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Resumen
El estudio se inició a partir de los trabajos de grado de pregrado del Programa Ingeniería Ambiental
y Sanitaria de la Universidad de La Salle, desarrollados entre el año 2010 y el año 2016, en ocho
zonas de la ciudad de Bogotá D.C y asociados a la problemática de la contaminación visual
generada en el espacio público urbano por la presencia de elementos atípicos que afectan su
conformación natural y conllevan a su deterioro, situación que se observa en algunos sectores de
actividad comercial consolidada y en áreas residenciales transformadas debido a la implantación
de locales comerciales en edificaciones inicialmente destinados a vivienda.
La metodología comprendió tres fases, siendo la primera la consulta documental de cada uno de
los trabajos de grado. La segunda fase corresponde al ingreso de la información en ArcGis.
Finalmente, en la tercera se realizó la comparación entre el análisis espacial obtenido frente al Plan
de Ordenamiento de Bogotá.
El producto final corresponde a la formulación de la Propuesta de mejoramiento y manejo de los
elementos atípicos de las siete zonas de estudio (Candelaria, Alcázares, Kennedy Central, 20 de
Julio, Chapinero, Quirigua, Restrepo)

Palabras Claves: Afectación espacio público urbano, Análisis espacial, Contaminación visual
urbana atípica, Elementos atípicos, Espacio público urbano, Evaluación espacial.

Abstract
The study was initiated from the undergraduate work of the Environmental and Sanitary
Engineering Program of the University of La Salle, developed between 2010 and 2016, in eight
areas of the city of Bogotá DC and associated with the problematic Of the visual pollution
generated in the urban public space by the presence of atypical elements that affect its natural
conformation and lead to its deterioration, a situation that is observed in some sectors of
consolidated commercial activity and in residential areas transformed due to the establishment of
commercial premises In buildings initially intended for housing.
The methodology included three phases, the first being the documentary consultation of each of
the degree works. The second phase corresponds to the entry of the information in ArcGis.
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Finally, in the third, a comparison was made between the spatial analysis obtained in relation to
the Plan of Ordination in Bogotá.
The final product corresponds to the formulation of the Proposal for improvement and
management of the atypical elements of the seven study areas (Candelaria, Alcázares, Kennedy
Central, July 20, Chapinero, Quirigua, Restrepo)

Keywords: Affectation urban public space, Spatial analysis, Atypical urban visual pollution,
Atypical elements, Urban public space, Spatial evaluation.
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Introducción
La contaminacion visual urbana atipica es definida según Londoño (2014) y relacionada con la
definición de la Secretaria Distrital de Ambiente, como la saturacion del paisaje, causada por la
fijacion y exposicion tanto de los elementos de publicidad exterior visual, como de los elementos
no considerados pulicidad exterior visual pero que impactan el paisaje. En la actualidad, Bogotá
presenta problemas en el espacio público debido a su distribución desequilibrada, al deterioro del
mobiliario urbano, al manejo inadecuado de residuos solidos y escombros, al incumplimiento de
la normatividad legal vigente relacionada con la contaminacion visual, así como por la falta de
conciencia ciudadana, y por el desarrollo de actividades informales en zonas residenciales,
comerciales y culturales, entre otros.
Como consecuencia de lo anterior, han surgido elementos que saturan y deterioran el espacio
público, razón por la cual en el periodo comprendido entre el 2010 y 2016, estudiantes de último
semestre de la Universidad de la Salle conformaron el Semillero de Investigación CVUA
(Contaminación visual urbana atípica), desarrollaron ocho (8) estudios y elaboraron un artículo
publicado en la revista Épsilon, acciones todas encaminadas a estudiar con mayor profundidad el
problema.
El presente trabajo pretende aportar información de la problemática identificada y proponer
alternativas de manejo de los elementos atípicos estudiados a partir del análisis espacial, para
comparar el uso del suelo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT frente al uso
actual determinado por los habitantes de las ocho zonas de Bogotá, objeto de estudio.
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar un análisis espacial a nivel Bogotá del conjunto de los elementos atípicos estudiados
en ocho zonas de la ciudad para proponer alternativas de manejo de dichos elementos.

Objetivos Específicos.
1. Compilar con base en una consulta estructurada los aspectos relevantes de los estudios
realizados en las ocho zonas de Bogotá, para su representación cartográfica aplicando las
herramientas del programa ArcGis.
2. Evaluar el conjunto de los elementos atípicos en cuanto su distribución, características y
factores que los generan, en relación a los diferentes aspectos de desarrollo territorial
definidos para la Ciudad a través de su POT.
3. Diseñar una propuesta de manejo para los elementos atípicos que este articulada con la
normatividad definida por las diferentes entidades distritales relacionadas con los
elementos atípicos.

Planteamiento del problema
Definición del problema
La problemática de la contaminación visual del espacio público por elementos atípicos, se ha
venido consolidando con base en los estudios realizados en el PIAS (Programa de Ingeniería
ambiental y Sanitaria), avances a partir de los cuales en esta propuesta se plantea la necesidad de
analizar en conjunto dichos estudios para identificar las condiciones actuales de contaminación
visual a nivel de ciudad de Bogotá.
Por otro lado, es importante destacar que no obstante existir reglamentación respecto de la
publicidad exterior visual, ésta no incluye todos los elementos atípicos que contribuyen a la
contaminación visual urbana, evidenciándose la existencia de usos del suelo que no corresponden
a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, encontrando elementos en lugares
donde no deberían estar ubicados.
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Justificación
El estudio analizará de manera conjunta e integral la afectación del espacio urbano por los
elementos atípicos en la ciudad de Bogotá a partir de la información obtenida en los siete focos de
contaminación visual identificados en los diferentes estudios de la Universidad de la Salle. Con la
visualización en conjunto de esta problemática a nivel Ciudad, es posible, por un lado, unificar una
metodología y criterios para abordar nuevas propuestas en otras zonas de la ciudad y por otro, al
tener una visión global del problema para contribuir con lineamientos de manejo para mejorar la
reglamentación de este tema en grandes centros urbanos como la ciudad de Bogotá.

Zona de estudio
El área de estudio para la presente propuesta de proyecto, está constituida por el conjunto de las
siguientes zonas estudiadas: Candelaria, Alcázares, Kennedy Central, 20 de Julio, Chapinero,
Quirigua y Restrepo, con base en los elementos atípicos encontrados en las zonas anteriormente
mencionadas a la fecha se han contabilizado 16410, ver Tabla 1, su ubicación geográfica
corresponde a la misma de los estudios predecesores, en la Figura 1, se aprecia su localización con
respecto al perímetro urbano de Bogotá.

Figura 1. Ubicación de las 8 zonas de estudio de los elementos atípicos
Fuente: Portal de mapas de Bogotá – IDECA

Tabla 1.
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Tabla 1.

Cantidad de Cantidad
elementosde
atípicos
encontrados
elementos
atípicos encontrados

Nota: Realizado por Autoras (2017)

Antecedentes
En Bogotá D.C., se ha observado en el transcurso de los años, el aumento de la afectación del
espacio público por factores de la contaminación visual, en parte debido a la falta de estudios
técnicos, a las pocas investigaciones desarrolladas y al desconocimiento del tema, por su misma
naturaleza Visual; debido a lo anterior, ha progresado el impacto en la calidad del entorno urbano
y se han generado consecuencias en las condiciones de vida de la población, Reflexionando en
esta problemática se propuso la temática en el PIAS , como un tema no tratado y como propuesta
para ser desarrollada en trabajos de grado de pregrado. A partir del año 2010 y a la fecha se han
concluido y aprobado ocho (8) estudios, desarrollados por estudiantes de último semestre, un
artículo en la revista Épsilon y conformado el Semillero de Investigación CVUA (Contaminación
visual urbana atípica), en consecuencia, se presenta como Antecedentes la consulta previa y la
descripción general de cada uno de ellos.
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Zona 1: Diagnóstico de la contaminación visual urbana en la localidad de la candelaria de
Bogotá D.C

Estudio realizado por Trujillo, en el año 2010, es el primero que trata el tema de una contaminación
visual en el espacio urbano generada por aspectos diferentes a la publicad exterior visual
controlada. Aporta el término elemento, para designar el tipo de contaminante y Punto para su
ubicación, pudiendo un punto contener varios elementos. Propuso una primera caracterización en
tres pasos

Figura 2. Caracterización de los Elementos
Atípicos Fuente: Trujillo (2010)

Dentro del procesamiento del registro de campo se usó el programa AutoCAD para la ubicación
geográfica de los puntos, sobre un plano base de la localidad. Se establecieron 6 categorías que se
pueden evidenciar en la siguiente tabla:
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Tabla 2.
Categorías de Elementos Atípicos

Nota: Realizado por Trujillo (2010)

En total se registraron 229 puntos ubicados en la zona de estudio correspondiente al sector de la
localidad La Candelaria, ver Figura 3, ubicado entre la Calle 7 y el Eje Ambiental, entre la Avenida
Fernando Mazuera (Carrera 10), parte de la Avenida Circunvalar, Carreras 2ª., 3ª y el sector Chorro
de Quevedo.

Figura 3. Zona 1. La Candelaria (2010)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá- IDECA
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Zona 2: Aplicación del programa ArcGis en la determinación de las áreas críticas para el
análisis de contaminación visual urbana en la UPZ Los Alcázares.
Desarrollado por Novoa y Vargas (2013), su objetivo fue determinar las áreas críticas de
contaminación visual urbana, se desarrolló en tres fases, la primera correspondió al reconocimiento
de la zona, un levantamiento preliminar de información y un diagnóstico, en la segunda fase se
realizó la categorización de los elementos y la elaboración de la tabla de atributos para el diseño
del aplicativo y la tercera fase comprendió la generación de los mapas temáticos basados en la
valoración de los atributos. El análisis utilizado fue el denominado como Multicriterio en el
programa ArcGis, que determinó dos áreas críticas, siendo una de las más afectadas la conocida
como el 7 de agosto, de uso residencial consolidado, transformado informalmente a diferentes tipos
de comercio, como restaurantes, supermercados, tiendas de ropa deportiva, almacenes de cadena,
plaza de mercado, siendo más representativos los talleres y negocios de autopartes. Se
establecieron 12 elementos que se observan a continuación:
Tabla 3.
Categorías de Elementos Atípicos

Nota: Realizado por Novoa y Vargas (2013)

Se registraron 3455, elementos, 1336 postes afectados y 40 calzadas deterioradas, en la zona de
estudio que está comprendida, ver Figura 4, desde la Carrera 24 hasta la Carrera 30 (NQS), entre
las Calles 63 y 72.
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Figura 4. Zona 2. Fuente: Portal de
Mapas de Bogotá – IDECA Alcázares (2013)

Zona 3: Determinación de áreas de contaminación visual urbana aplicando

una

herramienta tipo SIG (software ArcGis) en la UPZ 94 La Candelaria de Bogotá D.C Estudio
realizado por Rodríguez y Sánchez en 2013, donde se determinaron las áreas de contaminación
visual urbana bajo la integración de datos espaciales con el programa ArcGis, la metodología
comprendió: Evaluación de los elementos clasificados hasta el momento; Diseño de un proyecto
cartográfico y la Identificación comprendida por una categorización, identificación de áreas de
contaminación y un análisis multitemporal con respecto a los registros de Trujillo (2010). Dentro
del aporte, se encuentra la aplicación de la herramienta Measuring Geography Distributions
(Medida de distribución geográfica) que halla el centro de gravedad de registros por cada elemento
contaminante y delimita mediante una elipse la mayor concentración. Se establecieron dos
categorías de elementos: Superficies y mobiliario urbano que incluyen los elementos:
Deterioro

de

fachada/culata-Material

adherido-Edificaciones

abandonadas-

Cerramientos provisional de obra-Vegetación sobre fachada-Encerramiento de fachada con
alambre de púa-Dibujos no autorizados - Publicidad exterior-Carteles-Antenas-CableadoCableado aéreo-Tubería de desagüe de agua lluvia-Ductos de extracción-Postes de alumbrado
público en desuso-Postes de conducción de líneas de energía-Lámpara sobre fachada y
Señalización en mal estado.
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En total se registraron 1316 puntos en la zona limitada, ver Figura 5, por la Carrera 3ª y Avenida
Fernando Mazuera (Carrera 10 ª) entre Calle 10ª y el Eje Ambiental.

Figura 5. Zona 3. La Candelaria (2013)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA

Zona 4: Correlación de elementos atípicos urbanos asociados a la contaminación

visual y

el uso del suelo, en la UPZ 47- Kennedy Central
Desarrollado por Londoño en 2014. Hace referencia a un problema centralizado en un sector de la
UPZ Kennedy Central, donde se implantó comercio en construcciones destinadas inicialmente al
uso residencial, fenómeno que ha conllevado a la saturación, de senderos peatonales y el espacio
público urbano que colinda con las unidades residenciales, por la presencia de objetos
publicitarios, entre otros. Se estableció principalmente una correlación entre dos variables: la
aparición de elementos atípicos urbanos y el uso informal del suelo, como primera respuesta al
origen del problema presentado. Además, este estudio aporta: -La identificación de acuerdo al
nombre tradicional o típico dado a todos los locales, negocios o puntos, registrados. -La consulta
de documentos oficiales como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para el conocimiento
del uso del suelo original y la nueva organización de la ciudad en las UPZ. -Destaca también, la
aplicación de herramientas en el procesamiento de la información espacial del programa ArcGis.
El uso de clasificaciones anteriores para los elementos atípicos, utilizándose la siguiente: Antenas
(AT), Publicidad exterior (PE), Grafitis (GF), Carteles (CT), Deterioro de Fachada
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(DF), Edificaciones en abandono (EA), Chimenea (CH), Deterioro de Calzadas (DC), Cableado
(CB), Material sobre superficie en postes (MS).
Se identificaron 1437 establecimientos de comercio, predominando el de tipo microempresa con
el 97% del total. La zona de estudio está, ver Figura 6, limitada por la Avenida Primero de Mayo
y la Calle 26 Sur entre las Carreras 78 B y 78 K.

Figura 6. Zona 4. Kennedy Central (2014)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA

Zona 5: Diagnóstico asociado a la contaminación visual urbana atípica del espacio público
en la UPZ 20 de Julio.
Desarrollado por Mojica y Ramos en 2014, quienes realizaron un diagnóstico descriptivo de la
contaminación visual urbana generada por elementos diferentes a los asociados a la publicidad
visual exterior, se identificó, caracterizó y valoró el nivel de afectación derivado de la problemática
generada por proliferación de elementos atípicos, producto del comercio informal, la invasión del
espacio público, sobre todo en días de incremento por el turismo religioso y la carencia de técnicas
para conservar la calidad visual, terminando esto en la conformación de un entorno urbano
deteriorado. Se establecieron 13 elementos atípicos para esta zona: Fachada deteriorada, Fachada
con avisos, Fachada cubierta con artículos, Cableado sobre fachada, Chimenea o ducto sobre
fachada, Antenas, Exceso de cableado sobre poste, Avisos sobre postes, Graffitis, Andén
deteriorado, Venta informal Tipo I, Venta informal Tipo II y Venta informal Tipo III.
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Se identificaron 7199 puntos en la zona de estudio, ver imagen 6, comprendida por la Avenida
Primero de Mayo y la Calle 34 Sur entre la Carrera 5ª y la Avenida Fernando Mazuera (Carrera 10).
Ver Figura 7.

