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GLOSARIO
•

•

•

•

•

•

•

•

Amenidad visual1: Percepción agradable del receptor hacia el entorno y
las vistas de éste, las cuales generan un atractivo visual para el disfrute
de sus actividades de trabajo, recreación o turismo por una
determinada zona.
Análisis de cuenca visual2. Un análisis espacial que utiliza datos de
elevación como un DEM para determinar qué partes del paisaje
circundante es probable que sea visible desde un punto o puntos
designados.
Análisis de Intervisibilidad3: Es una función propia de los SIG que trata
de diferenciar aquellas áreas que son visibles de las que no lo son,
teniendo en cuenta la topografía del territorio, al ser observado el
mismo desde un hipotético lugar de vigilancia o inspección.
Análisis espacial4: El análisis espacial estudia las relaciones de
proximidad-distancia de los elementos en el espacio, optimizando su
ubicación y ayudando a la correcta toma de decisiones, muestra
estructura y forma de organización espacial que resumen, por ejemplo,
modelos de centro-periferia, diversos tipos de redes o de territorios.
Ángulo horizontal de visión5: Es una medida del campo visual afectado,
formado por las dos visuales que van desde el ojo del observador hasta
el extremo izquierdo y derecho del elemento que se percibe.
Ángulo vertical de visión6: Es una medida del campo visual afectado,
formado por las dos visuales que van desde el ojo del observador a los
extremos superior e inferior del elemento que se percibe.
Área crítica7: Sitio determinado del territorio que demanda una
atención o tratamiento especial en forma eventual o permanente, según
una previa definición de criterios ambientales críticos.
Área de análisis8: Referida al área geográfica incluida en la evaluación
de impacto visual.

1

IEMA(2013)
NPS (2014)
3
UNED (s.f.)
4
GEAINTEC (s.f.)
5
Manchado, C. (2015).
6
Manchado, C. (2015).
7
Autoras (2017).
8
NPS (2014).
2
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Atributo9: Información no espacial acerca de una entidad geográfica en
un SIG, normalmente almacenado en una tabla y vinculado a la entidad
mediante un identificador único. Por ejemplo, los atributos de un río
podrían incluir su nombre, longitud y carga de sedimentos en una
estación de medición.
Contraste visual10: Oposición o desemejanza de diferentes formas,
líneas, colores o texturas en un paisaje.
Cuenca Visual11: Conjunto de áreas desde las que el elemento objeto de
estudio es visible.
Efecto visual12: Efectos específicamente en los ojos y en la comodidad
visual general experimentada por las personas.
Experiencia visual13: El grado de familiaridad con las características
visuales de un objeto particular en el paisaje
al haberlo visto previamente.
Fondo escénico14: El fondo directamente visible detrás de los elementos
sobrepuestos sobre una fachada.
Impacto visual15: Es un tipo de perturbación que representa todo
aquello que afecte a la visualización o cambie el aspecto de un lugar
determinado: los carteles publicitarios, edificios, muros, etc., hacen
parte de esta contaminación que afecta la manera de percibir ese lugar.
Los cambios de forma y color en el territorio son susceptibles de
generar impactos visuales sobre el que percibe el territorio.
Importancia (significación)16: Medida de la importancia o gravedad del
impacto, definida por criterios de significación específicos para el tema
ambiental.
Línea base visual17: Base de datos de los elementos que hacen parte de
un análisis visual, tales como: vistas, puntos de observación, ángulo de
visión, receptor, etc.
Línea de vista18: Línea recta trazada entre el observador y el punto de
observación para el estudio de la visibilidad.

9

ESRI (s.f.)
NPS(2014)
11
Manchado, C. (2015).
12
IEMA(2013)
13
NPS(2014)
14
NPS(2014)
15
WIKIVIA (2009)
16
IEMA (2013)
17
IEMA (2013)
18
Manchado, C. (2015).
10
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•

•
•

•

•

•

•

•

LVIA19 (Landscape and Visual Impact Assessment): Evaluación de
Impacto Paisajístico y Visual: Estudio combinado de los efectos
paisajísticos y efectos visuales que la instalación de una nueva
infraestructura causa sobre un territorio
Magnitud20: Combinación de la escala, extensión y duración del impacto.
Publicidad exterior visual21: Medio masivo de comunicación,
permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine a llamar la atención
del público a través de leyendas o elementos visuales en general, tales
como: dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen
que se haga visible desde las vías de uso público, bien sean peatonales,
vehiculares, aéreas, terrestres o acuáticas, y cuyo fin sea comercial,
cívico, cultural, político, institucional o informativo.
Receptor visual22: Individuos y/o grupos definidos de personas que
tienen el potencial de ser afectados por un proyecto o elementos
ubicados en el espacio público.
Sensibilidad23: Termino aplicado a receptores específicos, combinando
juicios de la susceptibilidad del receptor con el tipo específico de
cambio o desarrollo propuesto y cuyo valor es el del receptor.
Sistemas De Información Geográfica - SIG24: Un SIG, es un sistema de
información que integra, almacena, edita, analiza y comparte y
representa la información geográficamente referenciada. Es el análisis
de datos espaciales con herramientas que permiten editar datos,
analizar información espacial y generar mapas, para generalmente
realizar consultas sobre el territorio, sus elementos que los componen y
se entrelazan y su administración para la toma de decisiones.
VIA25 (Visual Impact Assessment): Evaluación de Impacto Visual:
Análisis de los cambios relacionados con el grado de la visibilidad de
una nueva infraestructura y el número de personas que se ve afectada.
VCR26 (Visual Contrast rating): Evaluación del contraste visual: Análisis
de contraste entre un proyecto y el paisaje circundante. En el BLM, el
contraste se mide comparando las características del proyecto con las
principales características en el paisaje existente. Los elementos básicos

19

Manchado, C. (2015).
Manchado, C. (2015).
21
SDA(2013)
22
IEMA(2013)
23
IEMA(2013)
24
Sarria, F. (s.f.)
25
Manchado, C. (2015).
26
NPS (2014)
20
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•

•

•

•

de diseño de forma, línea, color y textura, se usan para hacer esta
comparación y para describir el contraste visual creado por el proyecto.
Visibilidad 27 La capacidad de discernir visualmente un objeto en el
paisaje; también, la distancia que un individuo puede ver como
determinado por la luz y las condiciones climáticas.
Zona de Influencia visual – ZVI28: Representa el área desde el cual el
elemento es teóricamente visible, y se obtiene como la suma de las
cuencas visuales desde todos los puntos de observación.
Zonas de Embellecimiento y Apropiación – ZEA29: Zonas
correspondientes a áreas de la ciudad objeto de intervenciones, que
buscan potencializar el tejido social de la comunidad, mejorar el paisaje
urbano existente, revertir procesos de abandono y desarraigo por parte
de la población, fomentar el empoderamiento de los ciudadanos y
dinamizar la economía local de una zona.
Zona de Influencia Visual Teórica – ZIVT30: Representa el área de
visibilidad de estudios de impacto visual, estos mapas muestran solo el
área del proyecto teóricamente visible a diferencia del ZIV que muestra
el área real visible del proyecto integrando todos los componen es del
territorio.

27

NPS(2014)
Manchado, C. (2015).
29
Alcaldía Mayor de Bogotá (2016)
30
IEMA(2013)
28
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1. INTRODUCCIÓN
La expansión urbana trae consigo un crecimiento acelerado y usualmente
desorganizado sobre las ciudades, la falta de planificación y la oferta
constante de nuevos productos y servicios, saturan el espacio público con
diferentes elementos que pretenden satisfacer la dinámica de la ciudad. La
introducción de ciertos elementos ocasiona modificaciones sobre el paisaje
urbano, las cuales al ser percibidas por una persona pueden generar
diferentes respuestas frente a ese estimulo debido a la constante
interacción visual con su alrededor, de manera que aquellos elementos que
ocasionan trasformaciones negativas sobre el espacio son considerados
como fuentes de emisión de contaminación visual.
Para analizar los cambios dados por la introducción de elementos atípicos
o la modificación de los componentes visuales del paisaje en el espacio
público son utilizadas las metodologías de impacto visual que tienen como
objetivo otorgar una clasificación categórica al impacto visual evaluado con
el fin de generar medidas de manejo que eviten, mitiguen, corrijan o
compensen ese efecto visual ocasionado.
La hipótesis de la investigación se basó en afirmar que se pueden medir y
representar los impactos visuales generados por los elementos atípicos en
el espacio público como componente fundamental del paisaje urbano,
seleccionándose un área de estudio que se caracteriza por tener una gran
presencia de estos elementos.
Para el desarrollo de la investigación fueron tomadas varias guías de
evaluación de impacto visual que proponen una metodología detallada
para la evaluación de ciertos criterios que permiten determinar un impacto.
Entre estos criterios son valoradas la sensibilidad del receptor visual y la
magnitud del contraste visual, con el fin de obtener un impacto visual
total.
15

Este estudio requiere información básica fundamental para poderse llevar a
cabo, tomando algunos datos como la descripción del área de estudio y sus
características, los tipos de observadores existentes y la perspectiva visual
que tienen sobre el espacio público potencialmente afectado.
La determinación del espacio afectado fue establecida a partir del supuesto
de que los múltiples elementos atípicos generan un campo de visión, dados
por ciertos parámetros visuales, que a través de un análisis de visibilidad
determinan la extensión geográfica máxima en las cuales puede ser visto
por un observador, por lo tanto, la superposición de múltiples zonas
forman áreas críticas en las cuales es evaluado el impacto ambiental según
los tipos de observadores afectados. De esta manera la investigación
planteó los siguientes objetivos:
➢ OBJETIVO GENERAL
Determinar el impacto visual generado por elementos atípicos ubicados en
el espacio público urbano del sector Galerías en la ciudad de Bogotá.
➢ ESPECÍFICOS
1. Caracterizar los elementos atípicos del área de estudio a partir de su
registro en campo y su clasificación.
2. Identificar las áreas críticas de visibilidad mediante el análisis de
intervisibilidad de las zonas de influencia visual de cada elemento.
3. Evaluar las áreas críticas con base en los criterios de sensibilidad del
receptor y magnitud del efecto visual.
El documento entonces lleva un hilo conductor para dar un mayor
entendimiento al tema, iniciando con el marco de referencia, que incluye el
marco teórico el cual da sustento a los conceptos fundamentales de la
investigación; el marco legal y una descripción de los trabajos realizados
16

sobre el tema en los antecedentes. Seguido de la metodología, que se
fundamenta en diferentes conceptos teóricos y la aplicación de las
metodologías de impacto visual con un respectivo ajuste según las
características del proyecto, desarrollada por fases en la cual se observa las
etapas diferenciadas con las que se dio cumplimiento a cada objetivo
planteado. De igual manera expone los resultados para cada objetivo con
un respectivo análisis para cada uno diferenciado por fases y etapas según
la

metodología

empleada

y

terminando

con

recomendaciones más relevantes de la investigación.

17

las

conclusiones

y

2. MARCO DE REFERENCIA
En este apartado se presenta, en primer lugar, el marco teórico dentro del
cual se exponen los aportes teóricos más significativos para esta
investigación con relación a la contaminación visual como afección no sólo
del paisaje sino también de los individuos que transitan o residen en el
área de estudio; mostrando los diferentes factores a considerar dentro del
análisis y estudio de los elementos atípicos y del paisaje como contenedor
de los mismos para finalmente, identificar el proceso de evaluación de
impacto visual. En segundo lugar, se presenta el marco legal construido
desde las entidades gubernamentales de carácter nacional y distrital,
aunque cabe aclarar que estas se limitan estrictamente a Publicidad
Exterior Visual (PEV).

2.1.

MARCO TEÓRICO

El estudio del impacto visual de los elementos atípicos requiere de un
amplio conocimiento conceptual y teórico, que permita aplicar estrategias
para su análisis, por lo cual a lo largo del marco teórico se explican algunos
fundamentos

determinantes

que

sustentan

el

desarrollo

de

la

investigación.
2.1.1. CONTAMINACIÓN VISUAL
•

EL PAISAJE URBANO Y LA CONTAMINACIÓN VISUAL

El paisaje juega un papel esencial en la configuración de toda ciudad
contemporánea, siendo parte sustancial de la calidad de vida urbana, el
cual visto desde el paradigma de la sostenibilidad, se integra con mucha
fuerza en la planificación de las ciudades. El espacio público urbano tiene
un componente fundamental dado por la imagen urbana, producida por la
relación entre lo percibido y la naturaleza del entorno visual, relación tan
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compleja que presenta gran cantidad de variables que no permiten
establecer una relación sencilla cualquiera (Alzate, 2012).
Uno de los factores más importantes en el paisaje urbano es la calidad
visual, la cual puede verse afectada de manera directa por el crecimiento
desorganizado de las ciudades y el aumento en el consumo de bienes y
servicios, al presentarse una saturación del espacio público por un catálogo
de objetos de distintos tamaños y formas, correlativos al incremento de la
oferta de productos y servicios que, claro está, requieren de diferentes
espacios e infraestructuras para su puesta en funcionamiento (Jaime,
2012).
Tal saturación suele presentarse principalmente en los centros y vías de las
principales ciudades, siendo un factor que afecta la calidad de los entornos
urbanos, debido a diferentes elementos tales como: carteles, pendones,
pasacalles, avisos publicitarios exagerados y llamativos, así como los
elementos del mobiliario urbano no planificados, en estado deteriorado, o
que no cumplen su propósito (Alzate, 2012).
En este sentido, cuando la configuración urbana está saturada por estos
elementos, empieza a crearse un efecto combinado del desorden por el
exceso de varios objetos y gráficos en el paisaje, lo cual se denomina como
“contaminación visual” (Chmielewski, 2015), esta puede entenderse como
un cambio o desequilibrio en el paisaje, tanto natural como artificial que
afecta las condiciones de vida de las personas, basada principalmente en la
alteración visual de la imagen y fisionomía del entorno urbano a razón de
la acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de
edificaciones y bienes materiales, así como, violación en las densidades y
características de publicidad, entre otros (Hess, 2006).
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•

LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y SUS EFECTOS

Los elementos que alteran la armonía del paisaje urbano se convierten en
agentes contaminantes debido al manejo abusivo en cantidad, tamaño y
colores, lo que a menudo genera, una sobre estimulación visual agresiva,
invasiva, simultánea e indiscriminada y contra las cuales no existe ningún
tipo de filtro o defensa (Hess, 2006). Estudios revelan que la estética del
exterior de las edificaciones afecta las respuestas evaluativas y afectivas de
las personas ante el paisaje urbano. Por ejemplo, el deterioro visual de una
carretera incrementa el estrés y reduce la habilidad para resolver
problemas (Méndez, 2013).
Partiendo de los efectos que la contaminación visual provoca a nivel
sensorial en las personas, es posible considerarla como la degradación de
la calidad visual del entorno, produciendo sobrecarga informática y fatiga
cognoscitiva debido a la sobre estimulación que genera en el observador,
de manera tal que el hombre al percibir un ambiente caótico y de confusión
se estimula, provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el
estímulo. Algunos efectos de la contaminación visual que se han
encontrado sobre la población son: accidentes de tránsito, daños al sistema
nervioso, dificultad al transitar, falta de estética, desequilibrio mental o
emocional, empobrecimiento panorámico del lugar, estrés, dolor de cabeza,
distracciones peligrosas (especialmente al volante de un auto), problemas
ecológicos (desequilibrio ecológico cuando algunas especies se alejan),
trastornos de atención, y disminución de la eficiencia laboral, mal humor,
trastornos de agresividad, entre otros (Barrios, 2011).
Así mismo, la contaminación visual tiene efectos sobre la interacción y
percepción de las personas sobre el espacio público, Sozzo (2000) explica
que desde la perspectiva del "deterioro urbano" se generan desapegos
respecto de la comunidad, incluso su abandono. La consecuencia es una
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desactivación de los mecanismos de control social, generando delitos cada
vez más graves y una mayor sensación de inseguridad.
•

ELEMENTOS ASOCIADOS A LA CONTAMINACIÓN VISUAL
URBANA

La contaminación visual urbana es generada por elementos que irrumpen
la armonía y calidad visual del paisaje, que como ha sido mencionado tiene
un efecto importante en la salud de las personas y en su relación con el
espacio. Para Rivera (2013) los elementos potencialmente generadores de
contaminación visual son denominados como Elementos Atípicos (en
adelante EAs).
➢ ELEMENTOS ATÍPICOS
Según la definición propuesta por Rivera (2013), son considerados como
elementos atípicos aquellos objetos en el espacio urbano que no hacen
parte de su conformación física original y que, desde el punto de vista
estético por sus características de densidad, ubicación y/o falta de
mantenimiento,

se

configuran

como

una

presencia

que

afecta

negativamente el espacio público. Tal afectación se puede apreciar en una
fechada saturada de avisos comerciales no autorizados, en superficies
deterioradas y sucias, en cableados instalados sin ningún tipo de
consideración estética o técnica o en la instalación de antenas de
telecomunicación sobre la cubierta de los edificios.
A través de los trabajos realizados en el Semillero de Investigación
"Contaminación Visual Urbana Atípica (CVUA)" de la Universidad de La
Salle, se logró definir el compendio de los elementos atípicos que más
comúnmente se registran sobre el espacio público y que tienen efectos
negativos sobre el mismo, los cuales se presentan a continuación:
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Figura 1. Listado de Elementos Atípicos. Cortes & Wandurraga, (2016)

•

REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL

En Bogotá, las regulaciones sobre contaminación visual urbana están
direccionadas principalmente hacia la Publicidad Exterior Visual (en
adelante PEV); la entidad a cargo de dicha regulación es la Secretaría
Distrital de Ambiente (en adelante SDA) quien realiza evaluación, control y
seguimiento, por medio del registro de Publicidad, autorizando al usuario
para el manejo de elementos publicitarios, siempre y cuando evidencie el
cumplimiento de las normas vigentes, teniendo en cuenta la información
suministrada por su responsable y la verificación de los requisitos. Dentro
de la normativa existente desde el distrito, se hace mención sobre objetos
no regulados, pero no hay especificidad sobre qué tipos de elementos
componen esta sección, por lo que normalmente, a menos de que se
interponga una queja por parte de la ciudadanía, los EAs restantes, pasan
desapercibidos para la reglamentación.
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Con base en lo anterior la SDA define la PEV como el medio masivo de
comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a
través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos,
fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio
público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas
o aéreas, y puede hacerse a través de vallas, tableros electrónicos, avisos,
pasacalles, pendones, carteleras, mogadores, globos y otros similares (SDA,
2007).
2.1.2. IMPACTO VISUAL
•

CONTEXTO

Hay dos grandes áreas de estudio en el análisis del paisaje distinguidas por
Aguiló Alonso (2000) (citado por Fidalgo, 2014), el Paisaje Total y el Paisaje
Visual: la primera define el paisaje como el medio físico, caracterizándolo a
partir de las diferentes particularidades y la organización espacial de sus
componentes. La segunda área evalúa el territorio visual percibido, con
base a apreciaciones hechas a partir de determinados puntos de
observación y recurriendo a criterios estéticos íntimamente relacionados
con el carácter del entorno.
El paisaje tiene varios elementos visuales que lo determinan y configuran,
Fidalgo (2014) los clasifica en componentes o variables. Los componentes
agrupan los elementos que concretan físicamente el contenido del
territorio visual, mientras que las variables comprenden los elementos
referentes a la percepción de los componentes.
•

Aspectos intrínsecos a la configuración del paisaje

Los componentes visibles que integran un paisaje influyen en la
organización del espacio y se relacionan entre sí a manera de causa y
efecto, creando correspondencia e interdependencias. Normalmente se
dividen en:
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o Componentes abióticos
o Componentes bióticos
o Componentes antrópicos
Cada componente tiene ciertas características y patrones que los definen,
algunas medibles y otras observables, esa ordenación permite que el
territorio visual pueda ser inventariado.
•

Aspectos condicionantes de la percepción y evaluación del paisaje

La calidad visual que se atribuye a un paisaje en su conjunto y a cada uno
de sus componentes, está condicionada por distintas variables que influyen
en la percepción del entorno y consecuentemente en la respuesta analítica
del observador a la imagen percibida. Existen variables que son universales
para el análisis de un paisaje tales como: tiempo, iluminación, refracción
de la luz, condiciones atmosféricas, visibilidad, accesibilidad, ubicación del
observador, curvatura de la tierra, velocidad de desplazamiento y algunas
variables fisicopsíquicas referentes al observador como las características
antropométricas (estatura, altura de visión), la amplitud del cono visual, las
distancias de visión y la duración de la observación.
•

DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN IMPACTO VISUAL Y PROPÓSITO

Partiendo del propósito principal de esta investigación, el cual está
centrado en determinar el impacto visual generado por los elementos
atípicos ubicados en el espacio público del sector Galerías en la ciudad de
Bogotá, se hace pertinente dentro de las herramientas para dicho estudio
realizar una evaluación de impacto paisajístico y visual que parte de los
elementos y distinciones planteadas en la sección anterior.
La Evaluación de Impacto Paisajístico y Visual (en adelante, LVIA por sus
siglas en inglés “Landscape and Visual Impact Assessment”), es una
herramienta usada para identificar y evaluar la importancia de los efectos
producidos sobre los recursos visuales del paisaje. Uno de sus principales
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componentes es la Evaluación de Impacto Visual (en adelante, VIA por sus
siglas en inglés “Visual Impact Assessment”), la cual se ocupa de evaluar los
efectos visuales causados en las diferentes vistas disponibles que tienen
los observadores y su respuesta a tal efecto. La preocupación se centra en
evaluar como el entorno de diferentes grupos de personas pueden ser
específicamente afectados por cambios en el contenido o el carácter de las
vistas como el resultado del cambio, perdida o introducción de elementos
en el paisaje (IEMA, 2013).
Dentro de la VIA, son concebidos algunos propósitos como la descripción
de las características existentes del paisaje, la identificación y descripción
de los impactos visuales causados por los cambios en el paisaje, la
determinación de los efectos potenciales visuales en la experiencia del
observador, la elaboración de medidas de manejo y mitigación del impacto
que permitan evitar, reducir o compensar los impactos visuales, entre
otros. (NPS, 2014).
En la práctica, por una variedad de razones, una VIA no siempre puede
cumplir con estos propósitos. Las descripciones de los contrastes visuales
que surgen del proyecto y las respuestas del espectador pueden ser
inexactas

o

incompletas,

principalmente

debido

a

la

información

insuficiente o incorrecta sobre el proyecto, puntos de vista probables o
espectadores; o debido a métodos inadecuados de evaluación del impacto.
En la práctica se pueden encontrar otros títulos o contenidos que hacen
alusión a la VIA, denominados como “Visual Impact Analysis” o “Visual
Resource Technical Report” (NPS, 2014).
•

PROCESO GENERAL

La VIA tiene un proceso generalizado que consiste en la definición del
alcance de la evaluación, donde son definidos el área de estudio y la
potencial área de afectación; la construcción de la línea de base visual, que
contiene todos los fundamentos básicos y define generalizadamente los
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factores de visibilidad, los puntos de observación y los receptores u
observadores principales que podrían ser potencialmente afectados, realiza
la predicción de los impactos visuales, la evaluación de dichos impactos y
finaliza con la valoración del impacto total.

