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RESUMEN
La propuesta se enmarca dentro de los trabajos de pregrado del programa Ingeniería Ambiental
y Sanitaria que se han y están realizando, en el tema de los elementos atípicos asociados a la
contaminación visual del espacio público urbano, en este caso, el estudio se ubicó en los barrios
Las Nieves-Veracruz y, está delimitado por el Eje ambiental entre las Carreras 10ª y 3ª, hasta la
Avenida Calle 26, esta zona pertenece al centro tradicional de la ciudad, con alta presencia de
comercio, sedes gubernamentales, oficinas, universidades, edificios residenciales, alto tráfico
vehicular y peatonal. El propósito se fundamentó en la estructuración de métodos que permitan
estimar la afectación del espacio público urbano, generada por la presencia de objetos ajenos
(elementos atípicos) provenientes por ejemplo, de un fin publicitario del uso comercial y cuya
presencia termina distorsionando la conformación física natural del espacio urbano. La
metodología se organizó en tres fases: en la primera se realizó la recopilación de información base
y el trabajo de campo; la segunda fase definió los criterios e instrumentos que permitieron
cuantificar la afectación y en la fase tercera se validó el instrumento con base en su aplicación en
la zona de estudio seleccionada. Como producto final y aporte se diseñó una guía metodológica, la
cual puede ser aplicada en otros sectores con características similares.

Palabras clave: Afectación espacio público, Contaminación visual urbana, Elementos
atípicos, Formulación Metodológica.
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ABSTRACT
The proposal is part of the undergraduate work of the Environmental and Sanitary Engineering program
that has been and is being carried out, on the topic of atypical elements associated with visual pollution
of urban public space, in this case, the study was located in the Las Nieves-Veracruz neighborhoods, and
is delimited by the Environmental Axis between the 10th and 3rd Races, up to 26th Street Avenue, this
area belongs to the traditional center of the city, with a high presence of commerce, government offices,
offices, universities, buildings residential, high vehicular and pedestrian traffic. The purpose was based
on the structuring of methods that allow estimating the impact of the urban public space, generated by
the presence of foreign objects (atypical elements) from, for example, an advertising purpose of
commercial use and whose presence ends up distorting the natural physical conformation of urban space.
The methodology was organized in three phases: in the first one the compilation of basic information
and the field work was carried out; the second phase defined the criteria and instruments that allowed
quantifying the affectation and in the third phase the instrument was validated based on its application
in the selected study area. As a final product and contribution, a methodological guide was designed,
which can be applied in other sectors with similar characteristics.
Keywords: Public space affectation, urban visual pollution, atypical elements, methodological
formulation.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la evolución de las sociedades en relación con su medio ambiente, los sistemas urbanos se han vuelto
cada vez más complejos. En las ciudades existe un conjunto de componentes dinámicos que sobrecargan el
entorno con estímulos visuales, independientemente del tipo de dinámicas presentes en los sistemas urbanos.
En la mayoría de los casos existe la presencia de estímulos visuales que generan repercusiones en las
personas.
La ciudad de Bogotá es un claro ejemplo de sistema urbano complejo. Las actividades socioeconómicas
que la caracterizan hacen de ella un sistema compuesto por dinámicas muy variadas, las cuales demandan
el uso de medios de comunicación, lo que conlleva a la proliferación de elementos publicitarios ilegales, uso
de antenas, instalaciones eléctricas, chimeneas, deterioro de fachadas, entre otros. Existe una alta cantidad
de transeúntes y falta de conciencia ciudadana como lo son las expresiones vandálicas, el manejo inadecuado
de los residuos sólidos y disposición de escombros en lugares no autorizados. Cada día la presencia de estos
elementos se multiplica, generando repercusiones en la percepción visual, además de afectar la composición
física natural del entorno. Este estado actual del espacio público demuestra la ineficiencia de las políticas
públicas, la falta de preocupación por parte de la población y los entes gubernamentales.
Un sector afectado por este tipo de contaminación es el sector de Las Nieves-Veracruz, ubicado en el
centro de la ciudad de Bogotá, Localidad Santa Fe. Tradicionalmente el centro siempre ha sido uno de los
sectores con mayor concentración de actividad comercial y con una alta ocupación del espacio público, por
la presencia de actividades económicas de tipo informal y por la gran cantidad de población flotante que
visita la zona diariamente, dentro de este contexto se ubica el tema de la contaminación visual urbana y
desde el punto de vista de la ingeniería ambiental y sanitaria, esta situación genera problemáticas con poco
estudio, por lo que se propone la identificación y evaluación de los elementos atípicos, ideando una forma
de cuantificar el grado de afectación que genera la presencia de estos en el espacio público, teniendo en
cuenta variables que se relacionan directamente con este. A su vez se busca dar mayor importancia al tema
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de la contaminación visual urbana y se ha generado una metodología para futuros estudios que facilite la
identificación de la afectación generada por la presencia de elementos atípicos.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Formular los componentes que estructuren la metodología que permita establecer los grados de
afectación generados por la presencia de los elementos atípicos asociados a la contaminación visual
en el espacio público urbano implementando su aplicación en el sector Nieves Veracruz de Bogotá.
2.2 Objetivos específicos
- Establecer la información base a partir de las fuentes primarias, dinámicas de la zona y el
reconocimiento físico del sector Nieves-Veracruz.
- Definir los criterios que permitan la construcción de herramientas para el registro de datos
base; la cuantificación de la afectación y el diseño del instrumento para su aplicación en el sector
de estudio.
- Aplicar el instrumento en el sector seleccionado, para su validación y elaboración de una guía
final que presente en conjunto la metodología.

3. JUSTIFICACIÓN

A la problemática de afectación del espacio público generada por elementos atípicos, no se le
cataloga dentro de una de las más importantes para ser tratadas de manera inmediata, esto se debe,
entre otros factores, a la falta de un instrumento permita visualizar y establecer el grado de esa
afectación, lo anterior respalda esta propuesta en el aporte de la metodología aplicable, en este caso
en el sector seleccionado Nieves-Veracruz y a mediano plazo en otras zonas de la ciudad con
características similares.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realizó en el sector de las Nieves-Veracruz ubicado en el centro de la ciudad de
Bogotá, Localidad Santa Fe, específicamente entre el eje ambiental (avenida Jiménez) y la avenida
calle 26 entre las carreras 10ª y 3ª, zona que presenta características propicias para el estudio, como
se describe en el ítem 7.1, dadas sus dinámicas, la afluencia considerable de vehículos y población.
Ver imágenes 1 y 2, en el recorrido preliminar de reconocimiento de las vías, se evidenció presencia
considerable de elementos atípicos, aspecto favorable para este estudio, en cuanto a la cantidad,
registro y posterior estudio.

Figura 1. Delimitación del sector Nieves-Veracruz

Tomado de: (IDECA, 2018)
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Figura 2. Dinámicas comercial y residencial del sector

Tomada de: (IDECA, 2018)

En las figura 1 y 2, se puede observar la delimitación de la zona de estudio y las dinámicas
comercial (color fucsia) y residencial (color verde).

Figura 3. Unidades de trabajo informal

Fuente: (Salud Capital, 2009-2010)
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En la investigación realizada en el año 2009-2010 por el Hospital Centro Oriente, ver Figura 3,
señala que uno de los sectores más afectados por el comercio informal es el de las Nieves-Veracruz,
cabe resaltar que esta actividad es importante en cuanto a lo relacionado con contaminación visual,
debido a la cantidad de objetos que genera, (elementos atípicos), como los publicitarios, de
infraestructura e instalaciones, entre otros, los que finalmente terminan siendo ubicados y/o visibles
en el espacio público.
4.2 ANTECEDENTES
Existen estudios con diferentes enfoques que están relacionados con el tema de la contaminación
visual y los elementos atípicos en la ciudad de Bogotá. Dentro de estos encuentran los desarrollados
en el Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de la Universidad de La Salle y otros realizados
en diferentes ciudades y países. En los estudios presentados se resalta la identificación de los
elementos atípicos y la forma como ha sido cuantificada su afectación.


4.2.1. Antecedente 1. Análisis De La Contaminación Visual Generada Por Elementos
Atípicos En La Zona Centro De La Ciudad De Montería

Según Arroyo (2016), el estudio se enfocó en la identificación de los principales elementos
atípicos que afectan el paisaje urbano del centro de la ciudad de Montería, partiendo de una
categorización propuesta y considerándose como unidad de análisis los lados de las manzanas que
conforman los tramos entre las calles 31 y 41 con carreras 1ª y 4ª, los cuales se abarcaron mediante
recorridos peatonales entre los meses de abril y mayo de 2016. Se aplicó una adaptación del criterio
de densidad de la información visual, para determinar las zonas de mayor conflicto por
contaminación visual. A continuación, se presentan los criterios de densidad. (Arroyo, 2016)
Criterios de densidad para diferentes rangos de elementos atípicos.
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Tabla 1.
Criterios de densidad para diferentes rangos de elementos atípicos.

Fuente: (Arroyo, 2016)

El estudio presenta el mapa de la zona con los resultados obtenidos a partir de las herramientas
del programa ARCGIS, donde se ubicaron los elementos atípicos publicitarios y no publicitarios
presentes y se definió la densidad de contaminación visual calle por calle, ver Figura 4.

Figura 4. Mapa de densidad de elementos atípicos publicitarios y no publicitarios

Fuente: (Arroyo, 2016).