Figura 7. Zona 5. 20 de Julio (2014)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA

Zona 6: Método para establecer rangos de contaminación visual urbana en la UPZ 99Chapinero
Estudio desarrollado en 2015 por Piñeros, el objetivo fue construir un método para definir los
rangos de la contaminación visual urbana, en una zona de alta influencia comercial que sugiriera
el uso de la publicidad exterior visual y de los elementos funcionales de la estructura urbana con
el fin de desarrollar un método que caracterizara los mayores o menores impactos de la
contaminación, de acuerdo con los elementos urbanos clasificados por su tamaño, cantidad y
calidad en las diferentes fachadas. La metodología comprende Identificación de variables
cuantificables que generan contaminación visual, Establecimiento de componentes y
características del método y Definición de los rangos de contaminación visual. Según el autor, se
parte de dividir en partes iguales el área total de una superficie utilizando una cuadricula, para
determinar el porcentaje de área ocupada y caracteriza el método por la individualización de
elementos que hacen parte de la fachada o estructura urbana, la categorización de los mismos y el
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valor numérico o porcentual asignado según las exigencias del caso.
El trabajo de campo registró 95 puntos, (Muestreos según el autor) y 82 sub-muestreos, estando
estos contenidos dentro de los muestreos. La zona de estudio está localizada, ver Figura 8, en la
UPZ Chapinero y comprendió los paramentos (costados) oriental y occidental, del eje vial Carrera
13ª entre las Calles 40ª y 63ª.

Figura 8. Zona 6. Chapinero (2015)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA
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Zona 7: Propuesta de caracterización de los elementos atípicos en el espacio público
asociados a la contaminación visual urbana en el sector Quirigua
Estudio desarrollado por Cortes y Wandurraga en 2016, su objetivo fue proponer una
caracterización de los elementos atípicos que relacionara los componentes del espacio público
según la norma y permitiera el análisis espacial bajo representaciones cartográficas. La propuesta
se realizó en el Barrio Quirigua, donde las actividades económicas y comerciales implantadas en
esta zona residencial, han generado factores que conllevaron a una presión en la ocupación del
suelo, alterando las condiciones del espacio público por la presencia de una exagerada cantidad de
elementos atípicos pertenecientes a locales y actividades de la venta ambulante. La metodología
comprendió, el Diagnóstico del sector incorporando un formato de campo ajustado, la
Caracterización de elementos atípicos con la aplicación metodológica de la Matriz Vester y el
Análisis de la información recolectada. Según las autoras, la matriz permitió la caracterización de
doce (12) problemas que describieron la situación de los componentes del espacio, arrojando un
cuadrante de coordenadas cartesianas que establece cuatro categorías: Críticos, Pasivos,
Indiferentes y Activos; los cuales se representaron gráficamente utilizando el programa ArcGis.

Se identificaron como elementos atípicos principales la publicidad ilegal, el comercio informal
aglomerado y el deterioro en el mobiliario urbano.
El estudio estableció 34 tipos de elementos atípicos y registro 1093 puntos, en la zona limitada,
ver Figura 9, por la Troncal Calle 80 hasta la Avenida Morisca (Calle 90) entre la Transversal 94
L y la Carrera 89 A.

Figura 9. Zona 7 Quirigua (2016)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA
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Zona 8: Evaluación de los elementos atípicos en el espacio público conformado entre la
Carrera 24 – Avenida Caracas y Avenida Primero de Mayo – Calle 12.
Desarrollado por Herrera en 2016, el objetivo fue realizar una evaluación de los elementos atípicos
asociados a la contaminación visual y determinar el estado actual de la zona de estudio
seleccionada, conocida como Barrio Restrepo y caracterizado por su antigüedad, presencia de
fabricación y venta de productos manufactureros, actividades de ocio, talleres mecánicos,
edificaciones institucionales y de vivienda. La metodología partió del abordaje teórico y normativo
que permitió establecer criterios de diagnóstico, posteriormente se seleccionaron, complementaron
y clasificaron los elementos atípicos a evaluar, con un trabajo combinado de registro digital,
observación y registro fotográfico en campo, finalmente se construyó una base de datos, su ingreso
al programa ArcGis y su respectivo análisis espacial.
Este estudio aporta, entre otros aspectos, la denominación y agrupación de 61 elementos atípicos,
constituyéndose en el listado más completo a la fecha. Se realizaron 923 registros fotográficos
e ingreso al programa ArcGis de: 1504 puntos, (en este caso corresponde a predios), con presencia
promedio de 1 a 6 elementos atípicos por punto. La zona de estudio, ver Figura 10, comprende
parte de la UPZ Restrepo y está limitada, ver imagen 8, por la Carrera 24 y la Troncal Avenida
Caracas entre la Avenida Primera de Mayo y la Calle 12 Sur

Figura 10. Zona 8. Restrepo (2016)
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá – IDECA
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.

Con base en la consulta de los ocho trabajos realizados se puede evidenciar que partieron de un
problema conocido como contaminación visual, contextualizada dentro de lo urbano y que ha sido
generada por la presencia de diferentes objetos, los cuales y con base en el desarrollo de los estudios
realizados se han identificado, descrito, categorizado y definido como Elementos atípicos asociados
a la contaminación visual urbana de tipo atípica, que afecta la calidad y el equilibrio visual del
espacio público. Se encontró también como se han venido implementando herramientas del
programa ArcGis, que permiten variaciones en cuanto al análisis espacial y la visualización de los
elementos atípicos por medio de la representación cartográfica, sobre un mapa base oficial,
disponible en el sitio IDECA - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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Marco de Referencia

Marco teórico
Según Pintos (2008), la contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización
de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Desafortunadamente en las grandes
ciudades y en las zonas rurales se encuentran cada vez más. El cerebro humano tiene una
determinada capacidad de absorción de datos que se ve superada por la enorme cantidad de
elementos “no naturales” en el paisaje.

Análisis Espacial
Según Royo (2014), El análisis espacial es la conjugación de técnicas que buscan separar, procesar,
clasificar y presentar con criterios cartográficos el estudio cuantitativo y cualitativo de aquellos
fenómenos que se manifiestan en el espacio y que son objeto de nuestro estudio. Estas herramientas
pueden ser de diferentes tipos, gráficos y datos cuantitativos primordialmente. Las operaciones
realizadas pueden producir resultados como: capas de datos geográficos, tablas de datos y vectores
o escalares. En unos casos los datos de entrada y salida son completamente distintos, en otros son
iguales, en función de los objetivos que persiga el investigador o analista. Según Madrid, a. &
Ortíz, l. (2014), existe una clasificación de las herramientas técnicas utilizadas en el análisis
espacial ver Figura 12. Las técnicas cualitativas permiten que el análisis se convierta en descriptivo
o predictivo, de acuerdo a su objetivo. Estas permiten realizar un acercamiento entre el
investigador y el objeto de estudio. Las técnicas cuantitativas, abordan algunas funciones de
acuerdo a Madrid, a. & Ortíz, l. (2014) como: Descripción, inferencia, significación y predicción.
La función descriptiva permite que durante el análisis espacial se pueda reagrupar información que
en la mayoría de los casos es muy numerosa, ordenarla, crear reglas para representarla
gráficamente, etc., con el propósito de identificar sus características particulares.
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Figura 11. Herramientas Técnicas para el Análisis Espacial
Fuente: Madrid, a. & Ortiz, l. (2014).

Según Madrid, & Ortiz (2014), la función inferencial permite plantear hipótesis y resolverlas sin
necesidad de utilizar la población en su totalidad, sino una muestra representativa de ella. La
función de significación se trata de saber si una diferencia o relación entre dos conjuntos de datos
es significativa. La función de predicción utiliza las probabilidades en las que se combinan
circunstancias que se comportan bajo ciertos límites. Toda representación gráfica tiene como
objetivo hacer mucho más fácil e inteligible un fenómeno permitiendo la visualización de ciertas
características que de otra forma son difícilmente perceptibles. La importancia de los SIG radica
en la facilidad que ofrece al investigador para procesar información espacial y representarla
mediante un modelo análogo de la realidad que presenta las entidades espaciales a partir del punto,
la línea y el polígono e información temática.
Según las autoras (2017), Es una combinación de herramientas técnicas que permiten separar,
procesar, organizar y presentar datos, para generar respuestas a un problema a través de
representaciones cartográficas.
Contaminacion visual.
Rodriguez y Sanchez (2013) , citan a Etulain, J. (1996) el cual afirma que: La Contaminación
visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la estética, la
imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan a menudo una sobre estimulación visual
agresiva invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas,
postes entre otros, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la manipulación
indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes contaminantes.

Contaminacion visual urbana.
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Según, Rodriguez y Sanchez (2013), esta surge a partir de la evolución de los medios de
comunicación especialmente de índole comercial donde los mensajes publicitarios se multiplican
indiscriminadamente, sin embargo dentro de este trabajo se plantean otros criterios contaminantes,
como el deterioro de la infraestructura y el abuso del espacio público, que tan bien generan una
manifestación caótica y saturada de objetos que causan una alteración en la fisionomía del espacio
urbano.
El Instituto de la Proteccion Civil y Ambiente de la Alcaldía de Chacao en Caracas (2010), la
define como el impacto en la imagen y en la fisionomía del entorno urbano causado por la
acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes
materiales, así como violación en densidades y características físicas de publicidad. - Según
Londoño (2014), la Secretaria Distrital de Ambiente la define como la saturación del paisaje,
basada en estándares ambientales definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente por la fijación
y exposición tanto de los elementos de publicidad exterior visual, como de los elementos no
considerados publicidad exterior visual pero que impactan el paisaje.
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Contaminacion visual urbana atipica
Este concepto es producto de los trabajos que se han desarrollado en el PIAS, a nivel de pregrado,
de forma preliminar y para esta propuesta se entiende como: la saturacion del paisaje por la
presencia indebida de gran cantidad de objetos en el espacio urbano, que se han definido como los
Elementos atípicos que al no ser parte integral del espacio urbano terminan afectándolo de forma
negativa y conformando un entorno deteriorado.
Cortes y Wandurraga (2016), elaboraron una compilacion de seis estudios precedentes realizados
por tesistas del Programa de Ingenieria ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, sobre
los diferentes enfoques de la contaminacion visual urbana atipica, en zonas de la ciudad de Bogotá.
Se fundamentaron en autores como (Trujillo, 2010), (Rivera, 2013), (Rodríguez & Sánchez 2013),
(Vargas & Novoa, 2013) y (Mojica & Ramos, 2014). Las autoras identificaron 41 elementos
atipicos, con significados análogos, con algunas variaciones en los nombres y agregan una
abreviatura su descripción. Ver Figura 11.

Figura 12.Listado de elementos atípicos según los trabajos realizados en el Programa Ingeniería Ambiental y
Sanitaria
Fuente: Cortes y Wandurraga (2016)
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Densidad poblacional
También denominada población relativa, para diferenciar de la absoluta se refiere a la distribucion
del número de habitantes a traves del territorio de una unidad funcional o administrativa
(continente, pais, estado, provincia, departamento, distrito, condado, etc)

Elementos atípicos
El término elemento atípico, asociado con la contaminación visual, proviene de la ponencia
presentada por Rivera (2013) al IV Congreso Colombiano sobre Calidad del Aire, quien lo define
como: Un concepto que emerge de evidenciar visualmente a nivel peatonal, objetos en el espacio
urbano que no hacen parte de su conformación física original y que desde el punto de vista estético
y por sus mismas características de número, ubicación, deterioro o falta de mantenimiento, entre
otras, generan una presencia que afecta negativamente el espacio público; esta afectación se puede
apreciar en una fachada saturada de avisos comerciales no autorizados, en superficies deterioradas
y sucias, en cableados instaladas sin ningún tipo de consideración estética o técnica o en la
instalación de antenas de telecomunicaciones sobre las cubiertas de los edificios.
Según Rodriguez y Sanchez (2013), son objetos que se convierten en agente contaminante
mediante el manejo abusivo (cantidad, tamaño, colores, etc.) que afectan y perturban visualmente
el entorno o la estética de una zona o paisaje, he influyen negativamente sobre la población,
afectando su calidad de vida.

Estructura Vector
Los objetos son representados por puntos y líneas que definen sus límites. La posición de cada
objeto es definida por un sistema de referencia y cada posición en el mapa se corresponde con un
único par de coordenadas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016).

Estructura Raster
Todo el espacio es dividido regularmente en ‘Celdas’ o ‘Teselas’ (rectangulares o no) (pixel). La
posición de los objetos está definida por la (fila columna) que ocupan las celdas que los definen y
el área que representa cada celda define la resolución de la información. (Resolución espacial).
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016).
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A continuación se explican las ventajas y desventajas de las Estructuras Raster y Vector.

Tabla 4.
Ventajas y Desventajas Estructuras Raster y Vector.
Ventajas

Desventajas



Estructura de datos simple.



La superposición es fácil y



Estructura



Raster

Es

más

representar

compacta


eficiente.
adecuado
la



Los gráficos y salidas finales
pueden ser menos atractivas

espacial.


La topología es difícil de
representar

para

variabilidad

Estructura de datos menos

Es eficiente para la manipulación



La mayoría de los Sistemas de

de las imágenes digitales.

información Geográfica (SIG)

Universidad Distrital Francisco

se ven limitados en números de

José de Caldas (2016).

columnas y filas por lo que se
limita el espacio a representar.
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas (2016).



Estructura de datos compacta



Eficiente construcción de la



Vector


La superposición de los datos
de una zona es difícil de realizar

Eficiente implementación de la
topología para análisis complejos

La estructura de datos es muy
compleja



topología
Estructura





No son eficientes para la

Mejora justa en la calidad

manipulación y análisis de las

gráfica.

imágenes digitales

Universidad Distrital Francisco



La

representación

José de Caldas (2016).

variabilidad

Los

ineficiente.

tipos

vectoriales son:

de

estructuras

de

espacial

la
es

Universidad Distrital Francisco
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Estructuras simples: ficheros,
ASCII (America standard code
for Intechange information)



Estructura tipo espagetti o lista
de coordenadas



Estructuras topológicas:
-

Estructuras

topológicas

parciales: Cadena- Nodo o
diccionario de vértices


Pseudotopologias

Estructura

con

topología

completa
-

Organización arco-nodo

-

Elementos de tipo área: Se
representa

por

bordes

cerrados ejemplo polígonos
industriales.

