tomada en la fase anterior, se realizó mediante el uso del programa
ArcGIS y las capas geográficas provenientes de la página Web IDECA, con el fin de garantizar
la información oficial del distrito. Ya que IDECA es la Infraestructura de Datos Espaciales para
el Distrito Capital, que se encarga de facilitar el acceso de la información geográfica de la ciudad
de Bogotá. Por ello resulta ser una fuente de información oficial del Distrito rápida y confiable
para la producción de nuevos datos.
En un principio se obtuvo la capa de Bogotá ingresando al sitio web http://www.ideca.gov.co, se
ingresó a servicios, seguidamente al catálogo de datos geográficos, Aquí se visualiza una lista de
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objetos geográficos temáticos en diferentes formatos (.dwg, .shp, .gml, entre otros), se seleccionó
y descargo: lote en formato .shp. (Ver figura 25)

Figura 25. Donde descargar los shapefile
Fuente: IDECA, 2015

El archivo se descomprimió y al abrirlo se identificó la zona de estudio, se seleccionó y realizó
el corte de esta. Utilizando la herramienta explote data.La zona seleccionada muestra su
correspondiente tabla de atributos, en la cual se creo un nuevo campo que se llamo sub_ zona y
por medio de la herramientas editor y selección por poligono se enumeraron las zonas, a las
cuales se les asigno un color de borde como se muestra en la figura 26, el cual es el mapa de la
sub – división.

Figura 26. Sub – zonas
Fuente: Autora, 2016
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Para introducir los elementos atípicos en la base de datos creada en Excel se generaron dos
grupos de información; uno para los elementos medidos, y otro para los elementos contados.
Estas dos tablas se ingresaron en ArcMAP, bajo una relación con la capa LOTE se exportó y
utilizó la herramienta de simbología para representar los datos en las escalas que se presentan en
la figura 27, los intervalos numéricos se realizaron manualmente de acuerdo a los valores
obtenidos en el registro, esta clasificación se realiza tomando el valor máximo de los elementos
medidos por unidad (40)y el valor mínimo (1), este será el rango el cual se dividirá en cinco
categorías representadas en colores diferentes lo que permitirá obtener intervalos. Para las
longitudes se realizó el mismo procedimiento tomando el valor máximo (170 m) y mínimo (1m)
bajo el mismo procedimiento. Al ser el primer trabajo en el que se tiene en cuenta la variable
cuantitativa no se incluyen pautas subjetivas por el observador para la evaluación final.

Figura27. Tonalidades de leyenda para mapas
Fuente: Autora, 2016

Se realizó un mapa para cada una de las 13 agrupaciones referidas en la tabla 4 (Apéndice 2),
otro para el total de unidades medidas. Con la información procedente de las bases de datos se
crearon graficas circulares que representan el porcentaje de elementos presentes en cada sub –
zona, esto como ayuda de análisis. Para el mapa de red aérea se ubicó la zona donde se presenta
mayor densidad de cableado percibida de manera visual a través de los recorridos peatonales.
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IV.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como producto de la recolección de datos y fotografías, se realizaron formatos donde se
identificaron los elementos atípicos debidamente codificados, la dirección, número de registro
fotográfico y la sub – zona a la que pertenecía. En total se tomaron 923 fotografías, en el
apéndice1 se presenta algunos de los formatos diligenciados, se rellenaron 45 formatos por sub –
zona esto como representación de las imágenes más sobresalientes que destacan las actividades
características, en cada formato se analizó la foto mostrando que elementos se presentaban la
figura 28 es un ejemplo de esto.

Los resultados analizados fueron categorizados inicialmente por distribución de los elementos
atípicos de acuerdo a las agrupaciones de la Tabla 3 y con la generación de diagrama de pastel
que representan la distribución porcentual de los elementos en cada una de las subzonas, las
categorías de la uno a la 11 se presentan por cantidad de unidades o elementos medidos según
corresponda, la agrupación 12 y 13 se caracterizan por contar con estado por lo que se generara
un mapa para cada uno, obteniendo 3 mapas para paramento y 4 para mobiliario urbano.
Para la representación de la distribución espacial se presenta un mapa por cada distribución
siendo esto los numerales 19, 20 y 21 que se muestran a continuación.
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Figura 28. Formato de registro fotográfico
Fuente: Autora, 2015
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1. Vía deteriorada