4.2.2 Antecedente 2. Estudio De Contaminación Visual Ciudad De Resistencia – Argentina

El propósito de este trabajo fue estudiar el impacto ambiental causado por contaminación visual
en espacios públicos, usando como caso de estudio el casco céntrico de la Ciudad de Resistencia y
sus avenidas principales. El estudio se abordó desde un enfoque cuali-cuantitativo, concediendo
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especial importancia a la percepción de esos impactos ambientales por parte de una muestra
intencional de usuarios del sector. La recolección y análisis de información reveló los principales
contaminantes visuales presentes donde, además de publicidad exterior, destacaron cableado aéreo,
basura, terrenos baldíos, entre otros. Los usuarios del vecindario son sensibles a la presencia de
estos contaminantes visuales, lo cual afecta su salud física y psicológica, así como la calidad visual
de su entorno. Tales indicios sirvieron para orientar la evaluación de los impactos ambientales
generados por este fenómeno y proponer medidas para mitigarlos. (Coordinación De Gestión
Ambiental, Secretaría De Ambiente y Servicios Públicos , 2018)

Figura 5. Georreferenciación de las tomas de muestras de contaminación visual.

Fuente: (Coordinación De Gestión Ambiental, Secretaría De Ambiente y Servicios Públicos , 2018)



4.2.3. Antecedente 3. La Contaminación Visual De Espacios Públicos En Venezuela.

El propósito de este trabajo fue estudiar el impacto ambiental causado por contaminación visual
en espacios públicos, usando como caso de estudio un vecindario de uso mixto en San Cristóbal,
capital del estado Táchira, Venezuela. El estudio se abordó desde un enfoque cualitativo,
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concediendo especial importancia a la percepción de esos impactos ambientales por parte de una
muestra intencional de usuarios del sector. La recolección y análisis de información reveló los
principales contaminantes visuales presentes: publicidad exterior, cableado aéreo, basura, grafitis,
terrenos baldíos, automóviles y kioscos entre otros. Los usuarios del vecindario son sensibles a la
presencia de estos contaminantes visuales que afectan su salud física y psicológica, así como la
calidad visual de su entorno. Tales indicios sirvieron para orientar una evaluación cualitativa de los
impactos ambientales generados por este fenómeno y proponer medidas para mitigarlos. (Méndez,
2013)

Figura 6. Contaminantes visuales percibidos en el espacio público

Fuente: (Méndez, 2013)

Figura 7. Niveles de contaminación visual.

Fuente: (Méndez, 2013)
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4.3 MARCO TEÓRICO
4.3.1. Elementos atípicos
La definición de elemento atípico según (Rivera, 2013), emerge de evidenciar visualmente a
nivel peatonal, objetos en el espacio urbano que no hacen parte de su conformación física original
y que desde el punto de vista estético y sus mismas características de número, ubicación, deterioro
o falta de mantenimiento, entre otras, generan una presencia que afecta negativamente el espacio
público, esta afectación se puede apreciar en una fachada saturada de avisos comerciales no
autorizados, en superficies deterioradas y sucias, en cableados instalados sin ningún tipo de
consideración estética o técnica o en la instalación de antenas de telecomunicaciones sobre las
cubiertas de los edificios. En la ponencia presentada en el IV Congreso Colombiano sobre Calidad
del Aire, el mismo autor, desarrolla este concepto y plantea la necesidad de reconocer los elementos
que no son publicidad exterior, como elementos contaminantes de tipo visual del espacio urbano y
genera a partir de esto una metodología básica: observación, registro y análisis, para el estudio de
los elementos atípicos y su influencia en la calidad visual del espacio público, en la figura 8 se
pueden apreciar algunos ejemplos.

Imagen 1. Ejemplos de elementos atípicos. Fuente: archivo personal Rivera, G.
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4.3.2. Compilacion de los Elementos Atípicos
(Cortes, P. y Wandurraga, L., 2016), elaboraron una compilacion con base en seis estudios
precedentes realizados por tesistas del Programa de Ingenieria Ambiental y Sanitaria de la
Universidad de la Salle, sobre los diferentes enfoques de la contaminacion visual urbana atipica,
en zonas de la ciudad de Bogotá. Se fundamentaron en autores como (Trujillo, 2010), (Rivera,
2013), (Rodríguez & Sánchez 2013), (Novoa, M. y Vargas, L., 2013) y (Mojica, L. y Ramos, A,
2014). Las autoras identificaron 41 elementos atípicos, con significados análogos, con algunas
variaciones en los nombres y agregan una abreviatura a su descripción, ver tabla 2.

Tabla 2.
Listado de elementos atípicos según los trabajos realizados en el PIAS

Fuente: (Cortes, P. y Wandurraga, L., 2016)

4.3.3. Elementos atípicos y contaminación visual urbana
Este concepto se ha venido construyendo a partir de los trabajos realizados con referencia a los
elementos atípicos, según (Mojica, L. y Ramos, A, 2014), comúnmente la contaminación visual es
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asociada al abuso de Publicidad Visual Exterior, sin embargo, llevando este concepto al espacio
urbano se puede profundizar mucho más en él. Normalmente se ligan al entorno urbano
componentes tales como, senderos vehiculares y peatonales, viviendas, centros comerciales,
andenes, postes, parques recreativos, zonas verdes, entre otros, sin embargo, en nuestros tiempos
es usual hallar otros objetos (elementos atípicos) que no hacen parte de este paisaje urbano
tradicional; trabajos anteriores han logrado determinar que el abuso en esos elementos atípicos
causa impacto en la calidad visual del entorno urbano. Como complemento a lo anterior, en cuanto
definición de contaminación visual y espacio urbano, autores como (Hess, 2006) y (Trujillo, 2010)
la consideran como una afectación que distorsiona el paisaje urbano, ya sea natural o artificial, que
perturba las condiciones de vida y las funciones vitales de los habitantes. En cuanto normatividad
y en el caso de Bogotá se regula solo la Publicidad Exterior Visual (PEV), pero según (SDA. ,
2013) en su definición de contaminación visual del proyecto de acuerdo la define y agrega un
componente clave, (…) elementos no considerados publicidad (…) que impactan el espacio urbano
visualmente, esta definición textualmente dice:
Contaminación Visual: es la saturación del paisaje, basada en estándares ambientales definidos por la Secretaría Distrital
de Ambiente por la fijación y exposición tanto de los elementos de publicidad exterior visual, como de los elementos no
considerados publicidad exterior visual pero que impactan el paisaje. La contaminación visual, afecta la calidad del
paisaje por cuanto altera el sentido del lugar y de los aspectos arquitectónicos, estéticos y culturales de la ciudad,
generando en los ciudadanos percepciones de confusión, estrés, distracción y otros estímulos y sensaciones agresivas que
afectan negativamente el ambiente y por lo tanto la calidad de vida de los habitantes. (SDA. Proyecto de Acuerdo, 2013)

Con lo anterior se pretende demostrar que la afectación visual del espacio urbano también es un
hecho a partir de la presencia de otros elementos, independientemente de que estén o no
contemplados como tal en la normatividad ambiental de la ciudad, en cuanto contaminantes
visuales. A partir de lo expuesto se ha generado la necesidad de construir un concepto que asocie
los elementos atípicos, la contaminación visual y el espacio público urbano, idea que se ha
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concretado como Contaminación Visual Urbana Atípica, que por un lado contextualiza la
temática de los trabajos de grado de pregrado concluidos1, en desarrollo y a nivel de propuesta y es
la referencia para el nombre del semillero de investigación CVUA de la Universidad de La Salle.

4.3.4. Formulación metodológica
En esta propuesta la formulación metodológica hace referencia a la estructuración de un
conjunto de métodos, técnicas y herramientas que permitan establecer, en este caso, el grado de
afectación al que está sometido el espacio público urbano y cuya afectación está representada por
elementos atípicos, bien sea por su aglomeración, su tipo, su tamaño, la distribución dentro de una
sub-área de la zona de estudio, su ubicación física con respecto a las construcciones, su relación
con las vías vehiculares, peatonales y su vinculación o no con el uso del suelo, entre otros.

4.3.5. Grado de afectación y Espacio público urbano
Dentro del contexto de esta propuesta y desde el aspecto visual, la afectación del espacio público
se puede entender como el concepto mediante el cual se plantea que los objetos ajenos que lo
intervienen pueden ser registrados y cuantificados, como en el caso del estudio de (Arroyo, 2016),
en la zona céntrica de Montería donde aplicó una adaptación del criterio densidad con base al
número de elementos por cada 100 metros de vía, finalmente, en su análisis los organiza en dos
grandes grupos y representa cartográficamente en dos mapas: Elementos atípicos publicitarios y no
publicitarios. Otro caso es el de (Novoa, M. y Vargas, L., 2013) en la UPZ Alcázares, determinaron
áreas críticas a partir del total de elementos registrados, adicionados en la aplicación ArcMap como

1

Los trabajos de grado de pregrado en su mayoría son visibles y se encuentran disponibles en el Repositorio de la Universidad de La Salle.
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datos, finalmente representados en un mapa de la zona y asociados a los predios (lotes); los rangos
generados por el método de Jenks, fueron: Bajo: 1 a 2 elementos por predio, Medio: 3 a 4 elementos
por predio y Alto: 5 a 10 elementos.
4.3.6. Información general de la caja de herramientas de Análisis
La caja de herramientas análisis Toolsbox, contiene un potente conjunto de herramientas, que
realizan las operaciones de SIG más fundamentales. Con las herramientas de esta caja de
herramientas, se puede realizar superposiciones, crear buffers, calcular estadísticas, realizar análisis
de proximidad y mucho más. Este recurso de análisis contiene cuatro conjuntos de herramientas y
cada conjunto realiza análisis SIG específicos de datos de entidad.

Tabla 3.
Herramientas de la caja de herramientas Análisis.

Conjuntos de

Descripción

herramientas

Los datasets de SIG, suelen contener más datos que los que usted necesita. Las
herramientas, Extraer, permiten seleccionar entidades y atributos en una clase de

Extraer

entidad o una tabla basándose en una consulta (expresión SQL) o una extracción
espacial. Las entidades y atributos de salida, se almacenan en una clase de entidad o
una tabla.