Ejemplo:

Límites municipales
-

Elementos

lineales:

representados por una línea.
Ejemplo: Ríos, Barrancos
etc.
-

Elementos
representan

puntuales:
por

Se

puntos.

Ejemplo: Pozos, Puntos de
control, Vértices geodésicos,
etc.
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
(2016).
Nota: Realizado por Autoras, (2017)

José de Caldas (2016).
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Estructura Topológica
Según la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016), consiste en la representación de
los detalles de las conexiones entre los diferentes objetos espaciales. Esta facilita una definición
precisa de los objetos y sus relaciones con otros objetos, permitiendo obtener de manera inmediata
cualquier relación de adyacencia, conectividad, proximidad, etc.
Para cumplir con la topología se deben cumplir unos requisitos de limpieza topológica de la
información gráfica que a continuación se describe:
1. Las líneas deben tener su conectividad con exactitud
2. Los bordes de polígonos adyacentes deben coincidir.
3. Existencia de nodos en las intersecciones.

Plan de ordenamiento Territorial (POT)
Según la Cartilla ABC de los POT Plan de Ordenamiento Territorial (2016), propuesta por la
Secretaria Distrital de Planeación, el Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define
cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones
se puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento. Fue formulado
originalmente en el año 2000, revisado en el 2003 y modificado en el 2013, para adaptar las normas
y mecanismos de ordenamiento territorial a las nuevas y cambiantes condiciones que viene
cambiando la ciudad.
Usos del suelo
Los usos del suelo son criterios de aplicación general en toda la ciudad, que autorizan la
localización y funcionamiento de actividades económicas.
El área urbana de Bogotá ha aumentado su tamaño, creciendo en contra de la naturaleza sobre los
humedales y los cerros. Este crecimiento no ha sido uniforme. Hoy en día, las zonas más alejadas
de la ciudad están llenas de personas, viviendo en condiciones de hacinamiento. De acuerdo con
la Información contenida en el POT explicado en plastilina de la Secretaria Distrital de Planeación,
3 millones de personas se encuentran viviendo en condiciones de riesgo por inundación o
derrumbes y el cambio climático genera que estos riesgos sean cada vez mayores, en cambio en
las zonas centrales de la ciudad, donde está la mayoría de la oferta formal de trabajo y la mejor
infraestructura urbana no vive casi nadie. Esto hace que la mayoría de gente
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tenga que atravesar la ciudad para llegar a su lugar de trabajo, lo que congestiona las vías y
contribuye a la contaminación.
Para solucionar estos problemas y para hacer una ciudad más amigable con la gente y con el medio
ambiente se hizo la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (2013), que es la norma
que regula los usos del suelo de Bogotá. Esta modificación se hizo para controlar la depredación
del medio ambiente, producto del crecimiento desordenado de la ciudad. El plan es que las zonas
centrales de Bogotá crezcan en altura, de forma ordenada para aprovechar mejor el espacio,
permitir que allí viva más gente y lograr que todo quede más cerca. Esta modificación genera la
mezcla de usos del suelo en toda la ciudad.
Fue formulado originalmente en el año 2000. Revisado en el 2003 y modificado en el 2013, para
adaptar las normas y mecanismos de ordenamiento territorial a las nuevas y cambiantes
condiciones que viene cambiando la ciudad.
Los propósitos del Plan de Ordenamiento Territorial son:
1. Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como estrategia para
el desarrollo sostenible de la ciudad.
2. Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad promoviendo el desarrollo
equilibrado en el territorio para mejorar el acceso de todos los habitantes de la ciudad al
espacio urbano.
3. Procurar el uso racional del suelo para favorecer el interés común, la sostenibilidad
ambiental y la preservación del patrimonio de la ciudad.
4. Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población antes riesgos derivados
del cambio climático.
Antes de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial la norma suponía que cada área o
zona de la ciudad podía usarse para una sola actividad, lo que se conoce como ‘’mono
funcionalismo’’. Esto desconoce la realidad de la vida en una ciudad, que combina múltiples
actividades en un mismo espacio.
Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial clasifica el territorio de la ciudad en cuatro tipos
de usos, de acuerdo con las dinámicas productivas identificadas en las áreas de actividad.

1. Uso residencial: Predomina la vivienda mediante la construcción y uso de inmuebles que
funcionan como lugares de habitación permanente.
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2. Uso de comercio y servicios: Es la destinación del suelo a las actividades económicas de
intercambio de bienes y oferta de servicios.
3. Uso dotacional: Es un uso que permite la localización en el territorio de actividades que
prestan un servicio social para garantizar la vida colectiva de las y los ciudadanos (salud,
educación, bienestar
4. Uso industrial: Es el uso asociado a las actividades económicas de transformación de
materias primas en bienes elaborados para el consumo. Los usos industriales se clasifican
en bajo, mediano y alto impacto.
El Decreto 364 de 2013 que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, sistematiza
las normas relacionadas con usos y tratamientos del suelo y las compila en un solo documento.
Antes existían varios instrumentos para regular actuaciones urbanísticas en el territorio, generando
confusión al momento de aplicarlos. En otros casos, la contradicción en las normas hacía aún más
difícil el control urbano. En total, había 1098 normas para orientar y reglamentar intervenciones
urbanísticas en el territorio de la ciudad. En síntesis, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),
establece reglas sencillas, claras y suficientes para estimular procesos urbanos adecuados y
oportunos. Facilita la regulación y el control urbano al hacer más sencilla, coherente y aprehensible
la norma para el ciudadano y las entidades competentes.
Software ArcGis
Según Rodríguez y Sánchez (2013), Es una serie integrada de software de Sistemas de Información
Geográfica que trabaja como un motor compilador de información geográfica alfanumérica (Bases
de Datos) y gráfica (Mapas). El ámbito de acción de ArcGIS va desde el apoyo en la planificación
de un negocio en particular, hasta el análisis espacial de enfermedades de una ciudad. Su
arquitectura está elaborada de tal manera que sus herramientas entregan sistemas inteligentes de
información geográfica.
UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal
Según, Secretaria Distrital de Planeación (2017), Son áreas urbanas más pequeñas que las
localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es servir de unidades territoriales
o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un instrumento de
planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere
Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala
intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. Secretaria de Planeación, (2017).
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La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma específica, que
se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite hacer una mejor inversión de
los recursos, en obras realmente requeridas por la comunidad, buscando el beneficio colectivo.
Vistas así, las UPZ son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo
y el encuentro ciudadano.
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Desarrollo Metodológico

El desarrollo del proyecto comprendió tres fases: En la primera se realizó la consulta y la posterior
compilación de la información de cada uno de los trabajos de grado, para obtener los niveles de
afectación generados por los elementos atípicos en cada zona de estudio, La segunda fase se
denomina evaluación de los usos del suelo, donde se identifica que actividades se desarrollan en
cada zona de estudio según el Plan de Ordenamiento Territorial para posteriormente ingresar la
información al programa ArcGis, junto con los rangos de afectación por los elementos atípicos
determinados en cada uno de los trabajos de grado. En la tercera se denomina formulación en la
cual se analiza la sobre posición de las capas geográficas pertenecientes a los rangos de afectación
de las zonas de estudio y el uso del suelo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial de
la ciudad de Bogotá para generar la propuesta de manejo y mejoramiento.

A continuación, se muestra los diagramas de las fases y su respectiva explicación.

Fase 1 Compilación

Figura 13. Fase 1. Compilación de la
Metodología Fuente: Las Autoras (2017)

En esta primera fase el método utilizado fue la consulta documental que se realizó de cada uno de
los trabajos de grado, donde se compilaron los aspectos relevantes, reflejados en el formato 1, el
cual está conformado por aspectos básicos como: el título, el objetivo general, el autor, la
metodología utilizada, los resultados y las conclusiones obtenidas en cada uno. (Ver Anexos,
Formato 1).
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Cada trabajo de grado tiene diferentes propuestas, metodologías, resultados, análisis de resultados
y conclusiones por lo tanto fue necesario buscar una manera de unificarlos para poder realizar un
análisis en conjunto de la afectación de los elementos atípicos a nivel ciudad, para ello se realizó
el formato 2, en el cual se establece el nivel de afectación generada por los elementos atípicos en
cada una de las 8 zonas de estudio; este formato está integrado por los resultados y las conclusiones
de cada estudio, las cuales nos permitieron asumir en que área se ve la afectación por los elementos
atípicos urbanos a nivel medio, alto y bajo. (Ver Anexo, Formatos 2).

Fase 2 Evaluación

Figura 14. Fase 2 Evaluación de la Metodología
Fuente: Las Autoras (2017)

En el desarrollo de la segunda fase se realizó la consulta del uso del suelo del Plan de Ordenamiento
Territorial referente a cada trabajo de grado, originando el formato 3 (ver anexo Formato 3),
referente a la identificación de los usos del suelo de cada una de las zonas de estudio, el cual está
conformado por el área de estudio, el nombre del estudio, el uso del suelo que está en el trabajo de
grado desarrollado y paralelamente la consulta referente al uso del suelo actualizada. De igual
manera se ingresó en ArcGis la información del formato número 2 perteneciente a la base de datos
de los rangos de afectación de las ocho localidades trabajadas para así obtener como resultado la
salida grafica de la información y poder llevar a cabo el
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análisis espacial para finalmente generar la formulación de la propuesta de manejo de los elementos
atípicos para centros poblados en la ciudad de Bogotá. Teniendo como referencia el mapa del uso
del suelo de Bogotá, las UPZ que se ven incluidas en las zonas de estudio, la normatividad aplicada
y los rangos de afectación causada por los elementos atípicos de las zonas de estudio, se realizó una
superposición de la imagen de manera que pudiera ser unificado en una sola capa geográfica, un
criterio de análisis espacial del estado de contaminación visual a través de elementos atípicos a nivel
ciudad.
Para realizar el análisis espacial se relacionaron las siguientes variables, teniendo como base
principal los rangos de afectación; pues los rangos de afectación se determinaron con los resultados
y las conclusiones obtenidas de otros estudios realizados en el Programa de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria de la Universidad de la Salle entre el año 2010 y 2016. Estos rangos de afectación se
clasificaron en Rango Alto, Rango Medio y Rango Bajo. Esta variable indica la contaminación visual
urbana causada por los elementos atipicos de cada zona de estudio en diferentes grados de afectación,
por lo que se considera la variable principal de este análisis.

Las variables de comparaciòn son:
1. Uso del suelo: Esta variable fue seleccionada dentro del POT de Bogotá, debido a su gran
importancia y su alcance dentro del mismo, adicionalmente se relaciona con la ocupación
del espacio público, las áreas mínimas requeridas para actividades económicas, las
restricciones de los usos del suelo entre otros los cuales aportan a la generación de
elementos atípicos urbanos. Esta variable al realizar la sobreposición de las capas de cada
una de las variables, permite analizar las actividades que son aptas en cada zona.
Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial clasifica el territorio de la ciudad en
cuatro tipos de usos, de acuerdo con las dinámicas productivas identificadas en las áreas
de actividad.
a. Uso residencial: Predomina la vivienda mediante la construcción y uso de inmuebles que
funcionan como lugares de habitación permanente; por lo que zonas de afectaccion con
categoría alta representarían un conflicto en el uso del suelo.

30

b. Uso de comercio y servicios: Es la destinación del suelo a las actividades económicas de
intercambio de bienes y oferta de servicios.
c. Uso dotacional: Es un uso que permite la localización en el territorio de actividades que
prestan un servicio social para garantizar la vida colectiva de las y los ciudadanos (salud,
educación, bienestar
d. Uso industrial: Es el uso asociado a las actividades económicas de transformación de
materias primas en bienes elaborados para el consumo. Los usos industriales se clasifican
en bajo, mediano y alto impacto.

1. UPZ de cada Localidad: La UPZ como unidad de planeación zonal es posible determinar
los subusos del suelo. Cada UPZ por ser detallada mejora el análisis que se está dando
desde el POT hacia el subuso del suelo. En las UPZ que se valoraron se encuentran
subusos del suelo como (para mayor profundidad de las características y sub usos de las
UPZ, se recomienda revisar el anexo C – Formato 3. :

a. Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: Son sectores periféricos
no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias
en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.
En este uso del susbuelo se esperaría encontrar un rango de afectacion bajo, debido
a la poca presencia de elementos atípicos.
b. Unidades tipo 2, residencial consolidado: Son sectores consolidados de estratos
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial.
En este uso del subsuelo se esperaría encontrar un rango de afectación bajo o medio
debido a que es residencial, pero con un aumento no controlado en la ocupación
territorial lo cual podría afectar en el aumento de la presencia de los elementos
atípicos.
c. Unidades tipo 3, residencial cualificado: Son sectores consolidados de estratos
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de
espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente
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adecuadas. Se esperaría encontrar un rango medio de afectacion debido a que los
centros educatativos y centros de salud pueden aportar cierta cantidad de elementos
atípicos que pueden afectar el espacio publico.
d. Unidades tipo 5, con centralidad urbana: Son sectores consolidados que cuentan
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por
usos que fomentan la actividad económica. En este caso de categorización de sub
suelo se espararia hallar un rango alto de afectación, debido a que, aunque la zona
es residencial se ve afectada y desplazada por actividades de comercio que incitan
a que se fomente la actividad económica en la zona lo cual aportaría grandes
cantidades de elementos atípicos.
e. Unidades tipo 6, comerciales: Son sectores del centro metropolitano donde el uso
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y
servicios (locales y oficinas).
f. Unidades tipo 7, predominantemente industrial: Son sectores donde la actividad
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación
urbana.
En estos dos últimos sub usos del suelo, al presentarse actividades comerciales en
locales y oficinas y por tener actividades de tipo industrial se evidencia una alta
presencia de elementos atípicos.
2. Normatividad legal vigente relacionada con la contaminación visual urbana de cada
UPZ: La mayoría de las UPZ de la ciudad están reglamentadas a través de decretos,
los cuales poseen condiciones para llevar a cabo acciones y estrategias las cuales son
soluciones para el manejo del espacio publico y la organización de los usos permitidos
a través de la especialización y delimitación de sectores y subsectores de usos, según
su área de actividad.
Esta variable se relaciona con los análisis ya que cada UPZ adopta operaciones
estrategicas diferentes de manejo según las distintas caracteristicas y problemáticas que
se presentan en las mismas. Igualmente, estos definen las acciones urbanísticas, los
instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales para consolidar
la estrategia de ordenamiento establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá D.C. En las salidas gráficas que se observan en los análisis de resultados, se
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evidencia que cada Decreto tiene un color definido para identificar que zonas se
delimitan por cada Decreto. (Ver Anexos D- PDF ArcGis).
A continuación, se evidencia la normatividad legal vigente aplicable a cada UPZ, relacionando
los elementos atípicos mas respresentativos de cada zona de estudio.
Tabla 5.
Normatividad Legal Vigente y Elemento Atípico representativo de cada UPZ

UPZ

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE A CADA UPZ

DECRETO 492 DE 2007
94 CANDELARIA

98 ALCAZARES

Por el cual se adopta la operación estrategica del centro de
Bogota, el plan zonal del centro - PZCB- Y LAS FICHAS
NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL
UPZ 91 SAGRADO CORAZON, 92 LA MACARENA, 93 LAS
NIEVES, 94 LA CANDELARIA, 95 LAS CRUCES, 101 TEUSAQUILLO

DECRETO 350 DE 2006

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 96, Lourdes, ubicada en la localidad de Santa Fe.