Alcance

Línea de Base
Visual

Evaluación de
Impacto Visual

Valoración total

Predicción de
impactos
visuales

Figura 2. El proceso general de la VIA. Creación propia (2017).

•

FASES DEL PROCESO

•

ALCANCE

Para hablar del alcance de un proyecto, es primordial contar con toda la
información de la zona de estudio, esta comprende la documentación que
describe la ubicación del lugar; el entorno físico del paisaje son sus
principales formas de relieve, vegetación, cuerpos de agua y clima; la
discusión del carácter paisajístico, es decir, las características escénicas y
la calidad tanto del paisaje local como del entorno inmediato; y la
naturaleza y extensión dela presencia. Esta importante información
establece las condiciones básicas para evaluar los contrastes visuales y los
impactos visuales asociados (NPS, 2014)
•

LINEA DE BASE VISUAL

La línea de base para evaluar los efectos visuales establece en mayor
detalle, el área de visibilidad, los diferentes grupos de personas que
26

experimentarán las vistas, los puntos de observación donde se verán
afectados y la naturaleza y número aproximado o relativo de los diferentes
grupos de personas que serán afectados (IEMA,2013).
➢ VISIBILIDAD
Un paso crítico en el proceso de VIA es determinar el alcance geográfico de
la evaluación de impacto con el fin de limitar el área de investigación
detallada. Los impactos visuales se evalúan desde las áreas que tienen la
visibilidad comprometida. En el proceso de VIA es usado el término
“cuenca visual o viewshed” que describe un análisis de visibilidad en el
cual son definidas las áreas visibles potencialmente afectadas (NPS, 2014).
Existen diferentes factores que afectan la percepción de los objetos en el
paisaje, denominados como factores de visibilidad en el análisis de la
visibilidad.
Factores de visibilidad
La visibilidad del objeto en un paisaje y sus características visuales dadas
para cada vista son el resultado de una compleja interacción entre el
observador, el objeto observado y varios factores que afecta la percepción
visual, denominados como factores de visibilidad.
o Factores limitantes de la cuenca visual: variables asociadas a la
precisión del análisis de visibilidad.
o Características del observador: afectan la percepción del contraste y
la habilidad de discernir objetos en el paisaje.
o Factores de iluminación: Distribución de la luz, ángulo, intensidad.
o Condiciones atmosféricas: La presencia de humedad y material
particulado pueden afectar la visibilidad disminuyendo el contraste y
convirtiéndolo en tenue.
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o Distancia: La distancia entre el observador y el objeto observado
afecta la apariencia, tamaño y grado entre el objeto y sus
alrededores.
o Geometría del punto de observación: La relación espacial del
observador y el objeto está determinada por la orientación de la
vista.
o Fondo: El fondo escénico en oposición a la textura del elemento.
o Características visuales del objeto: Características determinantes
como tamaño, escala relativa, forma, línea, color, textura.
El análisis de visibilidad se realiza por medio del mapeo de visibilidad, el
cual tiene dos enfoques principales. El enfoque manual, donde mediante un
trabajo de campo se identifican las áreas afectadas para establecer el límite
exterior o área circundante que puede estar vinculada, siendo un método
de gran subjetividad, que consume mucho tiempo (IEMA, 2013) y el
enfoque digital que mediante un análisis espacial que utiliza datos de
elevación, determina qué partes del paisaje circundante pueden ser visibles
desde un punto o puntos designados (NPS, 2014).
Para el análisis de visibilidad de enfoque digital, los factores más
determinantes para tener en cuenta son los factores limitantes de la cuenca
visual, los cuales determinan la extensión espacial de la visibilidad desde
un punto dado, entre la distancia máxima de análisis establecida por el
usuario e incluyen lo siguiente:
o Topografía

o Altura del Objeto

o Vegetación

o Curvatura de la tierra

o Estructura

o Refracción atmosférica

o Altura del observador

Los productos del mapa de este proceso dan como resultado la Zona de
Influencia Visual (en adelante ZVI por sus siglas en inglés “Zone of Visual
Influence”), que determina la distancia límite exterior o extensión
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geográfica del análisis de los impactos visuales, a veces denominada
también como Área de Estudio, o Área de Efecto Potencial (NPS, 2014). El
cálculo de la ZVI, es generalmente recomendado ya que muestra el área en
la cual el proyecto puede ser teóricamente visible. El estudio de escritorio,
utilizando métodos digitales, debe identificar la ZVI y cuando corresponda
y debe construirse utilizando análisis de puntos múltiples (IEMA, 2013).
➢ RECEPTORES U OBSERVADORES
Los receptores visuales u observadores son los sujetos que se ven
afectados por las fuentes emisoras visuales. El impacto visual incluye la
respuesta a los contrastes visuales asociados con los cambios del paisaje,
por lo cual es importante comprender las características de las personas
que circulan en las ZVI. Si los cambios representan una mejora en el
atractivo escénico tendrán un impacto visual positivo, pero si presentan
una disminución del atractivo escénico tendrán un impacto visual negativo.
En medida en que el conocimiento sobre los observadores conduzca a
suposiciones más precisas sobre las respuestas humanas probables a los
cambios en el paisaje visible, se tendrá una evaluación más acertada sobre
los impactos visuales Parte de la información sobre los observadores que
es incluida en la VIA:
o Tipos de observadores potenciales
o Frecuencia y duración de las vistas del paisaje
o La razón por la cual están presentes en los puntos observación.
o Actividades en las que los observadores están comprometidos
mientras visualizan el paisaje y la importancia de escénica a estas
actividades
o Familiarización del observador con el paisaje
o Las preocupaciones del observador por el paisaje (NPS,2014)
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➢ PUNTOS DE OBSERVACIÓN
Los puntos de observación (KOPs por sus siglas en inglés “Key Observation
Point”) evidencian las ubicaciones donde existe gran probabilidad de que
las personas como sujetos receptores puedan verse afectadas por las ZVI,
por lo cual en el proceso de VIA, los KOPs determinan las ubicaciones
principales para la determinación de los contrastes visuales y la evaluación
del impacto.
Los lugares con una clara conexión con el uso escénico de recursos, como
aquellos con vistas panorámicas o senderos escénicos, son considerados
opciones obvias como KOPs; sin embargo, cualquier lugar donde las
personas

puedan

encontrarse

donde

exista

una

afectación

visual

importante, puede ser un KOP adecuado. La selección de KOPs debe incluir
lugares con el "peor caso”, sin embargo, también se pueden seleccionar
KOPs representativos (NPS, 2014).
La ubicación detallada de cada KOP debe ser cuidadosamente considerada
y debe ser tan típica o representativa como sea posible. Los detalles de las
ubicaciones de los KOPs deben ser precisamente mapeados y catalogados,
incluyendo la dirección y área cubierta por la vista registrada. La
información debe ser suficiente para que otra persona regrese a la
ubicación exacta y revise la misma vista. En cada KOP seleccionado deben
tomarse fotografías de referencia para registrar las vistas existentes (IEMA,
2013).
•

PREDICCIÓN DE EFECTOS VISUALES

La preparación de la línea de base visual es seguida por la identificación
sistémica de los efectos probables que serán percibidos por los receptores
visuales potenciales. Considerando las diferentes fuentes de efectos
visuales junto con los receptores que serían afectados, mediante una tabla,
se realizaría la identificación de los impactos del estudio (IEMA, 2013).
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El analista de impacto examinará el área de afectación visual e identificará
las fuentes emisoras de efectos visuales y proporcionará la lista como
parte de la evaluación. Una VIA completa describirá los contrastes
esperados para todas las fases del proyecto, incluyendo la descripción de
las áreas de que pueden verse afectadas. Los efectos visuales son descritos
para cada punto de observación (NPS, 2014).
•

EVALUACIÓN DE IMPACTO VISUAL

La evaluación de impacto visual es un proceso complejo y algunas veces
subjetivo que pretende evaluar la importancia de los efectos visuales
generados en el paisaje y percibidos por un receptor. A lo largo de la
evaluación del paisaje y sus componentes visuales, se han desarrollado
diferentes evaluaciones temáticas que utilizan la misma terminología en la
evaluación de impactos visuales, pero definen estos términos de manera
diferente.
Para mejorar la transparencia en la práctica de la VIA y ayudar a la simple
comunicación de la complejidad de sus resultados, el Instituto de
Evaluación y Manejo Ambiental (en adelante IEMA por sus siglas en inglés
“Institute of Environmental Management & Assessment”) propone el uso de
una nueva terminología relacionada en dos componentes que permiten
realizar la evaluación de la importancia del impacto. Considerando:
o La naturaleza del receptor como “Sensibilidad”
o La naturaleza del efecto como “Magnitud”
A

continuación,

se

explica

su

respectivo

significado

de

manera

simplificada:
o La sensibilidad del receptor considera la susceptibilidad del receptor
a los efectos visuales y el valor escénico del paisaje
o La magnitud normalmente se obtiene de la valoración del tamaño, la
extensión y la duración del efecto visual.
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La relación entre estos dos criterios permite realizar una valoración del
impacto visual total, para la combinación de las dos valoraciones debe
tenerse en cuenta que las escalas de calificación semánticas idealmente
deben estar entre tres, cuatro o máximo cinco categorías como medio para
resumir los juicios para cada uno de los criterios contribuyentes (IEMA,
2013).
CATEGORIZACIÓN DE LOS CRITERIOS

•

Para la categorización del impacto visual total se realiza la combinación de
las categorías para cada criterio individual, este debe ser un proceso
transparente. Existen diferentes enfoques para la combinación de los
criterios
o Combinación secuencial: Las valoraciones pueden combinarse
contra criterios individuales sucintamente en una valoración final de
la importancia probable del impacto con la justificación expresada
en una descripción narrativa, resumida en un cuadro o matriz.
o Perfil general: Las valoraciones pueden combinarse en función de los
criterios individuales en un cuadro que proporciona un perfil general
de cada impacto identificado. Una visión general de la distribución
en el perfil de las evaluaciones para cada criterio se puede utilizar
para hacer una valoración general sin forma sobre la probable
importancia del impacto. Esto también debería expresarse en texto
apoyado por el cuadro (IEMA, 2013).

•

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO VISUAL
GLOBAL

Las evaluaciones ambientales por lo general exigen que se dicte una
decisión definitiva definiendo si el impacto es o no significativo. No hay
reglas o líneas concretas y rígidas que determinen cuales impactos deben
considerarse significativos; para términos de los impactos visuales y
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paisajísticos, no es esencial establecer una serie de umbrales para
diferentes niveles de importancia, pero deben aclararse cuales se
consideran o no significativos. Sin embargo, éstos se resumen en una serie
de categorías de importancia que reflejan combinaciones entre los criterios
de sensibilidad y magnitud (IEMA, 2013). Estos tienden de varias de un área
a otra, pero deben ser acoplados a las características de la misma.
Cuando se requiere una distinción entre los niveles de importancia (más
allá de significativo y no significativo) se puede usar una escala semántica
que proporcione una serie de categorías para aclarar su significado, así
como una explicación clara de que categorías se consideran significativas y
cuáles no, dejando claro que a pesar de que un impacto no se considere
significativo no debe ser totalmente ignorado. Las principales fallas en este
proceso son:
o La sobre dependencia de matrices o resúmenes tabulares de los
impactos que no pueden ser acompañados por una descripción
narrativa clara.
o La dificultad de distinguir entre los impactos significativos que no
son susceptibles de influir en la toma de decisiones.
o La posibilidad de ignorar los impactos más evidentes debido a la
complejidad de la evaluación.

2.2.

MARCO LEGAL

Como se mencionó anteriormente la reglamentación vigente para la ciudad
de Bogotá está direccionada

principalmente al

control, manejo

y

prevención de la Publicidad Exterior Visual (PEV) y algunas consideran
temas relacionados al aprovechamiento del paisaje. A continuación, se
presenta el listado de las normas con una pequeña descripción del objeto
de las mismas:
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Tabla 1.
Listado de Normas para publicidad exterior visual
NORMA
Ley 140 de 1994
Acuerdo 01 de 1998
Acuerdo 12 del 2000
Decreto Distrital 959
de 2000
Resolución 0053 de
2002
Decreto Distrital 506
de 2003
Acuerdo 11 de 2003
Acuerdo 79 de 2003
Decreto 459 de 2006
Resolución
2008

927

de

Resolución
2008

930

de

Resolución
2008

931

de

Resolución
2008
Resolución
2009
Resolución
2009
Resolución
2011

4462

de

3903

de

5453

de

4627

de

Decreto 189 de 2011
Resolución 2962 de
2011
Decreto 75 de 2013
Ley 1801 de 2016
Proyecto de acuerdo
84 de 2016
Nota.

DESCRIPCIÓN
Reglamenta publicidad exterior visual en el Territorio Nacional
Reglamenta la publicidad exterior visual en el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá
Por el cual se modifica el acuerdo 01 de 1998
Reglamenta publicidad exterior visual en el Distrito Capital
Establece el costo de remoción de elementos de publicidad exterior
visual
Reglamenta los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000
Establece el impuesto a la publicidad exterior visual en el Distrito
Capital
Incremento de multas en el Código de Policía de Bogotá D.C. contra
quienes cubren el espacio público y mobiliario urbano con avisos y
elementos de publicidad sin registro.
Declara el Estado de Prevención o Alerta Amarilla, en materia del
registro ambiental de publicidad exterior visual en el Distrito Capital
Toma medidas especiales dentro del Estado de Prevención o Alerta
Amarilla, en materia del registro ambiental de Publicidad Exterior
Visual en el Distrito Capital
Fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento del registro de publicidad exterior visual en el Distrito
Capital
Reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de
elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento
sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital
Establece el índice de afectación paisajística de los elementos de
publicidad exterior visual del Distrito Capital
Establece los requerimientos técnicos mínimos de seguridad para las
vallas comerciales en el Distrito Capital
Regula las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y
pasacalles en el Distrito Capital.
Establece un nuevo término para la recepción de solicitudes de
registro de publicidad exterior visual
Lineamientos ambientales para el manejo, conservación y
aprovechamiento del paisaje en el Distrito Capital, respecto de la
Publicidad Exterior Visual –PEV
Regula las características y condiciones para la fijación e instalación
de Publicidad Exterior Visual en Movimiento – Pantallas.
Promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad
Imparte multas en el Código Nacional de Policía por contaminación
visual según la gravedad de la falta y el número de metros cuadrados
ocupados indebidamente y multas especiales y medidas correctivas a
empresarios de espectáculos que afectan el espacio público.
Crea las Zonas de Embellecimiento y Apropiación – ZEA en el Distrito
Capital
Fuente: Creación propia, compilado de SDA (sf.)
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2.3.

ANTECEDENTES

Debido al creciente problema de contaminación visual urbana generada
dentro del espacio público de la ciudad de Bogotá, la Universidad de La
Salle ha realizado una serie de estudios sobre los elementos atípicos en
diferentes zonas de la ciudad, con el fin de identificar su ubicación,
elaborar diferentes categorías para su clasificación, describir la densidad
de elementos por área, su frecuencia dentro de un espacio determinado y
medir la afectación que ocasionan en el espacio público por medio de
diferentes criterios de evaluación.
Estos estudios son la base para identificar las zonas críticas de
contaminación visual urbana, y son soporte para las iniciativas de
intervención y mejoramiento del espacio público que se vienen
desarrollando en la ciudad. En el semillero de investigación de
"Contaminación Visual Urbana Atípica" se han desarrollado los siguientes
trabajos de investigación:
Tabla 2.
Listado de proyectos e investigaciones del semillero de investigación “CVUA”
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

MÉTODO

Diagnóstico
de
la
contaminación visual urbana
en
la
localidad
de
la
Candelaria de Bogotá D.C.
(Trujillo, 2010)

Estableció el estado actual de
la localidad de la candelaria,
encontrando un alto grado de
CVU
generado
por
la
identificación de 16 tipos de
elementos atípicos.

Realiza cuatros fases: consulta,
observación,
categorización
y
diagnóstico. En las que hizo el
diseño del formato de campo y
categorizó los elementos atípicos
según apariencia.

Aplicación
del
programa
ArcGIS en la determinación
de áreas críticas para el
análisis de la contaminación
visual urbana en la UPZ los
Alcázares (Vargas y Novoa,
2013)

Identificaron
impactos
generados
por
elementos
atípicos en los diferentes
predios
de
la
UPZ,
determinando
como
áreas
críticas, en mayor proporción,
las zonas de comercio informal
sin reglamentación.

Se realizó a partir de un análisis
multicriterio
generado
de
la
valoración de los elementos atípicos
en campo, clasificando la afectación
como baja, media o alta, se
evaluaron doce elementos y se
determinaron áreas críticas por
medio del método de Jenks que
permite
hacer
estudios
comparativos entre varios mapas.

Determinación de áreas de
contaminación visual urbana
aplicando una herramienta
tipo SIG (software arcGIS) en
la UPZ 94 de La Candelaria de
Bogotá D.C. (Rodríguez y
Sanchez, 2013)

Determinaron
áreas
de
contaminación
visual
por
elemento y categoría según su
tendencia
de
distribución,
realizando
además
una
comparación de temporalidad
con el trabajo realizado en el
2010 identificando una mayor
aparición de elementos.

Se realizó la etapa de evaluación,
diseño e identificación, donde se
actualizaron
los
puntos
de
contaminación tomados en el 2010
y midieron la distribución de las
concentraciones de elementos por
medio de la herramienta Measuring
Geography Distributions, con la
cual se halló el centro de gravedad y
se delimitó una desviación por área
de estudio.
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Correlación
de
elementos
atípicos urbanos asociados a
la contaminación visual y el
uso del suelo en la UPZ 47
Kennedy Central (Londoño,
2014)

Identificó,
clasificó
y
caracterizó
los
elementos
atípicos y estableció que los
sitios con mayor cantidad de
elementos
atípicos
corresponden a zonas de uso
residencial
que han sido
transformadas
en
establecimientos comerciales.

Se realizaron tres fases donde a
partir de la zonificación del uso del
suelo en una muestra de 303
establecimientos
de
comercio
calculada por el software Decisión
Analyst STATS 2.0 y las zonas de
mayor densidad de elementos
atípicos, se estableció la relación
entre ambas variables.

Diagnóstico asociado a la
contaminación visual urbana
atípica del espacio público
den la UPZ 20 de julio (Mojica
y Ramos, 2014)

Identificaron 13 tipos de
elementos atípicos de gran
ocurrencia, evidenciando que la
mayor afectación se encuentra
en áreas de comercio zonal.

Se realizó la identificación de la
zona de estudio y el levantamiento
y caracterización de datos, los
cuales se analizaron por frecuencias
para determinar su afectación sobre
el espacio público.

Método
para
establecer
rangos
de
contaminación
visual urbana en la UPZ 99
Chapinero (Piñeros, 2015)

Determinó
rangos
de
contaminación visual teniendo
en cuenta la saturación de los
elementos en el espacio a
partir
de
una
variable
cuantificable, el tamaño de
ocupación de los elementos
sobre las fachadas.

En la fase de diseño realizó la
propuesta
metodológica
para
establecer
los
rangos
de
contaminación visual teniendo en
cuenta la cantidad total de
elementos y el porcentaje de área
ocupada, y diseño un ponderado de
rangos por cada variable y al final
las condensó en un ponderado total
que determina el rango.

Propuesta de caracterización
de los elementos atípicos en
el espacio público asociados a
la
contaminación
visual
urbana en el sector Quirigua
(Cortés y Wandurraga, 2016)

Caracterizaron las zonas más
afectadas teniendo en cuenta
una
categorización
de
problemas según lo observado
en campo y la densidad de los
elementos, determinando los
lotes de predios más críticos.

Realizaron una estandarización de
los elementos atípicos que tenían
nombres en común e hicieron un
listado único, así mismo los
clasificaron en cuatro categorías
según la normativa, además usaron
una matriz Vester para identificar
cuatro categorías de problemas,
poder representarlo en ArcGIS
evaluando los lotes más afectados.

Evaluación de los elementos
atípicos en el espacio público
conformado entre la carrera
24 – avenida Caracas y
avenida primero de mayocalle 12 – (Herrera, 2016)

Determinó las zonas más
afectadas por saturación de
elementos atípicos sobre el
espacio público teniendo en
cuenta unidades y áreas de
ocupación.

Se identificaron criterios relevantes,
se realizó la observación y el
análisis de elementos atípicos de
manera que se agruparon por
unidad y por longitud y se
determinó la suma de metros
afectados por lote.

Propuesta
para
la
cuantificación
de
la
afectación generada por los
elementos atípicos (EAT) en el
espacio público urbano de
Bogotá (González, 2016)

Realizó una propuesta para la
cuantificación de la afectación
teniendo en cuenta las áreas de
ocupación y algunos criterios
de percepción.

Se realizó una matriz multicriterio
ponderada,
estableciendo
la
relación de los elementos con sus
problemas
para
valorar
la
afectación con la cuantificación por
unidad y metro cuadrado.

Nota. Fuente: Creación propia (2017).

Otras instituciones educativas también han empezado a identificar la
importancia en estudiar estos fenómenos de contaminación, por lo cual se
han desarrollado los siguientes trabajos:
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Tabla 3.
Listado de proyectos e investigaciones sobre Contaminación Visual Urbana
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

MÉTODO

Análisis
de
la
contaminación
visual
urbana, el caso de la
Comuna Uno, San Juan
de Pasto (Nariño) Universidad
Unimariana (López &
Jurado, 2007)

Presentan le estado de la composición
visual urbana del sitio de estudio,
encontrando
alta
saturación
de
elementos de Publicidad Exterior
Visual - PEV en zonas comerciales que
además no cumplen los requerimientos
de las normas establecidas para los
avisos publicitarios.

Realizaron
inicialmente
un
levantamiento de la información en
campo de elementos de PEV, con lo
cual se creó una base de datos que
finalmente fue espacializada para
identificar
distintos
niveles
de
saturación existente.

Criterios Metodológicos
para el análisis de la
calidad
visual
del
paisaje urbano y su
sostenibilidad
–
Universidad de Caldas
(Gómez, 2012)

La metodología de análisis propuesta
propone tres fases. La descripción del
entorno a partir de la información
visual
identificativa,
funcional,
persuasiva
y
simbólica,
la
interpretación teniendo en cuenta
patrones de color y la densidad
(saturación) de la información visual y
finalmente la valoración de los
conflictos visuales y ambientales
teniendo en cuenta además factores
como ubicación, proporción, color y
materiales.

Propone
algunos
criterios
metodológicos que deben ser tenidos
en cuenta para el análisis de calidad
visual a partir de los elementos que
interactúan como el sistema visual del
paisaje, los conflictos visuales y
ambientales, los elementos temporales,
la percepción y saturación visual.

Su propósito era estudiar el impacto
ambiental
causado
por
la
contaminación visual, concediendo
especial importancia a la percepción de
una muestra de usuarios del sector.
Identificando diferentes niveles de
contaminación
y
categorías
de
impactos visuales.