Figura 29. Mapa vía deteriorada
Fuente: Autora, 2016
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Figura 30. Grafica de pastel de vía deteriorada
Fuente: Autora, 2016

Se obtuvo un total de 588m de vía deteriorada: siendo 514m andén deteriorado y 74m calzada
deteriorada, la figura 29. Mapa vía deteriora muestra que la sub - zona 5 presenta predominio de
vías deterioradas con un total de 241m comprendidos en 213m de anden deteriorado y 28 m de
calzada deteriorada, por medio de los recorridos se observa que en este sector no existe rutas de
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tránsito vehicular de transporte público, pero esta zona se caracteriza por el desarrollo de la
actividad mecánica y automotriz que influye en la presencia de vehículos particulares
constantemente sobre la calzada y andenes, la sub – zona 2 presenta 40m de vía deteriorada (20m
de anden deteriorado y 17m de calzada), siendo esta la que presenta menor longitud producto de
ser un sector residencial con poca presencia de transporte.
2. Antenas

Figura 31. Mapa antenas
Fuente: Autora, 2016
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Figura 32. Grafica de pastelde antenas
Fuente: Autora, 2016
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La zona de estudio cuenta con 203 antenas adosadas en cubierta y 70 adosadas a fachada, en la
figura 31. Mapa de antenas se observa que predominan en la sub – zona 5 con presencia de una o
dos por lote con un total de 79, la sub – zonas 1 tiene 24 antenas de las cuales están ubicadas de
2 y 3 por lote, la sub – zona 4 cuenta con la mayoría de antenas adosadas a fachada con un total
de 24. Por medio de los recorridos peatonas se observa que lotes con dos o más antenas cuenta
solo con una en funcionamiento, esto se debe a que cuanto se cancela su servicio las empresas
encargadas no proceden a retirarlas.

3. Red aérea
El barrio el Restrepo se caracteriza por ser un sector antiguo en Bogotá, es por esta razón que las
redes se encuentran en el aire y no subterráneas de acuerdo a la figura 33. Mapa de red aérea
predominan en la Carrera 18 desde la Avenida Primero de Mayo hasta la Calle 15 perteneciente a
la sub – zona 3 y parte de la sub – zona 4, pero en su mayoría están ubicadas en la sub – zona 1
en la Diagonal 21 Sur y Transversal 19 Sur, Carrera 22 desde hasta la Calle 18 Sur y Carrera 23
hasta Calle 19 Sur estas dos últimas desde la transversal 19 Sur. Se debe destacar que las redes
aéreas presentan saturación visual que se ubica de forma paralela y diagonal a Calles y Carreras
con diferenciación de longitudes y en algunas ocasiones redes aéreas rotas. La representación de
la red aérea se realiza determinando el área con mayor densidad de cableado determinado en los
recorridos peatonales.
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Figura 33. Mapa red aérea. Fuente: Autora, 2016

4. Campamento de obra

Figura 34. Mapa campamentos de obra. Fuente: Autora, 2016
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Figura 35. Grafica de pastel campamento de obra
Fuente: Autora, 2016

Este es un elemento atípico que se encuentra temporalmente, pero su presencia genera alteración
visual por barreras como lo son: materiales, poli sombra y andamios que además perjudican la
normal movilidad, por ello es importante conocer la fecha de toma de datos, se observa en la
figura 34. Mapa campamentos de obra que solo se presentan en las sub – zonas 4, 5 y 6,la figura
35 muestra que la distribución en la sub – zona 6 es de 359m de campamentos de obra siendo tan
solo 23m de campamentos en edificaciones y los restantes en obras situadas alrededor de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, las sub – zona 4 y 5 cuentan con 3m y 4m
respectivamente que comprende campamento de obra en edificaciones se observa por medio de
los recorridos que en la sub – zona 5 la obra se encuentran en abandono.
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5. Chimeneas

Figura 36. Mapa chimeneas
Fuente: Autora, 2016
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Figura 37. Grafica de pastel de chimeneas
Fuente: Autora, 2016