El conjunto de herramientas, Superposición, contiene herramientas para
superponer varias clases de entidad para combinar, borrar, modificar o actualizar

Superposición
entidades espaciales, produciendo una nueva clase de entidad. Cuando se superpone
un conjunto de entidades a otro se crea nueva información. Hay seis tipos de
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Conjuntos de

Descripción

herramientas

operaciones de superposición; y todas ellas implican la unión de dos conjuntos
existentes de entidades, en un conjunto único para identificar las relaciones espaciales
entre las entidades de entrada.

El conjunto de herramientas, Proximidad, contiene herramientas que se utilizan
para determinar la proximidad de entidades, dentro de una o más clases de entidad o

Proximidad
entre dos clases de entidad. Estas herramientas pueden identificar las entidades más
cercanas entre sí o calcular distancias entre o alrededor de ellas.

El conjunto de herramientas, Estadísticas, contiene herramientas que permiten
realizar análisis estadísticos estándar, (como valor medio, mínimo, máximo y

Estadísticas
desviación estándar), sobre datos de atributo, así como herramientas para calcular el
área, longitud y recuento de entidades vecinas y que se superponen.
Fuente: (Esri, 2016)

4.3.7 Malla vial arterial principal. Es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como
soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país.
(Secretaría Distrital De Planeación, s.f.)
4.3.8 Malla arterial intermedia. Está constituida por una serie de tramos viales que permean
la retícula que conforma la malla arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa
de circulación a éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. (Secretaría
Distrital De Planeación, s.f.)
4.3.9 Malla vial local. Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de
permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. (Secretaría Distrital De Planeación, s.f.)
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4.4. MARCO LEGAL

La normatividad vigente en el país para la regulación de la contaminación visual urbana se
enfoca principalmente en la publicidad exterior, regula la presencia de algunos elementos atípicos
como son el comercio informal, los residuos, obras negras, entre otros. Actualmente no se
contemplan los elementos atípicos como una problemática que afecte el espacio urbano dentro de
la norma Colombiana debido a la falta de información disponible del tema. A continuación, se
presenta la información relevante en cuanto a especificaciones técnicas para el cumplimiento de la
normatividad en el país en cuanto la preservación de la calidad del espacio público urbano.
Tabla 4. Legislación Colombiana
Decreto 959 de 2000

Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998
y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad
Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá.

Decreto 506 de 2003

Establece las normas, parámetros, y prohibiciones para la
instalación de publicidad exterior visual en el Distrito Capital.

Decreto 603 de 2007

Se adopta la actualización de la Cartilla de Mobiliario
Urbano, que consta de los elementos que conforman el
Mobiliario Urbano de la ciudad, de las instrucciones para el
posicionamiento del mismo en el espacio público y de las
especificaciones necesarias de localización.

Decreto 189 de 2011

Adóptense los lineamientos ambientales para el manejo,
aprovechamiento y conservación del paisaje en el Distrito
Capital, respecto de la Publicidad Exterior Visual –PEV.

Ley 140 de 1994

La presente Ley establece las condiciones en que puede
realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio
Nacional.

Ley 1259 de 2008

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
dictan otras disposiciones.

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá. , 2018)
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Con respecto a los denominados elementos atípicos, existen normas y reglamentos a nivel
distrital y nacional que guardan alguna relación, principalmente enfocados hacia la parte de
construcción e instalación, se presentan a continuación normas vigentes.
Tabla 5.
Legislación para elementos atípicos.
Fachadas

RECOMENDACIÓN MINIMAS DE CONSTRUCCION.
La ley 675 de 2001, regula la forma espacial de dominio,
denominado propiedad horizontal, con el fin de garantizar la
seguridad y convivencia pacífica de los inmuebles sometidos a
ella, así como la función social de la propiedad.

Grafiti y Muralismo

Ley Nacional del Grafiti y el Muralismo Diego Felipe
Becerra. La presente ley tiene por objeto reglamentar en el
territorio colombiano la práctica responsable del grafiti,
estableciendo un marco jurídico e institucional que les permita
actuar a las personas que se reconocen como grafiteros,
muralistas y artistas plásticos, entre otros.

Cableado Aéreo

REGLAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
El presente Reglamento técnico, tiene por objeto fijar los
requisitos técnicos que deben cumplir los productos que se
utilicen en las instalaciones eléctricas en el territorio de la
República de Colombia.

Desagües

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES –
MINISTERIO DE VIVIENDA
El reglamento nacional de indicaciones que se deben
seguir a la hora de instalar o implementar el sistema de
desagües dentro de la vivienda.

Antenas

Chimeneas

Aseo de Espacio Publico

Ley N°20.599 que regula la instalación de antenas
emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

Guía Técnica – Instalaciones de Calefacción individual.
Ley N° 1259 – 2008 Normas de Aseo, Limpieza y
Recolección de Escombros, Y se dictan otras Disposiciones

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá. , 2018)
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5. METODOLOGÍA

La metodología se desarrolló en tres fases, la primera, correspondió a la recolección de
información y reconocimiento físico de la zona en estudio, a partir de la cual se pudieron definir
las dinámicas representativas del sector e identificar los elementos atípicos presentes. La segunda,
consistió en la identificación de criterios relacionados con la presencia de los elementos atípicos
como base para proponer una herramienta de calificación del grado de afectación generado,
tomándolos como objetos contaminantes. La tercera fase, consistió en la aplicación en la zona de
estudio seleccionada Las Nieves-Veracruz, de la herramienta de evaluación propuesta y la
elaboración de una guía metodológica, que puede ser aplicada en futuros estudios con temática
similar. El proyecto se ejecutó de acuerdo al siguiente diagrama:

Figura 8. Metodología del proyecto.
Fuente: Autores
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5.1. FASE 1. Información base a partir de las fuentes primarias, dinámicas de la zona
y el reconocimiento físico del sector Nieves-Veracruz.
5.1.1. Recopilación de información
La primera herramienta de apoyo fue el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de
Bogotá, en donde se observó que la zona de estudio estaba definida para uso múltiple, por lo cual
se acudió a la utilización de la plataforma del IDECA, (Infraestructura de Datos Espaciales para el
Distrito Capital), portal que permite el acceso a la información geográfica dentro del Distrito
Capital. Esta herramienta fue clave para identificar las actividades socioeconómicas actuales, ya
que está en constante actualización y permite obtener las actividades que caracterizan la dinámica
de la zona de estudio.
5.1.2. Reconocimiento físico del sector
Para el reconocimiento físico, se realizó un recorrido por los corredores viales de las NievesVeracruz, dividiendo el sector en subzonas, con el fin de realizar un registro fotográfico. Se crearon
10 subzonas con el fin de llevar a cabo el recorrido de una manera ordenada, evitar omitir elementos
atípicos sin identificar y reducir las áreas para la organización del registro fotográfico, ver figura
9.
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Figura 9. Recorrido físico y sub-zonas, zona de estudio. Bogotá 2019.

Fuente: Autores

Primero se realizó el recorrido físico en donde se analizaba el estado de la sub zona, se
identificaban los tipos de elementos presentes, para posteriormente realizar el registro fotográfico.
El recorrido fue peatonal, por cada una de las vías, con una duración promedio de 3 horas diarias,
las sub zonas establecidas se representan con diferente color, esta subdivisión también se puede
apreciar en la figura 9.
5.1.3. Registro fotográfico
Una vez terminado el reconocimiento físico de la zona, se llevó a cabo el registro fotográfico
con el fin de recolectar en imágenes los elementos atípicos presentes, este registro se organizó por
vías (calles y carreras), cubriendo al mismo tiempo tanto lateral izquierdo, como lateral derecho,
utilizando la herramienta GPS de la aplicación Google Fotos, que permite además de la
identificación de los elementos atípicos, su ubicación exacta dentro de la zona.
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Figura 10. Identificación de elementos atípicos. Bogotá 2019.

Fuente: Autores

Figura 11. Identificación de elementos atípicos. Bogotá 2019.

Fuente: Autores

5.1.4. Identificación de elementos atípicos
Se hizo una compilación de la información de los elementos atípicos de cada uno de los trabajos
del PIAS, con el fin de elaborar un cuadro comparativo que comprendiera su clasificación y
categorización. La primera se usó para definir los elementos más representativos y categorizar los
elementos contaminantes de la zona, se incluyeron instalaciones eléctricas y deterioro de calzada
en la recopilación de la información en campo, en este paso la referencia fue el estudio de Vargas
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& Novoa, 2013. La clasificación de referencia fue la elaborada por Cortés y Wandurraga, ver tabla
2, donde se establecen 41 tipos de elementos atípicos asociados a la contaminación visual.
Teniendo en cuenta la clasificación definida de elementos atípicos, se procedió a identificarlos
en las imágenes, paralelo al registro de la fotografía, se evaluaba la cantidad de elementos atípicos
presentes y se clasificaban de acuerdo al tipo.

Figura 12. Identificación de elementos atípicos.

Fuente: Autores

Figura 13. Identificación de elementos atípicos

Fuente: Autores
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5.1.5. Registro de elementos atípicos
Para hacer el registro de los elementos atípicos, se utilizó la aplicación Google Earth donde se
crearon 41 carpetas, una por cada tipo de elemento atípico.

Figura 14. Realización de carpetas en Google Earth.