Realizaron aplicación de cuestionarios
sobre
una
muestra
poblacional
considerando el estilo de vida de las
personas, el entendimiento sobre
contaminación visual y percepción de
la misma en los espacios públicos e
hicieron un levantamiento planimétrico
de los niveles de contaminación
observados en campo.

Pretendió estimar los niveles de
contaminación visual presente en el
área de estudio y los efectos que tiene
sobre
la
población
del
sitio,
encontrando un nivel medio-alto de
contaminación
visual
generado
principalmente por publicidad exterior
fija que genera algunos efectos nocivos
sobre la población como cansancio
visual, dolor de cabeza, estrés,
distracciones peligrosas, entre otros.

A partir de la información levantada en
campo diseñaron una escala de niveles
de contaminación según los rangos
encontrados aplicando indicadores de
contaminación visual, y definieron los
efectos de la contaminación visual a
partir de una categorización de
resultados
obtenida
mediante
la
aplicación de encuestas

La
contaminación
visual
de
espacios
públicos en Venezuela
(Méndez, 2013)

Indicadores
de
contaminación visual y
sus
efectos
en
la
población - Universidad
Tecnológica
Equinoccial
Ecuador
(Correa & Argüello,
2015)

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

Adicionalmente, la SDA desarrolla el Proyecto de Publicidad Exterior Visual,
que tiene por objeto dictar disposiciones generales ambientales a las cuales
se somete la PEV, crear y ajustar las especificaciones técnicas ambientales
de las estructuras que soportan los elementos PEV, unificar y cualificar el
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procedimiento de otorgamiento de los permisos ambientales respectivos y
actualizar los criterios del Sistema Único de Información PEV, para la
ciudad de Bogotá (SDA, 2013).
En el año 2016 la SDA definió una serie de índices de carga sobre el paisaje
urbano y criterios de medición del impacto ambiental generado por los
elementos de publicidad exterior visual, mediante la formulación de una
metodología que parte de la identificación numérica referida a un evento,
que pone en evidencia la intensidad, situación o evolución del mismo. Estos
indicadores se proponen teniendo en cuenta las variables que se
encuentran en los objetivos del índice de carga con el fin de definir
posteriormente el índice máximo permisivo de carga por publicidad en el
Distrito Capital (SDA, 2016).
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3. METODOLOGÍA
3.1.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Para la Evaluación de Impacto Visual generada por Elementos Atípicos
ubicados en el espacio público urbano se realizará el proceso general de
una VIA propuesto por el IEMA y el Instituto de Paisaje en su Guía para la
Evaluación de Impacto Paisajístico y Visual (en adelante, GLVIA por sus
siglas en inglés “Guideline for Landscape and Visual Impact Assessment”)
como fue expuesto anteriormente. Dicha guía es usada para la evaluación
de impactos causados al paisaje y al entorno visual generados por los
cambios, la pérdida o la introducción de nuevos elementos.
Partiendo de que la contaminación visual debe ser analizada como un
fenómeno global que ha estado cambiando la apariencia de varias ciudades
históricamente, de todo el mundo al mismo nivel (Portella, 2014), esta
investigación realizó una Evaluación de Impacto Visual para un fenómeno
de contaminación visual, que se presenta de manera continua en el área de
estudio, por lo cual se evalúa una única etapa correspondiente a la
exposición a elementos atípicos que producen contaminación visual.
Goméz (2012) propone como uno de los criterios metodológicos para el
análisis de la calidad visual del paisaje urbano, la densidad de la
información visual, definida como el grado de saturación visual del espacio
de uso público. A partir de este criterio, el autor establece la densidad de la
información visual en un fragmento del ambiente, determinando en un
espacio de 50 metros de longitud, la cantidad de elementos y su grado de
densidad.
o Densidad Alta: Más de 25 elementos de información visual.
o Densidad Media: Entre 25 y 10 elementos de información visual.
o Densidad Baja: Menos de 10 elementos de información visual.
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Cada elemento atípico ubicado en el paisaje urbano es causante de la
emisión de una zona de influencia visual, por lo tanto, en un área de gran
densidad de elementos, una persona tendrá una mayor exposición visual,
generada por la superposición de las múltiples ZIV de cada elemento. Las
ZIV determinan la extensión geográfica de la visibilidad de los EAs y los
puntos donde convergen dichas zonas son denominados como áreas
críticas, en las cuales es posible observar múltiples elementos atípicos de
diferentes tamaños, colores y texturas simultáneamente, razón por la cual
el observador se enfrenta a un fenómeno de contaminación visual durante
el tiempo que se desplace dentro del área.
La duración del tiempo de observación viene condicionada por la
incapacidad que tiene el cerebro humano de registrar en poco tiempo, los
detalles del paisaje. Wöbse (2002) retomado por Fidalgo (2014) considera
que un observador necesita un tiempo mínimo de 20 segundos, lo equivale
a recorrer a pie unos 25 metros para registrar su entorno.
La Evaluación de Impacto Visual propuesta por el IEMA en la GLVIA, tendrá
una modificación en la valoración del criterio de la magnitud, el cual en
dicha metodología es determinado a partir de la escala, la duración y la
reversibilidad del efecto visual. En el caso de la investigación, al hablar de
elementos atípicos se habla de objetos con determinadas características
visuales que los definen como el color, la forma, la textura, la escala, entre
otros, razón por la cual se decidió valorar este criterio a partir de la
propuesta realizada por el Natural Park Service (NPS) en su guía “Guide to
evaluating visual impact assessments for renawable energy projects” que
define que el proceso de evaluación de impactos visuales se realiza a partir
de la valoración de los contrastes visuales.
Según el NPS (2014) los impactos visuales se definen como cambios en los
atributos escénicos del paisaje causado por la introducción de contrastes
visuales, y los cambios asociados en la experiencia visual humana del
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paisaje. Los contrastes visuales según Andreson (1961) citado por Fidalgo
(2014) son las diferencias caracterizadoras notables entre dos cuerpos
siendo así uno de los aspectos más importantes en la percepción visual,
dado que el grado de contraste entre los componentes de un paisaje se
presenta como el principal factor para permitir que un observador
interprete el entorno observado.
Smardon en el año 1979 elaboró un método de gradación del contraste
visual para el Bureau of Land Management (en adelante, BLM) de Estados
Unidos, basado en el análisis de las características visuales de los objetos
denominado como “Visual Rating Contrast” (en adelante, VRC).

Este

proceso sistemático permite medir el impacto visual mediante la
evaluación de contraste, ya que afirma que el grado en que se afecta la
calidad visual del paisaje depende del contraste visual creado entre el
objeto y el paisaje existe. Dicho contraste se puede medir contemplando
las características del objeto a través de los elementos básicos de diseño
como son forma, línea, color y textura (BLM, 1986)
El BLM describe la importancia del impacto visual en términos de
“severidad”, y tiene en cuenta además de los elementos visuales, otras
variables como la dominancia de escala y la dominancia espacial. Los
términos de la severidad dan como resultado una clasificación en términos
de importancia, por lo cual es compatible con la metodología GLVIA,
permitiendo luego combinar el resultado con la valoración de la
sensibilidad del receptor para obtener la categorización del impacto global
visual para cada punto de observación.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para este estudio se utilizó inicialmente una investigación cuantitativa, no
experimental, de tipo transeccional descriptiva, debido a que se realizó una
recolección de datos en campo, que permitió analizar los elementos
atípicos, mediante conteos de cantidad y tipo en un entorno determinado y
momento específico, aportando información alrededor de la composición
por tipo de elemento para cada entidad territorial objeto de estudio.
Además, el análisis de diferentes parámetros visuales alrededor de los
elementos permitió la obtención de las zonas de influencia visual generada
por cada uno, que es la base fundamental para la determinación de los
puntos de observación a los cuales se les medirá el impacto visual teniendo
en cuenta el tipo de observador afectado y su respectiva vista.
Finalmente, durante la evaluación del impacto visual se realizó una
investigación de tipo cualitativa, pues se fundamenta al criterio del
evaluador, sin embargo, fueron tomados en cuenta diferentes criterios que
generan mayor confiabilidad en el resultado, los cuales han sido definidos
previamente y están sujetos a un proceso metódico determinado.

3.2.

ESQUEMA METODOLÓGICO

La metodología del estudio fue presentada por fases, en relación con cada
uno de los objetivos, cada fase se divide por diferentes etapas que
muestran con mayor detalle la forma en la que se logró el cumplimiento de
cada objetivo de la investigación. En la siguiente figura es posible
visualizar el esquema metodológico general de la investigación:
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Selección del área de estudio
Registro de los elementos
atípicos en campo

FASE 1
CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS
ATÍPICOS

Descripción de los elementos
atípicos en el área de estudio
Definición de muestra para el
análisis de visibilidad
111

FASE 2

Construcción de base de datos de
parámetros visuales

IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS CRÍTICAS DE
VISIBILIDAD

Análisis de intervisibilidad

Elaboración de la línea base
visual
FASE 3
EVALUACIÓN DEL
IMPACTO VISUAL

Valoración de la sensibilidad del
receptor y magnitud del contraste
Categorización del impacto visual

Figura 3. Fases del proyecto. Creación propia (2017)
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3.3.

FASE 1. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS ATÍPICOS

La caracterización de los elementos atípicos se realizó con la selección del
área de estudio a partir de ciertas características que se ajustaran a las
condiciones de la investigación; mediante esa selección se realizó el
registro de los elementos atípicos encontrados en campo mediante la
recolección de información en campo; con base en dicha información se
realizó la descripción de los elementos atípicos en el área de estudio
mediante el procesamiento de datos los obtenidos y a partir de toda la
caracterización encontrada fue definida una muestra para el análisis de
visibilidad de la fase del objetivo dos, correspondiente a una nueva
delimitación del área de estudio.
3.3.1. SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Desde las investigaciones realizadas por el semillero CVUA a la
contaminación visual urbana, se ha evidenciado que las áreas urbanas con
presencia de actividad comercial tienen una mayor probabilidad de tener
altas densidades de elementos atípicos debido a la fuerte incidencia de la
publicidad exterior visual, presencia de vendedores ambulantes y deterioro
del mobiliario urbano, entre otros.
Para la presente investigación fueron utilizados varios criterios para la
selección del área de estudio, entre ellos, los datos reportados por la SDA,
la UAESP y el Observatorio Ambiental de Bogotá (2016) donde localidades
como Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo y Santa Fé, tienen el
mayor número de elementos generadores de contaminación visual,
retirados en operativos de desmonte. Partiendo de lo anterior, se
seleccionó un área de estudio no investigada en los anteriores trabajos
realizados por los integrantes del semillero CVUA y que tuviera algún
antecedente reportado.
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El área de estudio de la investigación fue seleccionada de la localidad 13
del Distrito, Teusaquillo, la cual cuenta con un área geográfica de 1.419
hectáreas y una población de 140.767 personas, con un estimado de
400.000 personas como población flotante que la localidad atiende
diariamente.

Entre las Unidades de Planeación Zonal (en adelante, UPZ)

que la conforman están: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La
Esmeralda, Quinta paredes y Ciudad Salitre Oriental. Seleccionada
especialmente,

ya

que

presenta

una

problemática

ambiental

de

contaminación visual generada principalmente por avisos y pasacalles en
zonas donde predomina el comercio. Por lo anterior, luego de realizada la
consulta de la información de la localidad y diferentes documentos, se
definió que la UPZ 100 tiene las características naturales que favorecen las
condiciones de la investigación.
La UPZ 100 de Galerías, se clasifica como una zona residencial consolidada,
pero presenta una dinámica de densificación no planificada y cambio de
uso de suelo, principalmente por la fuerte presión comercial formal e
informal. Según datos de la Secretaria Distrital de Planeación del año 2009,
la UPZ ocupa un área total de 237,6 Ha, la cual representa el 16.7 %

del

área total del distrito. La actividad económica de los corredores viales de
Teusaquillo se ve afectada por la presencia de vendedores ambulantes lo
cual está directamente relacionado con el cambio de residencias a
actividades de comercio y servicios.
Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en la localidad de
Teusaquillo, la UPZ de Galerías ocupa el primer lugar en la actividad de
comercio con un 34.5%, respecto a las otras UPZ de Ciudad Salitre Oriental
y La Esmeralda. Además, la UPZ de estudio tiene el mayor porcentaje
donde las actividades de comercio son ejecutadas al interior de las
viviendas con un 32.5%, lo cual representa el cambio de uso de suelo de
vivienda,

especialmente

aquellas

que

no

pertenecen

a

propiedad

horizontal, a usos del suelo predominantes de actividades comerciales,
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tales como usos por comercio puntual, comercio en corredor comercial y
grandes almacenes.
Partiendo de los elementos atípicos como unidad de análisis, se eligieron 3
zonas con un alto potencial para definir el área de estudio de la
investigación, las cuales presentan una mayor actividad comercial y según
lo mencionado en el Plan Ambiental de la localidad de Teusaquillo,
reportan quejas de la comunidad a lo que refiere a contaminación visual.
Estas tres zonas localizadas en la UPZ 100, son la Calle 57, Calle 53 y
Carrera 27.
La selección de la zona de estudio fue posible realizando recorridos de
observación sobre las vías anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta
las características propias que definen la investigación, principalmente
definidos por la diversidad de elementos atípicos, la cantidad significativa
de elementos en el área y el uso predominante del suelo. Así pues, la Calle
53 evidenció ser un escenario más acorde para el estudio, al presentar
mayor cantidad y diversidad de elementos atípicos en comparación con la
calle 57 y la carrera 24, teniendo en cuenta además que la mayor parte del
uso del suelo está definida entre comercio en corredor comercial, comercio
puntual y vivienda de propiedad horizontal. Con el recorrido en campo se
comprobó, que la mayoría de los lotes sobre la calle 53 son de uso de
comercio de artesanías, manualidades y restaurantes.
Finalmente, la zona seleccionada para la investigación comprende la Calle
53 desde la Av. Caracas hasta la Carrera 28, antes del puente peatonal,
como se muestra en el siguiente mapa.
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Figura 4. Mapa de la zona de estudio Creación propia (2017)

3.3.2. REGISTRO DE ELEMENTOS ATIPICOS EN CAMPO
ELABORACIÓN DEL FORMATO DE CAMPO
Las principales variables para medir están definidas por la cantidad y tipo
de elementos atípicos (EAs), y referencias de ubicación como la manzana, el
lote, la dirección y las coordenadas en las que se encuentran ubicados cada
uno de los elementos. A partir de estos datos requeridos para realizar la
caracterización de los elementos atípicos, se construyó una herramienta de
recolección de datos, denominada formato de campo, la cual tiene dos
modelos diferentes, uno para la recolección de cada elemento por
coordenada y otro por dirección, los cuales permiten una mayor
especificidad a la hora del análisis. Estos formatos se encuentran en la Tabla
6 donde está el Formato 1. que hace referencia a las coordenadas por punto

y la Tabla 7 que muestra el Formato 2. donde se realizó el conteo de EAs
por direcciones.
Para la elaboración de los formatos de campo fue considerada como
principal fuente de obtención de datos, el proceso de observación de los
EAs en el área de estudio establecida. Adicionalmente, se registró una
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referencia como el nombre del establecimiento o característica principal
que pudiera identificarlo de los demás en la base de datos.
Además, los formatos tuvieron en cuenta la lista de los EAs realizada en
anteriores trabajos de investigación y se ajustó según las condiciones de la
zona de estudio, determinadas en campo mediante los recorridos
peatonales. Como base para el listado de elementos fue tomado el trabajo
desarrollado por Herrera (2016), quien a partir de una recolección teórica,
evidenció que no existe una estandarización de los nombres de los
elementos evaluados por cada autor y propuso una homogenización
teniendo en cuenta la denominación de los elementos constituyentes del
espacio público y sus alteraciones, dentro de las cuales considera
diferentes estados:
•

Deteriorado: Como el cambio en las condiciones iniciales de un
objeto provocado por el uso, accidentes, fenómenos climáticos y
dejando como resultado el desgaste y/o alteración de su forma ideal.

•

Alteración de uso: Ocurre cuando un elemento del espacio público
que cumple una función determinada es perturbado para que realice
otra.

•

Grafiti

no

autorizado:

Todos

aquellos,

rayones,

tachones

y

expresiones que se desarrollan como efecto del vandalismo sobre el
espacio público.
•

Material Adherido: Considerado como un efecto de la publicidad
exterior visual informal que se desarrolla en diferentes objetos que
no cumplen una función informativa.

Al tener clara estas definiciones Herrera (2016) procedió a realizar una
codificación alfanumérica, basada en el estilo de códigos elaborado por la
Secretaría Distrital de Planeación y el Taller del Espacio Público en el año
2007 en la “Cartilla de Mobiliario Urbano”, en donde el código con la letra
de inicio representa un grupo, seguido de dos o tres números que indican
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el tipo de objeto y como aporte agregó dos letras mayúsculas al final que
simbolizan el estado del elemento.

Figura 5. Codificación elementos atípicos. Herrera (2016)

Al observar el listado propuesto por Herrera (2016) y luego de haber
realizado

un

recorrido

preliminar en

el

área

de

estudio,

fueron

identificados algunos elementos que no se encontraban en la lista, en su
gran parte relacionados con otros tipos de Publicidad Exterior Visual, que
además no cumplían con las especificaciones técnicas y reglamentaciones
generadas a nivel distrital. De manera que teniendo en cuenta la notación
usada para la codificación de los EAs fueron adicionados los siguientes
elementos observados en la visita a campo:
Tabla 4.
Elementos encontrados en visita a campo
R20: Cableado sobre fachada
PE30: Aviso separado de fachada
PE40: Aviso adosado a fachada
PE50: Aviso luminoso
PE60: Pendón
PE70: Elementos temporales

PE80: Figuras en volumen 3D
PE90: Valla publicitaria
PE100: Carpa
P20: Edificio abandonado
RC10: Registro para cableado eléctrico, en sus
diferentes
estados.
(RC10SM,
RC10MA,
(RC10GA, RC10AU)
Nota. Fuente: Creación propia (2017)

Teniendo en cuenta los nuevos elementos encontrados en campo, se
realizó la adición de los mismos al listado de Herrera (2016), lo cual arrojó
como resultado final la siguiente categorización:
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Tabla 5.
Listado general de Elementos Atípicos ajustado
N° DE
GRUPO

GRUPO

1

Vía

2

Antenas

3

Redes eléctricas

TIPO

CÓDIGO

N° DE
CÓDIGO

Anden deteriorado

V10D

1

Calzada deteriorada

V20D

2

Antena adosada a cubierta

AA10

3

Antena adosada a fachada
Red aérea menor o igual a 4
cables
Cableado sobre fachada

AA20

4

R10

5

R20

6

Campamento de obra en vía
Campamento de obra en
edificación
Chimenea en cubierta

CO10

7

CO20

8

CH10

9

Chimenea en fachada

CH20

10

E10

11

VI10

12

VI20

13

Residuos en andén

RS10

14

Bajante en fachada

B10

15

Aviso sobre fachada

PE10

16

Aviso en ventanas y puertas

PE20

17

Aviso separado de fachada

PE30

18

Aviso adosado a fachada

PE40

19

Aviso luminoso

PE50

20

Pendón
Elementos temporales
(vitrinas, objetos y artículos)
Figuras en volumen 3D

PE60

21

PE70

22

PE80

23

Valla publicitaria

PE90

Carpa
Torre auto soportada
encerrada
Torre auto soportada no
encerrada
Fachada sin mantenimiento
Fachada con material
adherido
Fachada con grafitis no
autorizados
Edificio abandonado

PE100

24

T10

25

T20

26

P10SM

27

P10MA

28

4

Campamentos
de obra

5

Chimeneas

6

Estacionamiento
no autorizado

Estacionamiento en vía

7

Vendedores
informales

Vendedores informales
estacionarios
Vendedores informales semiestacionarios

8
9

10

11

12

Residuos
sólidos
Bajantes

Publicidad
Exterior Visual

Torres auto
soportadas

Paramentos
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P10GA
P20

29

13

Mobiliario
Urbano

Paradero sin mantenimiento
Paradero con material
adherido
Paradero con grafitis no
autorizados
Paradero con alteración de
uso
Teléfono público de pedestal
sin mantenimiento
Teléfono público de pedestal
con material adherido
Teléfono público de pedestal
con grafitis no autorizados
Teléfono público de pedestal
con alteración de uso
Banca de concreto sin
espaldar sin mantenimiento
Banca de concreto sin
espaldar con material
adherido
Banca de concreto sin
espaldar con grafitis no
autorizados
Banca de concreto sin
espaldar con alteración de
uso
Bolardo en concreto sin
mantenimiento
Bolardo en concreto con
material adherido
Bolardo en concreto con
grafitis no autorizados
Bolardo en concreto con
alteración de uso
Bolardo alto sin
mantenimiento
Bolardo alto con material
adherido
Bolardo alto con grafitis no
autorizados
Bolardo alto con alteración de
uso
Protector de árbol de dos
tubos en concreto sin
mantenimiento
Protector de árbol de dos
tubos en concreto con
material adherido
Protector de árbol de dos
tubos en concreto con grafitis
no autorizados
Protector de árbol de dos
tubos en concreto con
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M10SM

30

M10MA

31

M10GA

32

M10AU

33

M20SM

34

M20MA

35

M20GA

36

M20AU

37

M31SM

38

M31MA

39

M31GA

40

M31AU

41

M60SM

42

M60MA

43

M60GA

44

M60AU

45

M63SM

46

M63MA

47

M63GA

48

M63AU

49

M91SM

50

M91MA

51

M91GA

52

M91AU

53

alteración de uso
Caneca metálica sin
M120SM
mantenimiento
Caneca metálica con material
M120MA
adherido
Caneca metálica con grafitis
M120GA
no autorizados
Caneca metálica con
M120AU
alteración de uso
Poste de alumbrado público
en concreto sin
M130SM
mantenimiento
Poste de alumbrado público
en concreto con material
M130MA
adherido
Poste de alumbrado público
en concreto con grafitis no
M130GA
autorizados
Poste de alumbrado público
en concreto con alteración de M130AU
uso
Módulo de servicio al peatón
M141SM
sin mantenimiento
Módulo de servicio al peatón
M141MA
con material adherido
Módulo de servicio al peatón
M141GA
con grafitis no autorizados
Módulo de servicio al peatón
M141AU
con alteración de uso
Poste de telecomunicaciones
M131SM
sin mantenimiento
Poste de telecomunicaciones
M131MA
con material adherido
Poste de telecomunicaciones
M131GA
con grafitis no autorizados
Poste de telecomunicaciones
M131AU
con alteración de uso
Registro para cableado
RC10SM
eléctrico sin mantenimiento
Registro para cableado
eléctrico con material
RC10MA
adherido
Registro para cableado
eléctrico con grafitis no
RC10GA
autorizados
Registro para cableado
eléctrico con alteración de
RC10AU
uso
Nota. Fuente: Creación propia basado en Herrera (2016)
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Completado el listado final de elementos y partiendo de los observados
preliminarmente en el recorrido de inicial a campo, se elaboró el formato
oficial para la recolección de datos de la zona de estudio, ajustado a los
elementos identificados con el fin delimitar la hoja para fines prácticos de
la posterior identificación.
Basado en lo anterior, el Formato 1 “Coordenadas”, hace una numeración
única por costado de los elementos encontrados, a los cuales se les agrega
el tipo de elemento, un código para cada tipo de elemento, una referencia
de identificación que hace alusión al nombre del establecimiento comercial
o residencial y/o en su defecto una característica que lo identifique que
facilite el manejo en de la base de datos, y además fueron incluidas
diferentes clasificaciones de entidad territorial y de planeación urbana
como la nomenclatura, las manzanas y los lotes y un código único de
identificación por lote que posteriormente fue llenado a partir de la base
de datos catastral de la ciudad proporcionada por el portal de mapas del
IDECA.
Tabla 6.
Formato1. “Coordenadas” – Identificación de elementos atípicos