La figura 36. Mapa de chimeneas muestra que las sub – zonas con mayor presencia de chimeneas
son la 3 y la 5, estas se encuentran cerca y de acuerdo al alto flujo comercial en estas la presencia
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de chimeneas se debe a los restaurantes y sitios de comidas presentes, en la sub – zona 1 se
presentan 5 chimeneas ya que este sector se caracteriza por la venta de productos
manufactureros, y las sub – zonas 2, 4 y 6 presentan 4, 7 y 4 respectivamente este valor se debe a
que estas zonas se caracterizan por ser sectores residenciales y con presencia de instituciones, la
figura 37, muestra la distribución para 21 chimeneas en cubierta y 37 chimeneas en fachada, las
chimeneas se encuentran generalmente una por lote.

6. Vendedores informales

Figura 38. Mapas vendedores informales
Fuente: Autora, 2016
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Figura 39. Grafica de pastel de vendedores informales
Fuente: Autora, 2016

De acuerdo a la figura 38. Mapa de vendedores informales se observa que la sub – zona 1 cuenta
con 140 puestos de vendedores informales, esta zona se caracteriza por contar con un sector en el
que se ubican ventas informales además de estar ubicada la plaza de Mercado del Restrepo,
donde en su alrededor se sitúan ventas informales de alimentos y vestuario. La figura 39 presenta
que la menor distribución de vendedores se encuentra en la sub – zona 4 con un 3% que
constituye a 6 vendedores ubicados en su mayoría en lotes esquineros, este valor se debe a que
esta sub – zona es residencial. La sub – zona 3 tiene un 22% de vendedores semi – estacionarios
con un total de 45 estos se asientan en cercanía al parque central el Restrepo. Es importante
destacar que como su nombre lo indica, los vendedores semi–estacionarios pueden cambiar de
ubicación e incluso su influencia depende del día de la semana en que se realice la recolección de
datos y el mes.
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7. Residuos sólidos

Figura 40. Mapa residuos solidos
Fuente: Autora, 2016
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Figura 41. Grafica de pastel de residuos sólidos
Fuente: Autora, 2016

Los residuos sólidos hacen referencia a puntos específicos como andenes y calzados donde son
ubicados informalmente fuera de un contenedor en cualquier momento del día por lo general son
situados en áreas abiertas como parques y pastizales, no se realizó el conteo de numero de bolsas
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sino el número de puntos u ubicación habitual de los residuos sólidos, destacando que estos
pueden ser en bolsas o directamente sobre el espacio público en cantidades considerables, de la
figura 41 evidencia que en la cancha de futbol que se encuentra en la sub – zona 5 y los
alrededores del Canal del Rio Fucha en la sub – zona 6 son muestra de lo anterior. Los demás
puntos donde se encuentran son en su mayoría cercanos a postes. La figura 40 muestra la
distribución de 75 puntos frecuentes de disposición informal de residuos, siendo la sub – zona 5
con 46% la que presenta mayor distribución con 34 puntos y la sub – zona 3 con la menor
cantidad de uno. Este elemento atípico como el anterior puede presentar variaciones de acuerdo
al día.
8. Bajantes

Figura 42.Mapa de bajantes
Fuente: Autora, 2016
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Figura 43. Grafica de pastel de bajantes
Fuente: Autora, 2016

Las bajantes son tuberías que se encuentra en fachadas para la disposición de aguas lluvias, que
influyen en la estética de viviendas y edificaciones. En la zona se encuentra 104 bajantes en la
figura 42. Mapa de bajantes se evidencia que en su mayoría se encuentra 1 bajante por lote y el
número máximo de bajantes por lote es 4, en la sub – zona 5 se presenta mayor influencia de dos
bajantes por lote, la figura 43 evidencia que la sub - zona 6 tiene un 40% de bajante es decir 42 y
la sub – zona 1 y 3 cuenta con 5 cada una.
La presencia de bajantes no depende de las actividades que se desarrollan en la zona, sino en la
estructura de viviendas y edificaciones por lo que su variación zonal es independiente.
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9. Publicidad exterior visual

Figura 44. Mapa de publicidad exterior visual
Fuente: Autora, 2016
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Figura 45. Grafica de pastel de publicidad exterior visual
Fuente: Autora, 2016