DECRETO 262 DE 2010

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 98, Los Alcazares ubicada en la localidad de
Barrios Unidos.

DECRETO 308 DE 2004
47 KENEDDY CENTRAL

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 47, Kennedy central ubicada en la localidad de
Kennedy, y se incorporan un sector al tratamiento de
renovacion urbana.

DECRETO 381 DE 2002

Esta derogado por el artiulo 20 del decreto distrital 425 de
2011

DECRETO 425 DE 2011

Por el cual se actualiza la reglamentacion de la UPZ 44 Las
Americas ubicada en la localidad de Keneddy

DECRETO 353 DE 2006

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 34, Veinte de Julio ubicada en la localidad de
San Cristobal.

DECRETO 382 DE 2004

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 33, Sosiego ubicada en la localidad de San
Cristobal.

34 VEINTE DE JULIO
DECRETO 116 DE 2005

DECRETO 176 DE 2006

99 CHAPINERO

DESCRIPCION

DECRETO 468 DE 2006

ELEMENTO ATIPICO REPRESENTATIVO EN CADA UPZ

Deterioro de fachada, cableado, dibujos no
autorizados sobre fachada

Publicidad exterior visual y deterioro de fachada

Publicidad exterior visual.

Venta Informal

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 35, Ciudad Jardin ubicada en la localidad de
Antonio Nariño.
Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 36, San Jose ubicada en la localidad de Rafael
Uribe Uribe-.

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 99, Chapinero ubicada en la localidad de
Chapinero.

Deterioro de fachada
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29 MINUTO DE DIOS - ENGATIVA
(QUIRIGUA)

DECRETO 348 DE 2002

38 RESTREPO

DECRETO 298 DE 2002

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 29, Minuto de Dios en la localidad de Engativa, y
se expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados
en el presente decreto

Esta derogado por el Decreto 224 de 2011 por el cual se
actualiza la reglamentacion de la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) 38 Restrepo, ubicada en la localidad de Antonio Nariño

Carteles y Grafitties no autorizados

Publicidad Exterior Visual, fachadas
deterioradas y grafitties

Nota: Realizado por las Autoras (2017)

Como se observa en la tabla anterior, cada Decreto adopta operaciones estratégicas diferentes de
manejo para cada UPZ, las cuales tienen distintas características y problemáticas. Esta
normatividad, incluye un manejo para el espacio publico y por lo tanto para la contaminación
visual urbana causada por elementos atípicos.
Ejemplo: La UPZ “Los Alcazares” esta reglamentada por el Decreto 262 de 2010, en el cual se
establecen estrategias relacionadas con el mejoramiento del espacio publico como:
a. Promover la cualificación de las actividades económicas actuales.
b. Mejorar intersecciones, espacio público y proteger áreas residenciales vinculadas.
c. Promover el ordenamiento de las actividades de la UPZ a fin de resolver los conflictos
presentados en el área y cualificar las actividades económicas de comercio y servicios, en
zonas especializadas mediante la aplicación del Tratamiento de Renovación Urbana, con
el propósito de conseguir que estas actividades se lleven a cabo en condiciones apropiadas.
d. Mejorar la calidad del espacio público mediante el incremento de la oferta de espacios
arborizados en la UPZ, fundamentalmente los espacios asociados a los corredores
ecológicos viales, los parques zonales La Estación, Alcázares y Gimnasio Distrital del
Norte y los parques vecinales y de bolsillo, como transformación positiva del territorio.
e. Consolidar el espacio público local por medio de la integración de los proyectos que se
desarrollen en el espacio público de la UPZ de acuerdo con lo establecido en los artículos
44 y 51 del Decreto Distrital 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público. En particular,
consolidar urbanísticamente el espacio público de los subsistemas viales y de transporte a
través de acciones integrales de diseño urbano.
f. Promover el disfrute público y la defensa colectiva de los valores ambientales de los
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sectores y subsectores por parte de la ciudadanía.

Con cada decreto se pretenden observar las acciones urbanísticas, las estrategias y los
instrumentos de gestión urbana para mejorar el espacio público

3. Sitios de intereses: Es importante esta variable debido a que en estos lugares se espera que la
densidad de población sea alta por lo tanto esto trae como consecuencia el comercio de tipo
informal que aporta directamente a la presencia de elementos atípicos. Dentro de estos sitios de
interés se encuentran suelos de categorías dotacional que influye en la presencia de elementos
atípicos.

Fase 3 Formulación

Figura 15. Fase3Formulación de La Metodología Fuente: Las Autoras (2017)

La tercera fase se lleva a cabo a través del análisis espacial entre los rangos de afectación por los
elementos atípicos, (rango alto, medio, bajo), en conjunto con el uso del suelo de cada zona
determinado por el Plan De Ordenamiento de Bogotá, la normatividad legal vigente que se aplica,
y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ), dando como resultado la propuesta de mejoramiento y
manejo de los elementos atípicos.
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Resultados
Fase 1
Se obtuvo como resultado el formato 1 perteneciente a la compilación de la información más
relevante de cada estudio, esto se realizó con el fin de conocer e identificar las metodologías
utilizadas, los resultados, los análisis de resultados y las conclusiones obtenidas en cada uno, para
poder realizar su posterior representación cartográfica utilizando el programa ArcGis.
En total se obtuvieron ocho formatos 1, concernientes a la descripción de cada uno de los temas
desarrollados en las zonas de estudio. (Ver anexo, Formato 1)
A continuación, se muestra un ejemplo del formato 1 en la primera zona de estudio, (La
Candelaria):

Figura 16. Formato N. 1 Compilación de la información más relevante de cada trabajo de
Grado.
. Fuente: Las Autoras (2017)

Realizando la compilación anterior, se evidencio que cada trabajo de grado, tiene diferentes
metodologías, esto se debe a que, aunque todos se centren en el tema de la contaminación visual
por elementos atípicos, tienen diferentes variables y por tanto diferentes resultados y conclusiones.
Por consiguiente, se buscó la manera de unificar sus resultados; para lo anterior se creó el Formato
2, el cual está conformado por la zona de estudio, el autor, la ubicación de la zona, el nombre, los
resultados y las conclusiones del estudio, donde al finalizar las mismas se
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determinó el rango alto correspondiente a las zonas donde más se perciben diferentes elementos
atípicos de una manera regular, el rango bajo donde son muy poco notorios los elementos atípicos
y el rango medio donde su percepción es intermitente. Esto se logró debido a los resultados y las
conclusiones obtenidas en cada zona de estudio lo que permitió identificar estas subzonas afectadas
por la presencia de elementos atípicos. Este formato 2 permitió estandarizar los resultados
obtenidos de cada zona para posteriormente poder ingresar esta información en el programa ArcGis
y realizar el respectivo análisis espacial. (Ver anexo, Formato 2)
Este es un ejemplo del formato 2 en la primera zona de estudio (La Candelaria):

Figura 17. Formato N. 2 Determinación de Rangos de
Afectación Fuente: Las Autoras (2017)
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Fase 2:

Para evaluar en la segunda fase, en conjunto los rangos de afectación de los elementos atípicos,
(rango alto, medio y bajo) con la variable uso del suelo establecida por el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá, se realizó el formato 3 que contiene: el título del trabajo de grado, la zona de
estudio, los autores y el uso del suelo que está registrado en cada trabajo de grado, y el uso del suelo
que se encontró actual en la página de la Secretaria Distrital de Planeación (SINUPOT), donde se
observa una recategorizacion del subuso del suelo para cada zona de estudio. (Ver anexo, Formato
3).
A continuación, se evidencia un ejemplo del formato 3 de la primera zona de análisis (La
Candelaria)

Figura 18. Formato N. 3 Usos del suelo según el Plan de Ordenamiento Territorial.
Fuente: Las Autoras (2017)

Luego de la consulta anterior, se procedió a ingresar la información del Formato 2, el cual
pertenece a los rangos de afectación por los elementos atípicos al programa ArcGis, (ver anexo,
Guía de Desarrollo en ArcGis), lo cual genero la salida grafica de las zonas afectadas por los
Rangos de afectación alto, medio y bajo de cada localidad.
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Las salidas gráficas (Ver Anexo D), se realizaron utilizando la estructura vector, debido a que fueron
representadas por puntos y lineas que definieron sus límites. Se trabajaron con estructuras
vectoriales con topologia completa, en el que se representaron:
1. Elementos de tipo área: Las siguientes variables fueron representadas por bordes cerrados
como los Rangos de afectación, las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y los Decretos
relacionados al manejo de los elementos atípicos de cada UPZ.
2. Elementos lineales: Representados por una linea y en la salida gráfica corresponden a la
malla vial. La malla vial, en este análisis no es considerada como variable, pero este
elemento geográfico, se utilizò para delimitar la variable rangos de afectación (alto, medio
y bajo) de cada zona de estudio. De esta manera, se garantiza la topología de los nuevos
polígonos señalados para el análisis espacial por sectores.
3. Elementos puntuales: Representados por puntos y en la salida gráfica corresponden a los
sitios

de interés como: Iglesias, Centros Educativos, Entidades Oficiales, Almacenes

Comerciales, entre otros.

A continuación, se pone como ejemplo la salida gráfica de la Zona de La Candelaria: (Ver Anexos
D Y E - PDF Localidad de la Candelaria.

Figura 19. Lotes Localidad de La Candelaria Fuente:
ArcGlobe- Las Autoras (2017)
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Figura 21. Rangos de Afectación Localidad Candelaria
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)
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Figura 22. Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Localidad Candelaria
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Figura 23. Decretos Localidad Candelaria
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)
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Figura 24. Usos del Suelo Localidad Candelaria
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Con el programa ArcGis se obtuvo las áreas afectadas por los rangos de afectación en Km2.
Estas se transformaron a porcentajes dando como resultado:


La localidad de la Candelaria tiene un área de 2.06 Km2 de los cuales 0.23 Km 2 pertenecen
a la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación de 25%, el rango medio
tiene un porcentaje de 31% Y el rango bajo de 44%.



La localidad de Alcázares tiene un área de 11.9 Km2 de los cuales 0.82 Km 2 pertenecen a
la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 37%, El rango medio
tiene un porcentaje de 24% Y el rango bajo de 39%.



La localidad de Kennedy tiene un área de 38.58 Km2 de los cuales 1.42 Km 2 pertenecen a
la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 45%, El rango medio
tiene un porcentaje de 48 % Y el rango bajo de 7%.
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La localidad del 20 de Julio tiene un área de 49.09 Km2 de los cuales 0.31 Km 2 pertenecen
a la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 62%, el rango
medio tiene un



porcentaje del 16% Y el rango bajo de 22%.

La localidad de Chapinero tiene un área de 38.15 Km2 de los cuales 0.25 Km 2 pertenecen
a la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 24%, el rango
medio tiene un porcentaje de 40% Y el rango bajo de 36%.



La localidad de Quirigua tiene un área de 35.88 Km2 de los cuales 0.48 Km 2 pertenecen a
la zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 50% el rango medio
tiene un porcentaje de 8% Y el rango bajo de 42%.



La localidad de Restrepo tiene un área de 4.87 Km2 de los cuales 0.75 Km 2 pertenecen a la
zona de estudio. El rango alto tiene un porcentaje de afectación del 12% el rango medio
tiene un porcentaje del 70% Y el rango bajo de 18%.

Cabe recordar que los porcentajes anteriores, no son tenidos en cuenta en toda el área de la localidad,
sino solamente en las áreas comprendidas por el estudio.
Para elaborar los análisis que se evidencian a continuación, se procede a realizar la sobre posición
de las cinco variables: Rangos de afectación, Usos del Suelo, UPZ, Normatividad Legal Vigente
aplicable a la contaminación visual urbana y sitios de interès (Ver Anexo F- Guía ArcGis y Anexos
D y E - PDF Localidades), para desarrollar el análisis espacial respectivo.
Zona 1 y 3 La Candelaria
Según El Plan Ambiental Local, (2013-2016) de la Alcaldía Local de la Candelaria, esta localidad
está rodeada en su conjunto por la localidad de Santa Fe, lo que ha conducido a que no cuente con
espacio físico para su expansión. Es la localidad más pequeña del Distrito, con un área de 181,6
Hectáreas, que constituyen el 0.21% del área total de Bogotá. De acuerdo al Plan de ordenamiento
territorial de Bogotá (POT), la localidad tiene suelos clasificados como urbanos, no cuenta con
áreas protegidas, ni áreas por desarrollar.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá 2007, los sectores económicos de la localidad de la
Candelaria en los que se encuentra el mayor número de establecimientos son: Comercio (41%),
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Servicios inmobiliarios y de alquiler (13%), industria (15%), restaurantes y hoteles (12%),
transporte almacenamiento y comunicaciones (6%).

Según el Decreto 492 de 2007, por el cual se adopta la operación estratégica del centro de Bogotá
el plan zonal del centro (PZCB), es una zona que designa usos del suelo para la localización de
actividades que responden a las funciones propias del centro. Allí coexisten usos de vivienda,
comercio, servicios y dotacionales que configuran sectores específicos y responden al modelo de
ordenamiento propuesto.
Según Trujillo, (2010) la localidad de la Candelaria tiene usos para las actividades de ventas en
general como locales para actividades de recreación nocturna, cabinas telefónicas y de internet,
papelerías, cafés, marqueterías, parqueaderos, restaurantes, entre otros; por otro lado, presenta
edificaciones con uso de vivienda, recintos abandonados, obras en construcción y servicios
hoteleros. La localidad de la Candelaria presenta un alto grado de contaminación visual, producida
en su mayor cantidad por el deterioro de fachada, el cableado, dibujos no autorizados sobre
fachada, lo que hace pensar que a pesar de ser una de las localidades más turística y visitada de la
Ciudad de Bogotá, no se le presta el mantenimiento necesario para disminuir el impacto

visual.