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

Por su parte el Formato 2 “Direcciones”, permite realizar un conteo de alto
nivel de detalle según la cantidad de elementos encontrados por cada
entidad territorial (dirección, manzana, lote), con la finalidad de que la
información de la base de datos compilada en campo pueda ser
posteriormente filtrada para establecer diferentes estadísticas en función
de la cantidad y tipo de elementos por cada entidad.
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Tabla 7.
Formato2. “Direcciones” – Conteo de elementos atípicos

Ó

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Para la identificación de los elementos atípicos en campo, se dividió la
zona de estudio en dos costados, el costado norte y el costado sur de la
calle 53, y para facilitar la toma de datos la zona las manzanas, fueron
codificadas con una letra del abecedario y cada lote perteneciente a cada
una de las manzanas fue reportado con un número, de manera que fuera
más sencilla la búsqueda de un elemento en la base de datos.
Para esta etapa se contó entonces con los instrumentos de recolección de
datos, en este caso los formatos de campo elaborados previamente, con
una cámara fotográfica para el registro en campo y una lista con la
codificación de los elementos.
Al tiempo que se diligenciaba el Formato1 con el tipo de elemento, su
referencia y los demás datos requeridos, se llenaba en el Formato2,
proceso que permitió contabilizar los EAs por tipo, inicialmente en cada
dirección, de manera que al final de la jornada pudieran totalizarse y
compararse para garantizar que los resultados coincidieran, asegurando
una verificación de calidad en la toma de datos de la población total.
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3.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ATÍPICOS EN EL ÁREA DE
ESTUDIO
Para realizar la caracterización de los elementos atípicos encontrados en
campo,

se

utilizaron

diferentes

técnicas

de

análisis

de

datos,

principalmente por el tipo de investigación y el tipo de datos obtenidos en
campo, fueron tomadas herramientas de estadística descriptiva, para
realizar un mejor procesamiento de los datos, en los cuales básicamente
fueron usadas distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central y
medidas de variabilidad que permitieran analizar la composición de los
datos.
3.3.4. DEFINICIÓN DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD
En esta etapa, la investigación encontró que los elementos atípicos se
comportan como variables categóricas31 de tipo nominal, por lo cual, para
el procesamiento de datos, fueron clasificados por tipo de elemento en
diferentes unidades territoriales: costado, manzana y lote; razón que
evidenció que sus características tienen una gran similitud a las
comunidades ecosistémicas, como individuos clasificados dentro de una
especie o tipo. De este modo, fue posible identificar la estructura y
composición de los EAs, tomando como base el espacio público como un
ecosistema urbano.
Dicho análisis se realizó mediante el uso de índices de diversidad,
herramientas utilizadas con el propósito de caracterizar los elementos por
frecuencia de aparición por manzanas y lotes, tal como, se analizó con las
herramientas

de

estadística

descriptiva,

permitiendo

comparar

la

Según el IBM Knowledge Center una variable categórica hace referencia a datos con un número
limitado de valores o categorías distintas. Pueden ser variables de cadena (alfanuméricas) o variables
numéricas que utilizan códigos numéricos para representar categorías (por ejemplo: 0=hombre y
1=mujer). Y es considerada nominal cuando sus valores representan categorías que no obedecen a
una clasificación intrínseca (por ejemplo: región, código postal o religión).
31
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composición de los elementos en cada costado. A continuación, se
enlistarán los índices con su respectiva descripción:
Índice de Shannon (Pla, L. 2006)
El índice de Shannon es uno de los índices más utilizados para cuantificar
la diversidad específica, expresa la heterogeneidad de una comunidad,
basada en dos factores: número de especies, en este caso definirá la
variabilidad de EAs presentes con respecto a su frecuencia relativa.

La

fórmula del índice de Shannon se representa por:

𝐻′ = − ∑

𝑠

𝑝𝑖 log(𝑝𝑖 )

𝑖=1

Donde:
o S = número de especies
o Pi = proporción de la especie i respecto a total de individuos
o H’= diversidad máxima cuando todas las especies están igualmente
presentes

Índice de Sonrensen (Herrera. A, 2000)
Este índice se basa en la presencia – ausencia de especies, en este caso tipo
de EAS, relacionando la frecuencia de los tipos de EAs compartidos en cada
costado con la frecuencia total en las dos muestras de los costados. Con
este índice se mide la similitud de especies de dos muestras. El valor de
este índice varía entre 0 para muestras sin ninguna especie en común y 1,
con especies idénticas. Está definido por la expresión:
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𝑆=

2𝑎
2𝑎 + 𝑏 + 𝑐

Dónde:
o a= número de tipos de EAs comunes
o b y c= número de apariciones no compartidas de cada uno de los
tipos de EAs comparados.
Con base en los resultados obtenidos, fue definida el área de estudio para
el

análisis

de

visibilidad,

teniendo

en

cuenta

algunos

criterios

fundamentales que favorecen las condiciones del análisis tales como la
variabilidad y cantidad de elementos atípicos en el área y la contigüidad de
las entidades territoriales que los contienen como se verán más con más
detalle en la sección de resultados de la fase 1 en el capítulo 4.1.2.
reflejados en la Figura 20 que muestra el mapa resultante de la
superposición de criterios para la selección del área del análisis de
visibilidad.

3.4.

FASE 2. IDENTIFICACIÓN
VISIBILIDAD

DE

ÁREAS

CRÍTICAS

DE

Para la identificación de las áreas críticas de visibilidad se realizó como
primera medida la construcción de la base de datos de los parámetros
visuales que requiere el análisis de visibilidad, el cual incluye una serie de
atributos que definen el campo de visibilidad que se genera a partir de
cada elemento atípico, denominado como Zona de Influencia Visual.
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3.4.1. CONSTRUCCIÓN
VISUALES

DE

BASE

DE

DATOS

DE

PARÁMETROS

La base de datos de parámetros visuales contiene la información
fundamental que permite realizar el análisis de visibilidad, por tanto,
obtener de los atributos que la definen es una etapa muy importante, ya
que cada uno limita la extensión de la zona de influencia visual (ZIV) de
cada elemento. Ésta base de datos fue alimentada para los elementos
atípicos de la subzona de estudio seleccionada en la fase anterior,
resultado del análisis de diversidad y cantidad.
La herramienta de análisis “Cuenca Visual” (ESRI, s.f.b) fue usada para
conocer qué tan visible podía ser un elemento atípico en el espacio público,
mediante la determinación del campo de visión generado a partir del
elemento, estableciendo las ubicaciones sobre una superficie de puntos
visibles a partir de un conjunto de entidades. Los atributos requeridos para
el análisis son definidos por la herramienta “Cuenca Visual” de ArcGIS que,
aunque no son de carácter obligatorio, generan una mayor precisión en el
resultado final pues son considerados como restricciones que mejoran el
procesamiento de análisis.
Para el análisis de visibilidad urbano generado por elementos visibles a
escala peatonal, es necesario tener en cuenta en lo posible todos los
atributos que puedan ser agregados a la herramienta, ya que la escala del
análisis requiere un mayor nivel de detalle. Entre los atributos son
requeridos algunos como los valores de elevación del elemento, el rango de
visibilidad horizontal y vertical y la distancia de visibilidad o escaneo,
tratándose en total de ocho atributos que requiere la herramienta:
OFFSETA, OFFSETB, AZIMUTH1, AZIMUTH2, VERT1, VERT2, RADIUS1 y
RADIUS2, los cuales se explican a continuación compilados en la Tabla 8.
La imagen que se presenta a continuación muestra gráficamente el control
que le dan los atributos al análisis. El punto sobre la cima de la montaña es
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el punto generador del campo de visión; la dirección de la cuenca visual se
ilustra como un cono que mira hacia la derecha. Puede controlarse la
extensión del campo de visión teniendo en cuenta la altura del observador,
la dirección hacia dónde mirar y qué tan alto y bajo mirar desde el
horizonte.

Figura 6. Parámetros para controlar los análisis de cuenca visual. ESRI (s.f.b)

En el caso de esta investigación, los elementos atípicos son equivalentes a
entidades de punto, por lo cual, cada punto es un generador de un campo
de visión y puede tener un conjunto único de restricciones de observación
diferentes en la tabla de atributos. Las definiciones para estos atributos
pueden variar siempre y cuando sean numéricas. Si uno de los atributos no
se encuentra especificado en la tabla de atributos, la herramienta aplicará
un valor predeterminado para el análisis. A continuación, se mencionarán
los atributos que requiere la herramienta como restricción para mayor
precisión en el análisis:
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Tabla 8.
Atributos de la capa de entrada para el análisis de visibilidad
CATEGORÍA

ATRIBUTO

DESPLAZAMIENTO:
Distancia
vertical
en
unidades de superficie
que deben añadirse al
valor z de una ubicación
en la superficie

OFFSETA

OFFSETB

AZIMUTH1
ACIMUT: Definen los
límites
del
ángulo
horizontal del escaneo.
La exploración procede
en el sentido de las
agujas del reloj del
primer
acimut
al
segundo. Los valores del
ángulo se proporcionan
en grados de 0 a 360,
siendo 0 la orientación
norte.

ANGULO
VERTICAL:
define los límites del
ángulo
vertical
del
escaneo. Los ángulos se
expresan en grados entre
90 y -90, donde los
valores
positivos
representan
ángulos
sobre
el
plano
horizontal, y los valores
negativos
representan
los ángulos por debajo
del plano horizontal.

AZIMUTH2

VERT1

VERT2

RADIUS1
RADIO: Los elementos de
radio limitan la distancia
de búsqueda cuando se
identifican áreas visibles
desde
los
puntos
generadores del campo
visual.

RADIUS2

EXPLICACIÓN
Distancia vertical que debe
añadirse al valor z del punto
generador del campo visual

FIGURA

Distancia vertical que debe
añadirse al valor z al punto del
observador
Define el ángulo de inicio del
rango de escaneo.
Si este elemento no existe en la
tabla
de
atributos
de
entidades, se establece, por
defecto, en un valor 0.
Define
el
ángulo
de
finalización del rango de
escaneo. El valor de AZIMUTH2
debe ser mayor que el de
AZIMUTH1.
Si este elemento no existe en la
tabla
de
atributos
de
entidades, se establece por
defecto en 360. Si no se define
ni AZIMUTH1 ni AZIMUTH2,
los valores predeterminados
darán una curvatura completa
de 360°
Define el límite del ángulo
vertical superior del escaneo.
Si este elemento no existe en la
tabla
de
atributos
de
entidades, se establece, por
defecto, en un valor 90.
Define el límite del ángulo
vertical inferior del escaneo. El
valor de VERT2 debe ser menor
que el de VERT1.
Si este elemento no existe en la
tabla
de
atributos
de
entidades, se establece, por
defecto, en un valor -90.
Define la distancia inicial
desde donde se determina la
visibilidad.
La
distancia
predeterminada de RADIUS1 es
0.
Las celdas más allá de la
distancia de búsqueda de
RADIUS2 se excluyen del
análisis. El valor de RADIUS2
debe ser mayor que el de
RADIUS1.
La distancia predeterminada de
RADIUS2 es infinita.

Nota. Fuente: Creación propia basada en ESRI (s.f.b)
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Los atributos mencionados hacen parte de las características específicas
que permiten restringir el análisis para cada elemento evaluado, los cuales
debieron ser consignados en una tabla de Excel que permitiera tener
diferenciada cada celda con la notación específica que pide la herramienta.
Para llevar a cabo el análisis, el procedimiento debió alimentarse con
parámetros específicos de entrada que pide la herramienta en su cuadro de
diálogo.
Tabla 9.
Datos de entrada del análisis de visibilidad
PARAMETRO

DEFINICIÓN

TIPO DE DATO

In_raster

Ráster de entrada de superficie

Raster Layer

In_observer_features

La clase de entidad que identifica las
ubicaciones del observador o generadoras de
campo visual. La entrada puede ser entidades
de punto o polilínea.

Feature Layer

Z_factor (optional)

Cantidad de unidades x,y de suelo en una
unidad z de superficie. El factor z ajusta las
unidades de medida para las unidades z
cuando son diferentes de las unidades x, y de
la superficie de entrada. Los valores z de la
superficie de entrada se multiplican por el
factor z al calcular la superficie de salida
final.

Double

Nota. Fuente: ESRI (s.f.c)

Entre los datos de entrada también se pide la corrección de curvatura de la
tierra y el coeficiente de refractividad de la luz visible en el aire, pero son
datos opcionales que no serán tenidos en cuenta para este análisis debido
a que se maneja un estudio a nivel local que no requiere el uso de esta
información ya que no implica extensiones de terreno que se vean
afectadas por estas magnitudes.
Como resultado se obtiene un ráster de salida, que registra la cantidad de
veces que los puntos generadores del campo visual pueden ser visibles en
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la superficie. La frecuencia de observación se registra en el atributo VALUE
de la tabla de atributos del ráster de salida.
PARAMETROS VISUALES
•

In Ráster

La capa ráster de superficie de entrada para el análisis de visibilidad fue el
Modelo Digital de Elevación o DEM de la zona de estudio y sus alrededores,
el cual hace referencia a una estructura numérica de datos que representa
la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno (Felicísimo,
s.f.) siendo una representación digital de una variable continua sobre una
superficie bidimensional, por medio de un conjunto de valores Z
referenciados (ESRI, s.f.b)
ArcMap permite levantar un DEM a partir de datos de elevación del terreno
en formato vectorial como las curvas de nivel y puntos de elevación,
utilizando redes irregulares de triángulos conocidos como TIN – Triangular
Irregular Network, que es una estructura de datos basada en la
modelización del relieve a partir de triángulos irregulares que unen los
puntos de muestreo de partida (nodos). Generalmente, las estructuras TIN
se calculan a partir del algoritmo de Delaunay32, resultando una de las
mejores formas que existen para representar y trabajar con formas
irregulares como la superficie terrestre (Nigro, 2015) por lo tanto, la
información base para la creación del DEM, fue un shapefile de las curvas
de nivel de la zona de estudio, obtenida del portal de información catastral
IDECA, en el cual se hizo un corte para obtener las alturas de la zona
específica.
A partir de los datos proporcionados por las curvas de nivel (Ver Figura 7)
mediante de la herramienta Create TIN, ubicada dentro de TIN en Data

Una triangulación de Delaunay es una red de triángulos conexa y convexa que cumple la condición
de Delaunay. Esta condición dice que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no
debe contener ningún vértice de otro triángulo.
32
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Managment en la caja de 3D Analyst Tools del Arctoolbox se realizó la
triangulación de la altimetría del terreno (Ver Figura 8). Generado el TIN, se
realizó una conversión a Raster, con la herramienta TIN to Raster, desde la
opción From TIN, ubicada en el set de herramientas de Conversión, de la
misma caja (Ver Figura 9) donde fue generado el DEM de tamaño de celda
1,1.

Figura 7. Corte de las curvas de nivel de la zona de estudio. Creación propia basada en
capa tomada del portal IDECA (2017)

Figura 8. TIN generado a partir de las curvas de nivel. Creación propia (2017)

63

Figura 9. Modelo Digital de Elevación (DEM) tamaño de celda 1,1. generado a partir del
TIN. Creación propia (2017)

María Nigro expone también que los modelos ráster, al igual que los
modelos vectoriales, se basan en el principio de tres coordenadas: X, Y y Z.
La principal diferencia es que estos se encuentran integrados en una malla
continua, cuyo elemento base es el pixel, el cual definirá la resolución
espacial del modelo.
•

In_observer_features

Puntos y atributos a medir
La entidad de entrada identifica los puntos generadores de campo visual,
mediante una capa tipo punto o polilínea con su respectiva ubicación
espacial, que a su vez contengan una tabla de atributos con las
restricciones respectivas del análisis según el objeto de estudio.
Para obtener un resultado de mayor precisión en el análisis de visibilidad,
teniendo en cuenta la escala y nivel de detalle del estudio, fueron tomados
como referencia todos los atributos mencionados en la Figura No. 17 y para
objeto de la investigación, fueron definidos los atributos de la siguiente
forma:
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Tabla 10.
Atributos considerados para el análisis de visibilidad
ATRIBUTO

DEFINICIÓN

OFFSETA
OFFSETB

Altura del elemento atípico
Altura promedio del observador
Ángulo
inicial
de
escaneo
AZIMUTH1
horizontal
AZIMUTH2
Ángulo final de escaneo horizontal
VERT1
Ángulo inicial de escaneo vertical
VERT2
Ángulo final de escaneo vertical
RADIUS1
Distancia inicial de visibilidad
RADIUS2
Distancia final de visibilidad
Nota. Fuente: Creación propia (2017)

A continuación, se muestra como fueron tomados los atributos para
realizar correctamente el análisis de visibilidad de los elementos atípicos
registrados en campo.

•

VERT1 y VERT2

Los atributos VERT1 y VERT2 definen el límite
del ángulo vertical inferior y superior de
escaneo, estos atributos fueron tomados como
los ángulos verticales panorámicos del ojo
humano, los cuales está determinados por la
capacidad de cobertura vertical del ojo, el cual
cubre aproximadamente entre el 50-55% del
campo de visión superior y el 60-70% del campo
de visión inferior. Por lo cual se tomaron los
ángulos límites del campo visual, para el campo
superior 50° y para el campo inferior 70° como
se muestra en la Figura No. 18.

Figura 10. Ángulos límites del campo
visual. Extron Electronics (s.f.)
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•

OFFSETA, RADIUS1 y RADIUS2

Debido a la complejidad de tomar las áreas de los elementos y su
respectiva altura en campo, fue necesario realizar las mediciones con la
ayuda del software ImageJ, que es un programa de procesamiento de
imagen digital de dominio público programado en Java, que permite
realizar análisis de imágenes mediante el editor. (Ferreira & Rasband, 2012)
Este programa realiza un análisis basado en fotogrametría digital,
permitiendo obtener cuantitativamente información de 2 o 3 dimensiones
acerca de la geometría de un objeto sobre una superficie a través del uso
de fotografías. El tipo de análisis realizado para la investigación
correspondió a la rama de la fotogrametría digital de proximidad (DCRP),
que mide con precisión los objetos directamente de fotografías o imágenes
digitales capturadas con una cámara a corta distancia, proporcionando una
técnica fiable de medición métrica de forma rápida, precisa y económica
(Cevdet & Recep, 2008).
Toma de datos
El análisis se usó para obtener información métrica desde superficies de
objetos usando imágenes digitales de alta resolución obtenidas con
cámaras digitales e información métrica necesaria obtenida en campo
(Cevdet & Recep, 2008). Para la toma de fotografías se utilizó una cámara
digital Kodak Easyshare touch M577 de 13 mega píxeles y una cámara de
celular de referencia ASUS Zenfone3 de 16 mega píxeles.
Proceso Fotogramétrico
La evaluación fotogramétrica de las imágenes fue realizada con el software
ImageJ; este programa requiere la calibración de la imagen, lo que quiere
decir una conversión de los píxeles de la fotografía a unidades
longitudinales respecto de algún punto de la imagen, por lo cual es
necesario incluir en la imagen una distancia conocida sobre un objeto. Al
66

tener un valor de medida de un objeto como valor de entrada, el programa
podrá escalar la imagen y realizar cualquier medición; entonces, al medir
los píxeles que ocupa el elemento conocido, el programa determinará la
equivalencia del tamaño del píxel en la respectiva unidad y logrará
determinar la distancia desconocida que se quiere hallar.
De manera que, las mediciones de los datos necesarios de cada elemento
atípico para el análisis de visibilidad, referentes a área y altura, se
calcularon realizando el procedimiento de escalado de la imagen en el
programa, ingresando un valor de medida conocido sobre un objeto, los
cuales fueron distancias de referencia medidas en campo con la ayuda de
un decámetro.