La figura 44. Mapa de publicidad exterior visual evidencia porque este es el elemento que más
influye visualmente, en su mayoría se encuentran entre 1 y 8 avisos publicitarios por lote que
presentan un tamaño superior al 30% de la ubicación en fachada, dos o más avisos por fachada y
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avisos sobre puertas y ventanas. La sub – zona 5 presenta la mayor cantidad de lotes con 6 a 10
avisos publicitarios. La figura 45 muestra la distribución de 2103 avisos no permitidos, 1700
ubicados sobre fachada y 403 sobre puertas y ventanas, la sub – zona 5 tiene 494 avisos no
permitidos y la sub – zona 6 tiene 234, la presencia de publicidad exterior evidencia que la zona
residencial se está transformando en comercial, mostrando que la cantidad de casas y negocios
con publicidad exterior permitida es reducida.

10. Estacionamiento no autorizado

Figura 46. Mapa estacionamiento no autorizado
Fuente: Autora, 2016
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Figura 47. Grafica de pastel estacionamiento no autorizado
Fuente: Autora, 2016

El estacionamiento no autorizado es un elemento que se tiene en cuenta por primera vez en estos
trabajos en la figura 47se presenta una distribución con similitud, en total se tiene 1728m de
estacionamiento, la sub – zona 1 cuenta con 172m siendo el menor valor y la sub – zona 3
tiene403m, de acuerdo a la figura 46 se muestra que en el parque central Restrepo se ubican
vehículos en una longitud mayor a 81m y alrededor de la plaza de mercado una longitud entre 41
y 60m. Los estacionamientos no autorizados son barreras visuales y espaciales y aunque existe
normatividad de movilidad que lo regula, los datos obtenidos demuestran que la normatividad
está siendo ignorada.
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11. Torres autosoportadas

Figura 48. Mapa torres autosoportadas
Fuente: Autora, 2016

T10
1

2

3

T20
4

5

6

1

2

3

0%

0%

100%

100%
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Fuente: Autora, 2016

4

5

6

76

La figura 48 muestra que en la zona de estudio existe 2 torres autosoportas una en la sub – zona 1
y otra en la 2, a pesar de ser pocas son estructuras de gran tamaño que alteran el paisaje siendo
barreras visuales.
12. Fachada sin mantenimiento

Figura 50. Mapa fachada sin mantenimiento
Fuente: Autora, 2016

La figura 50 muestra que la sub – zona 5 y 6 cuenta con mayor cantidad de fachada sin
mantenimiento con 48 y 30 unidades respectivamente, la sub – zona 2 no presenta y la sub –
zona 1 presenta 1 al ser un sector residencial las alteraciones en la fachada son menores, en total
se tiene 107 fachadas sin mantenimiento.

77

13. Fachada con material adherido

Figura 51. Mapa fachada con material adherido
Fuente: Autora, 2016

La figura 51 muestra que la sub – zona 5 presenta mayor contenido de fachada con material
adherido con un total de 16 lotes y las sub – zonas 3 y 4 cuenta con 2 cada una, en total se tiene
37, se habla de material adherido a todos los avisos plegables en fachadas que se degeneran con
facilidad por las condiciones ambientales como la lluvia.
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14. Fachada con grafitis no autorizados

Figura 52. Mapa fachada con grafitis no autorizados
Fuente: Autora, 2016

Se presenta 302 fachadas con grafitis no autorizados, en la figura 52 se muestra que la sub – zona
5 cuentan con la mayor cantidad con 86 respectivamente y la sub – zona 1 tiene 34 unidades con
fachadas con grafitis no autorizados.
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Fuente: Autora, 2016
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La figura 53 muestra que la sub – zona con mayor afectación en fachadas es la 5seguida de la 6 y
la menos afectada es la sub zona 1, el estado por el que más se presenta alterado las fachadas son
los grafitis no autorizados seguidos por las fachadas sin mantenimiento.
15. Mobiliario urbano sin mantenimiento