Fuente: Google Earth

Con las carpetas establecidas en la aplicación, se utilizó la georreferencia del material
fotográfico, para empezar a ubicar cada elemento como punto, con ayuda de la herramienta
Marcador de posición, que permite la identificación de coordenadas y la asignación de un icono
determinado, para cada tipo de elemento atípico, registrado.
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Figura 15. Registro en Google Earth

Fuente: Google Earth

Una vez digitadas las coordenadas registradas con base en el material fotográfico y, para la
identificación de los diferentes tipos de elementos atípicos presentes dentro de la zona, se procedió
a guardar el archivo de Google Earth en formato KMZ, para facilitar su adición, conversión a
Shapefile y apertura como Capa en la aplicación ArcMap, se aplicó la opción KML-To-Layer, que
permite este proceso. Como mapa base se requirió del archivo Shape Malla vial, descargado del
portal Ideca, el cual admite la georreferencia de Google Earth y por consiguiente la ubicación de
todos los puntos registrados en esa aplicación.
Para garantizar que toda la información se guardará dentro de la aplicación ArcMap, fue
importante crear los archivos Shape, por cada tipo de elemento registrado o por cada nueva
información agregada, siendo destacable aquí la necesidad de creación de carpetas acordes a los
diferentes tipos de extensiones que genera el procedimiento.
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Figura 16. Procedimiento para crear los archivos Shape a partir del KML de Google Earth.

Fuente: ArcMap

5.1.6. Definición de Subzonas según el tipo de uso del suelo
Para establecer las subzonas se acudió al Plan de ordenamiento territorial de Bogotá, donde
se contempla el uso del suelo en la zona de estudio para uso múltiple, por lo tanto, con la ayuda
del recorrido físico, el registro fotográfico y la plataforma del IDECA, se establecieron los
diferentes usos de suelo presentes en la zona según sus características.

Figura 17. Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá D.C 2006
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2006).
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5.2.FASE 2. Definición de los criterios que permitan registro de datos base, la
cuantificación de la afectación y el diseño de los instrumentos necesarios para su
aplicación en el sector de estudio.
5.2.1. Definición de criterios
Para la determinación de los criterios base, se analizaron aquellos aspectos que se relacionan
directamente con la presencia de elementos atípicos y que podrían facilitar el método de evaluación
de la zona de estudio. Entre los criterios definidos está el área de la manzana, el número de predios
por manzana, la dinámica de la zona, clasificación de vías, número de elementos atípicos presentes
por manzana, densidad (relación área/ elemento atípico) y elemento atípico por predio. Es
importante aclarar que estos criterios son propuestos como ítems de la herramienta de evaluación
que se diseña en esta etapa.
5.2.2. Área de la manzana

Figura 18. Delimitación de manzanas en la zona de estudio
Fuente: Autores

Para determinar el área de la manzana, fue necesario delimitar cada una de ellas por polígonos,
ver figura 14, definidas las manzanas en la aplicación Google Earth, se procedió a observar las
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propiedades de cada uno de los polígonos, de donde se obtiene el dato específico de área
correspondiente, en metros cuadrados (m2).
Una vez obtenido el dato de área de cada una de las manzanas, se procede a establecer un rango
de evaluación definido, entre los valores de 1 a 4, basándose en un modelo de calificación donde
se contempló un grado de afectación de tipo 1 como bajo, 2 como medio bajo, 3 como medio alto
y 4 como alto. En este caso, 4 que es el mayor grado de afectación, se le asigna a las áreas más
pequeñas y, 1 que es el menor grado de afectación, se asigna a las áreas más grandes. Se evalúa de
esta forma, porque las áreas más pequeñas son más propensas a ser saturadas de elementos atípicos;
además entre menor sea el área mayor será el grado de afectación visual generado. La tabla 7,
corresponde a los rangos del grado de afectación según el área de la manzana evaluada.

Tabla 6.
Grado de Afectación por Área de Manzana.

Condición:
(Área de la manzana)
1m2 – 8000m2
8001m2 – 16000m2
16001m2 – 24000m2
24001m2 – o más

Rango del
Grado de afectación

4
3
2
1

Fuente: Autores

Debido a que las manzanas cuentan con áreas irregulares, se establecieron los rangos con respecto
al promedio del área de todas las manzanas, el cual es de 16000 m2, teniendo este valor definido se
asoció como valor medio de la calificación, es decir, valores inferiores a 16000 m2 son áreas
pequeñas cuya composición física natural es fácilmente alterable y valores superiores son áreas
más grandes que no se ven alteradas con la misma facilidad, por la presencia de elementos atípicos.
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5.2.3. Número de predios por manzana

Para determinar el número predios dentro de una manzana, considerando que entre mayor
número de predios existentes dentro de la manzana, menor sería el grado de afectación y en cuanto
menor fuera el número de predios, mayor sería el grado de afectación, se procedió a utilizar la
herramienta de mapas Bogotá (Lotes Bogotá D.C Año 2018), que permitió validar la información
de cuantos predios

hay en un determinado sector. Una vez validada dicha información se

establecieron los siguientes rangos, teniendo en cuenta que 4 es el mayor grado de afectación y 1
es el menor grado de afectación.

Tabla 7.
Grado de Afectación por Número de predios.

Condición
(Número de predios por manzana)

Rango del
Grado de afectación

1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – más

4
3
2
1
Fuente: Autores

Para generar los rangos establecidos en la tabla 7, se tomó el promedio total del número de predios
de todas las manzanas, el cual fue de 20 y se establece como un nivel medio de la calificación, es
decir, los valores inferiores a 20 predios por manzana se clasifican con un rango de afectación
mayor, ya que el entorno físico no es tan variado y es más susceptible a los cambios. Por el
contrario, los valores que son superiores indican un entorno más variado, que en el caso de existir
presencia de elementos atípicos no se vería tan afectado su entorno físico natural.
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5.2.4. Dinámica de la zona
Para determinar la dinámica de la zona fue necesario acudir al POT (Plan De Ordenamiento
Territorial). Una vez determinadas estas zonas, se les asignó un grado de afectación según su
importancia, teniendo en cuenta el número de elementos atípicos que aportan según su tipo de
dinámica, es decir según el uso a que está destinado el suelo, siendo 4 el grado de afectación mayor
y 1 el menor.
Tabla 8.
Grado de Afectación por Dinámica de uso del suelo.

Condición
(Dinámica)

Rango del
Grado de afectación

Comercial
Histórico
Institucional
Residencial

4
3
2
1

Fuente: Autores

Según la Secretaría de Planeación Distrital en la zona de La Candelaria, se estima una población
flotante de 1’707.745 personas, es un sector cuyas dinámicas sociales son variadas, siendo así un
lugar muy transitado, esto se debe principalmente a la actividad comercial mixta, sus lugares
turísticos y la concentración de entes institucionales y particulares.
Para la determinación de los rangos se tuvo en cuenta esta información, asignando un grado de
afectación según la dinámica de la zona, partiendo de que las zonas comerciales son las que
presentan mayor actividad, seguido por las turísticas y los lugares con dinámicas de tipo
institucional.
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5.2.5. Clasificación por vías

Para la clasificación de vías, se tuvo en cuenta el currículo ya establecido en la secretaría distrital
de planeación, en el que se encuentra malla vial arterial principal, malla arterial intermedia y malla
vial local. Como vía adicional se creó para la presente investigación la vía exclusivamente peatonal.
En el siguiente mapa, figura 19, se ilustran las vías arterias principales de color rojo, las arterias
intermedias de color naranja, las locales de color amarillo y las peatonales de color verde. A cada
una de las vías según su clasificación se le asignó un valor en específico, las de color rojo 4, las de
color naranja 3, las de color amarillo 2 y las de color verde 1. Para el proceso de evaluación, se
sumaron los valores correspondientes a las vías que rodeaban cada manzana y dependiendo el valor
de la suma, se estableció el grado de afectación para este criterio, asignando 4 al mayor grado y 1
para el menor.

Figura 19. Clasificación de Vías según su Orden

Fuente: Autores
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Tabla 9.
Grado de Afectación por Orden de Vías.

Condición
(Sumatoria de vías que rodean la manzana)

Rango del
Grado de afectación

13 - 16
10 - 12
7-9
4-6

4
3
2
1
Fuente: Autores

5.2.6. Número de elementos atípicos presentes por manzana
Una vez delimitadas las manzanas por polígonos, se procedió a establecer la cantidad de
elementos atípicos presentes en cada una de ellas, para esto, se utilizó la herramienta Spatial Join,
ver figura 20, que permitió realizar el conteo de diferentes puntos dentro de cada uno de los
polígonos creados en ArcMap.

Figura 20. Procedimiento para conteo de elementos atípicos

Fuente: ArcMap

Para evaluar el conteo de manera eficaz, se debe seleccionar el archivo de los polígonos
inicialmente y luego en el espacio de Join Features, se selecciona la carpeta que contiene la
totalidad de los elementos atípicos registrados. De esta manera al rectificar la tabla de atributos del
nuevo Shape generado, se puede apreciar la cantidad de los diferentes elementos atípicos presentes
manzana por manzana.
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Una vez establecido el número de elementos atípicos en cada una de las manzanas, se
establecieron los rangos de grado de afectación, ver tabla 10, en donde: a mayor cantidad de
elementos atípicos presentes en la manzana, mayor será el grado de afectación, es decir 4 y entre
menor es la cantidad, menor sería el grado de afectación, en este caso 1.

Tabla 10.
Grado de Afectación por Cantidad de Elementos Atípicos.

Condición

Rango del

(Número de elementos atípicos por manzana)

Grado de afectación

211 – más
141 – 210
71 – 140
1 – 70

4
3
2
1
Fuente: Autores

5.2.7. Densidad (Área/ Elemento Atípico)
Se estableció un criterio llamado densidad, debido a que es una magnitud escalar referida a la
cantidad de masa en un determinado espacio. En este caso se evalúo el área que ocupa un elemento
atípico presente por manzana, con el fin de identificar el grado de afectación sobre el área de esta.
La relación Área – Elemento atípico, nos dice que entre menor sea el área en la que se distribuye
un elemento atípico, mayor será su grado de afectación, ya que estaremos más propensos a coincidir
con estos elementos con mayor frecuencia. Para la evaluación de este criterio se establecen los
siguientes rangos de afectación:
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Tabla 11.
Grado de Afectación por Densidad.