Figura 11. Medición de distancia conocida Salida de campo sep. 3 de 2017

Teniendo el listado de referencia se ingresó para cada imagen la distancia
conocida y se calcularon los datos desconocidos. En la Figura No. 16 se
muestra la manera en cómo se realizó la medición de dos tipos de
elementos.
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Los resultados hallados con el programa ImageJ fueron utilizados para la
determinación de tres de los atributos del análisis de visibilidad:
OFFESETA
Para las alturas se realizó una medida lineal desde la base de la fachada
hasta la altura del elemento y se registraron todos los valores para cada
uno.
RADIUS1 y RADIUS2
Para la medición del radio inicialmente fueron halladas las áreas de cada
elemento, tomando como referencia un polígono sobre la fotografía que
tuviera en cuenta todos los componentes del elemento. En caso de tratarse
de elementos irregulares, el polígono se aproximó a figura geométrica a la
que se ajustara más, logrando tener una representación de un polígono
continuo que defina el valor final del área en unidades métricas.
Para determinar las distancias de visibilidad se realizó una clasificación
por rangos de tamaño basados en los datos obtenidos de las áreas de los
elementos atípicos. Lo anterior fue realizado bajo la propuesta planteada
por el autor Chmielewski en el año 2015 en su artículo “Measuring visual
pollution by outdoor advertisements in an urban street using intervisibility
analysis and public surveys”, que propuso una diferenciación por tres
clases de tamaño, atribuyendo a cada clase una distancia diferente de
visibilidad. Esta propuesta la realizó para elementos de publicidad exterior
visual, basada en los estándares de tamaño que definen las agencias de
publicidad en Lublin – Polonia, incluyendo carteleras y pancartas
publicitarias visibles a nivel peatonal, pero excluyendo elementos como
letreros, anuncios promocionales y anuncios promocionales en autobuses.
Para complementar la teoría propuesta de Chmielewski (2015) esta
investigación tuvo en cuenta otro factor determinante que diferencia las
distancias de visibilidad de los elementos. Este determinante fue la figura
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geométrica y orientación con respecto al plano de cada elemento, ya que
causan un efecto distinto a la hora de ser observados.
De esta manera se realizaron dos clasificaciones, una que propone
categorías por clase de figura y orientación y otra que define clases por
rangos de tamaño basados en las áreas de los elementos.
Tabla 11.
Clasificación por clase de figura y orientación

Tabla 12.
Clasificación por clase de tamaño
CLASE DE
RANGO
TAMAÑO
Menor a 1 m2
1
Entre a 1 y 3 m2
2
Entre 3 y 10 m2
3
Mayor a 10 m2
4
Nota. Fuente: Creación propia (2017)

CLASE DE FIGURA
DESCRIPCIÓN
Y ORIENTACIÓN
Cuadrado
A
Rectángulo horizontal
B
Rectángulo vertical
C
Nota. Fuente: Creación propia (2017)

En la Tabla 11. la letra A representa los elementos que se ajustaron a la
forma de un cuadrado, la letra B a los elementos con forma rectangular de
orientación horizontal y la letra C los elementos con forma rectangular de
orientación vertical. En la Tabla 12. las clases de tamaño fueron divididas
por rangos de tamaño de acuerdo con las áreas promedio en los cuales se
ajustaron los elementos atípicos encontrados en la zona de estudio:
Según las anteriores clasificaciones, se realizó una prueba de observación
en campo para determinar la distancia de visibilidad de cada clase de
tamaño, figura y orientación, para lo cual fueron tomadas referencias en la
zona de estudio, como nomenclatura, manzanas y lotes desde donde era
visible cada clasificación. Posteriormente mediante el programa de ArcGIS
se realizó la medición de una distancia de visibilidad inicial y final de
referencia para cada una, a través de la herramienta Measure de ArcMap.
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Tabla 13.
Definición de distancia inicial y final de visibilidad por clase
CLASE
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4

DESCRIPCIÓN

DISTANCIA DE
VISIBILIDAD INCIAL –
RADIUS1

Cuadrado
Menor a 1 m2
Cuadrado
Entre a 1 y 3 m2
Cuadrado
Entre 3 y 10 m2
Cuadrado
Mayor a 10 m2
Rectángulo
Horizontal
Menor a 1 m2
Rectángulo
Horizontal
Entre a 1 y 3 m2
Rectángulo
Horizontal
Entre 3 y 10 m2
Rectángulo
Horizontal
Mayor a 10 m2
Rectángulo Vertical
Menor a 1 m2
Rectángulo Vertical
Entre a 1 y 3 m2
Rectángulo Vertical
Entre 3 y 10 m2
Rectángulo Vertical
Mayor a 10 m2
Nota. Fuente: Creación

DISTANCIA DE
VISIBILIDAD FINAL –
RADIUS2

0.5

10

2

30

4

70

10

110

0.7

13

3

50

6

90

12

150

0.8

15

2.5

40

5

80

11

120

propia (2017)

Es necesario tener en cuenta que el alcance de la distancia está limitado
por la resolución del elemento atípico, ya que si el observador está
demasiado lejos, no todos los detalles son visibles, y si está demasiado
cerca, el elemento no puede verse completamente de una vez (Albretch,
Moser, & Hijazi, 2013), ya que si la altura del elemento atípico supera la
altura del ojo de observador, es necesario distanciarse X distancia para que
comience a ser observable.
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OFFEST B
El OFFSETB hace referencia a la altura promedio del observador, valor
definido como 1.65 m, que corresponde a la media entre el promedio de la
estura de la mujer (1,60m) y la estatura del hombre (1,72m) en Colombia.
Valor constante para todo el análisis de visibilidad (Noguera, 2016).
AZIMUTH1 Y AZIMUTH2
El azimut corresponde al rango de escaneo desde donde es visible el
elemento atípico. Los valores de Azimuth1 y Azimuth 2 por lo tanto son
los límites del rango. Para definir el tamaño del rango, la investigación tuvo
en cuenta la propuesta realizada por Chmielewski (2015) en su artículo
“Measuring visual pollution by outdoor advertisements in an urban street
using intervisibility analysis and public surveys”, que define un ángulo
horizontal de visibilidad de 160° como rango del emisor visual, siendo el
emisor en este caso, cada uno de los elementos atípicos.

Figura 12. Emisor visual y rango de visibilidad horizontal. Chmielewski (2015)

El autor descarta tomar un ángulo de 180° ya que supone que un
observador rotativo sobre el área de estudio es incapaz de reconocer un
elemento que formara un ángulo de visión muy agudo (Chmielewski, 2015).
Para el estudio, es necesario conocer el acimut de cada punto para poder
medir los límites del rango visual, como cada elemento está ubicado sobre
un lote de una manzana, es posible obtener el valor del acimut del
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elemento calculando el acimut del lote con los valores de dirección y
distancia de los lados que conforman el polígono de manzana.
Para el análisis del acimut, se utilizó la herramienta de COGO y la capa de
manzanas con geometría de polígono, es necesario que, dentro de la tabla
de atributos, se añadan dos campos de dirección y distancia, que serán los
campos en donde se hará el registro luego de ejecutar la herramienta.
Como COGO hace el análisis con entidades tipo punto o línea, se convierte
la capa de polígono a línea, ya teniendo la capa tipo línea de la manzana de
solo los bordes, se busca en COGO la herramienta Split, la cual divide la
capa de línea por cada segmento de la que este conformado, que para la
manzana cada segmento representa un lote, de este análisis se obtiene los
datos de distancia de cada segmento en metros y la dirección o Acimut en
grados sexagesimales.
Como se mencionó anteriormente en la Figura No.17, Azimuth 1 es el
Angulo horizontal de inicio del rango de escaneo, es decir, es el ángulo
medido en sentido de las agujas del reloj con inicio en el Norte con valor 0.
Para el costado norte y sur, el elemento al estar ubicado en el segmento de
lote con un ángulo plano se resta 10 grados al valor de la dirección
registrado por el lote. Para el Azimuth 2 para determinar el límite del
escaneo visual y donde finaliza, en el costado norte, después de hacer la
corrección de los 10, se restó 160° por estar la dirección de lote en el tercer
cuadrante del plano cartesiano de 180° a 270° y por ser el escaneo visual
desde el centro del emisor o elemento atípico. En el costado sur, los valores
de dirección de los lotes están ubicados en el segundo cuadrante de 0 a
180° pero como el escaneo debe tener orientación hasta el norte y el rango
de 160 grados mantener constante, para este costado se le sumo 190°
contralando el área visual fuese haca la avenida y no detrás de la superficie
donde esté ubicado el elemento.
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Se tuvo una excepción con los elementos atípicos que no estuvieran sobre
fachada sino en la acera de la calle, como podría ser vista desde cualquiera
ángulo de observación por parte del observador, los límites del escaneo
son de 0 a 360°, como se da por defecto en la herramienta de Viewshed.

3.5.

FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO VISUAL

La evaluación de impacto visual (VIA) como se mencionó en el marco
teórico comprende diferentes etapas diferenciadas, como lo son el alcance,
la línea de base visual, la evaluación de los impactos y la categorización del
impacto visual. El desarrollo de la presente investigación comprendió todas
las etapas con la siguiente distribución: La realización del primer objetivo
estuvo encaminada a la definición del alcance de la VIA. El segundo
objetivo comprendió el análisis de visibilidad, el cual es parte fundamental
de la línea de base visual, que a su vez requiere de mucha atención por la
gran cantidad de parámetros que tiene en cuenta. Finalmente, el tercer
objetivo estuvo enmarcado hacia la VIA de los elementos atípicos, de
manera que fueron considerados otros aspectos importantes de la línea de
base visual como los tipos de observadores y los puntos de observación,
información determinante para el proceso de evaluación.
El proceso de la VIA requiere también la definición de ciertos criterios que
lo definen de acuerdo con las características de la investigación, en este
caso como se mencionó en la propuesta metodológica la evaluación de un
fenómeno de contaminación visual generado por los elementos atípicos
que se presenta de manera continua en el área de estudio.
En este apartado se explicará de manera detallada el proceso de
construcción de los otros aspectos importantes de la línea de base visual y
el proceso de valoración de los criterios de evaluación, como lo fueron la
sensibilidad del receptor y la magnitud del contraste visual.
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3.5.1. ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE VISUAL
En la línea de base visual se identifica la naturaleza del área de estudio,
incluyendo los aspectos relevantes de los recursos visuales, los tipos de
población presente en el área de estudio y en lo posible la información
sobre los valores escénicos del paisaje urbano percibidos por la población.
Para la zona de estudio la línea de base visual fue construida a partir de la
información

obtenida

en

campo

mediante

observación,

detallando

principalmente los tipos de observadores, y los puntos de observación más
relevantes de las vistas que tiene cada observador al recorrer el sitio.
➢ DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
El área está definida principalmente por una zona residencial consolidada
y una zona comercial fuertemente introducida dentro del sector.
Principalmente está formada por la Calle 53 como vía principal que es eje
vial para el tránsito de oriente a occidente y viceversa y tres intersecciones
viales principales formadas por las Carreras 15, 16 y 17 dentro del área de
estudio, por lo que es un área de gran confluencia vehicular debido a su
importancia. La Calle 53 tiene un separador vehicular que fija ambos
sentidos viales, compuesto principalmente por una secuencia de arbolado
urbano. Dentro de la infraestructura principal del sector, se encuentran
edificios de tipo residencial, y establecimientos de comercio de grandes y
pequeñas proporciones; particularmente en el costado norte, tiene
presencia un bicicarril sobre la acera que de cierta medida restringe la
circulación libre de los peatones; y sobre la acera en el costado sur hay una
gran presencia de vendedores informales que ocupan el espacio público y
establecimientos comerciales que interponen ciertos elementos que
interfieren con el tránsito peatonal e irrumpen la armonía visual del
entorno.
Según el Análisis Socioeconómico de la UPZ 100 realizado por la Secretaría
de Planeación en el año 2011, el sector ubicado sobre la Calle 53, tiene el
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44% de establecimientos de la localidad, con predominancia del sector de
servicios, (con el 44,61% de los establecimientos de la UPZ) y una
participación importante del comercio, donde el 34,5% del total de
establecimientos pertenecen a esta actividad y representan el 12,4% de
éstos en la localidad (SDP, 2011).
Estas características hacen que el entorno del sector se encuentre saturado
por numerosos elementos atípicos compuestos principalmente por objetos
de publicidad exterior visual. Además, se observa un gran deterioro sobre
las

fachadas

de

los

establecimientos

comerciales

y

los

edificios

residenciales debido al gran número de grafitis presentes en el sector.
➢ TIPOS DE OBSERVADORES
Teniendo en cuenta las condiciones del sector reportadas en el Análisis
Socioeconómico y lo verificado mediante observación en campo, logró
definirse el tipo de población presente en la zona de estudio. Al albergar
gran cantidad de establecimientos dedicados a la actividad comercial y de
servicios, la zona presenta un gran número de población flotante, razón
por la cual

fueron identificados gran cantidad de

personas que

desempeñan múltiples actividades en el sector. De igual manera gracias a
la observación realizada en campo fueron identificados residentes de los
edificios sobre la Calle 53 y sus alrededores; personas que transitan dentro
del área, como consumidores de productos o servicios o como personas
que tienen una circulación de paso hacia un lugar de destino; usuarios de
la ciclorruta que se movilizan en bicicleta; personas que se movilizan en
vehículos motorizados, sean de transporte público o carácter privado.
•

Residentes: Personas que habitan el sector del área de estudio,
especialmente en edificios con vistas a la Calle 53, de los cuales
aquellos receptores en pisos bajos tienen mayor exposición a la
visibilidad generada por los elementos atípicos que aquellos en los
pisos más altos debido a que tienen una vista más panorámica del
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sector y su vista focal no se centra sobre el área principalmente
afectada por la visibilidad. Esta población tiene una gran familiaridad
con el área, pero al mismo tiempo se encuentran en constante
exposición, al salir y entrar de su lugar de residencia.
•

Peatones: Existen dos tipos de peatones:
❖ Peatón de tránsito: Aquellos que pasan por el área como un lugar
de tránsito hacia su lugar del destino. Estos tienen una menor
permanencia sobre el área de visibilidad de los elementos, pero se
ven afectados al observar el sector debido a la saturación del
espacio y probablemente no se encuentren tan familiarizados con
la zona, ya que tienen un desconocimiento sobre la configuración
escénica del sector, de manera temporal.
❖ Peatón de consumo: Los otros peatones son aquellos que se
dirigen a la zona como consumidores de productos o servicios,
los cuales tienen una permanencia más prolongada sobre la zona,
se encuentran más familiarizados con el sector.

•

Trabajadores: Los trabajadores de la zona son una población que tiene
diferentes características, y pueden clasificarse a su vez por dos tipos:
❖ Trabajadores externos: Aquellos que realizan su actividad laboral
en zonas abiertas, como vendedores informales estacionarios y
semi-estacionarios. Este tipo de población se encuentra enfocada
en la realización de una actividad específica pero su entorno es
influenciador al estar expuesto constantemente sobre el espacio
público y tener visibilidad de la zona, están familiarizados con el
entorno, pero la duración de la vista es constante.
❖ Trabajadores internos: Aquellos que realizan su actividad laboral
dentro

de

establecimientos

comerciales

en

sus

diferentes

ocupaciones. Este tipo de población se encuentra realizando
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actividades específicas, una parte sustancial se ubican dentro de
vitrinas con vistas intermitentes hacia la zona de visibilidad.
•

Biciusuarios: Personas que se movilizan por la ciclorruta de oriente a
occidente y viceversa, como lugar de paso. Esta población se encuentra
familiarizada con su entorno, ya que normalmente los usuarios de
ciclorrutas se movilizan a diario por la ciudad, tienen una vista
panorámica pero menos duradera del área puesto que se desplazan a
mayor velocidad.

•

Usuarios de transporte público y vehículos particulares: Personas que
se movilizan por el lugar tanto por la Calle 53 como en las Carreras que
la atraviesan. Tienen una vista más disipada ya que dentro del vehículo
se generan puntos ciegos y no tienen una visibilidad clara sobre el área
de afectación ya que van en movimiento. Para la investigación no serán
considerados ya que un observador que se desplaza en vehículo
particular, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, para evaluar el
paisaje, necesita recorrer 550 metros para tener el mismo tipo de
experiencia visual que un peatón (Fidalgo, 2014), refiriéndose a paisajes
muy largos y continuos, de manera que para el área de análisis no es
compatible. Es decir, para las condiciones de la investigación, que para
percibir el entorno del paisaje los buses deberían pasar por lo menos a
30 kilómetros por hora, lo cual solo se cumple cuando existe gran flujo
vehicular.
➢ PUNTOS DE OBSERVACIÓN (KOP)

Teniendo en cuenta el área definitiva generada por el análisis de
visibilidad, fueron tomaron como áreas críticas las zonas del mapa donde
confluyen la mayor cantidad de ZVI generadas por los elementos atípicos.
Partiendo de esta área de visibilidad, se determinaron los principales
puntos de observación, teniendo en cuenta la identificación realizada de
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los tipos de población, su desplazamiento y las actividades que desarrollan
dentro del área. Fueron tomados una mayor cantidad de puntos de
observación sobre la población peatonal al ser el principal receptor visual
potencialmente afectado en el sector.
Fueron tenidos en cuenta los tipos de vistas que tiene un observador al
situarse en un KOP dentro del área, ya que la posición del receptor en el
espacio determina la manera en que puede verse un objeto, ya sea en
movimiento desde un automóvil, o al caminar por una vía, hace que la
geometría de visualización cambie, lo que puede generar efectos
determinantes sobre la visibilidad y el contraste visual (NPS, 2014)
A medida que cambia rápidamente la geometría de orientación de la línea
de visión sobre el espacio, pueden darse cambios sobre el color aparente y
cambios en los patrones de luz y sombras. Para los receptores en
movimiento, la experiencia visual de la observación de un objeto es
dinámica, pues cambia en su apariencia según el tiempo y la posición del
observador.

Figura 13. Tipo de vistas. NPS (2014)

Los KOPs seleccionados con su respectiva ubicación, serán mostrados en la
sección de resultados de la VIA con el fin de compilar la información para
un mayor entendimiento.
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3.5.2. VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR Y LA
MAGNITUD DEL CONTRASTE
En el proceso de VIA son evaluados principalmente dos criterios, la
sensibilidad del receptor y magnitud del contraste visual. Para cada uno de
los criterios fue necesario establecer subcriterios de evaluación pertinentes
a las características de la investigación, por lo cual la metodología general
de VIA propuesta por el IEMA, fue ajustada tal como se explicó en la
propuesta metodológica.
En esta investigación, se evaluaron impactos visuales a receptores
específicos en un escenario únicamente diurno, debido al flujo poblacional
y la población flotante generada por la jornada laboral, la actividad
comercial y el lugar como zona de tránsito entre dos destinos. No se
consideran una VIA durante un escenario nocturno ya que las condiciones
de luminosidad cambian la visualización de los elementos atípicos, además
en este horario se integran nuevos contrastes generados por postes de luz,
avisos de neón entre otros.
➢ SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR
La sensibilidad del receptor establece las situaciones en las cuales los
observadores

son

susceptibles

a

la

exposición

del

fenómeno

de

contaminación visual generado por los elementos atípicos en el área de
estudio.
Durante la construcción de los criterios que definen la susceptibilidad del
receptor fueron tenidas en cuenta algunas características como el tipo de
receptor visual probablemente afectado, la actividad que desarrolla dentro
del área, la frecuencia y duración de la vista, y la familiarización con el
sector. Para lograrlo, fue tomado como fundamento teórico distintas
perspectivas recolectadas de algunas guías y aplicaciones de evaluación de
impacto visual, con el fin de tener una visión más amplia sobre el tema y
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poder ajustar los

criterios

para

la

investigación

con

una menor

subjetividad.
Tabla 14.
Compilación de criterios que definen la sensibilidad del receptor desde diferentes autores.

METODOLO
GÍA

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

SEASCAPE,
LANDSCAPE AND
VISUAL IMPACT
ASSESSMENT
METHODOLOGY (H+
M, 2011)

Ocupantes de
propiedades
residenciales con un
largo periodo de
exposición dentro de
un área próxima al
proyecto

Usuarios de
instalaciones
recreacionales al aire
libre (avenidas
peatonales, ciclo
rutas, derechos de
paso)
Residentes de
comunidades donde
las opiniones
contribuyen al
entorno paisajístico
disfrutado por
residentes en el área
Personas en lugares
de trabajo, cuya
atención está centrada
en su actividad más
que en el paisaje, pero
donde el entorno es
reconocido como un
importante
contribuyente a la
calidad de vida
laborar.

GUIDELINES FOR
LANDSCAPE AND
VISUAL IMPACT
ASSESSMENT
APPENDICE X
(IEMA, 2002)

NA

Ocupantes de
propiedades
residenciales con
largos periodos de
observación
próxima al
proyecto

Los trabajadores
del sector al aire
libre que tienen un
enfoque clave en
su trabajo tienen
puntos de vista
intermitentes del
proyecto
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WIND FARM:
ENVIRONME
NTAL
STATEMENT
(MYG, 2014)

GUIDELINES FOR
LANDSCAPE AND VISUAL
IMPACT ASSESSMENT
(IEMA, 2013)

NA

Los receptores más
sensibles incluirían
típicamente usuarios de
derechos públicos bien
utilizados, cuya atención o
interés se centrarían en un
paisaje de importancia o
valor reconocido. Las
propiedades residenciales
que se enumeran o están
ubicadas dentro de áreas
de Conservación también
serían típicamente
consideradas como los
receptores más sensibles.

Espacio
público
abierto,
vistas desde
propiedades
privadas
residenciales

Por lo general, los
receptores pueden incluir
usuarios de derechos de
paso públicos cuya
atención o interés puede
estar enfocado en el
paisaje y ocupantes de
propiedades residenciales
con vistas de planta baja
directamente afectadas
por el proyecto.

Carreteras
locales y
otros
senderos
públicos

Típicamente, los
receptores pueden incluir
ocupantes de propiedades
residenciales con vistas
desde pisos superiores,
personas que viajan a
través o pasan el paisaje
afectado a lo largo de
senderos permisivos, en
automóviles a lo largo de
las principales vías de

Personas dedicadas a
deportes al aire libre
donde la apreciación
del paisaje contribuye
a la experiencia.
Usuarios de
transporte público
que se transportan en
las vías dentro del
proyecto

DESPRECIA
BLE

Ocupantes de
propiedades
residenciales con
largos periodos de
observación, a una
distancia
considerable del
proyecto

Personas en lugares
de trabajo cuya
atención se centra
más en su actividad
más que en el paisaje
en su amplitud.

Usuarios de vías en
vehículos de
motor, o rutas de
transporte de
transporte público
que pasan dentro
del área crítica o de
manera adyacente,
y que por lo tanto
tienen vistas a
corto plazo

Personas dedicadas a
deportes al aire libre
o recreación que no
implican o dependen
de la apreciación de
las vistas del paisaje

Personas en
lugares donde solo
están disponibles
vistas ocasionales y
los tiempos de
visualización son
cortos

BAJO

La susceptibilidad al
cambio de los
observadores y los
valores asociados a
las vistas de un nivel
no considerado
relevante para la
evaluación

transporte o en trenes u
otros modos de
transporte.

NA

Rutas de bajo
uso, caminos
poco
utilizados,
propiedades
comerciales

Típicamente los
receptores pueden incluir
vistas intermitentes para
las personas que viajan a
través o pasan el paisaje
afectado en automóviles a
lo largo de rutas de
transporte menores.

NA

Los receptores menos
sensibles son
probablemente personas
en su lugar de trabajo o
actividades similares, cuya
atención puede estar
enfocada en su trabajo o
actividad y que, por lo
tanto, pueden ser
potencialmente menos
susceptibles a cambios en
la visión.

Nota. Fuente: Creación propia (2017).
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Los criterios de la presente investigación se construyeron a partir del tipo
de observador, su permanencia en el área de estudio y la actividad que
desarrolla, teniendo en cuenta, la teoría aplicada en las diferentes guías y
aplicaciones de evaluación de impacto visual.
Tabla 15.
Categorías para la valoración de la sensibilidad del receptor
Í

ó

á

í

ó

á

í

á

í

ó

ó

á

á

í

ó
á

í

ó

á

á
á
á

í
í
ó

á

á
í
Nota. Fuente: Creación propia (2017)

➢ MAGNITUD DEL CONTRASTE VISUAL
La determinación de la magnitud del contraste visual generado por los
elementos atípicos fue realizada a partir de la metodología “Visual
Contrast Rating” (VCR) elaborada por Smardon para el Bureau Landscape
Managment (BLM) en el año 1979.
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Este sistema de clasificación de contraste para analizar los impactos de un
proyecto o un elemento introducido se fundamenta en que la calidad visual
depende del contraste visual generado entre el elemento y el paisaje
existente. Este contraste puede medirse comparando características
principales, en tres diferentes componentes: el contraste de los elementos
visuales, que valora el diseño básico de los elementos en el paisaje a través
de atributos como forma, línea, color y textura; la dominancia de la escala y
la dominancia espacial. El proceso de evaluación proporciona un medio
para determinar la magnitud de los impactos, la valoración de cada
componente y su rango de clasificación está definida por la guía VCR al
igual que su ponderación y puntuación final, propuesta según los criterios
metodológicos establecidos por Smardon (1979) y tomada para este
estudio directamente del Manual 8341-Visual Resource Contrast Rating.
Contraste de elementos visuales
En esta sección se califica el contraste en cada uno de los elementos
visuales, los cuales son características visuales propias de los objetos, y del
paisaje, tales como color, forma, textura, tamaño y escala. De acuerdo con
el propósito de la investigación, los atributos anteriormente mencionados
no se comparan con el escenario del paisaje inmediatamente anterior a la
introducción de los elementos, sino con los demás elementos que coexisten, como por ejemplo el fondo escénico. Cabe aclarar que aunque un
elemento haga parte del paisaje característico no debe ser excluido de la
evaluación de contraste, es decir, para la investigación si un elemento
atípico como aquellos pertenecientes a la categoría de publicidad exterior
visual, sea un pendón o un aviso sobre fachada, entre otros, es considerado
natural del área de estudio, no debe ser evaluado como un elemento de
bajo contraste, tan solo porque sea propio del entorno visual debido a la
actividad comercial característica por el uso de suelo predominante.
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Con la finalidad hacer la evaluación del contraste visual para este
componente, fueron elegidos algunos atributos para las variables color,
forma, línea y textura, adoptados del “Prototype Visual Impact Assessent
Manual”, documento donde se encuentra el VCR de Smardon (1979). Estos
atributos fueron determinantes para la valoración de los puntos de
observación seleccionados, teniendo en cuenta que cada uno tiene una
relevancia visual diferente, por lo tanto, la alteración visual en cada KOP
será distinta según el contraste de los elementos que lo integren.