Figura 54. Mapa mobiliario urbano sin mantenimiento
Fuente: Autora, 2016

La figura 54 se refleja que la sub – zona 5 presenta mayor unidad de mobiliario urbano con 64,
además de localizarse el lote con más unidades sin mantenimiento, la sub – zona 5 cuenta con 46
unidades, la sub – zona 2 no presenta, la plaza de mercado tiene entre 16 y 20 unidades, en total
hay 152 unidades. De acuerdo a los recorridos peatonales el mobiliario que presento menor
mantenimiento fueron los bolardos.
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16. Mobiliario urbano con material adherido

Figura 55. Mobiliario urbano con material adherido
Fuente: Autora, 2016

Se cuenta con 753 unidades de mobiliario urbano con material adherido de acuerdo a la figura 55
están distribuidos así: la sub – zona 3 cuenta con 150, la sub – zona 5 con 148, la sub – zona 1
con 131, la sub – zona 2 con 121, la sub – zona 4 con 119 y la sub – zona 6 con 84, además la
zona 5 cuenta con mayor cantidad de mobiliario por lote teniendo predominio el rango de 13 a
15 unidades de mobiliario urbano con material adherido. De acuerdo a los recorridos el
mobiliario que presenta más material adherido son los postes.
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17. Mobiliario urbano con grafitis no autorizados

Figura 56.Mapa mobiliario urbano con grafitis no autorizados
Fuente: Autora, 2016

La figura 56 muestra la localización de las unidades de mobiliario urbano con grafitis no
autorizados de la siguiente forma: la sub – zona 3 cuenta con 1, la sub – zona 1 y 4 con 2 cada
uno, la sub – zona 2 con 3, la sub – zona 6 con 5 y la sub – zona 5 con 15 unidades, en total se
registraron 28 unidades de mobiliario con grafitis no autorizados siendo los teléfonos con
pedestal el elemento predominante. Se evidencia un máximo de 2 unidades por lote.
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18. Mobiliario urbano con alteración de uso

Figura 57. Mapa mobiliario urbano con alteración de uso
Fuente: Autora, 2016

La figura 57 muestra la distribución de las unidades de mobiliario urbano con alteración de uso
así: la sub – zona 1 con 16, la sub – zona 2 con 20, la sub – zona 6 con 21, la sub – zona 4 con
26, la sub - zona 5 con 61 y la sub – zona 3 con 62, para un total de 206 unidades de mobiliario
con alteración de uso, el elemento que predomina en esta categoría es el poste a los cuales
generalmente se les adhieren avisos publicitarios.
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Figura 58. Grafica de pastel de mobiliario urbano. Fuente: Autora, 2016
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La figura 58 muestra la distribución espacial para mobiliario teniendo en cuenta el estado del
elemento, la sub – zona 5 contiene el mayor número de unidades con 288, la sub – zona 3 con
224, la sub – zona 1 con 172, la sub – zona 6 con 156, la sub – zona 4 con 155 y la sub – zona
dos con 144. La distribución que presenta más registro es la de mobiliario urbano con material
adherido (753 unidades), seguido por mobiliario urbano con alteración de uso (206 unidades),
mobiliario urbano sin mantenimiento (152 unidades) y por ultimo mobiliario urbano con grafitis
no autorizados (28 unidades).
Estructura del espacio público
Continuación se muestran agrupaciones de los elementos atípicos de acuerdo a la distribución en
el espacio público.
19. Elementos atípicos verticales

Figura 59. Mapa elementos atípicos verticales
Fuente: Autora, 2016
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Ha esta agrupación pertenecen todos los elementos que recaen sobre la fachada, como: antenas,
chimeneas, bajantes, publicidad exterior visual, y todas las alteraciones de fachadas, estos
elementos son contados por unidades, la figura 59 muestras que la sub – zona con menor
cantidad de elementos verticales presentes es la 2, seguida por la 4 y la 6, las sub – zonas 5 y 1
son las que presentan mayor saturación, la plaza de mercado del Restrepo cuenta con entre 21 y
25 unidades de elementos verticales, en esta parte se puede visualizar que el área de la plaza es
realmente grande con respecto a otros lotes y al no tener presente el área de los lotes se ubica en
el rango perteneciente al vino tinto, de contemplarse las áreas pertenecería al rango de color
amarillo.
20. Elementos atípicos en cubierta