A continuación, se presenta el análisis espacial entre las dos variables: Rangos de afectación por
los elementos atípicos y uso del suelo correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial según
la sobre posición de las capas respectivas. (Ver Anexo D y E -PDF Localidad de La Candelaria)
Es importante mencionar que para esta localidad existen dos trabajos de grado, y que para este
caso se analizó la información respecto al más reciente, que es el trabajo de Rodríguez y
Sánchez, (2013).
A continuación, se realiza la sobre posición de los usos del suelo y las UPZ: (Ver Anexo D y E PDF Localidad de La Candelaria)
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Figura 25. Sobre posición Usos del Suelo y UPZ Localidad de La Candelaria.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 25, el uso del suelo es netamente área de actividad central, en la cual
se establecen usos del suelo de tipo: residencial, comercial, dotacional y de servicios. El área de
actividad predominante es la central, que se refiere al suelo del centro tradicional de la Ciudad apto
para la localización de actividades que respondan a las funciones de carácter central dentro del
modelo de ordenamiento territorial. Esta pertenece a la UPZ 94 Candelaria y está regida por el
Decreto 492 de 2007 y el Decreto 350 de 2006.
Rango Alto: Se evidencia contaminación visual debido a que las vías principales como la Carrera
Décima, Carrera Novena y Carrera Cuarta son focos de comercio, provocando alta circulación de
peatones; además se presenta invasión del espacio público, por vendedores ambulantes, ventas de
artesanías entre otros, lo cual genera un aporte a los elementos atípicos como lo son chimeneas,
tendido eléctrico, postes deteriorados, residuos sólidos, pancartas, pendones, afiches, deterioro del
mobiliario urbano y del espacio público, también se evidencia alta presencia de grafitis y murales.
La localidad de Candelaria se caracteriza por ser una zona con alto turismo y con alta presencia
de hostales y hoteles, igualmente se caracteriza por suArquitectura colonial, y por ser un Centro
Histórico y Turístico, por lo que se recomienda realizar el mantenimiento adecuado a las fachadas,
debido al deterioro de las mismas.
La Cámara de Comercio de Bogotá, (2003), designó el área de actividad central al suelo del centro
tradicional de la ciudad, para la localización de actividades que responden a las funciones de
carácter central que cumplen dentro del modelo de ordenamiento territorial. Allí conviven usos de
vivienda, comercio, servicios y dotacionales, configurando sectores específicos; por lo anterior, el
uso del suelo de la localidad de La Candelaria es netamente área de actividad central. Según lo
anterior, esta Localidad corresponde al subuso Unidad tipo 5, debido a que algunas zonas
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residenciales han sido desplazadas por actividades económicas de comercio que generan grandes
cantidades de elementos atípicos, lo que se puede clasificar en un rango alto de afectación.

Rango Medio: Esta zona se caracteriza por tener lugares de interés como Museos, Plazoletas
urbanas, Iglesias, Colegios y la Plaza de Bolívar, lo cual influye en la presencia de elementos
atípicos derivados del comercio que se genera alrededor de estas. También existen zonas
residenciales en las cuales no se evidencia contaminación visual por elementos atípicos.
Rango Bajo: Se encuentran pocos lugares de interés como Museos, Teatros y Colegios, los cuales
no generan un aporte significativo de elementos atípicos. Adicionalmente La Avenida Circunvalar
y la Avenida sexta, son zonas en las que solo se evidencia viviendas con mínima actividad
económica.
Cabe recordar que el análisis de los rangos de afectación se realizó con los resultados obtenidos
del trabajo de grado desarrollado por las autoras: Paola Andrea Rodríguez Méndez y Karen Lorena
Sánchez Morales en el año 2013, el cual fue denominado ‘’Determinación de áreas de
contaminación visual urbana aplicando una herramienta tipo SIG (software ArcGIS) en la

UPZ

94 La Candelaria de Bogotá D.C.’’. Así mismo, a través del tiempo se han presentado
modificaciones en los usos del suelo que no están incluidos en los rangos de afectación, por lo
tanto, la información analizada no es precisa ni actualizada, y esto se evidencia en la
peatonalización de la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, la cual impacta el comercio y es
foco de la generación de contaminación visual y de la proliferación de los elementos atípicos.

Zona 2- Alcázares
La UPZ 98 corresponde a la localidad de los Alcázares. Esta tiene un área de 414, 45 Hectáreas y
según el Plan de Ordenamiento Territorial, su uso es residencial consolidado. Sin embargo, Barrios
unidos se considera como área urbana con un proceso de consolidación de actividades económicas,
el cual ha generado una estructura de usos comerciales. Por otro lado, la zona estudiada
corresponde a los sectores 12 y 18, los cuales fueron establecidos por la Secretaría Distrital de
Planeación como zonas que desarrollan actividades de comercio y servicios. Por otra parte, según,
Novoa y Vargas, (2013) los elementos atípicos más representativos son la publicidad exterior
visual y el deterioro de fachada, debido a la diversidad de sectores comerciales que se encuentran
como lo es el sector automotriz, los restaurantes, los supermercados, los bancos, los almacenes de
cadena y las tiendas deportivas.
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A continuación, se realiza la sobreposición de los usos del suelo y las UPZ. (Ver Anexo D Y EPDF Alcázares)

Figura 26. Sobre posición Usos del Suelo y UPZ - Localidad Alcázares.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 26, el uso del suelo en su mayoría es comercial y de servicios,
seguido por el Uso Residencial y en mínima parte el Uso Dotacional. Esta pertenece a la UPZ de
los Alcázares, la cual no está regida por ningún Decreto relacionado con el manejo de la
contaminación visual urbana por elementos atipicos, por lo tanto, el uso del suelo es no
reglamentado. Sin embargo, durante la investigación, se encontró el Decreto 262 de 2010 el cual
reglamenta la UPZ 98, Los Alcázares, ubicada en la localidad de Barrios Unidos.
Rango Alto: Al realizar la sobre posición del uso del suelo y el rango de afectación como se observa
en la Figura 27, se observó que la zona no tiene conflicto con el uso del suelo, pues este sector se
caracteriza por el comercio, ya que dentro de los sitios de interés se encuentra un Centro
Comercial; adicionalmente se evidencia presencia de restaurantes, supermercados, iglesias,
colegios, almacenes de cadena y principalmente, se encuentra la presencia del sector automotriz,
el cual afecta el espacio público y contribuye a contaminación visual urbana , pues aporta
elementos atípicos como la publicad exterior visual, el deterioro de calzada, los grafitis, los
residuos sólidos y las fachadas deterioradas.
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Figura 27. Sobre posición Usos del Suelo y Rangos de Afectación - Localidad Alcázares.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Según el Decreto 262 de 2010, la UPZ Los Alcázares presenta un proceso de consolidación de
actividades económicas el cual ha generado una estructura de usos comerciales y de servicios,
igualmente confluyen diversas actividades económicas que constituyen una oportunidad de
inversión para la ciudad, presentándose a la vez conflictos con el uso residencial original de
algunos barrios y las áreas dotacionales existentes, las cuales deben ser objeto de ordenamiento.
Por lo anterior no se encuentra un conflicto entre el uso del suelo y las actividades realizadas puesto
que se presentan lugares netamente residenciales como el Barrio Polo Club y las Zonas comerciales
como el Siete de Agosto.
Esta Upz corresponde a la Unidad tipo 6, la cual corresponde a un subuso comercial; lo anterior se
evidencia con la gran presencia de locales y oficinas generando un alto rango de afectación.
Rango Medio: Según la sobre posición de las capas del uso del suelo y los rangos de afectación,
se determina un uso del suelo en su mayoría residencial con baja presencia de uso de suelo
dotacional, lo cual concuerda con la presencia media de elementos atípicos, pues es una zona en
su mayoría de vivienda con unas áreas de equipamientos con algunos Centros Educativos, parques,
Centros de Salud y Religiosos, los cuales aportan a la presencia de algunos elementos atípicos
como la publicidad exterior, el deterioro de fachada, los carteles y el

material
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inadecuado. Por lo anterior se concluye que no hay ningún conflicto entre el uso del suelo y las
actividades desarrolladas.
Rango Bajo: El principal uso de esta zona es residencial con bajo uso comercial, con poca
presencia de Parques, Iglesias y Colegios, lo que aporta a la baja evidencia de elementos atípicos
como la publicidad exterior, el tendido eléctrico, los carteles, las antenas y los grafitis. Al hacer la
sobre posición de los rangos de afectación y los usos del suelo como se observa en la Figura 27,
se esperaría que, al ser una zona con un sector delimitado por el comercio, existiera una presencia
más alta de elementos atípicos y no que toda la zona de estudio se encuentre en un rango bajo de
afectación por los elementos atípicos.

Zona 4 Kennedy Central
Según Londoño, (2014) esta UPZ se caracteriza por tener grandes zonas de vivienda y al mismo
tiempo tiene actividades comerciales e institucionales sobre las vías principales, lo que da al sector
muchas posibilidades para que se desarrolle como un Centro de Comercio. El elemento atípico
urbano representativo en la Localidad de Kennedy Central es la Publicidad Exterior Visual con un
22 % de afectación. El uso del suelo es netamente de tipo residencial, pero se han desarrollado
alrededor de las zonas focos de comercio informal y establecimientos dentro de unidades
residenciales y/o residencias ubicadas sobre las principales vías de acceso a la UPZ.
A continuación, se realiza la sobre posición de los usos del suelo y las UPZ:( Ver Anexo D y EPDF Kennedy Central).
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Figura 28. Sobre posición Usos del Suelo y UPZ - UPZ Kennedy Central.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 28, el uso del suelo en su mayoría es residencial, con presencia de
uso comercial y dotacional. Esta zona pertenece a tres UPZ: Kennedy Central, Carvajal, y
Américas. Está regida por los Decretos 308 de 2004 y el Decreto 381 de 2002 el cual esta derogado
por el artículo 20 del Decreto Distrital 425 del 2011, por el cual se actualiza la reglamentación de
la UPZ 44 Américas, ubicada en la localidad de Kennedy.
Rango Alto: Al realizar la sobre posición respectiva de los usos del suelo y los rangos de afectación,
se evidencia que en su mayoría el uso del suelo es residencial, con un área mínima de uso de suelo
comercial y dotacional; esta UPZ se caracteriza por tener zonas grandes de vivienda, pero al mismo
tiempo tiene la presencia de actividades comerciales e institucionales que se localizan en las vías
principales.
Según la Cartilla de la UPZ 47, Kennedy Central (2006), las actividades comerciales de gran escala
que se presentan en el sector, hacen que otros tipos de servicios complementarios ubicados en
locales más pequeños y no aptos para este tipo de comercio, se presenten en los barrios. En esta
área se han desarrollado actividades comerciales y de servicio de manera informal.
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Según el Decreto Distrital 425 del 2011 por el cual se actualiza la reglamentación de la UPZ 44
Américas, ubicada en la localidad de Kennedy, se caracteriza por ser una UPZ de carácter
residencial con comercio vecinal, y ejes de comercio y servicios sobre la Avenida Primero de
mayo. Cuenta con equipamientos como zonas de recreación y deporte como el Parque Mundo
Aventura, el Estadio de Techo y Centros de salud como la Clínica de Occidente). Adicionalmente
posee una gran superficie comercial (Centro Comercial Plaza de las Américas) y una zona
representativa de bares sobre la avenida Primero de mayo. Además tiene una zona mixta de
vivienda e industria en la urbanización Carvajal y barrios residenciales con actividad económica
en la vivienda, lo cual genera presencia de elementos atípicos urbanos como publicidad exterior
visual, grafitis, vallas publicitarias, pendones, material sobre fachada, material en poste y cableado,
entre otros que afectan esta zona. Lo anterior indica que hay un conflicto entre el uso del suelo y
las actividades desarrolladas en esta zona, pues existe una gran variedad de equipamientos, en su
mayoría colegios y establecimientos con actividades comerciales que se encuentran en el entorno
y que generan que el uso del suelo residencial se vea opacado por el comercial.
Esta UPZ presenta dos subcateorizaciones en el uso del suelo, correspondientes a las unidades tipo
2 y tipo 6, las cuales corresponden a sectores residenciales consolidados, en el que se presentan
cambios en el uso del suelo generando actividades comerciales y aumentando de una manera no
planificada el numero de habitantes. Según lo anterior, se clasifica en un alto rango de afectación.
Rango Medio: Al ver la Figura 29, de la sobre posición de los usos del suelo y los rangos de
afectación, se evidencia que esta zona pertenece a la UPZ de Kennedy central, donde el uso del
suelo es netamente residencial; sin embargo, se observa una presencial media de elementos
atípicos, pues, aunque es una zona de vivienda importante para el Suroccidente de la Ciudad de
Bogotá, cuenta con una gran cantidad de población que contribuye a la existencia de comercio e
instituciones educativas y religiosas lo que fomenta la presencia de grafitis, pendones, pasacalles,
pancartas, cableado, material en poste, vendedores ambulantes y residuos sólidos que aportan a la
contaminación por los elementos atípicos. Según el Artículo 1 del Capítulo 1 Numeral 3 del
Decreto 308 de 2004: ‘’Por la cual se reglamenta la UPZ 47 ubicada en la localidad de Kennedy
Central’’, en relación con la organización socioeconómica y espacial, se busca preservar el carácter
residencial de la zona que conforma esta UPZ , para orientar la localización del comercio y
servicios en diferentes escalas en lugares adecuados para estos fines y que no interfieran en las
zonas de vivienda para evitar generar un impacto visual negativo en estos lugares.
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Figura 29. Sobre posición Usos del Suelo y Rangos de Afectación - UPZ Kennedy Central.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Bajo: En esta zona se presenta un uso del suelo de tipo residencial con pocas actividades
comerciales, lo cual genera una menor cantidad de elementos atípicos. Según el Decreto 308 de
2004:’’Por la cual se reglamenta la UPZ 47 ubicada en la localidad de Kennedy Central’’, esta
zona hace parte de las áreas residenciales del suroccidente de la ciudad de Bogotá, la cual se
caracteriza por tener un alto grado de consolidación que debe ser preservada, lo cual indica que es
un sector que maneja muy pocos elementos atípicos lo que influye en su orden y en la protección
de su carácter residencial.