➢ COLOR
El color es el primer aspecto percibido por los usuarios en el espacio
público (Portella, 2014), lo que explica porque es uno de los atributos
visuales con mayor peso respecto a los otros cuatros atributos.

Para

definir el rango de afectación en alto, medio o bajo en casa atributo, se
tuvo en cuenta la teoría de color. Por ejemplo, para el tono, los colores
cálidos tienen un mayor peso sobre los colores fríos, el contraste de valor y
saturación definen que tan atractivo es el objeto para el observador, así
que un objeto compuesto por tonos naranjas y rojos con un valor puro y
una alta luminosidad tendrá un mayor puntaje de significancia que colores
sobrios y sin brillo (Ortiz, 2013).
➢ FORMA
La forma resulta de la unión de dos atributos, la geometría y la orientación,
los cuales fueron determinados para cada elemento en la base de datos de
parámetros visuales realizada en el análisis de visibilidad, donde se
definieron que las formas geométricas características de los elementos en
el área están dadas por rectángulos y cuadrados. Partiendo de la
clasificación por geometría y orientación, fue realizada una clasificación
previa, teniendo en cuenta que en conjunto con la orientación (vertical u
horizontal), ambos atributos determinan la distancia máxima de visibilidad
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de los elementos en el espacio, criterio determinante en la determinación
de la extensión geográfica máxima de las ZIV y las áreas críticas. A partir
de la distancia máxima de visibilidad se definió que los elementos
rectangulares

con

orientación

horizontal

son

más visibles

por el

observador a una mayor distancia que otro tipo de objetos.
➢ LINEA
La línea es el cambio que existe entre la interrupción o introducción de un
elemento en un entorno.

Un contraste significativo, en esta variable

depende directamente del contraste con el fondo escénico. El atributo de
valoración es el borde, caracterizado por la fragmentación de la vista sobre
la fachada, la cual actúa como el fondo, ya que los elementos supuestos
sobre la fachada generan una linealidad de bordes creando una división en
la continuidad de la vista. Por lo tanto, una vista con bordes fuertes
dividirá la escena, irrumpiendo con la continuidad del paisaje.
➢ TEXTURA
En esta variable se combinan dos atributos, la densidad y el contraste
interno, el primero se analiza desde el espaciamiento de los elementos en
la escena ya que crean texturas; y el contraste interno que también crea
texturas, pero en relación a la tonalidad y pureza del color. Elementos con
un alto brillo que se encuentren agrupados en varias zonas de la escena
son altamente visibles con un grado de afectación severa.
A continuación, se presentan un compendio de los criterios de valoración
usados para la determinación del contraste visual con respecto a los
elementos visuales:
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Tabla 16.
Criterios para la valoración del componente: Elemento Visual

ELEMENTO
ALTO
VISUAL
Color: Cálidos
COLOR
Valor: Muy luminoso
Croma: Saturación alta
Geometría:
Rectangular,
Irregular
FORMA
Orientación: Horizontal
LÍNEA
Borde: Fuerte
Densidad: Denso
TEXTURA
Contraste interno: Alto
ESCALA

Contraste: Muy contrastado

MEDIO

BAJO

Color: Fríos
Valor: Neutro
Croma: Saturación media

Color: Pastel
Valor: Poco luminoso
Croma: Saturación baja

Geometría: Rectangular

Geometría: Cuadrado

Orientación: Vertical
Borde: Neutro
Densidad: Medio
Contraste interno: Medio
Contaste:
Tamaños
escalonados

Orientación: Horizontal
Borde: Suave
Densidad: Disperso
Contraste interno: Bajo
Contraste:
Tamaños
similares

Nota. Fuente: Creación propia basada en Smardon (1979)

Con la definición de los criterios para los atributos visuales de este
componente, se genera como resultado una clasificación entre alto, medio
y bajo. Estas calificaciones tienen una puntuación de: Alta 3, Media 2, Baja
1. Sin embargo, dado que los elementos visuales varían en su contribución
al impacto visual, la puntuación se basa en sistema ponderado propuesto
por Smardon (1979) que refleja la importancia relativa de cada elemento.
Como se muestra en la tabla, la variable con mayor relevancia es la de
color, seguida del elemento forma y escala. Los resultados entre multiplicar
la puntuación de cada clasificación por la ponderación son los valores
totales, que son sumados al puntaje global. El máximo valor que puede
obtenerse en este componente es de 27 puntos, en el caso de que a todos
los elementos visuales se les diera la valoración más alta.
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Tabla 17.
Ponderación del componente: Elemento Visual

ELEMENTO
PONDERACIÓN
VISUAL
Color
Forma
Línea
Textura
Escala

3
2
1
1
2

CLASIFICACIÓN
DEL
CONTRASTE DEL ELEMENTO
BAJO

MEDIO ALTO

3
2
1
1
2

6
4
2
2
4

9
6
3
3
6

Nota. Fuente: Smardon (1979)

Escala de dominancia
La escala de dominancia es entendida como la relación entre el área de
ocupación o escala de los elementos con respecto a la escala del entorno.
La puntuación del elemento visual se realiza igual que el manual de
(Smardon, 1979) pero los conceptos de las variables de la clasificación
fueron ajustados para la investigación. La clasificación de la escala se
explica a continuación:
o Dominante: Los elementos atípicos en el entorno son el componente
principal y ocupan una gran área de las fachadas o acera en donde
están ubicados desde una vista frontal de la escena.
o Co-dominante: Los elementos atípicos en el entorno son el
componente principal y ocupan una gran área de las fachadas o
acera en donde están ubicadas desde una vista panorámica de la
escena.
o Subordinado:

Los elementos atípicos en el entorno son un

componente significativo, pero ocupan un área menor de las
fachadas o acera en donde están ubicadas desde una vista
panorámica de la escena.
o Insignificante: Los elementos atípicos en el entorno son un
componente sin relevancia y ocupan un área menor de las fachadas o
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acera en donde están ubicadas desde una vista panorámica de la
escena.
Al igual que en el componente del contraste del elemento visual, la
dominancia de la escala y la dominancia del espacio tiene un valor para
cada clasificación: 3 para Dominante, 2-co-dominante, 1 para Subordinado
y 0 para insignificantes. Para Smardon, este componente es el único que
crea impactos visuales severos, por lo cual en la ponderación general de
los componentes, le da un peso de 4 puntos, así que multiplicando la
clasificación por este valor, los resultados de la ponderación son:
Tabla 18.
Ponderación del componente: Escala de Dominancia

ESCALA
DOMINANCIA
Dominante (3)
Co-dominante (2)
Subordinado (1)
Insignificante (0)

PONDERACIÓN
12
8
4
0

Nota. Fuente: Smardon (1979)

Escala espacial
Para esta clasificación la variable que determina la dominancia espacial es
la localización. Está divido en las siguientes secciones:
a- Composición espacial del paisaje: Algunos paisajes son más
vulnerables a los contrastes visuales que otros, debido a su enfoque
dispersión u oscurecimiento de las vistas. La prominencia de los
elementos atípicos debidas a la composición espacial, se clasifica
como se muestra a continuación:
o Prominente: Focal, característico o paisajes cerrados.
o Significativo: Panorámicos o de un focal débil, característico o
campos cerrados.
o Discreto: Con dócil, indistintos u oscurecidos.
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b- Posición espacial del proyecto: La prominencia de los elementos
atípicos debido a su ubicación

en áreas elevadas y su localización

en el paisaje, se clasifica como:
o Prominente: Cresta o pendiente lateral.
o Significativo: Meseta, desnivel, piso de valle, o plano.
o Discreto: Pie de cuesta
c- Fondo del proyecto: La prominencia respecto al fondo del proyecto
es la siguiente:
o Prominente: Los elementos atípicos son sobresalientes en el área
frontal de la fachada.
o Discreta: Los elementos atípicos no son sobresalientes en el área
frontal de la fachada.

La clasificación global de la dominancia espacial se determina a aparte de
las anteriores clasificaciones de composición espacial, posición espacial y
fondo del proyecto de la siguiente forma:
o Dominante: De 2 a 3 variables con clasificación prominentes.
o Co-dominante: 2 variables con clasificaciones significativas o 1
variable con clasificación prominente.
o Subordinada: 1 variable con clasificación significativa
o Insignificante: Todas las variables con clasificaciones discretas.
Finalmente, para la escala espacial, en la ponderación relativa para este
componente Smardon le atribuye un valor de 2, teniendo como resultado
de la ponderación para cada clasificación los siguientes datos:
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Tabla 19.
Ponderación del componente: Escala Espacial

Nota. Fuente: Smardon (1979)

Una vez completadas todas las calificaciones anteriormente explicadas, la
medida de la magnitud del contraste visual es obtenida sumando las
puntuaciones del contraste del elemento visual, la dominancia de escala y
la dominancia espacial. En la siguiente tabla se muestran los rangos de
puntuación máxima para cada uno de los tres componentes del VCR.
Tabla 20.
Rangos de puntuación de cada componente del Visual Contrast Rating

o
o
o

Nota. Fuente: Smardon (1979)

Una vez realizada la totalización de cada componente se obtiene una escala
de clasificación de 45 puntos, referente a la sumatoria de los máximos
puntajes posiblemente obtenidos en cada uno de los componentes. De
manera que la clasificación de la magnitud del contraste visual es realizada
mediante la categorización de la magnitud en rangos, obtenida de la
puntuación obtenida a través de la valoración de los tres componentes y su
respectivo equivalente en una escala semántica.
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Tabla 21.
Puntuación final para la clasificación de la magnitud del contraste visual

Nota. Fuente: Smardon (1979)

A continuación, se explica el significado de cada una de las categorías de
magnitud del contraste visual, según la puntuación.
Tabla 22.
Categorías para la valoración de la magnitud del contraste visual
CATEGORÍA
SEVERO

FUERTE

MODERADO

DEBIL

DESPRECIABLE

MAGNITUD
Existen contrastes que no son armoniosos con las
características del paisaje, o el paisaje tiene gran potencial
para mejorar mediante la adición de otros componentes
visuales.
Contraste muy atractivo que atrae la atención del receptor y
tiene una característica dominante del paisaje en términos de
escala. Sin embargo, el contraste debería repetirse en los
demás elementos básicos visuales inherentes a las
características del paisaje.
Contraste en los elementos básicos visuales que pueden ser
evidentes y atraer la atención del receptor, sin embargo, los
cambios podrían volverse subordinados para el paisaje
característico existente.
Contrastes formados por algunos de los elementos básicos
visuales podrían no ser evidentes en el paisaje característico.
Contrastes que pueden ser vistos pero que no atraen la
atención del receptor visual.
Cualquier contraste creado en el escenario característico puede
no ser notorio.
Nota. Fuente: Smardon (1979)

El formato para la valoración de la magnitud del contraste visual según los
tres componentes y sus atributos se muestra a continuación con su
respectivos puntajes:
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Tabla 23.
Formato de evaluación de la magnitud del contraste visual

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre
Localización
Viewpoint

ELEMENTO
Estructura
VISUAL

Contraste
color

ESCALA DE DOMINANCIA

Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Objeto pequeño

Insignificante

0

Ninguno 0

Contraste
forma

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

ESCALA ESPACIAL
-

Ninguno 0

Contraste
línea

TOTAL

Prominente
Composición

Alto

3

Despreciable

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Posición

Ninguno 0

Contraste
textura

Significativo

Alto

3

Medio

2

Bajo

1

Significativo
Despreciable
Prominente

Fondo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Dominante

6

Co-dominante

4

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Insignificante

0

Ninguno 0

Contraste
escala

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

CONTRASTE
VISUAL

Ninguno 0
TOTAL

Nota. Fuente: Smardon (1979)
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Severo

TOTAL
36-45

Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

3.5.3. CATEGORIZACIÓN DEL IMPACTO VISUAL
Para la categorización del impacto visual se tomó como referencia la tabla
de combinación de criterios usada por Horner + Maclennan en su guía
“Seascape, landscape and visual impact assesment methodology” que se
presenta a continuación:
Tabla 24.
Categorización del impacto visual global
SENSIBILIDAD/
MUY ALTO
MAGNITUD
SEVERO
SEVERO

ALTO

MEDIO

BAJO

DESPRECIABLE

SEVERO

MAYOR

MODERADO

MENOR

FUERTE

SEVERO

MAYOR

MAYOR

MODERADO

MENOR

MODERADO

MAYOR

MAYOR

MODERADO

MENOR

DESPRECIABLE

DEBIL

MODERADO MODERADO MENOR

MENOR

DESPRECIABLE

MENOR

MENOR

MENOR
DESPRECIABLE DESPRECIABLE DESPRECIABLE
Nota. Fuente: Horner+Maclennan (2016)

Es importante aclarar que para la categorización del impacto visual global
no se consideró como parámetro relevante la evaluación de la probabilidad,
al tratarse de un fenómeno continuo de exposición a la contaminación
visual, se asume que un receptor que pasa por un punto de observación y
pueda identificar su entorno, percibirá los contrastes visuales generados
por los elementos atípicos en el área de estudio.
La metodología de Horner+Maclennan (2016) establece unas definiciones
para cada categoría del impacto visual total en función del requerimiento
de medidas de manejo, identificando inicialmente si la categoría pertenece
a un tipo de impacto significativo o no significativo y las establece según
su importancia como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 25.
Importancia del impacto visual en términos de medidas de manejo
CATEGORÍA
SEVERO

FUERTE

IMPACTO VISUAL TOTAL
Significativo
Representan un riesgo intolerable o significativo. Estos
impactos deberían ser evitados a toda costa.
Significativo
Altamente significativo y requiere de una acción inmediata.
Este tipo de impacto debería ser evitado preferiblemente antes
que gestionarse.

MODERADO

Significativo
Requiere medidas adicionales de control y gestión activa.

DEBIL

No
Significativo
Requiere algunas medidas de manejo para asegurarse que el
impacto permanezca en niveles aceptables.

DESPRECIABLE

No
Difícil de detectar una medida de manejo.
Nota. Fuente: Horner+Maclennan (2016)
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Significativo

4.
4.1.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
FASE1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ATÍPICOS
EN EL ÁREA DE ESTUDIO

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
En el área de estudio fueron encontrados 20 tipos de elementos atípicos
con un total de 923 registros de los cuales el 50% corresponden a la
categoría de Publicidad Exterior Visual, seguido de un 15% de elementos
pertenecientes a la categoría de Paramentos. Los elementos encontrados
están ubicados en los dos costados de la Calle 53, 422 EAs al Costado
Norte y 501 EAs al Costado Sur.

Figura 14. Mapa de los elementos atípicos registrados en campo. Creación propia (2017)

Algunos elementos del listado general de elementos atípicos como las
antenas y torres auto soportadas no fueron tenidos en cuenta en la
identificación en campo y en la totalización de los EAs por tipo, debido a
que su ubicación en las cubiertas de los edificios los hacía menos visibles
que los demás elementos en los recorridos a nivel peatonal, de manera que
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no fueron representativos para el estudio de la zona. A su vez, algunos
elementos pertenecientes a la categoría de mobiliario urbano, como los
paraderos de autobús y postes, tampoco fueron considerados, ya que no
presentaban las condiciones que los convertían en elementos atípicos. A
continuación, se muestra la tabla de elementos encontrados en campo por
tipo y categoría.
Tabla 26.
Listado de elementos encontrados en el área de estudio

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

El área de estudio comprendió la Calle 53 desde la Carrera 28 hasta la Av.
Caracas, y para el desarrollo de la investigación fue dividida en dos
costados, el costado norte y el costado sur con el fin de haber facilitado la
96

recolección de datos en campo y la comparación entre los EAs encontrados
en cada costado.
COSTADO NORTE
En el costado norte se encontraron en total 422 EAs, de los cuales
predominaron los avisos sobre fachadas con 157 unidades, seguido de los
avisos en ventanas y puertas y fachadas con grafitis no autorizados con 63
unidades.

COSTADO NORTE
157

150

14

3

1

2

5

1

1

RC10GA

VI10

4

P10MA

CH20

4

PE100

CO20

14

PE90

0

PE80

3

PE70

0

PE50

1

63
37

PE40

4

R20

50

63

45

P20

100

R10

CANTIDAD

200

P10GA

PE60

PE30

PE20

PE10

VI20

0

ELEMENTO

Figura 15. Clasificación por tipo de los Elementos Atípicos totales del Costado Norte.
Creación propia (2017)

COSTADO SUR
En el costado sur se encontraron en total 501 EAs, de los cuales al igual en
el costado norte predominan los avisos sobre fachadas con 206 unidades,
seguido de las fachadas con grafitis no autorizados con 69 unidades y los
avisos en ventanas y puertas con 65 unidades.
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COSTADO SUR
250

206

150

CH20

VI10

VI20

10

7

1

0

3

3

1

0

RC10GA

CO20

20

P20

9

P10MA

2

PE100

1

69
35

PE90

2

PE50

2

55

PE40

10

R20

50

65

PE80

100

R10

CANTIDAD

200

P10GA

PE70

PE60

PE30

PE20

PE10

0

ELEMENTO
Figura 16. Clasificación por tipo de los Elementos Atípicos totales del Costado Sur. Creación
propia (2017)

Además de haberse realizado el conteo para cada costado de la calle, se
totalizaron los elementos por tipo según diferentes clasificaciones de las
entidades territoriales urbanas, como manzanas y lotes, con el fin de
generar mayor precisión y nivel de detalle en el estudio.
COMPOSICIÓN POR MANZANA Y LOTE
En las siguientes figuras, se muestra la composición de elementos
encontrados por cada manzana y por cada lote según su costado, donde
cada segmento de la columna pertenece al tipo de elemento atípico
presente en cada entidad territorial, la altura total de la barra representa el
número total de elementos por manzana y/o lote y la altura de cada
segmento representa la contribución por cantidad de elementos según su
tipo a la cantidad total de la entidad.
Hay que aclarar que en algunos lotes hubo ausencia de EAs, pero la gran
mayoría contaron con la presencia de estos elementos, por tanto, fueron
encontrados los siguientes resultados: Dentro de la población de la calle
53, se evidenció que el costado norte tiene 13 manzanas compuestas a su
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vez por 69 lotes, y que el costado sur tiene 14 manzanas compuestas por
80 lotes, en los cuales, para ambos, existe presencia de elementos atípicos.
A continuación, puede observarse la distribución estadística de la
composición de elementos por manzana, como se muestra en las
siguientes gráficas:

COSTADO NORTE
CANTIDAD

80
60
40
20
0
A

C

E

G

I

K

L

N

P

R

S

V

X

MANZANA
R10

R20

CO20

CH20

VI10

VI20

PE10

PE20

PE30

PE40

PE50

PE60

PE70

PE80

PE90

PE100

P10MA

P10GA

P20

RC10GA

Figura 17. Composición de Elementos Atípicos por manzana en el Costado Norte. Creación
propia (2017)

En el costado norte las manzanas con mayor cantidad de elementos fueron
las manzanas P con 65 y E con 60 elementos, así mismo la manzana con
mayor cantidad de tipos de elementos fue la manzana E con 11 distintos.
Mientras que en el costado sur fueron las manzanas F y Q1 con 68
elementos cada una, así mismo la manzana con mayor cantidad de tipos de
elementos fue la manzana Q1 con 12 y la manzana D con 10 tipos de
elementos.
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Figura 18. Composición de Elementos Atípicos por manzana en el Costado Sur. Creación
propia (2017)

Inicialmente se realizó el total y el conteo de los elementos encontrados en
campo como fue evidenciado anteriormente, obteniendo una base de datos
amplia de los distintos elementos atípicos con una serie de atributos de
referencia encaminados hacia la descripción de la ubicación de los mismo
en el área de estudio.
4.1.2. DEFINICIÓN DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD
Debido al desconocimiento previo del comportamiento de los datos en el
área de estudio, no fue posible definir anticipadamente el tipo de
tratamiento para los mismos, por lo cual fue necesario realizar una
exploración de los datos. De manera que, según sus características, se
definió que los elementos atípicos son de carácter categórico, es decir que
se comportan como variables nominales.
Dadas las anteriores circunstancias, la caracterización de los elementos
tuvo en cuenta las categorías por tipo de elemento para su diferenciación,
las distintas unidades territoriales urbanas, el uso de estadística
descriptiva y algunos índices de diversidad, basados en el análisis de
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comunidades, que permitieran reflejar algunas características de la zona de
estudio.
En total se encontró una población de 923 elementos atípicos en el área de
estudio, ubicados en dos costados de la Calle 53, 422 elementos al Costado
Norte y 501 elementos al Costado Sur respectivamente, de modo que la
población total se dividió en dos subpoblaciones para facilitar el análisis.
Para la obtención de resultados más efectivos que proporcionaran mayor
claridad, y debido a la extensión de la zona, fueron tomados como
unidades de análisis las entidades territoriales manzana y lote y tipo de
elemento atípico para cada costado.
Las herramientas usadas mostraron que las subpoblaciones del costado
norte y del costado sur tienen una gran similitud en el número total de
elementos encontrados, y la cantidad de elementos atípicos por tipo.
Para comparar la similitud en la cantidad de los elementos por tipo de cada
costado se usó el Coeficiente de Sonrensen que permite evaluar la similitud
entre dos áreas o parcelas de muestreo según la composición categórica
(Herrera, 2000) El coeficiente arrojó una similitud del 90%, lo que quiere
decir que ambos costados tienen la presencia de 20 tipos de elementos
atípicos, de los cuales comparten 18 tipos de elementos, haciendo que los
costados tengan una gran similitud en su composición sin considerar la
frecuencia de cada tipo de elemento.
Para evidenciar dicha similitud en la composición de cada costado por tipo
de elemento, se realizó una gráfica que permitiera observar las semejanzas
y diferencias porcentuales de cada costado, aclarando que debido a que
son variables categóricas, los picos en la curva no tienen ninguna
incidencia en la distribución poblacional de los elementos.
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FRECUENCIA RELATIVA

COMPOSICIÓN POR COSTADO
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

ELEMENTO
SUR

NORTE

Figura 19. Composición por ambos costados. Creación propia (2017)

De la gráfica se puede evidenciar que ambos costados comparten varias
características, en las cuales se evidencia que están compuestos por pocos
tipos de elementos con alta densidad de población, mientras que el resto
de elementos son menos comunes y poseen una baja densidad. De manera
que el elemento que tiene mayor dominancia es el PE10 correspondiente a
avisos sobre fachadas. Así pues, para mayor nivel de detalle, se realizó un
análisis por lote, en donde se encontró que la gran mayoría de lotes del
área de estudio tienen presencia de al menos un elemento atípico y una
cantidad máxima entre 21 y 27 elementos.
Tabla 27.
Análisis por lote

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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De lo anterior se puede observar que existe una gran variación en la
cantidad de elementos por lotes, con un coeficiente del 74% en promedio
para los dos costados. Por tanto, el comportamiento de ambos costados en
unidades territoriales más pequeñas como los lotes, sigue siendo similar al
de las manzanas y los costados, ya que la diferencia porcentual entre la
variación de ambos costados es muy pequeña, pese a que el valor de la
covarianza sea muy alto. Las sustanciales diferencias entre la cantidad de
elementos atípicos presentes por cada lote, es generada por la cantidad de
establecimientos de comercio existentes en cada lote, pues existen lotes
donde hay desde 1 hasta 4 establecimientos, lo cual propicia una mayor
presencia de elementos atípicos.
Los análisis de frecuencias mostraron que el comportamiento de los datos
tiene una gran variación, de lo cual se puede concluir que los elementos
atípicos son una población heterogénea tanto en su composición interna
como en su composición externa en cada unidad de análisis seleccionada,
ya que no tienen una relación de dependencia entre la cantidad de
elementos atípicos y su tipo, existiendo por el contrario relaciones de
dominancia de ciertos elementos en una gran cantidad y presencia de otros
en muy baja cantidad.
Este comportamiento aumentó la complejidad para la selección de la
muestra de la población de elementos atípicos para el análisis de
visibilidad, por lo tanto, teniendo en cuenta el comportamiento categórico
de los elementos, fue necesario definir unos criterios de selección de la
subzona de estudio teniendo en cuenta ciertas características que
favorecieran el análisis.
Inicialmente se evaluó la diversidad de los elementos atípicos en cada
manzana, mediante el uso del índice de diversidad de Shannon, ya que este
índice relaciona frecuencias relativas con categorías, por lo tanto, logró
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relacionar la cantidad por tipo de elemento atípico con respecto de su total
para cada unidad territorial analizada, en este caso las manzanas.
De manera que para la selección de la zona representativa para el análisis
de visibilidad fueron tenidos en cuenta los siguientes criterios:
•

Las manzanas seleccionadas debían ser contiguas y tener una
distancia lineal aproximada en su costado contrario, ya que el
análisis

de

visibilidad

se

realizó

del

supuesto

de

que

la

superposición de múltiples zonas de influencia visual, de distintos
elementos, definen la extensión geográfica máxima de la visibilidad,
generando como áreas críticas aquellas donde más ZVI confluyan en
una ubicación sobre la zona.
•

Se tuvieron en cuenta las manzanas con un mayor nivel de
diversidad de elementos en su composición interna, con el fin de
determinar una mayor variedad de elementos a evaluar en la
subzona final.