Figura 60. Mapa elementos atípicos en cubierta
Fuente: Autora, 2016
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A este grupo pertenecen los elementos que desde andenes y calles se puede pueden observan en cubierta
como antenas y chimeneas, el número máximo de unidades por lote es 2, la sub – zona que menos
cantidad presenta es la 6, seguida de la 1,2, 4, 3 y finalmente la 5.
21. Elementos atípicos horizontales

Figura 61. Mapa elementos atípicos horizontales
Fuente: Autora, 2016

Los elementos horizontales están compuestos por todos aquellos que se encuentre sobre anden,
calzada y zonas verdes, son contados por unidades tales como: mobiliario, vendedores
informales, torres auto soportadas y residuos sólidos, la figura 61 señala que la sub - zona con
menor cantidad de elementos por lote es la 6 y la más saturada es la 5, la plaza de mercado
continua siento el lote con mayor número de elementos, esta vez dentro del rango de 53 y 75
elementos.
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V.

CONCLUSIONES

o Los referentes normativos permitieron definir el estado ideal de 13 agrupaciones de los
elementos presentes en el espacio público y de igual manera las características que los
convierten en elementos atípicos, en este proyecto se agregaron dos elementos atípicos
nombrados como: Mobiliario urbano y Estacionamientos no autorizados, que son
percibidos no solo en este sector y no han sido valorados con anterioridad. También se
conformaron agrupaciones basadas en la ubicación de los elementos atípicos en el
espacio público, en cuanto lo horizontal, vertical, en cubierta y aéreo; se definieron estos
y a su vez el estado de los elementos como: deteriorado, material adherido, grafitis no
autorizados y alteración de uso, además se presentan los elementos atípicos cuantificados
por numero o longitud, de acuerdo al elemento, todo esto con el fin de valorar los
elementos de acuerdo a su estado, ubicación y cantidad.

o Los criterios de evaluación permitieron agrupar los elementos atípicos en dos grandes
grupos: por unidad y por longitud, lo que permitió observar el comportamiento de cada
uno de los elementos atípicos

en cada zona y finalmente se presenta la suma de

elementos atípicos por lote y suma de metros afectados por lote, para tener un concepto
real de la situación actual de la zona de estudio y la influencia de las actividades que se
desarrollan por cada sub – zona, los registros fotográficos y digitales serán una base de
apoyo para futuros trabajos.
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o La creación de mapas por medio de bases de datos de registros de elementos permitieron
analizar en cada sub – zona, elemento por elemento y sus agrupaciones, como se describe
a continuación:

-

Se determinó que la sub – zona 1 presenta la mayor cantidad de vendedores
informales estacionarios y Semi – estacionarios con un total de 140, soportado
con la descripción de la zona uno en la que se encuentra la plaza de mercado El
Restrepo, que permite la presencia informal de ventas a sus alrededores de
alimentos y mercancía, además de contar con una zona perteneciente al barrio
Restrepo Occidental en el que se presentan asentamiento informales en toda una
manzana.

-

La sub – zona 2 se caracterizó por ser la menos afectada, debido a su influencia
por uso residencial y presencia de calzadas de un solo carril que minimizan el
flujo vehicular y las ventas informales.

-

La sub – zona 3 es la segunda más afectada ya que cuenta con el mayor número
de metros de estacionamiento no autorizado (405 m), ocupa el segundo lugar en
ventas informales (45 vendedores), publicidad exterior visual (443 avisos) y
alteración del mobiliario urbano (224 unidades).

-

La sub – zona 4 se considera la segunda menos afectada, esta se encuentra cerca
de la zona número 2, se caracteriza igualmente por ser, más de uso residencial,
con bajo tránsito vehicular y comercio.

-

La sub – zona 5 es la que cuenta con más elementos atípicos debido a que su
ubicación tiene relación e influencia de las vías principales Avenida Primero de
Mayo y Troncal Caracas, donde se desarrollan actividades de ocio, talleres de
mecánica y metalmecánica, cabe resaltar que al realizar los recorridos
preliminares la sub – zona uno se presentaba como la más afectada; pero de
acuerdo con el conteo de elementos se pudo establecer que la de mayor afectación
es esta, (sub – zona 5), porque las actividades anteriormente descritas se
caracterizan por la

influencia

de un flujo vehicular más constante,

estacionamientos vehiculares no autorizados que han venido deteriorando andenes
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y calzadas y agravándose con la presencia de vendedores informales de productos
alimenticios; en esta sub – zona también se encuentran las actividades nocturnas
(bares, discotecas y hostales, que generan y disponen los residuos sólidos en
superficies de andenes y calzadas.
-