Zona 5 Veinte de Julio:
Según Mojica & Ramos, (2014), La UPZ 20 de Julio cuenta con una zona de gran actividad
económica con influencia sobre el oriente de la ciudad de Bogotá D.C. Esta zona maneja
actividades comerciales, industriales y de servicios. El elemento atípico de mayor ocurrencia en
toda el área de estudio es la venta informal, debido a la ocupación de los asentamientos de venta
informal sobre las vías principales y en especial por el turismo religioso los fines de semana.
A continuación, se realiza la sobre posición de los usos del suelo y las UPZ: (Ver Anexo D y E PDF Veinte de Julio)
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Figura 30. Sobre posición Usos del Suelo y UPZ - UPZ 20 Julio.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 30, el uso del suelo es residencial, dotacional, de comercio y
servicios. El Veinte de julio está conformado por cuatro UPZ: Sosiego, 20 de julio, Ciudad Jardín
y San José. Los rigen los Decretos 382 de 2004, Decreto 353 de 2006, Decreto 116 de 2005 y
Decreto 176 de 2006. Al realizar la sobre posición respectiva de los Decretos y el área de estudio
se evidencia que la normatividad legal vigente aplicada corresponde en su mayoría al Decreto 353
del 2006, por el cual se reglamenta la UPZ 34, Veinte de julio, ubicada en la Localidad de San
Cristóbal.
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Figura 31. Decretos y Rangos de Afectación - UPZ 20 Julio.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Alto: Al realizar la sobre posición de los rangos de afectación y las UPZ como se observa en
la Figura32, se evidencia que en su mayoría pertenece a la UPZ 20 de Julio con una parte mínima
de las UPZ Sosiego y San José. En este rango se ocasiona una mezcla de usos del suelo, pues se
presentan zonas con usos de comercio y de servicios, uso dotacional y uso residencial, lo que se ve
directamente reflejado en el mapa (Ver Anexo D y E -PDF Veinte de Julio).
Aunque el uso del suelo predominante es vivienda, se presentan problemas debido a que parte de
los Barrios se han desarrollado ilegalmente, generando comercio y algunos servicios a la
comunidad como Colegios y Salones Comunales. Además existen otros equipamientos destinados
a la Salud, Recreación, al deporte y a lo religioso, como se observa con la Iglesia del Divino Niño,
en la que se concentran actividades comerciales, lo cual genera un alto impacto a la contaminación
visual, ya que con las actividades comerciales se utilizan los espacios urbanos y se fijan anuncios
publicitarios a través de afiches, avisos luminosos, pasacalles y pancartas. Igualmente, se evidencia
una invasión al espacio público. Aunque existe contaminación visual generada por elementos
atípicos, la zona no presenta conflicto entre el uso del suelo y la actividad desarrollada.
Esta UPZ presenta dos subcateorizaciones en el uso del suelo, correspondientes a las unidades tipo
2 y tipo 6, las cuales corresponden a sectores residenciales consolidados, en el que se presentan
cambios en el uso del suelo generando actividades comerciales y aumentando de una manera no
planificada el numero de habitantes. Según lo anterior, se clasifica en un alto rango de afectación.
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Según el Artículo 2 del Decreto 353 del 2006, relacionado con el espacio público, se pretende
generar, construir, recuperar, mantener, fortalecer el paisaje y la estructura interna del espacio
público y promover acciones sociales y cívicas para recuperar las áreas invadidas.

Figura 32. Sobre posición Rangos de Afectación y UPZ - UPZ 20 Julio.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Medio: En la sobre posición de las capas del uso del suelo y el rango de afectación se
visualiza que pertenece a un uso netamente residencial, con una mínima parte de comercio y
servicios, pues se evidencia un colegio en esta zona. Lo anterior se genera debido a que en las
zonas residenciales se suele combinar la vivienda con actividades de comercio de pequeña escala,
lo cual aporta a la contaminación visual por los elementos atípicos, pero en una menor proporción.
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Figura 33. Sobre posición Rangos de Afectación y Uso del Suelo - UPZ 20 Julio.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Bajo: Esta zona se caracteriza por tener usos del suelo de tipo residencial con viviendas de
estrato 1,2 donde según el Decreto 353 del 2008, se presentan deficiencias de infraestructura,
accesibilidad, equipamientos y de espacio público; lo anterior evidencia que no existe un conflicto
con el uso del suelo ya que no se generan actividades comerciales ni industriales.

Zona 6 Chapinero
Según Piñeros, (2015), esta UPZ se clasifica de tipo comercial, con una extensión de 159 Ha., que
representan un 4,2% del área total de la localidad. El sitio de estudio fue seleccionado por su alta
influencia comercial y por consiguiente el alto impacto publicitario que esto conlleva, se eligió
una sola vía en este caso la Carrera 13. El elemento atípico representativo fue el deterioro de
fachada por diferentes elementos atípicos y su respectivo porcentaje de ocupación debido a que
este es la fuente principal de la investigación.
A continuación, se realiza la sobre posición de los Usos del Suelo y las UPZ: (Ver Anexo D y EPDF Chapinero)
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Figura 34. Sobre posición de los Usos del Suelo y las UPZ: - UPZ Chapinero.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 34, Chapinero corresponde a la UPZ 99, está regido por el Decreto
468 de 2006 y el uso del suelo en su mayoría es de comercio y servicios.
Rango Alto: Este rango presenta un conflicto con el uso del suelo establecido y los resultados
obtenidos por Piñeros (2015), debido a que es un sector de uso comercial donde se evidencian
sitios de interés como almacenes y Secretarias Distritales, pero por lo mismo se esperaría una
mayor presencia de elementos atípicos, pertenecientes a este rango. Esto se presenta por la
metodología que el Autor utilizó en el desarrollo de su trabajo de grado , ya que en el estudio no
tuvo en cuenta todos los elementos atípicos, sino únicamente los pertenecientes a la afectación de
la fachada por elementos de publicidad exterior, evadiendo la clasificación de los elementos
atípicos existentes; por lo tanto, este rango se ve limitado debido a los resultados obtenidos en el
estudio de Piñeros (2015), lo cual afecta el análisis actual con el uso del suelo.
Esta UPZ presenta una subcatgorizacion de Unidad tipo 6, que hace referencia al sector comercial
por la alta presencia de actividades económicas terciarias con locales y oficinas y gran cantidad de
población, causando un rango alto de afectación.

Rango Medio: En la Figura 35, se muestra el rango medio de afectación y el uso comercial de la
zona, los cuales tienen una directa relación puesto que según el IDU (2014), en la Localidad de
Chapinero la problemática más notable en términos ambientales y de espacio público, es la
invasión de calles y plazas por los vendedores ambulantes, la construcción de espacios públicos
sin garantía de su sostenibilidad en el largo plazo, la carencia de espacios verdes como parques
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barriales y zonales y el deterioro de la red de andenes existentes. Lo anterior es producto de la
existencia de un amplio número de vendedores ambulantes sobre la Carrera 13. Según el Decreto
468 de 2006: ‘’ Por el cual se reglamenta la UPZ 99, (Chapinero), se establece que la estructura
socioeconómica y espacial, se conforma a partir de la organización de las actividades residenciales,
dotacionales y comerciales’’, la UPZ se caracteriza por ser una zona frecuente de población
flotante y un lugar de intercambio de bienes y servicios , lo que genera una zona de comercio,
incitando la publicidad exterior visual y otros elementos atípicos que se son utilizados por
comerciantes para aumentar sus ventas.

Figura 35. Sobre posición de Rangos de afectación y Usos del Suelo: - UPZ Chapinero.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Bajo: En la Figura 35 y el Anexo D (UPZ Chapinero), donde se realiza la sobreposicion
entre el uso del suelo y los rangos de afectación, se observa que entre las Calles 40 a 63 presentan
un rango bajo de afectación, lo que genera un conflicto con el uso del suelo, puesto que se presenta
un uso de suelo commercial. Lo anterior se debe a que en estas calles se presentan una mínima
cantidad elementos atípicos pertenecientes a publicidad exterior visual que afectan la fachada, pero
que Piñeros, (2015) no tuvo en cuenta, debido a la metodología utilizó.
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Zona 7 Quirigua
Según Cortes & Wandurraga, (2016), en esta UPZ prevalece el uso Residencial Consolidado
(vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar), con predominio de sectores de estrato medio,
los cuales presentan una dinámica actual de densificación no planificada y cambio de uso, según
la Secretaria Distrital de Ambiente (2009).
Según este estudio se realiza una clasificación de categoría critica la cual se define por la saturación
de carteles, grafitis no autorizados, siendo estos los elementos atípicos que se encuentran en mayor
proporción en las fachadas de las viviendas y el mobiliario urbano.
A continuación, se realiza la sobreposición de los usos del suelo y las UPZ:

Figura 36. Sobre posición de UPZ y Usos del Suelo: - UPZ Minuto de Dios.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 35, el uso del suelo en su mayoría es residencial, y presenta un área
mínima de uso comercial y de servicios. Esta pertenece a la UPZ 29 Minuto de Dios y está regida
por el Decreto 348 de 2002.
Rango Alto: Según la Cartilla de la UPZ 29, Minuto de Dios (2008), esta UPZ, presenta un
incremento de usos comerciales de manera desordenada, genera invasión y deterioro del espacio
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público, y se beneficia de importantes zonas de comercio y empleo, tiene centros de educación y
de salud, algunas Iglesias y Universidades.
Según la salida grafica se evidencia un conflicto entre el uso del suelo residencial y este rango alto
de afectación, indicando la existencia de elementos atípicos urbanos provenientes principalmente
de zonas comerciales. Si el uso del suelo se cumpliera con el establecido, seria de uso residencial
y por lo tanto debería pertenecer a un rango bajo de afectación, en el que no se encuentran muchos
elementos atípicos que afecten el entorno, lo que deduce que en esta zona residencial se están
presentando de manera desordenada e ilegal negocios comerciales que están generando una
proliferación de los elementos atípicos.
Según Cortes & Wandurraga, (2016), hubo una transformación en la actividad del uso del suelo
de residencial a comercial, lo que provocó que se incrementara el factor económico y social. Así
mismo, existe la alta presencia de elementos contaminantes, puesto que en estos sectores se
centraliza la mayor diversidad de actividad comercial, representado en talleres de mecánica
automotriz, restaurantes, supermercados, tiendas de ropa, almacenes de cadenas; además se
identificaron lotes de grandes aéreas como bodegas, colegios, parques, instituciones de gobierno
siendo afectados por elementos atípicos extravagantes que son visualmente molestos y no
armonizan el paisaje.
Rango Medio: La sobre posición de los rangos de afectación y el uso del suelo demuestra que esta
zona pertenece a un uso residencial, con una minoría comercial. Esto demuestra que hay un
conflicto en el sector de esta UPZ, pues al presentar un uso de suelo residencial no debería existir
una presencia media de elementos atípicos. Según la cartilla de la UPZ 29, Minuto de Dios (2008),
se presenta la expansión del comercio, desplazando la zona residencial.
Según Cortes & Wandurraga, (2016), la clasificación de este rango se debe a que se encuentran
ubicadas estructuras e instalaciones en desorden, además que algunos elementos de la clasificación
publicidad no cumplen la normatividad en cuanto a ubicación, distribución, tamaño, iluminación,
temporalidad y abuso de información comercial; y también porque se presenta un fenómeno
relacionado con los grafitis no autorizados que afectan el espacio público, reflejándose en mayor
proporción en las fachadas de las viviendas y en el mobiliario urbano por letras, líneas, manchas y
rayones.
Rango Bajo: Este es el único rango de afectación que no presenta conflicto alguno con el uso del
suelo establecido dentro de la UPZ, ya que al hacer la sobre posición de los rangos de afectación,
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la normatividad aplicable, la UPZ y el uso del suelo (Ver Anexo PDF D y E - UPZ Minuto de
Dios), se evidenció que presenta un uso residencial, lo que genera que la contaminación visual en
el sector sea poco visible, sin alta frecuencia y con menos atención visual en las personas por no
tener un foco de concentración considerable. Según el Decreto 348 de 2002: ´´Por medio del cual
se reglamenta la UPZ 29, Minuto de Dios, ubicada en la localidad de Engativá’’, En el artículo 2
del capítulo 1, las áreas de actividad que se presentan en su mayoría corresponden a zonas
residenciales, con poca actividad comercial y de servicios.
Esta UPZ presenta una subcatgorizacion de Unidad tipo 2 “ Residencial Consolidado” , debido a
que predomina el uso residencial con algunos cambios en el uso del suelo, generando una baja
presencia de elementos atípicos.
Zona 8 Restrepo
Según Herrera, (2016), la zona de interés corresponde a la UPZ Restrepo 38. Esta 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 zonas de vivienda tradicional y es una zona estratégica
para la economía de la ciudad. Esta unidad pertenece a la localidad 15 (Antonio Nariño). 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. Según la Secretaria Distrital de Planeación, la UPZ 38 –El Restrepo- se caracteriza por
tener zonas residenciales, zonas que permiten actividades de comercio y zonas con actividades
dotacionales, es decir edificios dedicados a prestar atención de servicios públicos. Se destaca que
la principal actividad de la UPZ 38 es la comercial. Dentro de los elementos atípicos
representativos se encuentra la publicidad exterior visual, con avisos publicitarios no permitidos
que son superiores al 30% de la ubicación en fachada, igualmente se evidencian fachadas
deterioradas por causa del grafiti.

A continuación, se realiza la sobre posición de los rangos de afectación y las UPZ: (Ver Anexo D
y E -PDF UPZ Antonio Nariño)
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Figura 37. Sobre posición de los Rangos de afectación y las UPZ: - UPZ Restrepo.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Como se observa en la Figura 37 se ven afectadas dos UPZ, las cuales corresponden a Ciudad
Jardín y Restrepo. La UPZ del Restrepo tiene un rango de afectación por elementos atípicos alto y
medio y la UPZ Ciudad Jardín tiene un rango de afectación bajo. Está regida por el Decreto 116
de 2005 y por el Decreto 298 del 2002 el cual fue derogado por el Decreto Distrital 224 del 2011.
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Figura 38. Sobre posición de Uso del Suelo y Decretos-UPZ Restrepo.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Alto: Como se observa en la Figura 38, La UPZ del Restrepo predomina la actividad
comercial y de servicios ya que conecta con vías principales como la: Primero de Mayo, la Avenida
Ciudad de Quito y la Avenida Caracas. Lo anterior genera que exista actividades económicas como
el comercio que fomenta empleo en el sector; también hay presencia de pequeñas industrias,
centros educativos, de salud, de recreación y deporte, lo que conlleva que se presenten elementos
atípicos en grandes cantidades.
Según la Figura 38, La UPZ 38. (Restrepo), está reglamentada por el Decreto 298 del 2002 el cual
fue derogado por el Decreto Distrital 224 del 2011, en el que se actualiza la reglamentación. Según
el Artículo 2 del Capítulo 1 del anterior Decreto, la Política para esta UPZ es consolidar el carácter
mixto a partir de las actividades de comercio y de servicios que se presentan a diferentes escalas,
esto ayudará a que se cumplan los usos establecidos para evitar posibles conflictos en un futuro.
Según Herrera, (2016), el uso de esta localidad, fue definido como residencial y empezó a
transformarse y a reconocerse a nivel nacional por su industria manufacturera en calzado; hoy día,
constituye un sector representativo de la Ciudad y cuenta aún con zonas de vivienda tradicional;
es decir el uso residencial dominante el cual fue desplazado por el uso comercial.
Esta UPZ presenta una subcatgorizacion de Unidad tipo 6, que hace referencia al sector comercial
por la alta presencia de actividades económicas terciarias con locales y oficinas y gran cantidad de
población, causando un rango alto de afectación.
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Rango Medio: Según Herrera (2016), esta zona es comercial con influencia residencial, y con gran
flujo vehicular. Según la Figura 39, este rango medio corresponde a la UPZ de Restrepo con un
uso de suelo comercial y de servicios, con sitios de interés como Centros Educativos, Centros
Distritales y Almacenes, en el que debería generarse una alta presencia de elementos atípicos; por
lo que se evidencia un conflicto entre el uso del suelo establecido y el análisis realizado por dicho
autor.