•

A su vez, las manzanas debían tener el mayor número de elementos
posible, además de cumplir con el criterio de diversidad, para
comprobar la hipótesis relacionada con la generación de áreas
críticas en las zonas de mayor confluencia de múltiples ZVI.

Con ayuda del software ArcGIS, se realizó un análisis que de manera visual
pudiera poner en relación los criterios anteriormente especificados.
Se midió el índice de diversidad de Shannon para cada una de las
manzanas y se realizó la simbología a través del método Natural Breaks.
Debido a la cercanía de los datos se realizaron 3 rangos en los valores de
diversidad para mirar la diferencia de manera más notoria
Variabilidad de EAs de la Figura 20).
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(Ver

Se tomaron en cuenta la cantidad total de elementos atípicos por cada
manzana y a través del método Natural Breaks se determinaron 6 rangos
en los valores de la cantidad debido a que hay valores más aislados (Ver
Número de EAs de la Figura 20).

Figura 20. Superposición de criterios para la selección del área del análisis de visibilidad.
Creación propia (2017)

Al observar el resultado de la superposición de ambas capas, fueron
seleccionadas las manzanas que cumplieron con los criterios de cantidad,
diversidad y contigüidad, los cuales permitieron la selección de zona
representativa para el análisis de visibilidad que se muestra a continuación:
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Figura 21. Área seleccionada para el análisis de visibilidad. Creación propia (2017)

De manera que el área seleccionada para el análisis de visibilidad, según las
manzanas que cumplieron los criterios, está ubicada sobre la Calle 53 entre
la Av. Caracas y la Carrera 17, comprendida por 6 manzanas, A, C y E del
costado norte y B, D, F del costado sur. En esta zona hay un total de los
307 elementos atípicos de la población total se encuentran 149 elementos
del costado norte y 158 del costado sur, donde se encontraron 17 tipos de
elementos, y tal como se observa en la Tabla 28., los avisos sobre fachada
siguen teniendo predominancia sobre los demás.
Tabla 28.
Cantidad de elemento atípicos por tipo en el área de estudio del análisis de visibilidad

ELEMENTO
CH20
P10GA
P10MA
P20
PE10
PE20
PE30
PE40
PE50

CANTIDAD
2
49
4
1
112
30
14
2
4

ELEMENTO
PE60
PE70
PE80
PE100
R20
R10GA
VI10
VI20
TOTAL

CANTIDAD
34
40
3
2
1
1
1
7
307

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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4.2.

FASE 2. IDENTIFICACIÓN
VISIBILIDAD

DE

ÁREAS

CRITICAS

DE

Para realizar el análisis de visibilidad fue indispensable alimentar la base
de datos de los atributos de cada elemento, es decir la línea de base visual.
El resultado de la medición de los atributos puede encontrarse dentro de
los anexos, donde está la compilación de la línea de base visual.
Los valores de los ángulos verticales de visibilidad (VERT1=50° y VERT2=70°) y la altura del observador (OFFSETB=1,65m) fueron constantes para
todo el análisis. Los demás atributos fueron variables; el valor de la altura
(OFFSETA) fue tomado a partir de la medición de la parte superior de cada
elemento; el ángulo horizontal de visibilidad se basó en el campo de visión
generado desde el elemento, el cual correspondió a 160°, valor que se
agregó al acimut con respecto al norte de cada lote para cada elemento con
el fin de obtener los ángulos de escaneo horizontal reales (AZIMUTH1 y
AZIMUTH2). Para los valores de la distancia inicial y final de visibilidad se
realizó la clasificación por figura, orientación y tamaño por rangos de cada
elemento, para identificar la distancia promedio para cada clase.
A continuación, se presenta la clasificación por figura y orientación y
tamaño y la cantidad de elementos que se ajustaban a cada categoría:
Tabla 29.
Clasificación de los elementos atípicos por figura y orientación

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 30.
Clasificación de los elementos atípicos por rangos de tamaño

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

Puede observarse que la mayoría de los elementos en el área de estudio por
forma y orientación son de tipo rectangular horizontal y por tamaño están
comprendidos entre áreas menores a 1m 2 hasta los 3m2. Así mismo, al
realizarse la clasificación por clases, según la relación establecida entre la
figura, la orientación y el tamaño se encontraron que los elementos que
más predominan son los de tipo geometría rectangular, con orientación
horizontal y tamaño entre 1 y 3 m2.
Tabla 31.
Clasificación de los elementos atípicos por clases

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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4.2.1. ANÁLISIS DE INTERVISIBILIDAD
El resultado del análisis de visibilidad realizado a través de la herramienta
“Viewshed” o “Cuenca Visual” fue un mapa de tipo ráster que representa la
superposición de las múltiples zonas de influencia visual – ZIV, generadas
por los elementos atípicos de la zona de estudio, el cual registra la
cantidad de veces que los elementos pueden ser observados en un área
simultáneamente (ESRI, s.f.c).
La contaminación visual se comporta como un fenómeno, por lo cual el
mapa de visibilidad resulta ser la manera más apropiada de representarlo
ya que muestra como los datos cambian sobre una superficie (ESRI, s.f.d).
Debido a este comportamiento, al observar el mapa es posible interpretar
cada ubicación de la superficie como la representación de las ZIV de cada
elemento atípico actuando como fuentes de emisión (ESRI, s.f.e).
El resultado hace referencia entonces a un análisis de datos continuos
donde cada valor de celda representa un punto de visibilidad generado por
las ZIV de cada elemento atípico, las cuales como se explicó en la
metodología varían para cada elemento según los atributos que lo
caracterizan. Principalmente el atributo que mayor influencia tiene en el
resultado del análisis es la distancia de visibilidad inicial y final de cada
elemento, por lo cual se realizó la diferenciación entre forma y orientación
geométrica y las clases de tamaños de los elementos medidos por la
clasificación de las áreas.
Como se explicó cada elemento atípico es generador de una ZVI, por lo cual
la superposición de múltiples ZVI genera áreas de mayor confluencia
visual, de las cuales se parte para determinar los sitios de mayor afectación
visual, denominados como áreas críticas de contaminación visual. Estas
áreas son definidas como zonas en las cuales se presenta una mayor carga
visual

generada

por

la

densidad

simultáneamente.
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de

elementos

atípicos

visibles

El mapa de visibilidad es entonces un ráster de banda única que representa
una matriz de valores de celda en las cuales cada valor es registrado como
un atributo denominado VALUE en la tabla del ráster de salida (ESRI, s.f.f),
el cual proporciona la cantidad de puntos de visibilidad que convergen en
una misma área.

El valor más alto del campo fue de 84 unidades y

corresponde al número de ZVI de los elementos que son visibles al mismo
tiempo sobre la ubicación de la celda.
El mapa se visualizó mediante de un renderizado de clasificación, el cual es
usado para mostrar mapas temáticos de fenómenos continuos a través de
la clasificación de rangos en un pequeño número de clases que asignan un
color a cada clase (ESRI s.f.g). De manera que, al realizar la agrupación de
los valores de visibilidad por rangos, se logró realizar una distribución de
los datos en franjas de colores de menor a mayor concentración, que
permitieron determinar las áreas con mayor convergencia de las ZIV de los
elementos atípicos. El método utilizado para realizar la clasificación de la
visibilidad

fue

“Natural

Breaks”

o

método

de

Jenks

que

realiza

rompimientos de clase determinados estadísticamente al encontrar pares
de características adyacentes entre los cuales existe una diferencia
relativamente grande en el valor de los datos (ESRI, s.f.h).
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Figura 22. Mapa de visibilidad visualización 2D Creación propia (2017)

Figura 23. Mapa de visibilidad visualización 3D Creación propia (2017)
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Como se puede observar en el mapa, los ZVI definen la extensión
geográfica máxima de la visibilidad generadas por los elementos atípicos, y
se encuentran diferenciadas por una rampa de colores entre el verde y el
rojo, en un rango de menor a mayor cantidad de celdas con visibilidad
simultánea. La franja verde muestra las áreas del terreno donde son
observables entre 4 a 15 ZVI, la franja amarilla entre 16 a 31 ZVI, la franja
naranja entre 32 a 52 ZVI y la franja verde entre 53 a 84 ZVI.
Teniendo en cuenta que cada tamaño de píxel del mapa corresponde a 1m 2,
que fue el tamaño de celda utilizado para la construcción del DEM y el
análisis de visibilidad (ESRI, s.f.i), se hizo la relación con la tabla de salida
de ráster, donde e a cada atributo de la celda VALUE, le asignó una celda
denominada COUNT a la cual corresponde el número de puntos de cada
valor registrado (ESRI, s.f.j) Por lo tanto, se lograron definir las áreas en
metros cuadrados de cada categoría.
CATEGORÍA COLOR

AREA (m2)

4-15

verde

39015

16-31

amarillo

13271

32-52

naranja

5686

53-84
rojo
4852
Figura No. 39 Creación propia (2017) Áreas de cada categoría.

A pesar de que el área más grande corresponde a la franja verde, hay que
tener en cuenta que el DEM de entrada para el análisis no contempla las
alturas de los edificios, por tanto, la extensión de las franjas de visibilidad
se va a ver disminuidas. Los edificios en un ambiente que considere sus
respectivas elevaciones, tal como un Modelo Digital de Superficie – DMS,
serían contemplados como obstrucciones en las ZVIs generadas por cada
elemento atípico. Por lo tanto, las áreas críticas de visibilidad están
delimitadas principalmente por el ancho de la Calle 53 y las esquinas
donde no existan obstrucciones.
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Las áreas críticas están definidas como las áreas de mayor afectación
visual, generada por la confluencia de múltiples ZVIs, ubicadas en las áreas
delimitadas por la franja roja y la naranja, en las cuales pueden verse una
cantidad considerable de elementos atípicos simultáneamente.

4.3.

FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO VISUAL

A partir de la determinación de las áreas críticas de visibilidad, se
identificaron las ubicaciones más representativas según los tipos de
observadores presentes en el área de estudio. Estas ubicaciones son
denominadas como los Puntos de Observación (KOPs) a los cuales se les
realizó el proceso evaluativo de impacto visual, tal y como se especifica en
la GLVIA del IEMA.
Fueron tomados diez puntos en total; cinco para las diferentes ubicaciones
de los peatones, en recorridos de oriente a occidente, norte a sur y sus
respectivos recorridos en sentidos opuestos; dos para los trabajadores, uno
que trabaja al interior y otro al exterior; dos para los biciusuarios en sus
dos sentidos de desplazamiento; y uno representativo para los residentes
del sector. Las ubicaciones de los KOPs se encuentran en el siguiente mapa:

Figura 24. Ubicación de los KOPs en la zona de estudio. Creación propia (2017)
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Las etapas de la valoración de la sensibilidad del receptor, la valoración de
la magnitud del contraste y la categorización del impacto visual total se
realizaron tal como se explicaron en la metodología; En el anexo (8.1
Formatos diligenciados de evaluación de la magnitud del contraste visual
de los KOP’s) se muestra con detalle las valoraciones de la magnitud del
contraste de cada uno de los 10 KOP’s. Para dar un mayor entendimiento a
los resultados obtenidos en cada proceso, los resultados se muestran en
una tabla única por cada KOP, en la cual se evidencia el punto de
observación evaluado, el receptor potencialmente afectado en ese punto y
la categorización de los criterios y el impacto final, con una descripción
detallada del impacto visual en términos del contraste visual en la vista.
En el mapa de la
Figura 25. se evidencia la categoría de impacto visual total por cada KOP y a

partir de la Tabla 32. A la
Tabla 41, se encuentra la compilación del impacto en cada ubicación.
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Figura 25. Categorización del impacto visual por cada KOP. Creación Propia (2017)

Tabla 32.
Impacto visual en el punto de observación KOP1

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP1

RECEPTOR
VISUAL

Trabajador al interior de un establecimiento comercial con
vista al costado norte
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL
El punto de observación muestra la vista desde el interior de un establecimiento
comercial, ubicado sobre el costado sur con vista frontal al costado norte.
Desde el punto, como fondo escénico se hace visible la fachada en la cual se
sobreponen algunos EAs que contrastan tales como avisos sobre fachadas y
avisos sobre ventana ubicados de forma lineal, los cuales irrumpen visualmente
con la continuidad de la fachada; además, tienen un predomino de colores fríos
que al ser comparados con el fondo de la fachada generan un contraste
cromático. A su vez, estos elementos son de forma rectangular y orientación
horizontal con tamaños similares en un rango entre los 3 y 10 m2, por lo cual
pueden tener una distancia de visibilidad máxima de 50 m, de contraste interno
medio. Sin la congestión vehicular el punto de mayor atención estaría centrado
sobre el aviso Dimanti y la carpa de color verde del restaurante. Toda la escena
puede caracterizarse por tener una composición densa debido a los múltiples
componentes que hacen presencia en ella. El impacto visual total se considera
moderado
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

BAJO

FUERTE

MODERADO
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Nota. Fuente: Creación propia (2017)

Tabla 33.
Impacto visual en el punto de observación KOP2

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP2

RECEPTOR
VISUAL

Peatón longitudinal de oriente a occidente sobre una esquina
en el costado sur
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL
Muestra una vista de gran amplitud desde el recorrido peatonal de oriente a
occidente sobre el costado sur, con vista a la intersección vial entre la Carrera
16 y la Calle 53, ubicación desde la cual son visibles 3 esquinas. Pueden
observarse EA a gran distancia, pero poco identificables, por lo que Como fondo
escénico se observan edificios en serie, donde hay presencia de elementos
atípicos, que van perdiendo su nitidez, contraste interno debido a la distancia,
por lo cual se ven dispersos sobre el fondo escénico. De este modo, los que
tienen mayor predomino sobre la escena son los avisos sobre fachada ubicados
en las esquinas, con un contraste entre tonalidades frías y cálidas, sin distinción
notoria de su contraste interno. Debido a la distancia no pueden distinguirse los
tamaños de los elementos, lo que hace que haya una textura en la escena poco
definida. El punto de atención está centrado sobre el aviso del Chopinar de la
esquina diagonal. El impacto visual total se considera moderado
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

MODERADO

MODERADO

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 34.
Impacto visual en el punto de observación KOP3

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP3

RECEPTOR
VISUAL

Peatón longitudinal de occidente a oriente en el costado sur
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Es una vista de perspectiva central en la cual se percibe un fondo escénico
denso y de mucha textura, los componentes sobre la escena que más sobresalen
son elementos temporales ubicados sobre el espacio de tránsito peatonal que
disminuyen el flujo libre de las personas por el espacio. Estos elementos tienen
un alto contraste con el fondo ya que irrumpen la continuidad de la visibilidad,
a pesar de que tengan tonalidades frías de baja saturación, pues son de carácter
voluminoso, forma irregular y tamaños diversos, que muestran un ambiente
desordenado. Los demás elementos agregan textura a la escena, pero no son tan
visibles debido a que el punto de atención se concentra en los elementos
temporales. El impacto visual total se considera fuerte.
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

FUERTE

MAYOR

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 35.
Impacto visual en el punto de observación KOP4

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP4

RECEPTOR
VISUAL

Peatón transversal caminando de sur a norte sobre la Carrera
18
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL
Muestra una vista frontal asociada a un peatón cruzando la Carrera 18 con de
sur a norte. En esta vista domina un fondo escénico de color blanco referente
principalmente a la fachada del edificio, en el cual sobresalen algunos
elementos, principalmente los avisos sobre fachadas, con contrastes entre
tonalidades frías y cálidas, y una alta saturación de color, que proporcionan
gran contraste con el fondo. Los elementos son de forma rectangular y
orientación horizontal, con un contraste interno alto y de tamaño diverso, entre
el rango de los 3 y 10m2 por lo que tienen una distancia máxima de visibilidad
aproximada de 50 metro. El punto de atención de la foto se da por el aviso de
Pepsi y el aviso del restaurante que son los elementos que proporcionan mayor
contraste. La ubicación de los avisos genera un efecto de borde, creando la
pérdida de continuidad entre la fachada. El impacto visual total se considera
fuerte.
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

FUERTE

MAYOR

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 36.
Impacto visual en el punto de observación KOP5

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP5

RECEPTOR
VISUAL

Biciusuario de occidente a oriente en el costado norte
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Es una vista panorámica, en la cual se percibe un fondo escénico denso,
conformado por múltiples componentes, donde son visibles algunos elementos
atípicos entre los cuales se destacan los avisos sobre fachadas, predominan los
colores fríos de alta luminosidad. La escena tiene una percepción de
profundidad central, razón por la que los tamaños de los elementos disminuyen
visualmente con la distancia y se pueden observar de tamaños similares. En el
fondo pueden observarse elementos pequeños de alta densidad, pero no logran
definirse con claridad a qué tipo corresponden. Los avisos generan bordes que
cortan con la continuidad de la fachada, además la presencia de la ciclorruta y
la cercanía con la vía, hace fuerte la presencia una escena compuesta por
bandas. El impacto visual total se considera fuerte
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

FUERTE

MAYOR

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 37.
Impacto visual en el punto de observación KOP6

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP6

RECEPTOR
VISUAL

Peatón de occidente a oriente en el costado norte
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Muestra una vista panorámica en la que se observa un fondo escénico
medianamente despejado, dominado por colores fríos. En la escena sobresalen
algunos elementos atípicos como elementos temporales sobre la vía peatonal,
un aviso separado de fachada, y algunos avisos sobre fachada, la mayoría de
elementos se encuentran dentro de las tonalidades frías de baja luminosidad.
En la vista logra verse una continuidad de la acera hacia el punto de fuga de la
perspectiva de la vista. Dadas por las anteriores características se considera que
hay un contraste medio sobre la escena y un punto focal hacia el conjunto de
elementos temporales sobre la acera y el aviso separado de fachada. El impacto
visual total se considera moderado.
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

MODERADO

MODERADO

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 38.
Impacto visual en el punto de observación KOP7

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP7

RECEPTOR
VISUAL

Peatón transversal caminando de sur a norte sobre la Carrera
15
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Es una vista panorámica de baja densidad, donde predominan colores fríos de
baja luminosidad, a pesar de que hay elementos atípicos presentes, no
sobresalen en la escena, ya que tienen un bajo contraste interno, los elementos
están dispersos lo que representa una baja textura en la totalidad de la vista.
Por ser un punto de observación de costado a costado y estar ubicado
transversalmente los tamaños de los elementos no son reconocibles uno del
otro por lo que no se crean bordes ni fragmentaciones fuertes en las fachadas.
El impacto visual total se considera menor.

SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

BAJO

MENOR

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 39.
Impacto visual en el punto de observación KOP8

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP8

RECEPTOR
VISUAL

Biciusuario de oriente a occidente costado norte
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Muestra una vista frontal en la que no se distinguen los elementos a simple
vista debido a la perspectiva de la escena, predomina un grafiti de colores fríos,
con elementos de tamaño similar y textura interna indefinida. Los elementos
atípicos guardan linealidad con las líneas de la fachada lo que hace que haya
una profundidad en la vista con un punto focal al final del bicicarril y aunque
en distancia de oriente a occidente sea visible hasta la esquina de la manzana
contigua, el único elemento atípico que cause una afectación es el grafiti en el
edificio abandonado. Por lo consiguiente el impacto visual total se considera
moderado.

SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MEDIO

MODERADO

MODERADO

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 40.
Impacto visual en el punto de observación KOP9

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP9

RECEPTOR
VISUAL

Trabajador al interior de un establecimiento comercial con
vista al costado sur
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Es una vista frontal con presencia de múltiples elementos donde predominan
colores cálidos de alta luminosidad. Los elementos en su mayoría tienen una
geometría rectangular de una orientación horizontal, con rangos de tamaño
entre los 3 y 10 m2. Al estar ubicados entre el final del primer piso y el
comienzo del segundo, fragmentan la continuidad de la fachada, siendo más
visible esta división por el borde fuerte que se genera entre ellos. Por ser
diversos entre tamaño y tipo de elemento, aumenta la densidad y por lo tanto la
textura de escena. El contraste con el fondo de la fachada y el contraste interno
del elemento generan una escena desorganizada del entorno, siendo cualquier
elemento un punto de atención para el observador.
El impacto visual total se considera moderado.
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

BAJO

SEVERO

MODERADO

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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Tabla 41.
Impacto visual en el punto de observación KOP10

PUNTO DE OBSERVACIÓN
KOP10

RECEPTOR
VISUAL

Residente del sector
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO VISUAL

Muestra una vista frontal con una gran diversidad de elementos que a
primavera vista expone un alto contraste entre la forma, los tamaños y los
colores de cada uno de ellos. Sobresale el grafiti de colores rojos y amarillos
sobre fondo negro lo que crea un punto focal predominante para los
observadores de la zona junto a los vendedores informales estacionarios. Los
avisos sobre fachada generan un borde fuerte concentrado la vista en general
sobre el primer piso. En su mayoría los avisos tienen forma rectangular de
orientación horizontal y en relación con los elementos temporales, grafitis, y los
vendedores, le dan a una alta carga visual en cuanto a la textura. El impacto
visual total se considera severo.
SENSIBILIDAD DEL
RECEPTOR

MAGNITUD DEL
CONTRASTE

IMPACTO VISUAL
TOTAL

MUY ALTO

SEVERO

SEVERO

Nota. Fuente: Creación propia (2017)
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➢ JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES RESULTANTES
Los impactos visuales finales muestran que nueve de los diez KOPs
seleccionados tiene un impacto significativo sobre las áreas críticas de
visibilidad.
Tabla 42.
Jerarquización de los impactos visuales totales obtenidos por cada KOP.

IMPACTO
PUNTOS DE
TIPO DE
SIGNIFICANCIA
VISUAL TOTAL OBSERVACIÓN OBSERVADOR
Severo
Mayor

KOP10
KOP3
KOP4
KOP5

Residente
Peatón
Peatón
Biciusuario
Trabajador al
SIGNIFICATIVOS
exterior
Peatón
Peatón
Biciusuario
Trabajador al
interior
NO
Peatón
SIGNIFICATIVO

KOP1
Moderado

KOP2
KOP6
KOP8
KOP9

Menor

KOP7

Nota. Fuente: Creación propia (2017)

De manera que, en términos de la importancia del impacto visual, los
categorizados entre severo y mayor requiere una especial atención en el
área de estudio, para lo cual podrían adoptarse algunas medidas de manejo
visual que mitiguen el impacto para los receptores visuales afectados.
La evaluación de impacto visual se realiza para contrastar la información
obtenida mediante el análisis de visibilidad, debido a que la determinación
de las áreas críticas de visibilidad no tiene una relación de dependencia
directa con altos niveles de afectación visual, por lo cual es fundamental
tener en cuenta la sensibilidad del receptor y la magnitud del contraste
visual a la hora de categorizar un impacto.
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El resultado del impacto visual puede cambiar sustancialmente de un
punto de observación a otro, dentro de las áreas críticas de visibilidad,
factor determinado por la vista y el arco de visión que tiene cada
observador desde un punto específico. No obstante, la condición de que un
observador pueda visualizar desde un punto múltiples elementos atípicos
simultáneamente

hace

que

los

impactos

sean

considerados

como

acumulativos, pues la superposición de varias zonas de influencia visual en
un punto ocasiona una mayor afectación visual.
También es posible que se den impactos visuales acumulativos en
sucesión, las cuales incluyen el desplazamiento del observador al evaluar el
impacto, partiendo de la base que desde el simple hecho de girar la cabeza
pueden observarse múltiples elementos desde diferentes vistas. Esta
condición no fue evaluada dentro de la presente investigación.
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5. CONCLUSIONES
En el sector evaluado fueron encontrados 20 tipos de elementos atípicos de
los cuales la mitad pertenecen a la categoría de Publicidad Exterior Visual,
lo que dio señales preliminares de que la actividad comercial era la
principal responsable de la contaminación visual generada en el espacio
público de la zona estudiada. Lo anterior fue corroborado durante el
registro y caracterización de los elementos atípicos, pues de los 923
elementos encontrados en campo, 702 pertenecen a diferentes categorías
de PEV, lo cual representa el 76 % de la población total de los elementos
atípicos registrados. A su vez, el otro elemento con más incidencia en la
zona es el grafiti no autorizados sobre fachada con una representatividad
del 14,3% en el sector.
Los elementos atípicos son variables categóricas de tipo nominal que
tienen un comportamiento heterogéneo tanto en su composición interna
como externa, en relación con la unidad territorial de análisis empleada
para su análisis. Debido a que no tienen una asignación de valor, la
complejidad para evidenciar patrones de comportamiento teniendo en
cuenta los tipos, cantidades y ubicaciones geográficas de los elementos
aumenta.
El análisis más acertado para la caracterización de los elementos atípicos
fue realizado mediante el uso de herramientas de estadística descriptiva
como los análisis de frecuencias absolutas y relativas, y el análisis de
columnas apiladas que permitieron evidenciar la composición de los
elementos atípicos con respecto a la unidad territorial de análisis
seleccionada, que para la investigación fue la manzana. Así mismo, el
comportamiento categórico de los elementos atípicos tuvo una gran
similitud con el comportamiento de comunidades ecosistémicas por lo cual
fueron aplicados varios índices de diversidad para identificar la estructura
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y composición de los elementos y definir la variabilidad de los elementos
según su cantidad total y tipo.
Teniendo como base estos criterios evaluados fue posible realizar una
determinación de una muestra que fuera acorde a las características
necesarias que se requieren para el análisis de visibilidad, las cuales
estuvieron determinadas por la cantidad y la diversidad de elementos
atípicos presentes en manzanas contiguas.
El análisis de intervisibilidad constituyó uno de los pilares fundamentales
de la evaluación de impacto visual, ya que define la extensión geográfica de
la visibilidad de los elementos atípicos en la zona de estudio. Los
parámetros visuales requeridos para ejecutar el análisis de visibilidad son
determinantes en los resultados, ya que actúan como restricciones que
generan una mayor precisión al resultado,

por lo cual debieron

suministrarse cuidadosamente a la herramienta con el fin de disminuir el
error en el resultado. Los parámetros visuales son susceptibles a generar
diferencias sustanciales en los resultados del análisis, ya que atributos
como la distancia de visibilidad y los ángulos horizontales de visibilidad
pueden variar considerablemente el alcance visual en términos de
extensión geográfica.
Mediante el análisis ejecutado logró comprobarse que cada elemento
atípico genera un campo de visión sobre el espacio, denominado zona de
influencia visual y que una gran densidad de elementos trae consigo la
superposición de dichas zonas, evidenciando áreas sobre la superficie
donde pueden verse múltiples elementos atípicos simultáneamente,
formando áreas críticas de visibilidad según la cantidad de puntos que
convergen en una ubicación sobre la superficie.
La visualización del mapa de visibilidad se realizó mediante un
renderizado de clasificación, utilizado para mostrar fenómenos continuos
a través de la clasificación de rangos en un número de clases, de manera
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que mediante una rampa de color pudieran distinguirse con mayor
facilidad las áreas críticas de visibilidad. Para la investigación las áreas
críticas estuvieron determinadas por las franjas de color naranja y rojo en
las cuales pueden ser visibles entre 32 a 52 ZVI en un área de 5685 m 2 y 53
a 84 ZVI en un área de 4852 m2 respectivamente.
El análisis de visibilidad arrojó zonas de influencia visual teóricas pues no
tuvo en consideración las obstrucciones visuales generadas por los
edificios y la vegetación del arbolado urbano del separador, ya que el
análisis fue realizado a partir de un Modelo Digital de Elevación, el cual
considera únicamente la altimetría del terreno. Si el análisis se realizara a
partir de un Modelo Digital de Superficie considerando las obstrucciones
visuales, podrían tenerse resultados más precisos en los cuales se
evidencien las zonas de influencia visuales ajustadas a las condiciones
planimétricas del área de estudio.
Para mitigar la diferencia del análisis fue elaborada una visualización del
modelo 3D de la zona estudio, lo cual permitió ubicar sobre la superficie
los edificios extruidos, con el fin delimitar con mayor facilidad las áreas
críticas de visibilidad teniendo en cuenta que la extensión de la visibilidad
estaba limitada realmente por la altura de los edificios. Además, se
evidenció que la vegetación entonces actúa como un factor determinante,
ya que el arbolado urbano del separador vial, reduciría la visibilidad en
ciertos puntos de observación según la perspectiva del receptor.
A partir de las áreas críticas de visibilidad fueron seleccionados diferentes
puntos de observación determinados principalmente por el alto flujo
peatonal y de biciusuarios y a su vez, por ser una zona de actividad
comercial, en donde la publicidad exterior es uno de los aspectos más
relevantes con los que se puede definir los impactos visuales. Por lo tanto,
fueron tomados diez puntos de observación representativos según los
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receptores visuales que perciben la contaminación, la actividad que
ejecutan sobre el sector y la duración de su observación.
El impacto visual generado por los elementos atípicos fue evaluado a partir
de la valoración de la magnitud del contraste y la sensibilidad del receptor.
La magnitud del contraste visual es un criterio determinante pues realiza la
valoración

desde

las

características

visuales

del

elemento

atípico,

considerando componentes como el color, la línea, la forma, la textura, la
escala y la dominancia. Este criterio fue valorado mediante la metodología
de calificación del contraste visual “VCR” en el cual, los componentes con
mayor aporte al impacto son el color y la escala, siendo los únicos capaces
de generar impactos severos, al ser las variables que generan mayor
contraste con el fondo escénico y las primeras en ser percibidas por el ojo
humano. Por consiguiente, en un punto de observación, donde son
sobresalientes elementos atípicos con un alto tono y brillo y una escala
dominante sobre los demás componentes característicos de la escena,
tienen una magnitud de contraste visual clasificada entre severa y mayor,
lo que convierte a estos puntos de observación en zonas a las que se debe
prestar mayor atención.
Al realizar la combinación entre los criterios de la magnitud del contraste
visual y la sensibilidad del receptor, la determinación de impactos visuales
totales para cada punto de observación, arrojó impactos clasificados en
categorías significativas entre severo y moderados, por lo cual se evidencia
que la zona de estudio tiene un grado de afectación considerable, al cual
debería formularse un plan de mitigación que adopte medidas de manejo
para

el

componente

visual

adecuadas

para

disminuir

el

impacto

ocasionado por la contaminación visual generada a partir de la gran
densidad de elementos atípicos.
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6. RECOMENDACIONES
La metodología propuesta en el marco de la investigación es una
herramienta evaluativa que podría ser implementada en otras zonas de la
ciudad para la determinación del impacto visual generado por los
elementos atípicos en el espacio público, dando continuidad a los
proyectos investigativos desarrollados en el semillero CVUA de la
Universidad de La Salle y abriendo un nuevo enfoque en las líneas
investigativas.
Los criterios valorados en el proceso de evaluación de impacto visual
pueden estar sujetos a un proceso de ajuste que mejore la calidad de los
resultados, razón por la cual se propone que, para la valoración de la
sensibilidad del receptor sean realizadas encuestas poblacionales para
establecer los tipos de observadores presentes en una zona de estudio y su
percepción

frente

a

la

exposición

continua

e

intermitente

a

la

contaminación visual generada por los elementos atípicos, lo cual
permitiría definir criterios con mayor especificidad que clasifiquen la
susceptibilidad del receptor según el sector.
En la determinación de la sensibilidad del receptor para la evaluación de
impacto visual, normalmente es considerada la valoración de las cualidades
escénicas del paisaje representativo del sector, ya que las percepciones que
tiene un receptor sobre su entorno pueden cambiar el resultado de la
evaluación, al definir en gran medida el grado de familiarización con el
entorno y la apreciación que se tenga del mismo en términos de la calidad
visual.
En cuanto a la determinación de la extensión geográfica de las zonas de
influencia visual generadas por los elementos atípicos como fuentes de
emisión de contaminación visual, es importante considerar un análisis de
visibilidad realizado a partir de un Modelo de Superficie Digital (DMS), el
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cual integra los elementos que generan obstrucción visual sobre el terreno,
tales como los edificios y la vegetación, permitiendo obtener resultados
ajustados a las condiciones reales de la superficie, logrando definir áreas
críticas de visibilidad con mayor precisión, ya que los Modelos de Elevación
del Terreno (DMT) solo consideran la altimetría, generando Zonas de
Influencia Visuales Teóricas como es el caso de la presente investigación.
Los elementos atípicos tienen características visuales determinadas por sus
atributos de línea, forma, color y textura, por lo cual los aspectos de diseño
también empiezan a considerarse relevantes a la hora de estudiar el
contraste visual que generan sobre el espacio y las personas. Algunas
investigaciones como la de Portella (2014), sugieren estudiarlos de manera
individual especialmente para los elementos relacionados con publicidad
exterior visual, considerando características como el tamaño, la forma, el
número de grupos cromáticos y su relación armónica, el contraste de la
tipografía y el fondo, la proporción, la posición sobre una fachada, el tipo
de topografía, entre otros.
La medición del impacto visual producido por los crecientes fenómenos de
contaminación visual causados

por elementos atípicos,

permite la

identificación de los impactos más significativos sobre el paisaje urbano,
abriendo la posibilidad de generar estrategias de mitigación en las cuales
sean contempladas medidas de manejo visual para aquellos sectores que se
vean más fuertemente impactados dentro de un sector de la ciudad, en
concordancia a lo propuesto por el IEMA (2013) pueden contemplarse
medidas de manejo de manera conjunta o de manera individual en caso de
tratarse de impactos acumulativos, tal y como es el caso del impacto visual
ocasionado por los elementos atípicos.
La determinación del impacto visual en las ciudades, especialmente por la
exposición a fenómenos de contaminación visual causados por elementos
atípicos, podría tomarse en cuenta como un indicador relevante a la hora
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de medir la calidad ambiental urbana, ya que la percepción del espacio
público afecta algunas dinámicas poblacionales con respecto a su
apropiación e identidad y en ocasiones genera problemas de salud a
personas expuestas a la contaminación visual de manera continua.
Durante las observaciones realizadas en campo durante la investigación se
evidenció gran cantidad de los elementos atípicos presentes en el área de
estudio corresponden en un alto porcentaje a elementos de publicidad
exterior visual, que en gran proporción no cumplen con la reglamentación
vigente sobre el tema, la cual fue mencionada en el marco legal del estudio,
principalmente en cuanto a la cantidad máxima de avisos por fachada, el
tamaño y la posición sobre la misma, por lo cual sería necesario revisar si
los establecimientos comerciales cuentan con el registro ante la SDA o
tienen un proceso sancionatorio pendiente. De manera que se pueda lograr
desde la normativa distrital disminuir las áreas críticas de visibilidad y
consecuentemente los impactos sobre los puntos de observación.
A partir de esta nueva hipótesis que surge en relación con la disminución
del impacto, se propone la realización de un estudio que fije un escenario
hipotético sobre el área analizada, en el cual exista un cumplimiento
riguroso de la reglamentación en materia de publicidad exterior visual con
el fin de comprobar si el cumplimiento de las normas lograría disminuir las
áreas críticas de visibilidad y los impactos visuales en los puntos de
observación y mirar la efectividad de una medida de manejo direccionada
al desmonte de elementos en el espacio público.
La Secretaría Distrital de Ambiente viene desarrollando un estudio de carga
sobre el paisaje en el cual se establecen los límites máximos de carga del
paisaje, medidos a través de indicadores de densidad lineal, como una
aproximación al establecimiento de límites máximos permisibles de
publicidad exterior visual en la ciudad, por lo cual se sugiera que tengan en
cuenta el análisis de visibilidad como un indicador fundamental para
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determinar la afectación sobre el paisaje, medida en áreas y no solo en
metros lineales. Así mismo, se sugiera que tengan en cuenta criterios como
los mencionados en el “Visual Contrast Rating” para la evaluación del
impacto visual de la PEV en la ciudad y así mismo sean contemplados a
futuro otros elementos que son fuentes emisores de contaminación visual
como los elementos atípicos restantes del listado que se ha desarrollado.
Es fundamental que las entidades distritales ejerzan mayor control y
monitoreo sobre la contaminación visual generada por el incumplimiento
de la reglamentación en lo referido a PEV y que se genere un seguimiento
especial a los grafitis, al tratarse de un fenómeno creciente que deteriora
considerablemente el espacio público generando una sensación de
desagrado e inseguridad. También se hace relevante replantear los
procesos sancionatorios con aquellos establecimientos de comercio que
ubiquen elementos en el espacio público, generando contaminación visual
e interrumpiendo el flujo libre en el tránsito peatonal.
Resultados

obtenidos

por

investigaciones

como

esta

muestran

la

importancia de tomar medidas de acción frente a problemas continuos y
progresivos que afectan el entorno urbano, evidenciando sitios prioritarios
de intervención. Por lo cual la investigación resalta proyectos innovadores
de renovación urbana que incluyan el mejoramiento del espacio público
como lo realizado en las Zonas de Embellecimiento y Apropiación, que
buscan renovar el paisaje urbano existente, con el fin de revertir procesos
de abandono en zonas con deterioro en el espacio público, el mobiliario
urbano y el deterioro de fachas (Concejo de Bogotá, 2016), teniendo
relación directa con lo estudiado por la contaminación urbana generada
por elementos atípicos.
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8. ANEXOS
Los anexos se encuentran ubicados dentro de la carpeta llamada 2.ANEXOS
en el CD, que contiene la información complementaria a cada etapa y fase
de la metodología correspondiente a cada objetivo de la investigación.
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8.1 Formatos diligenciados de evaluación de la magnitud del
contraste visual de los KOP’s

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 1

Localización

Calle 53 · 16

Coordenada

4,640693, -74,068786

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

8

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Co-dominante

4

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Insignificante

0

TOTAL
36-45

6

Severo
Fuerte

27-35

33

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Alto

3

Prominente

Medio

2

Bajo

1

Ninguno

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

CONTRASTE
VISUAL

19
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 2

Localización

Calle 53 # 16 -3

Coordenada

4,640631, -74,068324

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Alto

3

Prominente

Medio

2

Bajo

1

Ninguno

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

14

TOTAL

8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Dominante

6

Co-dominante

4

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Insignificante

0

TOTAL
36-45

4

Severo
Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

CONTRASTE
VISUAL
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26

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 3

Localización

Calle 53 # 16

Coordenada

4,640743, -74,068992

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Alto

3

Prominente

Medio

2

Bajo

1

Ninguno

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

19

TOTAL

8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Dominante

6

Co-dominante

4

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Insignificante

0

TOTAL
36-45

6

Severo
Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

CONTRASTE
VISUAL
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33

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 4

Localización

Calle 53 # 16

Coordenada

4,640743, -74,068992

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

8

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Alto

3

Prominente

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Ninguno

0
6

Severo

TOTAL
36-45

6

Alto
Medio

4

Fuerte

27-35

31

Bajo

2

Moderado

18-26

Ninguno

0

Débil

26-8

TOTAL

17

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

CONTRASTE
VISUAL

144

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 5

Localización

Calle 53 #16-85

Coordenada

4,640818, -74,069278

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Alto

3

Prominente

Medio

2

Bajo

1

Ninguno

0

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

23

TOTAL

8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Dominante

6

Co-dominante

4

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Insignificante

0

TOTAL
36-45

4

Severo
Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

CONTRASTE
VISUAL

145
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 6

Localización

Calle 53 ·#15-76B

Coordenada

4,640750, -74,068138

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

4

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Subordinado

2

Alto

3

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Ninguno

0

4

Severo

TOTAL
36-45

Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

14

Prominente
Composición

Posición

Significativo

Significativo

Subordinada: 1 alta
clasificación
significativa
Despreciable
Prominente

Fondo

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Significativo
Despreciable

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

CONTRASTE
VISUAL

146
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 7

Localización

Carrera 15 #53-37

Coordenada

4,640693, -74,068786

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

0

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Subordinado

2

Alto

3

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Ninguno

0

4

Severo

TOTAL
36-45

Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

13

Prominente
Composición

Posición

Significativo

Significativo

Subordinada: 1 alta
clasificación
significativa
Despreciable
Prominente

Fondo

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Significativo
Despreciable

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

CONTRASTE
VISUAL

147

17

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 8

Localización

Calle 53 · 16

Coordenada

4,640693, -74,068786

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

4

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Subordinado

2

Alto

3

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Ninguno

0

6

Severo

TOTAL
36-45

Fuerte

27-35

Moderado

18-26

Débil

26-8

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Alto

6

Medio

4

Bajo

2

Ninguno

0

TOTAL

14

Prominente
Composición

Posición

Significativo

Significativo

Subordinada: 1 alta
clasificación
significativa
Despreciable
Prominente

Fondo

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Significativo
Despreciable

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

CONTRASTE
VISUAL

148

22

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 9

Localización

Calle 53 #16

Coordenada

4,640925, -74,068933

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

12

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Subordinado

2

Alto

3

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Ninguno

0

6

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Significativo

Significativo

Subordinada: 1 alta
clasificación
significativa
Despreciable
Prominente

Fondo

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

Significativo
Despreciable

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Alto

6

Severo

TOTAL
36-45

Medio

4

Fuerte

27-35

Bajo

2

Moderado

18-26

Ninguno

0

Débil

26-8

TOTAL

26

Despreciable

0-8

CONTRASTE
VISUAL

149
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO
VISUAL

Contraste
color

Contraste
forma

Contraste
línea

Contraste
textura

Contraste
escala

Nombre

KOP 10

Localización

Calle 53 #15-90

Coordenada

4,640749, -74,068164

ESCALA DE DOMINANCIA

Estructura
Alto

9

El objeto es principal y está un entorno confinado

Dominante

12

Medio

6

Varios objetos son principales o un objeto es principal
y está en un entorno no confinado

Co-dominante

8

Bajo

3

Objeto significante

subordinado

4

Ninguno

0

Objeto pequeño

Insignificante

0

Alto

6

TOTAL

12

Medio

4

Bajo

2

Dominante

6

Ninguno

0

Alto

3

Despreciable

Co-dominante

4

Medio

2

Prominente

Bajo

1

Ninguno

0

Despreciable

Subordinada: 1 alta
clasificación significativa

Subordinado

2

Alto

3

Prominente

Medio

2

Insignificante

0

Bajo

1

Insignificante:
Todas las clasificaciones
discretas.

Ninguno

0
6

Severo

TOTAL
36-45

6

Alto
Medio

4

Fuerte

27-35

Bajo

2

Moderado

18-26

Ninguno

0

Débil

26-8

TOTAL

27

Despreciable

0-8

ESCALA ESPACIAL
-

Prominente
Composición

Posición

Fondo

Significativo

Significativo

Significativo
Despreciable

Dominante: 2-3
clasificaciones
prominentes
Co-dominante: 2
altos clasificaciones
significativas o una
clasificación prominente

CONTRASTE
VISUAL

150

45