La sub – zona 6 ocupa el tercer lugar dentro de las menos afectadas y de acuerdo
con lo anterior se evidenció que las sub – zonas ubicadas al Norte, presentan
menos elementos atípicos, debido a que se caracterizan por la presencia de
edificaciones institucionales, identificándose en estas como elemento más
influyente los campamentos de obra, que son temporales.

o Se observó, con base en la representación total de los elementos atípicos horizontales y
verticales, que los predios o lotes, que presentan un estado ideal son muy pocos y
prevalecen en las sub – zonas 2 y 4.
o Con respecto a los elementos del mapa que muestra la longitud lineal afectada compuesto
por vías deterioradas, campamentos de obra y estacionamientos no autorizados, se aclara
que estos son elementos temporales que pueden ser desplazados o simplemente
desaparecen con facilidad.
o Los elementos atípicos evaluados evidenciaron la afectación paisajística urbana de la
zona estudiada, permitiendo ser una fuente para su control y promover el ordenamiento,
seguridad y condiciones sanitarias para la población flotante y residente causada
principalmente por residuos sólidos y residuos producto de la actividad en los talleres de
mecánica.
o La normalización de los elementos presentes en el espacio público será una herramienta
que permitirá minimizar, controlar y prevenir los impactos ambientales negativos
causados por la alteración que sobre los componentes del espacio público, generan los
elementos atípicos.
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VI.

-

RECOMENDACIONES

La medición por longitud de afectación es un aporte de este estudio, que sirve para
valorar los elementos atípicos cuantificables linealmente y que se puede aplicar en el
mapa base disponible en el sitio Ideca-Portal de Mapas-Mapa Bogotá-capa lotes, con la
herramienta medición, que permite, por ejemplo la valoración de paramentos y vías
afectadas. Esta herramienta de medición también está disponible en la aplicación Google
Earth.

-

La diferencia en el área de los lotes, demuestra que podría lograrse otra forma para la
generación de los mapas; esta sería relacionando el área con el número de elementos o la
representación de los elementos por medio de puntos, con lo que se podría establecer el
número de elementos con respecto a la superficie o área del lote.

-

Se puede implementar una categorización de la cantidad de elementos atípicos por lote
para la generación y presentación de mapas, esto podrá realizarse por medio de la
consulta de experto y contemplar el diseño de manuales similares al de publicidad
exterior en el Distrito Capital, donde se expongan características propias con las cuales se
puedan valorar la presencia de los elementos atípicos.
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-

Un diagnóstico frecuente y la creación de nuevas políticas permitirá minimizar la
afectación por contaminación visual “atípica” en la zona de estudio, además de
considerar la temporalidad un factor influyente en el estado de los elementos atípicos.

-

A pesar de que la normatividad en su mayoría se caracteriza solo por presentar la
definición de los elementos, se deben consideran otras herramientas como lo son las
cartillas de mobiliario urbano, andenes y camuflaje de antenas, que brindan información
relevante para el mantenimiento y ubicación de estos elementos.

-

La consulta de este documento será útil en futuros diagnósticos de esta u otra zona,
siendo una fuente de información mediadora para crear herramientas que consideren y
mitiguen la presencia de elementos que contribuyen a la afectación visual, aparte de la
publicidad exterior.
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VIII.

APENDICES

Apéndice 1

Este apéndice está compuesto por una muestra de registros fotográficos.
Anexo 1. Registro fotográfico sub – zona 1.
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Anexo 2. Registro fotográfico sub – zona 2.
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Anexo 3. Registro fotográfico sub – zona 3.
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Anexo 4. Registro fotográfico sub – zona 4.
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Anexo 5. Registro fotográfico sub – zona 5.
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Anexo 6. Registro fotográfico sub – zona 6.
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Apéndice 2 Digital en CD adjunto.
A2.1 Fotografías
A2.2 Registro elementos atípico
A2.3 Registros fotográficos
A2.4 Mapas