Figura 39. Sobre posición de Uso del Suelo, Rangos de Afectación, UPZ: - UPZ Restrepo.
Fuente: ArcGlobe- Las Autoras (2017)

Rango Bajo: Según la sobre posición realizada entre los rangos de afectación, el uso del suelo y
las UPZ, este pertenece a la UPZ 35- Ciudad Jardín, el cual tiene un uso del suelo residencial.
Según, la cartilla de Ciudad Jardín, (2005), el 63% de la UPZ pertenece al uso de vivienda, el uso
institucional ocupa el 16% y la industria el 3%, en esta UPZ predominan amplias zonas de uso de
vivienda y sobre las vías principales, como la avenida primero de mayo y la carrera décima, hay
zonas de comercio y de servicio en menor proporción, lo cual tiene relación con lo que estableció
dicho autor, ya que según Herrera, (2016), se debe a que es una zona que se caracteriza por ser de
uso residencial, con bajo tránsito vehicular y de comercio, debido a que
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tiene calzadas de un solo carril, lo cual minimiza el flujo vehicular y las ventas informales. En este
rango, no se evidencia un conflicto entre el uso del suelo y las actividades realizadas.
Según el Decreto 116 de 2005, que reglamenta la UPZ 35, Ciudad Jardín ubicada en la localidad
de Antonio Nariño, se caracteriza por ser un sector residencial consolidado, cuyas normas están
orientadas a las conservación, mantenimiento y recuperación de las edificaciones, junto con sus
condiciones arquitectónicas y urbanísticas, esto se verifica en la sobreposición de los rangos de
afectación, el uso del suelo y las UPZ, en las cuales se define que tiene un uso de suelo residencial.
Fase 3
Propuesta para el manejo de elementos atípicos

El análisis espacial realizado permitió dar a conocer la normatividad existente que está vigente
relacionada con el uso del suelo de cada UPZ, las cuales corresponden a cada zona de estudio de
cada trabajo de grado y que están relacionadas con los elementos atípicos los cuales se presentan
dependiendo del uso del suelo y de la actividad que se desarrolle en cada zona; en la tabla siguiente
se presenta las Unidades de Planeación Zonal UPZ), correspondientes a las zonas de estudio, la
normatividad legal vigente aplicable a cada una de ellas, la descripción y los elementos atípicos
más representativos encontrados en cada estudio según los resultados y análisis obtenidos en cada
uno de ellos.
Teniendo en cuenta la Fase 2 de la metodología , en el que las UPZ se relacionan con la normatividad
legal vigente aplicada a cada una de ellas, a continuación se observa la descripción de cada decreto
y el elemento atípico mas representativo en cada zona .
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Normatividad
Legal Vigente y Elemento Atípico representativo de cada UPZ
Tabla
5.
Normatividad Legal Vigente y Elemento Atípico representativo de cada UPZ
UPZ

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE A CADA UPZ

DECRETO 492 DE 2007
94 CANDELARIA

98 ALCAZARES

DESCRIPCION

Por el cual se adopta la operación estrategica del centro de
Bogota, el plan zonal del centro - PZCB- Y LAS FICHAS
NORMATIVAS PARA LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL
UPZ 91 SAGRADO CORAZON, 92 LA MACARENA, 93 LAS
NIEVES, 94 LA CANDELARIA, 95 LAS CRUCES, 101 TEUSAQUILLO

DECRETO 350 DE 2006

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 96, Lourdes, ubicada en la localidad de Santa Fe.

DECRETO 262 DE 2010

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 98, Los Alcazares ubicada en la localidad de
Barrios Unidos.

DECRETO 308 DE 2004
47 KENEDDY CENTRAL

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 47, Kennedy central ubicada en la localidad de
Kennedy, y se incorporan un sector al tratamiento de
renovacion urbana.

DECRETO 381 DE 2002

Esta derogado por el artiulo 20 del decreto distrital 425 de
2011

DECRETO 425 DE 2011

Por el cual se actualiza la reglamentacion de la UPZ 44 Las
Americas ubicada en la localidad de Keneddy

DECRETO 353 DE 2006

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 34, Veinte de Julio ubicada en la localidad de
San Cristobal.

DECRETO 382 DE 2004

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 33, Sosiego ubicada en la localidad de San
Cristobal.

34 VEINTE DE JULIO
DECRETO 116 DE 2005

DECRETO 176 DE 2006

99 CHAPINERO

DECRETO 468 DE 2006

29 MINUTO DE DIOS - ENGATIVA
(QUIRIGUA)

DECRETO 348 DE 2002

38 RESTREPO

DECRETO 298 DE 2002

ELEMENTO ATIPICO REPRESENTATIVO EN CADA UPZ

Deterioro de fachada, cableado, dibujos no
autorizados sobre fachada

Publicidad exterior visual y deterioro de fachada

Publicidad exterior visual.

Venta Informal

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 35, Ciudad Jardin ubicada en la localidad de
Antonio Nariño.
Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 36, San Jose ubicada en la localidad de Rafael
Uribe Uribe-.

Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 99, Chapinero ubicada en la localidad de
Chapinero.
Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) numero 29, Minuto de Dios en la localidad de Engativa, y
se expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados
en el presente decreto

Esta derogado por el Decreto 224 de 2011 por el cual se
actualiza la reglamentacion de la unidad de planeamiento zonal
(UPZ) 38 Restrepo, ubicada en la localidad de Antonio Nariño

Nota: Realizado por las Autoras (2017)

Deterioro de fachada

Carteles y Grafitties no autorizados

Publicidad Exterior Visual, fachadas
deterioradas y grafitties
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El análisis anterior permitió identificar los elementos atípicos más representativos y los Decretos
pertenecientes al uso del suelo de cada UPZ, que corresponde a cada zona de estudio, aunque
surgió la necesidad de establecer una propuesta para el manejo apropiado de cada uno de los
elementos atípicos que aportan a la contaminación visual urbana, siendo esta una situación
problemática en la ciudad de Bogotá D.C, que se genera por la ausencia de sanciones
administrativas y/o penales. Además, en las normas existentes para cada UPZ, en cuanto a la
contaminación visual, es muy limitado porque solo tienen en cuenta, el uso el suelo, la publicidad
exterior y en algunos casos el manejo del espacio público, sin tener en la normatividad legal vigente
existente relacionada con el manejo o las normas que promueven y que reglamentan algunos
elementos atípicos. Debido a lo anterior, en este estudio se realizó una propuesta como alternativa
que contiene normatividad legal vigente establecida para el manejo de ciertos elementos atípicos
y para los que no son tenidos en cuenta se generó una propuesta de manejo. A continuación, se
presenta la tabla con los elementos atípicos que, aunque tienen ya unas normas definidas, no se
cumplen en su totalidad y esto se evidencia en el registro fotográfico de cada estudio y en los
análisis presentados ya que se obtuvieron rangos altos debido a la afectación por los elementos
atípicos.
La Tabla 6, está conformada por el registro fotográfico del manejo inadecuado de cada elemento
atípico, la normatividad existente sobre el manejo o mantenimiento, la propuesta de manejo para
los elementos atípicos que no tienen normatividad aplicable, y una foto de un ejemplo del manejo
adecuado. Es importante que la tabla que a continuación se presenta se tenga en cuenta para el
desarrollo y los análisis de futuros estudios relacionados con los elementos atípicos. A
continuación, en la Tabla 6, se describe dicha propuesta.

Tabla 6.
Propuesta para el manejo apropiado de cada uno de los elementos atípicos que aportan a la
contaminación visual urbana.

ELEMENTO ATIPICO

DEFINICIÓN

MANEJO INADECUADO

NORMATIVIDAD EXISTENTE

PROPUESTA DE MANEJO

MANEJO ADECUADO
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Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el espacio público en
relación con los elementos atípicos identificados que los afectan visualmente, aplicando la
normatividad vigente.

1.Fachada Deteriorada

Según Cortes & Wandurraga,2016; es un plano vertical
de una construcción que da sobre una vía pública o
cualquiera de sus aislamientos, que a través del tiempo y
las condiciones climáticas sufren cambios que no son
reparadas. (Coorporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca, 2012).

DECRETO 036 DE 2004:'' Por el cual se establecen las normas para
los inmuebles habilitados como estacionamientos en superficie y Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las UPZ en la
instalación y mejoramiento de cada elemento atipico que pueda afectar visualmente el espacio
se acogen los diseños de espacio público y fachadas''.
publico.

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Según Rodriguez &Sanchez,2013; Es un elemento
recurrente en el espacio urbano (figuras o dibujos), se
encuentra en fachadas de edificios públicos y
privados, cortinas de negocios y postes de teléfono o
2. Dibujos no autorizados sobre
alumbrado público. Este elemento puede llegar a ser una
superficies de fachada
forma de expresión, pero cuando existen otros propósitos
y se les da un mal manejo, por ejemplo cuando se
elaboran sobre cualquier parte de una fachada o muro,
que como es lógico no están autorizados para este
efecto.

Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de los elementos
atípicos identificados en las UPZ que las afectan visualmente, con sus respectivos indicadores de
gestión, eficiencia, eficacia.
A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGIS-on line, para
identificar las variaciones de aumento o disminución de los rangos de afectación por los
elementos atípicos en cada zona.
Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el espacio publico en
relación con los elementos atípicos identificados que los afectan visualmente, aplicando la
normatividad vigente.

Fachada Adecuada, (Figura). RECUPERADO DE:
Colombia, carnaval de
Barranquilla
http://www.antichisplendori
.it

Decreto 75 del 22 de febrero de 2013:’’Por el cual se promueve Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las UPZ en la
la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan instalación y mejoramiento de cada elemento atipico que pueda afectar visualmente el espacio
otras disposiciones’’
publico.

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de los elementos
atípicos identificados en las UPZ que las afectan visualmente, con sus respectivos indicadores de
gestión, eficiencia, eficacia.

Dibujo autorizado, (Figura),RECUPERADO
DE: awesomeinventions
http://www.awesomeinventions.com/animecartoon-painted

A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGIS-on line, para
Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el espacio publico en
identificar las variaciones de aumento o disminución de los rangos de afectación por los
relación con los elementos atípicos identificados que los afectan visualmente, aplicando la
elementos atípicos en cada zona.
normatividad vigente.

3. Graffitis

Según Cortes & Wandurraga,2016; son toda forma de
expresión artística y cultural temporal urbana, 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. (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2013).

Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las UPZ en la
Decreto 75 del 22 de febrero de 2013:’’Por el cual se promueve instalación y mejoramiento de cada elemento atipico que pueda afectar visualmente el espacio
la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se dictan publico.
otras disposiciones’’
Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de los elementos
atípicos identificados en las UPZ que las afectan visualmente, con sus respectivos indicadores de
gestión, eficiencia, eficacia.
Fuente: Cortés & Wandurraga,2016
A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGIS-on line, para
identificar las variaciones de aumento o disminución de los rangos de afectación por los
elementos atípicos en cada zona.

Graffiti, (Figura), RECUPERADO DE:
TripAdvisor
LLC, 2007
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4. Cableado aereo, sobre
calzada o sobre fachada

Según Cortes & Wandurraga,2016; son Cables de diferente
uso, energía eléctrica, telefonía o de telecomunicaciones
sobrepuestos sobre fachada, de forma inadecuada, aun en
construcciones nuevas, y que dañan la estética del paisaje
urbano. (Rodriguez & Sanchez, 2013). Igualmente,
corresponde a la red de distribución conformada por cables
aéreos y elementos de conexión apoyados en postes, los
cuales conectan el sistema entre el poste y el usuario;
generalmente se incrusta a la fachada o se apoya sobre las
fachadas de la edificación, atendiendo los clientes de
telefonía local. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010)

DECRETO 1192 DE 1997
(Diciembre 22)
Porelcualse reglamentan los permisos paraeluso del
espacio público para efectos del establecimiento de redes de
servicios públicos y de telecomunicaciones en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, D.C.
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(RETIE)
-REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO
PÚBLICO – RETILAP
-Código Eléctrico Colombiano Norma NTC2050

TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ADICIONALMENTE TENER EN CUENTA
PARA SU POSTERIOR MODIFICACION EL CONCEPTO DE CONTAMINACION VISUAL DEBIDO
AL TENDIDO
ELECTRICO. Aunque exista una normatividad bajo la cual se maneja CODENSA dos de las cuales
estan bajo la direccion del ministerios de minas, es evidente que no se esta teniendo en
cuenta dentro de ellos el concepto de contaminacion visual, pues dentro de las normas no las
tienen en cuenta, por lo cual el espacio aereo urbano de Bogota y las fachadas de muchas casas de
la ciudad se estan perdiendo bajo una maraña de clables que sin ningun orden ni control invaden
los postes, atraviesan las calles y cruzan las fachadas pues son malos tendidos que crecieron sin
tener en cuenta la estética urbana, por tanto afectan la contaminacion visual.

Cableado adecuado, (Figura),
RECUPERADO: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQNsyC09u
Gu4bvVcHjV_MYei5OQqHr1qVEoGpwK9by-f-

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

5. Antenas

Según Cortes & Wandurraga,2016; son todos aquellos
elementos específicos destinados a la transmisión y/o
recepción de radiofrecuencias, cuya finalidad es la de
establecer comunicaciones de tipo privado; puede estar
adosada tanto en la fachada, a la terraza-fachada o
solamente a la terraza. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
2011). Según Rodriguez &Sanchez,2013; estas están
ubicadas de forma dispersa en el tope o lado lateral de los
edificios y a la vista de cualesquier observador, lo cual
empobrece la arquitectónica del sector.
Las antenas no son consideradas como elementos
constitutivos del espacio público. Sin embargo, debido a la
dimensión de sus estructuras generan un impacto visual
hacía en el paisaje urbano, desde la perspectiva peatonal.

Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el
espacio publico en relación con los elementos atípicos identificados que los
afectan visualmente, aplicando la normatividad vigente.
Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las
UPZ en la instalación y mejoramiento de cada elemento atipico que pueda
afectar visualmente el espacio publico.

Manual de mimetización y camuflaje de las estaciones de
telecomunicaciones inalámbricas para el distrito capital

Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de
los elementos atípicos identificados en las UPZ que las afectan visualmente,
con sus respectivos indicadores de gestión, eficiencia, eficacia.
A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGISon line, para identificar las variaciones de aumento o disminución de los
rangos de afectación por los elementos atípicos en cada zona.

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Según Rodriguez &Sanchez,2013; Se refiere al exceso de
publicidad, presencia de avisos, anuncios luminosos,
pendones, pasacalles,
afiches, contemplados en la ley 140 de 1994.
Su función paso de ser un medio publicitario de un negocio
ubicado en el mismo, a un
6. Publicidad exterior: avisos,
agente contaminante visual debido a la saturación de los
pendones y pasacalles
mismos lo cual provoca que el
mensaje se pierda, perturbación visual, y distracción.
Su permanencia en el tiempo sobre la superficie es
prolongada y su retiro depende de si le
permite sobresalir o no al negocio con respecto a su
competencia.

7. Ductos de extraccion

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Según Cortes & Wandurraga,2016; son canales o tubos que
sirven para dar paso y salida a diferentes elementos como
líquidos, gases, líneas eléctricas, telefónicas y similares, que
se encuentran ubicados sobre las fachadas de las
edificaciones. (Coorporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca, 2012). Según Rodriguez &Sanchez,2013;son
ductos sobrepuestos o instalados, por donde se transporta
los productos de combustión, no acordes con la edificación y
que alteran la estética de la fachada y llegan a ser un
elemento contaminante por su tamaño.

Decreto 959 de 2000
Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del
Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior
Visual en el Distrito Capital de Bogotá.
Ley 140 del 23 de junio de 1994: ‘’ Por la cual se reglamenta la
Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional’’ Resolución 931
del 6 de mayo de 2008: ’’Por la cual se reglamenta el
procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de
publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el espacio publico
correspondiente en el Distrito Capital’’
en relación con los elementos atípicos identificados que los afectan
-Resolución No. 5453 del 20 de agosto de 2009: ‘’Por la cual se visualmente, aplicando la normatividad vigente.
regulan las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y
pasacalles en el Distrito Capital’’
Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las UPZ en la
-Decreto 074 del 23 de Febrero del 2010: ‘’Por el cual se regula la instalación y mejoramiento de cada elemento atipico que pueda afectar visualmente el
forma, características, lugares y condiciones para la fijación de espacio publico.
elementos de publicidad exterior visual destinadas a difundir
propaganda electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de los elementos
personería jurídica y los movimientos sociales y grupos
atípicos identificados en las UPZ que las afectan visualmente, con sus respectivos
significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la indicadores de gestión, eficiencia, eficacia.
Presidencia de República, período constitucional 2010-2014 en las
elecciones a celebrarse el 30 de mayo de 2010’’
A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGIS-on line, para
-Manual de publicidad exterior visual para el distrito capital: ‘’Este identificar las variaciones de aumento o disminución de los rangos de afectación por los
manual tiene por objeto hacer una presentación sobre los elementos atípicos en cada zona.
lineamientos de la publicidad exterior visual, indicando la
actuación administrativa en relación con el registró de la
publicidad’’.
-Acuerdo 79 de 2003: ‘’POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE
POLICÍA DE BOGOTÁ D.C’’ Art. 182

NO APLICA

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Se propone que los ductos no se sobrepongan o se instalen sobre la fachada del
inmueble, sino que se puedan desarrollar de una manera interna dentro de la
instalacion o por la parte trasera del lugar para que pueda tener una salida por la parte
superior de la construccion. En caso de que la contruccion no se presente para poder
realizarlo de esta manera se propone que para que no interfiera tanto en el diseño de
la fachada se lleve a cabo un diseño moderno, preciso y de unas dimensiones pequeñas
para que sea lo mas discreto posible.
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Publicidad exterior correcta, (Figura),
RECUPERADO
DE:https://www.google.com.co/search?q=publ
icidad+exterior+visual&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwiP94LtMDUAhUCOCYKHQA5CzYQ_AUICigB&biw=136
6&bih=613#imgrc=-kQVLE-aC5KqYM

Tecnicas verticales, (Figura), RECUPERADO DE:
http://www.trabajosenvertical.com/2010/02/laschimeneas-de-ventilacion-y-de.html

Tabla 7 Propuesta de Manejo de los Elementos Atípicos.

8.Chimeneas

Según Cortes & Wandurraga,2016; son estructuras que
evacua los gases, humo, vapores etc. Estas están ubicadas en
las fachadas o techos de los predios.

Fuente:Cortés& Wandurraga,2016

NO APLICA

Se propone para una buena ventilacion del inmueble primero que se analiceel diseño del
proyecto que se va a llevar a cabo para que pueda ejecutarse una adecuada instalacion
con base en las caracteristicas y necesidades especificas de cada establecimiento. El
ingeniero Mecánico Ernesto López Ortega, director de Ventas de Latinoamérica, de
Halton-Innes, explica que “es muy importante tener una buena extracción y ventilación
en todo el inmueble”. Puntualiza, que dentro de la cocina, “es de vital importancia tener
un control, ya que de lo contrario podrían surgir serios problemas de operación”. Es muy
importante que la campaña esté bien diseñada y cuente con todas las normas
correspondientes, ya que de esa manera se consigue una extracción de menor flujo de
aire. Esto permite la instalación de ductos más pequeños y ventiladores de menor
caballaje, pues entre más pequeñas sean las herramientas a utilizar, “se alcanza un
mayor ahorro de energía que garantice el buen desarrollo del proyecto”, asegura el
ingenieroErnesto López. Adicionalmente Cada tipo de restaurante, al preparar distintas
clases de comida, posee un sistema disímil de limpieza. Por ejemplo, en los
establecimientos que emplean mucha grasa se requiere de una limpieza frecu e nt e .
Los ductos también necesitan ser aseados como mínimo entre cuatro o seis meses, pero,
de ser necesario, se tendrá que limpiarlos cada mes o dos meses, en caso de no contar
con filtros. Si los tienen, no es indispensable realizaresetipo de mantenimiento, aunque
los filtros sí deben ser cambiados en determinado tiempo. Segun la Norma española
UNE 100-165-92 de aplicación a cocinas de tipo comercial El borde de la campana
estará a 2 m sobre el nivel del piso, y tendrá un sobrante de 0.15 m por sus lados
accesibles de la planta de cocción.Los filtros metálicos de retención de grasas y aceites
tendrán una eficacia mínima del 90 % ; estarán inclinados de 45° a 60° sobre la
horizontal, y la velocidad de paso del aire será de 0.8 a 1.2 m/s, con pérdidas de carga de
10/40 pascales a filtro limpio/sucio
Los filtros estarán 1.2 m por encima de fuegos abiertos, y más de 0.5 m de otros focos
de calor. La ventilación general de la cocina debe ser de 10 L/m2. Para la parte exterior de
los ductos de conduccion es importante que no se haga sobre la fachada de la
construccion sino que se haga de una manera vertical por la parte interna de la misma.
Sanchez, Miryan (2013). RECUPERADO EN:
https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2013/05/sistemas-de-extraccion-yventilacion-en-restaurantes/
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Chimenea Adecuada, (Figura) RECUPERADO DE:
http://www.cambioenergetico.com
/img/salida-humos-correcta.jpg

Según Cortes & Wandurraga,2016; este concepto se
relaciona con la Fachada saturada de avisos. Por lo tanto, se
define como un plano vertical de una construcción que da
9. Fachada sin mantenimiento sobre una vía pública o cualquiera de sus aislamientos, que a
través del tiempo y las condiciones climáticas sufren cambios
que no son reparadas. (Coorporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca, 2012).

NO APLICA
Fuente: Cortés & Wandurraga,2016

Se propone Remover la suciedad que se adhiere a diferentes tipos de superficies como: graniplast, concreto,
vidrio y pintura, tambien que se realiceel mantenimiento y la impermeabilizacion de cubiertas. La superficie
debe estar limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasa o material que impida la adherencia del producto, así
como de salientes filosas y puntiagudas. Con la pendiente adecuada y sin depresiones que den lugar a
encharcamientos prolongados o permanentes. Tener en cuenta la presion del agua La superficie debe estar
limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasa o material que impida la adherencia del producto, así como de
salientes filosas y puntiagudas. Con la pendiente adecuada y sin depresiones que den lugar a
encharcamientos prolongados o permanentes. Se debe tener en cuenta la presion del agua para la Limpieza
de superficies con Maquina hidrolavadora, agua a presión (regulada), dependiendo de la suciedad y el tipo de
superficie.
Fummy Express, (2017) RECUPERADO DE: http://www.fumyexpress.com/mantenimiento-y-lavado-defachadas/
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Mantenimiento de Fachada, (Figura)
RECUPERADO DE:
http://www.proliser.com/wp-content/
uploads/freshizer/2f92052867d5617db51ab5
00ec2c7fd9
_GTA-PUENTE-SEGOVIA-01-1156577-c.png

Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar el espacio publico en relación con los
elementos atípicos identificados que los afectan visualmente, aplicando la normatividad vigente.

10.Postes saturados de
cableado o de avisos

Según Cortes & Wandurraga,2016; son todos aquellos avisos
publicitarios de papel que son adheridos a las paredes de los
predios o a los postes. (Vargas & Novoa, 2013).
Fuente: Cortés & Wandurraga,2016

Según Rodriguez &Sanchez,2013;son conducciones
11.Tuberia de desague de agua
empotradas en la vivienda, que está diseñada para drenar el
lluvia
exceso de lluvia y aguas superficiales.

Cartilla de mobiliario Urbano:
• Pendones adosados a poste
-• Poste de alumbrado público
- REGLAMENTO TÉCNICO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
-REGLAMENTO TÉCNICO DE
ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
RETILAP
-Código Eléctrico Colombiano Norma
NTC2050

NO APLICA

Ofrecer como Ingenieras Ambientales y Sanitarias, la asistencia técnica a las UPZ en la instalación y
mejoramiento de cada elemento atipico que pueda afectar visualmente el espacio publico.
Diseñar y programar actividades periódicas de seguimiento y monitoreo de los elementos atípicos identificados
en las UPZ que las afectan visualmente, con sus respectivos indicadores de gestión, eficiencia, eficacia.
A nivel tecnológico, implementar el monitoreo en tiempo real desde ArcGIS-on line, para identificar las
variaciones de aumento o disminución de los rangos de afectación por los elementos atípicos en cada zona.

Mantenimiento de Postes, (Figura)
RECUPERADO DE:
https://lh6.googleusercontent.com/NaHCHQ9xgFg/
VuwOLyakv2I/AAAAAAAAB1o/0YkL3XzBN68ZWDZoAF
jWu9V3Op_ RCRe7w/w603-h339no/799607.jpg

Se propone Utilizar tubosistemas o desagues de paredes lisas que faciliten el flujo para que no tapen
facilmente y que sean resistentes para que aguanten cualquier probable impacto y no se agrieten ni generen
frizuras. Si la canaleta esta diseñada de una manera suspendida se recomienda ajustar con abrazaderas para
que quede rigida y no se genere ningun tipo de movimiento, Igualmente se recomienda Algunas de las
inspecciones que se describen a continuacion: Limpieza, Inspección Visual, Verificación de alineamientos y
ausencia de obstrucciones y de aspectos que generern una mala presencia a la fachada como el polvo, mugre
o cualquier clase de material particulado que pueda estar adherido a la misma.
Correcta Tuberia de Desague, (Figura)
RECUPERADO DE:
https://www.planetaconstructor.c
om/
static/site/news/1439/canaletaslluvia.jpg

Fuente: Rodriguez&Sánchez,2013

Nota: Realizado por las Autoras (2017)
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Conclusiones

1. Con base en la consulta estructurada de los estudios realizados en las zonas objeto de la
presente investigación, se evidencia que existe desactualización de la información
entregada por parte de los anteriores tesistas, respecto de los usos actuales y establecidos
del suelo en algunas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), situación que genera
conflicto.
2. Todos los trabajos de grado estudiados tienen metodologías diferentes, situación que
interfirió en el desarrollo del análisis, exigiendo la unificación de los resultados obtenidos
a través de los rangos de afectación de los elementos atípicos.
3. Se establecieron cinco (5) variables para evaluar el conjunto de los elementos atípicos,
dentro de las cuales se encuentran:
a. Rangos de afectación, (alto, medio, bajo),
b. Unidades de planeación zonal, (UPZ),
c. Normatividad legal aplicada a cada UPZ
d y e. Usos del suelo y sitios de interés, evidenciando que cada UPZ a la que pertenecía cada
estudio tiene usos del suelo reglamentados en los Decretos existentes.
4. Aunque las áreas de estudio son demasiado pequeñas y limitaron la investigación de cada
zona, el análisis espacial realizado permitió visualizar los conflictos existentes entre las
variables propuestas evidenciando la falta de manejo de algunos elementos atipicos, por lo
que se diseñó una propuesta para su debido uso, con el fín de minimizar los conflictos
arrojados por dicho análisis.
5. En las Unidades de Planeamiento Zonal, del Minuto de Dios y Kennedy central, se
evidenció que en los resultados de los estudios concluyen que tienen usos del suelo
netamente residenciales, cuando en la normatividad legal vigente aplicable se establece la
existencia del uso del suelo comercial en diferentes escalas.
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6. Piñeros, (2015), no tuvo en cuenta el impacto generado por todos los elementos atípicos en
la UPZ 99, Chapinero, sino solamente los que generaban un deterioro en la fachada, lo que
limita el análisis y hace que exista un conflicto con el uso del suelo establecido.
7. Se evidenció que en los resultados obtenidos en cada estudio no se tuvo en cuenta la
normatividad legal vigente a la fecha del estudio, que establece el manejo adecuado para
cada elemento atípico.
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Recomendaciones

1. Estandarizar una metodología para futuros trabajos de grado relacionados con la
contaminación visual por elementos atípicos.
2. En próximos estudios a otras Unidades de Planeación Zonal, (UPZ), se recomienda según
las autoras de esta investigación (2017), que el área de estudio sea igual o mayor al 50%
del total del área de la UPZ, para realizar un análisis con mayor precisión.
3. Tener en cuenta la normatividad legal vigente aplicable para los próximos estudios a
realizar, pues allí se encuentran herramientas importantes para el manejo adecuado del
espacio público, que contribuyen en el análisis y las conclusiones de los estudios.
4. Analizar la afectación causada por la contaminación visual en próximos trabajos, teniendo
en cuenta el grupo de elementos atípicos y no solamente algunos de ellos.
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