Densidad

Rango del
Grado de afectación

1 - 70
71 - 140
141 - 210
211 - más

4
3
2
1
Fuente: Autores

Para la generación de los rangos, se dividió el área total de la manzana evaluada en la cantidad de
elementos presentes en ella y se recolectaron los datos con el fin de hallar el promedio que
permitiera definir un rango medio, en este caso es de 139m2 por elemento atípico, es decir, cada
139m2 se encuentra ubicado un elemento atípico en la manzana, entonces, se plantea como rango
de afectación medio, se establece que entre menor sea el área a la que se encuentran distribuidos
los elementos atípicos, mayor será su afectación, ya que desde la percepción peatonal se encuentran
con mayor frecuencia dichos elementos.
5.2.8. Elemento Atípico por Predio. (EA/ P)
Los elementos atípicos, se caracterizan por sobresalir sobre el espacio físico que nos rodea, es
decir, resaltan y principalmente se encuentran en el rango de visión de los transeúntes, es por eso
que la mayor concentración de elementos atípicos se encuentra en las fachadas de los predios. Con
el fin de determinar qué tan afectadas se encuentran estas fachadas, ver tabla 12, se realizó un
conteo de elementos atípicos por manzana y se dividió por la cantidad de predios presentes en ella
y así poder determinar la concentración de elementos atípicos por cada predio, obteniendo así un
criterio de evaluación del grado de afectación como se muestra a continuación:
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Tabla 12.
Grado de Afectación por elemento atípico vs Predio.

Elemento Atípico / Predio

Rango del
Grado de afectación

19 - más
13 - 18
7 - 12
1-6

4
3
2
1
Fuente: Autores

Para la generación de los rangos, se utilizó la cantidad de elementos atípicos presentes de la
manzana y se dividió por la cantidad de predios, una vez obtenidos esos datos, se calculó el
promedio con el fin de obtener el rango medio, cuyo dato fue de 12 elementos atípicos por predio
aproximadamente, por lo cual se plantea que entre mayor cantidad de elementos atípicos se
encuentren en un solo predio mayor será el grado de afectación que genera.

5.3.FASE 3. Aplicación de la herramienta de calificación del grado de afectación
generada por la presencia de los Elementos Atípicos en cada manzana.
5.3.1. Aplicación de la herramienta de calificación
Para evaluar el grado de afectación que genera la presencia de los elementos atípicos, se realizó
una evaluación de forma individual en cada una de las manzanas de la zona, en donde se le asigna
un puntaje a cada criterio. Una vez evaluados todos los criterios, se procedió a realizar la sumatoria
total de cada puntaje, ese puntaje total indica el grado de afectación que presenta la manzana
evaluada. Se presenta a continuación el formato para la evaluación de cada criterio por manzana.
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Tabla 13. Formato de Evaluación de Criterios por manzana

FORMATO DE EVALUACIÓN
Criterio

Área de la manzana

Numero de predios por
manzana

Dinámica de la zona

Clasificación de vías

Número de elementos
atípicos presentes por
manzana

Densidad
(relación Área/ Elemento
atípico)

Elementos atípicos por
Predio

Condición

Rango del Grado de afectación

Puntaje

1m2 - 8000m2

4

8001m2 - 16000m2

3

16001m2 - 24000m2

2

24001m2 - más

1

1 - 10

4

11 - 20

3

21 - 30

2

31 - más

1

Comercial

4

Histórico

3

Institucional

2

Residencial

1

13 - 16
10 - 12

4
3

7-9

2

4-6
211 - más

1
4

141 - 210

3

71 - 140

2

1 - 70

1

1 - 70

4

71 - 140

3

141 - 210

2

211 - más

1

19 - más

4

13 - 18

3

7 - 12

2

1-6

1

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Autores
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Una vez obtenido el puntaje total en el formato de evaluación de criterios, se comparó el
resultado con los rangos establecidos en la tabla 15, la cual indica el grado de afectación que genera
la presencia de los elementos atípicos en la manzana evaluada. En total se evaluaron 7 criterios,
cada uno tiene un puntaje máximo de 4 unidades. Se establecieron los siguientes rangos basados
en el puntaje máximo de la evaluación que en este caso es 28, se dividió por los cuatro grados de
afectación (Alto, Medio alto, Medio bajo y Bajo), dando como resultado los grados de afectación
del área evaluada. Tabla 14. Rangos establecidos de Grados de Afectación por Manzana
Evaluada.

Grado de afectación del área Evaluada
Alto
Medio alto
Medio bajo
Bajo

22 – 28
15 – 21
8 – 14
1–7
Fuente: Autores

5.3.2. Herramienta de calificación en Excel.
Con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación de cada una de las manzanas, se diseñó un
formato nuevo de calificación, en donde se encuentran todos los datos necesarios de cada criterio
a evaluar. Lo primero que se hizo fue asignar una numeración a las manzanas presentes en la zona,
para posteriormente ubicar en la tabla cada uno de los valores necesarios para la evaluación de cada
criterio. El primer dato que se debe llenar es el área de la manzana, la cual se obtiene desde el
programa informático Google Earth, con la herramienta de generación de polígonos, como se ha
explicado. El segundo dato es el número de predios, estos se obtuvieron de la herramienta IDECA
en mapas Bogotá. El tercer dato es la dinámica de la sub zona guiándose del POT de Bogotá. El
cuarto dato necesario es la clasificación de las vías y se procedió a realizar el cálculo de los demás
datos necesarios, teniendo en cuenta criterios ya mencionados. El formato cuenta con casillas, en
donde se asignan los resultados obtenidos en el formato de evaluación de cada criterio, con el fin
de realizar un cálculo rápido, llevar orden y control de la información recolectada, arrojando
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inmediatamente el puntaje que indica el grado de afectación al cual se encuentra sujeto la manzana
evaluada, por la presencia de los elementos atípicos. A continuación se presenta la tabla, obtenida
para la evaluación del grado de afectación de cada manzana de las Nieves-Veracruz:

Puntaje

criterio 7

criterio 6

criterio 5

criterio 4

criterio 3

criterio 2

criterio 1

EA por Predio

Densidad

EA por manzana

Clasificación de
vías

Dinámica sub zona

N° Predios

N° manzana

Área de manzana

Tabla 15. Evaluación de Criterios de la totalidad de Manzanas de la Zona.

1

29344

9

Institucional

14

79

371

9

1

4

2

4

2

1

2

16

2

12101

8

Institucional

12

86

141

11

3

4

2

3

2

2

2

18

3

21581

6

Institucional

9

35

617

6

2

4

2

2

1

1

1

13

4

28876

2

Institucional

11

48

602

24

1

4

2

3

1

1

4

16

5

16335

25

Institucional

14

48

340

2

2

2

2

4

1

1

1

13

6

9280

1

Institucional

10

49

189

49

3

4

2

3

1

2

4

19

7

10023

17

Institucional

12

28

358

2

3

3

2

3

1

1

1

14

8

16429

23

Comercial

13

201

82

9

2

2

4

4

3

3

2

20

9

11094

18

Comercial

10

133

83

7

3

3

4

3

2

3

2

20

10

23758

32

Comercial

10

165

144

5

2

1

4

3

3

2

1

16

11

9576

19

Institucional

11

107

89

6

3

3

2

3

2

3

1

17

12

7622

25

Institucional

11

88

87

4

4

2

2

3

2

3

1

17

13

12160

21

Institucional

13

81

150

4

3

2

2

4

2

2

1

16

14

14416

27

Comercial

12

189

76

7

3

2

4

3

3

3

2

20

15

14573

22

Comercial

10

262

56

12

3

2

4

3

4

4

2

22

16

27050

34

Comercial

10

229

118

7

1

1

4

3

4

3

2

18

17

21960

13

Institucional

11

103

213

8

2

3

2

3

2

1

2

15

18

20700

58

Institucional

11

98

211

2

2

1

2

3

2

1

1

12

19

12969

16

Comercial

11

238

54

15

3

3

4

3

4

4

3

24

20

11299

23

Comercial

10

224

50

10

3

2

4

3

4

4

2

22

21

8800

18

Comercial

5

109

81

6

3

3

4

1

2

3

1

17

22

22279

23

Comercial

10

189

118

8

2

2

4

3

3

3

2

19

23

18973

21

Residencial

10

126

151

6

2

2

1

3

2

2

1

13

24

16494

32

Institucional

11

80

206

3

2

1

2

3

2

2

1

13

25

10220

17

Comercial

12

124

82

7

3

3

4

3

2

3

2

20

26

9370

16

Comercial

9

137

68

9

3

3

4

2

2

4

2

20

27

18883

31

Comercial

9

165

114

5

2

1

4

2

3

3

1

16

28

16787

35

Residencial

10

204

82

6

2

1

1

3

3

3

1

14

29

14432

23

Residencial

11

115

125

5

3

2

1

3

2

3

1

15

30

18322

29

Residencial

13

120

153

4

2

2

1

4

2

2

1

14
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Puntaje

criterio 7

criterio 6

criterio 5

criterio 4

criterio 3

criterio 2

criterio 1

EA por Predio

Densidad

EA por manzana

Clasificación de vías

Dinámica sub zona

N° Predios

Área de manzana

N° manzana

Continuación Tabla 15.

31

19229

22

Comercial

14

236

81

11

2

2

4

4

4

3

2

21

32

15147

22

Comercial

11

324

47

15

3

2

4

3

4

4

3

23

33

8747

9

Comercial

8

142

62

16

3

4

4

2

3

4

3

23

34

18108

15

Comercial

10

153

118

10

2

3

4

3

3

3

2

20

35

19676

20

Residencial

12

182

108

9

2

3

1

3

3

3

2

17

36

14708

25

Comercial

14

192

77

8

3

2

4

4

3

3

2

21

37

11088

21

Comercial

13

147

75

7

3

2

4

4

3

3

2

21

38

10308

1

Comercial

11

84

123

84

3

4

4

3

2

3

4

23

39

19848

24

Comercial

11

132

150

6

2

2

4

3

2

2

1

16

40

19463

19

Residencial

13

107

182

6

2

3

1

4

2

2

1

15

41

11380

12

Residencial

10

74

154

6

3

3

1

3

2

2

1

15

42

19027

13

Comercial

13

224

85

17

2

3

4

4

4

3

3

23

43

12470

24

Comercial

12

205

61

9

3

2

4

3

3

4

2

21

44

12090

20

Comercial

10

169

72

8

3

3

4

3

3

3

2

21

45

17629

36

Comercial

10

158

112

4

2

1

4

3

3

3

1

17

46

17933

40

Residencial

12

138

130

3

2

1

1

3

2

3

1

13

47

11848

12

Residencial

7

61

194

5

3

3

1

2

1

2

1

13

48

19791

21

Comercial

13

243

81

12

2

2

4

4

4

3

2

21

49

13670

23

Comercial

10

231

59

10

3

2

4

3

4

4

2

22

50

15609

17

Comercial

8

196

80

12

3

3

4

2

3

3

2

20

51

19597

22

Comercial

10

167

117

8

2

2

4

3

3

3

2

19

52

18446

26

Histórico

12

148

125

6

2

2

3

3

3

3

1

17

53

15232

1

Histórico

14

73

209

73

3

4

3

4

2

2

4

22

54

19066

18

Comercial

12

317

60

18

2

3

4

3

4

4

3

23

55

14859

25

Comercial

8

292

51

12

3

2

4

2

4

4

2

21

56

22564

10

Histórico

9

197

115

20

2

4

3

2

3

3

4

21

57

28964

18

Histórico

11

279

104

16

1

3

3

3

4

3

3

20

58

20455

24

Histórico

13

125

164

5

2

2

3

4

2

2

1

16

59

24820

28

Comercial

13

358

69

13

1

2

4

4

4

4

3

22

60

7156

12

Comercial

11

145

49

12

4

3

4

3

3

4

2

23

Fuente: Autores
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5.3.3. Numeración de las manzanas

Con el objetivo de llevar orden en la etapa de evaluación de cada una de las manzanas, se realizó
una enumeración libre por cada una, en este caso se contaron 60 manzanas en total y se realizó la
enumeración de izquierda a derecha (Oeste a Este), de forma horizontal en forma de filas. Es
importante resaltar, que este paso se puede realizar de la forma que el evaluador considere mejor,
ya que no genera ningún tipo alteración al método de evaluación propuesto. Ver a continuación la
numeración propuesta para las Nieves-Veracruz:

Figura 21. Numeración por manzana.

Fuente: Autores
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5.3.4. Generación del Mapa
Cuando se realizó la evaluación del grado de afectación por presencia de elementos atípicos, en
cada manzana, los resultados se expresaron en colores como Rojo – Grado de afectación Alto, Rosa
– Grado de afectación Medio Alto, Amarillo – Grado de afectación Medio Bajo y Verde – Grado
de afectación Bajo, tal como lo indica la tabla 15. Se presentan polígonos del color asignado, a cada
uno de los rangos de grado de afectación en Google Earth. Esta representación geográfica de la
zona revela cuales son las manzanas más críticas y donde se concentran grandes cantidades de
elementos atípicos; sirve como herramienta en donde se puede analizar diferentes patrones, con la
cantidad de elementos atípicos, según la dinámica que tenga cada sub zona. Gracias a los resultados
obtenidos en la tabla 16, se obtuvo como resultado la siguiente representación cartográfica:

Figura 22. Manzanas por Grado de Afectación.

Fuente: Autores.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la calificación de los grados de afectación, se
obtiene una zona con nivel de afectación predominante Medio Alto, debido a que de las 60
manzanas evaluadas, 38 de ellas arrojan este grado de afectación, es decir, el 63.4% de la zona. El
rango siguiente corresponde al grado Alto el cual comprende un total de 12 manzanas, es decir un
20%. Por último, se evidenciaron 10 manzanas, las cuales comprenden el 16.6% del total de la zona
de estudio, con rango de afectación Medio Bajo.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.FASE 1. Información base a partir de las fuentes primarias, dinámicas de la zona y
el reconocimiento físico del sector Nieves-Veracruz.
6.1.1. Recopilación de información
En la plataforma del IDECA, se pudo evidenciar que se presenta como actividad predominante,
una alta cantidad de establecimientos dedicados a la actividad comercial, complementada
principalmente con la presencia de entidades estatales e instituciones educativas.

Figura 23. Establecimientos comerciales. Bogotá 2016

Fuente: (IDECA, 2018)

Se identificó además que el hecho de que predomine la actividad comercial, intensifica la
presencia de elementos atípicos relacionados a la contaminación visual, debido a que existe la
necesidad de mantener unos estándares publicitarios relativamente altos. Cabe resaltar que la
publicidad exterior, los carteles sobre superficies no autorizadas, las fachadas saturadas de avisos
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y la invasión al espacio público, hacen parte importante de la clasificación de los elementos
atípicos.
6.1.2. Reconocimiento físico del sector
El reconocimiento físico, se llevó a cabo en un tiempo aproximado de 10 días. En este recorrido
se evidenciaron las diferentes actividades características de la zona, en donde destaca el alto flujo
tanto vehicular como peatonal, la alta presencia de vendedores ambulantes y una elevada cantidad
de establecimientos comerciales y establecimientos institucionales y entidades estatales en menor
cantidad.
6.1.3. Registro fotográfico
Durante los 10 días de recorrido, se registraron un total de 1562 fotos, cada una de estas fotos
fue analizada. Por cada foto salieron diferentes tipos de elementos atípicos, asociados a la
contaminación visual con coordenadas de ubicación cercanas.
A continuación, se observan algunos claros ejemplos de tipos de elementos atípicos que fueron
identificados en el reconocimiento fotográfico como grafitis, cableado sobre fachada, carteles sobre
superficies no autorizadas y anden deteriorado, entre otros.

Figura 24. Identificación de elementos atípicos
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Fuente: Autores.

Figura 25. Identificación de elementos atípicos

Fuente: Autores.

6.1.4. Identificación de elementos atípicos
Se identificaron en total 9315 elementos atípicos, presentes dentro de la zona de estudio, un
valor bastante considerable para el área que se manejó. De la cantidad total de elementos atípicos
predomina la publicidad exterior, los grafitis y fachada saturada de avisos con una totalidad de
1564, 1315 y 1109 elementos respectivamente. Pese a que en la clasificación de elementos atípicos
se establecen 41 diferentes, en este estudio no se evidenció la presencia de todos los 41 por lo que
se excluyeron, como lo fue el caso de muro medianero sucio o se recopilaron en una sola
clasificación, como por ejemplo venta informal tipo 1, venta informal tipo 2, venta informal tipo
3, los que fueron agrupados en la clasificación de venta ambulante. Esto quiere decir que este
estudio se clasificó un total de 37 tipos de elementos atípicos, asociados a la contaminación visual.
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Figura 26. Identificación de elementos atípicos
Fuente: Autores

6.1.5. Registro de elementos atípicos
Al transferir toda la información a la aplicación ArcMap, permitió facilitar procedimientos de
conteo de elementos atípicos por manzanas y por las diferentes subzonas, que se establecieron
durante el estudio, esto con el fin de disminuir los márgenes de error que pudieran darse, al tratarse
de un conteo realizado manualmente.

6.1.6. Definición de Subzonas según el tipo de suelo
En los usos de suelo se identificó usos de tipo: comercial, residencial, institucional e histórico.
El sector las Nieves-Veracruz cuenta con un área de 955.248 m2 aproximadamente, de esta área
total se utilizan 510.102 m2 para uso de suelo de tipo comercial, es decir, un 53,4% de la zona de
estudio, el uso de suelo institucional comprende 175.765 m2 expresado en porcentaje un 18,4% del
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total de la zona, seguido por el uso del suelo de tipo residencial con 156.660 m2, es decir, un 16,4%
y por ultimo está el uso de suelo de tipo histórico con 82.659 m2 contemplando un 9,7% de la zona.
Se definieron con el propósito de identificar el tipo de espacio público y como los contaminantes
pueden generar diferentes grados de afectación en ellos.

Figura 27. Usos del suelo. Sector Las Nieves-Veracruz

Fuente: Autores
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6.2.FASE 2. Definición de los criterios que permitan registro de datos base, la
cuantificación de la afectación y el diseño de los instrumentos necesarios para su
aplicación en el sector de estudio.
6.2.1. Área de la manzana
Al realizar la delimitación por manzanas, se obtuvieron un total de 60 manzanas, cada una de
estas fueron analizadas para obtener el rango del grado de afectación correspondiente. En este
estudio predominaron las manzanas en un 45% , con un rango de calificación de 3, es decir con un
área que oscila entre 8001m2 – 16000m2 y en 44 % un rango de calificación de 2, es decir con un
área que oscila entre 16001m2 – 24000m2.En el 45% se pudo deducir que una cantidad considerable
de las manzanas delimitadas, cuentan con un área relativamente pequeña, lo que incrementó las
posibilidades de saturación, por presencia de elementos atípicos asociados a la contaminación
visual en la evaluación de este criterio.

Predominancia de rango del grado de afectación ( Área de a
manzana)
1

2

3

4

3%
8%

45%
44%

Figura 28.Rango del grado de afectación de las Manzanas.

Fuente: Autores
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6.2.2. Numero de predios por manzana
Después de realizar el respectivo conteo de predios por manzana, se logró determinar que
predomina el rango de grado de afectación 2, es decir que oscila en un rango de 21- 30 predios,
esto favoreció la evaluación ya que se define que una cantidad considerable de manzanas, cuenta
con suficientes predios como para disminuir el grado de afectación directo, debido a la presencia
de elementos atípicos. Sin embargo cabe destacar que cuando se presenta un rango de afectación
4, es decir, que oscilan entre 1 -10 predios, que en este caso representa un grado alto, se debe
analizar detalladamente la zona en el recorrido físico, pues pueden tratarse de predios que no
necesariamente están sobre-saturados, por la presencia de elementos atípicos, esto se puede
determinar debido a que en el mapa final que se ilustrará en una etapa más adelante, una de las
manzanas que representa el 1.67%, de la zona de estudio, arrojó un grado de afectación alto, siendo
que en el análisis fotográfico y físico la presencia de elementos atípicos no era tan evidente. A
continuación, se ilustra la predominancia en porcentaje del rango de grado de afectación para este
criterio, dentro de la evaluación realizada.

Predominancia del rango de grado de afectación
(Numero de predios por manzana)
1
15%

2

3

4

13%

32% 40%

Figura 29. Rango del grado de Afectación por Predios.

Fuente: Autores
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6.2.3. Dinámica de la zona
Para la evaluación de este criterio, fue de vital importancia tener en cuenta los resultados
obtenidos en la fase 1, en la parte de la definición de subzonas según el tipo del suelo, esto llevo a
la profundización en la calificación de cada una de las manzanas evaluadas, como bien se sabe se
establecieron 4 sub-zonas importantes dentro de Las Nieves- Veracruz, en donde se encuentran
dinámicas de tipo comercial, histórico, institucional y residencial.

Predominancia del rango de grando de afectación (Dinámica de
la zona)
1

2

3

4

15%
55%

22%

8%

Figura 30. Rango del grado de Afectación por Dinámica.
Fuente: Autores

Para este criterio con exactitud, cómo se evidencia en la figura 30, se aprecia la predominancia
del uso comercial, es decir, de rango de grado de afectación 4 con un porcentaje de ocupación de
la zona de estudio de 55%, por lo tanto más de la mitad de esta zona corresponde a un uso de suelo
principalmente comercial, lo que conlleva a la implementación de elementos atípicos como
publicidad exterior, fachadas saturadas de avisos, puestos de venta ambulante, que a su vez generan
invasión en el espacio público y que están relacionados con la contaminación visual. También se
puede deber a la competitividad que existe en este tipo de sectores y a la necesidad de llamar la
atención, de los transeúntes, para generar mayores ventas en sus negocios.
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Por otra parte está el 22% que representa el uso de suelo institucional, donde predomina
generalmente la invasión del espacio público, esto debido a la cantidad de puestos de venta de tipo
ambulante que se forman a sus alrededores, la demanda que se genera en sector alimenticio por
parte de estudiantes y trabajadores que impulsa el aumento en la generación de elementos atípicos.
El 15 % hace referencia al sector residencial constituido por conjuntos y edificios, donde la
presencia de elementos atípicos no es tan notoria. En el caso del 8% en el sector histórico, en donde
se debería promover un ámbito de limpieza del campo visual para llamar la atención de los turistas,
no se promueve ya que se busca cualquier lugar para promover sus negocios, generando invasión
en el espacio público. Cabe destacar que en donde predomina los elementos atípicos asociados a la
contaminación visual, predomina la necesidad del ser humano por abandonar el sector con mayor
rapidez, por lo que para este tipo de sectores se debería promover el comercio formal, protegiendo
así la imagen del campo visual para no generar molestias en los turistas y transeúntes de la capital.
6.2.4. Clasificación por vías
Luego de realizar el mapa clasificando cada una de las vías de la zona, se obtuvo en el sistema
de evaluación teniendo en cuenta que el rango de grado de afectación mayor es 4 y el menor es 1,
se evidenció una predominancia del 62% en el estudio del criterio en el rango 3, es decir, que la
sumatoria de vías que rodean a la manzana oscilaba entre 10-12, cabe destacar que entre mayor
fuera la sumatoria, mayor sería el grado de afectación, debido a la importancia que traen aquellas
vías, tanto por el flujo vehicular como peatonal, en este caso, entre mayor sea el número de
espectadores se tiene en cuenta como una mayor influencia en la afectación, por presencia de
elementos atípicos, ya que afecta directamente el campo visual.
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Teniendo en cuenta que el 62% representa un rango de afectación de 3 y el 23% un rango de
grado 4, se pudo deducir de la zona, que debido a la cantidad de vías que lo componen, tanto
vehiculares como peatonales, es de una concurrencia elevada, lo que incrementa la presencia de
elementos atípicos como lo son, las chimeneas por la cantidad de restaurantes presentes, cableado
sobre fachadas, grafitis, ventas ambulantes, invasión al espacio público, publicidad exterior,
fachadas y andenes deteriorados por en tránsito vehicular y peatonal en exceso etc.

Predominancia de rango de grado de afectación ( clasificación
por vías)
1

2

3

4

2%
23%

13%

62%

Figura 31. Rango del grado de Afectación por Orden de vías.

Fuente: Atores

6.2.5. Número de elementos atípicos presentes por manzana
En este criterio predominó el rango de grado de afectación 2, es decir, que oscila entre 71-140
elementos atípicos por manzana, pese que, haciendo un análisis general por manzana, no incide
significativamente en el grado de afectación, si incide al momento de unir la zona por completo.
Además se debe tener en cuenta que entre el 32% y el 22% oscilan de 141- 210 y de 211 a más
respectivamente, obteniendo como resultado final una totalidad de 9315 elementos atípicos
presentes dentro de la zona, ese 22% hace referencia en su gran cantidad a sub-zonas destinadas a
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uso de suelo comercial y el 10% de uso de suelo residencial, por lo que se denota la carencia de
elementos atípicos asociados a la contaminación visual en estos sectores.

Predominancia del rango de grado de afectación ( Número de
elementos atípicos presentes por manzana)
1

22%

2

3

4

10%

36%
32%

Figura 32. Rango del grado de Afectación por Número de Elementos Atípicos.

Fuente: Autores

6.2.6. Densidad (Área / Elemento Atípico)
Para este criterio fue de vital importancia los datos obtenidos en los criterios de número de
elementos por manzana y área de la manzana, esto ayudo a determinar el espacio que ocupaba en
promedio un elemento atípico en cada una de las manzanas, entre menos espacio ocupa mayor
grado de afectación, debido a que la probabilidad de coincidir con este elemento va ser más alta
por la sobresaturación que se da, como por ejemplo, publicidad exterior, fachadas saturadas de
avisos que se encuentran entre los elementos más comunes.
En este criterio predominó en un 46% en rango de grado de afectación 3, es decir, que ocupan
poco espacio dentro de las manzanas, lo que incrementa las posibilidades de que sean diferentes
elementos atípicos situados en diversos espacios contiguos, esto influencia directamente en el
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campo visual de los transeúntes, al encontrarse más de una vez con un elemento determinado y con
diferentes a su vez.
En el caso del 12%, hace referencia a que los elementos que ocupan un mayor espacio, dentro
de cada manzana, se encuentran en un porcentaje más reducido, lo que quiere decir que pese a que
no generan el mismo grado de afectación, el hecho de que se encuentren en un porcentaje tan bajo,
quiere decir, que la mayoría de las manzanas cuentan con presencia de elementos atípicos
relativamente pequeños, por lo que el grado de afectación incrementa dentro de la zona de estudio.
Predominancia del rango de grado afectación ( Densidad
(Área/Elemento atípico))
1

2

20%

3

4

12%

22%

46%

Figura 33. Rango del grado de Afectación por Densidad vs Elemento Atípico.

Fuente: Autores

6.2.7. Elemento Atípico por Predio. (EA/ P)
Para este criterio predomino en un 42% en rango de grado de afectación 2, es decir, que oscilan
entre 7-12 elementos atípicos por predio, seguido en un 38% de rango 1, es decir, que oscila entre
1- 6 elementos atípicos por predio. Pese a que la cantidad de elementos por predio no es elevada,
se destaca que en una manzana pueden existir varios predios, que pueden influir en el grado de
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afectación, ya que la cantidad de elementos se promedia en cada uno de los predios, minimizando
la concentración de los elementos en la manzana.

Predominancia del rango de grado de afectación (Elemento
Atípico por Predio. (EA / P))

1

2

3

4

8%
12%

38%

42%

Figura 34. Rango del grado de Afectación Elemento Atípico vs Numero de Predios.

Fuente: Autores

6.3.FASE 3. Aplicación de la herramienta de calificación del grado de afectación
generada por la presencia de los Elementos Atípicos en cada manzana.

La definición de criterios permitió, descubrir de manera ordenada cada uno de los grados de
afectación pertinentes para cada manzana, esto debido a que las características permitían evaluar
con exactitud el estado del área determinada. En este caso el grado que predominó dentro de la
zona fue medio alto, es decir, que oscila de un rango entre 15-21, después de hacer la sumatoria
correspondiente de todos los criterios con un porcentaje de ocupación de 63.33%, pese a que el
resultado que predominó no se encuentra dentro de la clasificación de alto, es decir, que oscila de
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un rango entre 22-28, se pudo deducir que la incidencia o la presencia de elementos atípicos dentro
de la zona de estudio es considerable, hay que destacar que la clasificación de grado de afectación
que precedió a la de medio alto, fue alto con un porcentaje de ocupación del 20 %, seguida de un
grado medio bajo que oscila en un rango de 8-14 con un porcentaje de ocupación 16.67%. En este
estudio como se puede analizar en la figura 28 no se registró un grado de afectación bajo es decir
de un rango que oscila entre 1-7, después de realizar la sumatoria correspondiente de cada uno de
los criterios.
6.3.1. Representación cartográfica del Grado de Afectación por Manzana
De la calificación de los grados de afectación, se obtiene una zona en donde predomina el grado
Medio Alto, ocupando un 63.4% de la zona, seguido por el rango Alto con un 20% y por último
está el grado Medio Bajo, ocupando el 16.6% del total de la zona de estudio. A continuación, se
presenta su representación cartográfica:

Figura 35. Grados de Afectación obtenidos.

Fuente: Autores
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6.3.2. Nivel de afectación Medio Bajo
Se encuentran 10 Manzanas con un rango Medio bajo (Polígono color amarillo), principalmente
ubicadas en la sub-zona de dinámica residencial y en menor medida en sub-zona de dinámica
institucional, esto quiere decir, que independiente de la cantidad de elementos con la que cuente
cada predio, el efecto que genera la contaminación visual en el sector es poco visible, sin alta
frecuencia y tiene menos atención visual en las personas, por no tener un foco de concentración
considerable, al no existir presencia de actividades económicas, la cantidad de elementos atípicos
disminuye, ya que se presentan carteles y avisos no autorizados, con menor frecuencia. Además, la
presencia de vendedores ambulantes disminuye, pero aun así es afectada principalmente por
grafitis.

6.3.3. Nivel de afectación Alto
Con un grado de afectación tipo alta (Polígono color rojo), al indicar los elementos visibles por
su ocupación en un área considerable que son molestos, no armonizan el paisaje y contrastan de
una forma negativa, los cuales pertenecen a sectores con mayor diversidad de actividad comercial,
restaurantes, tiendas de ropa, almacenes de cadenas. Se presentan 12 Manzanas con este nivel de
afectación, se encuentran ubicadas principalmente sobre la carrera 10, la cual se caracteriza por ser
un sector principalmente comercial. Esto indica una relación entre las zonas de dinámica comercial
y una alta cantidad de elementos atípicos, esto se puede deber a la necesidad que tienen los
vendedores de exponer los productos y servicios que ofrecen a los transeúntes, es por eso que los
elementos atípicos que predominan en estas manzanas son publicidad exterior, avisos, carteles
sobre superficie no autorizada y vendedores informales.
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6.3.4. Nivel de afectación Medio Alto
Con un total de 38 manzanas, se observa que el 63.3% de la zona total, se encuentra en un rango
elevado con nivel de afectación tipo Medio Alto. Es importante resaltar que la mayoría de manzanas
se encuentran ubicados sobre los corredores viales más concurridos, como es el caso de la carrera
séptima, décima y la calle 19 y 24, debido a la gran cantidad de transeúntes y vehículos que pasan
diariamente, es considerado un lugar estratégico para actividades comerciales, debido a esto se
incrementa la presencia de elementos atípicos de tipo publicitario, como son la publicidad exterior,
avisos, carteles no autorizados y se vuelve un punto ideal para los vendedores o comerciantes de
tipo informal. Además existen personas que circulan por la zona y que generan actos de tipo
vandálico como son los grafitis, dibujos no autorizados, deterioro de fachadas, de señalización y
de andenes. Otra problemática común en estas zonas concurridas, es el manejo de los residuos, ya
que en ocasiones no se realiza adecuadamente generando focos de contaminación tanto visual como
de tipo sanitario.
6.3.5. Validación de la metodología con representación cartográfica utilizando la
aplicación ArcMap
Para la respectiva validación de la metodología planteada, se implementa la herramienta
Density, asignando la cantidad de puntos obtenida en la Fase 1, que, en este caso, son los elementos
atípicos, basándose en el trabajo de campo y la relación espacial de la ubicación de cada uno de
ellos. Esta herramienta solo tiene en cuenta uno de los criterios mencionados anteriormente, que en
este caso es la concentración de puntos en una zona determinada. Obteniendo la representación
cartográfica que muestra la distribución de los puntos en la zona y refleja por colores los sectores
donde se concentran la mayor cantidad de elementos. Este resultado se compara con el que se
obtuvo aplicando la metodología planteada con el fin de analizar incongruencias y similitudes, que
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afirmen la veracidad de la medición realizada. A continuación, se presenta el resultado obtenido
en ArcMap con un área de 955.248 m2 aproximadamente y una cantidad total 9315 de elementos
atípicos identificados:

Figura 36. Mapa (Salida gráfica en Layout Veww de ArcMap. Autores Campos, Jiménez y Rivera.

En el mapa (figura 36), análisis elaborado con la herramienta de análisis Kernell- Density, del
programa ArcGIS, se observa en color azul la concentración máxima de elementos atípicos. Estas
concentraciones se encuentran ubicadas principalmente sobre la carrera novena y octava, debido a
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que son vías de orden intermedio, es decir, tienen alto flujo vehicular y peatonal pero no cuentan
con más de dos calzadas, además es un sector principalmente comercial, con alta presencia de
vendedores informales y donde se aprecia falta de cuidado del espacio público e invasión de
andenes; lo que influye en una mayor presencia de elementos atípicos en un área más reducida de
calzadas, implicando mayor densidad. Por otro lado, las carreras sexta y séptima, también presentan
concentraciones altas de elementos atípicos en casi toda su longitud, lo cual se puede asociar al tipo
de actividades que caracterizan estas vías, como son las tiendas de diferentes productos, almacenes
de cadena, restaurantes, centros comerciales, entre otros. Se debe tener en cuenta que, durante la
fase de identificación y recolección de los elementos en las vías, se venían elaborando obras de
mejoramiento del espacio público, lo que aumentó la cantidad de elementos atípicos presentes.
El resultado observado en el mapa coincidió significativamente con el que se obtuvo aplicando
los 7 criterios (figura 35), aspecto positivo para la metodología creada e implementada, en la
medida de que establece un margen de efectividad, muy corto.
6.3.6. Estructuración de la guía.
Con respecto a la metodología formulada, para determinar el grado de afectación generada por
elementos atípicos, se estructuró una guía metodológica, que está compuesta por tres fases
esenciales.




La primera fase, comprende la recopilación de información base, que consiste en apoyarse en documentos
institucionales, plataforma de información geográfica y en un reconocimiento físico de la zona de estudio.
La segunda fase, da a conocer cómo implementar los 7 criterios de evaluación necesarios para establecer el
grado de afectación por manzana.
La tercera fase, consiste en la explicación de cómo representar cartográficamente el grado de afectación, en
la aplicación Google Earth.

A continuación, se presenta la guía obtenida como resultado de lo comprendido en las tres fases
mencionadas.
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7. GUÍA METODOLÓGICA

A partir de la anterior estructuración, la guía representa una secuencia de actividades, para poder
aplicar la metodología formulada y así, evaluar el grado de afectación que se da por la presencia de
elementos atípicos, asociados a la contaminación visual.
7.1 Recopilación de información base
7.1.1 Se debe recopilar información base de la zona, para ello se recomienda acudir a fuentes
primarias del sector como el plan de ordenamiento territorial (POT), en donde se descubrirán temas
como el uso del suelo, la dinámica social, económica y cultural de la zona de estudio.
7.1.2 Es importante realizar un reconocimiento físico del sector, esto ayudará a identificar el
potencial de la zona para este tipo de investigación y si es de utilidad para realizar este tipo de
evaluación.
7.1.3. Una vez establecida e identificada la zona, se procede a realizar el reconocimiento
fotográfico. Para facilitar este procedimiento se recomienda dividir la zona en sub-zonas como en
el paso anterior, esto facilitará la organización de la información, la identificación de elementos
atípicos en cada una de las fotografías y la compilación de la información en las herramientas
informáticas.
7.1.4. Al recolectar las fotografías por sub-zonas, se recomienda registrar los elementos atípicos en
la base de datos seguido del recorrido, en este caso se utiliza el programa informático Google
Earth, creando una carpeta para cada uno de los 41 elementos atípicos, es fundamental tener en
cuenta que por cada fotografía tomada podrá salir más de un elemento atípico por lo que el registro
de datos debe ser realizado con detenimiento para no omitir ningún elemento durante la evaluación
y que pueda afectar en el resultado.
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Figura 37. Identificación de elementos atípicos.
Fuente: Autores

7.1.5. Una vez registrada toda la información en el programa informático Google Earth, es
necesario guardar las 41 carpetas en formato KMZ para facilitar su apertura en la aplicación
ArcMap con ayuda de la herramienta To Layer que permitirá la transformación del formato anterior
a KML.
7.1.6. Se requerirá en la aplicación ArcMap generar un archivo tipo shape, el cual contenga la malla
vial con el fin de tener el mapa guía donde se evidencie la ubicación de los puntos georreferenciados
en Google Earth.
7.1.7. Para garantizar que toda la información se guarde dentro de ArcMap es importante establecer
archivos shape por cada tipo de elemento registrado o por cada nueva información añadida, por lo
que para facilitar el procedimiento es recomendable crear una capeta exclusiva en donde se
almacenen todos los shape creados.
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Figura 38. Procedimiento para crear los archivos Shape.
Fuente: ArcMap

7.2. Implementación de criterios de evaluación
7.2.1. Ya con la información recopilada en la base de datos de la aplicación ArcMap, se facilita la
utilización de los criterios de evaluación del grado de afectación. Para este caso la metodología
describe 7 criterios base, esenciales para la determinación del grado de afectación por la presencia
de elementos atípicos, los cuales se evidencian en la siguiente tabla:
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Tabla 16.
Formato de Evaluación de Criterios por manzana

Criterio
Área de la manzana

Numero de predios por
manzana

Dinámica de la zona

Clasificación de vías

Número de elementos
atípicos presentes por
manzana
Densidad
(relación Área/ Elemento
Atípico)

Elemento Atípico por
Predio

FORMATO DE EVALUACIÓN
Rango del Grado de
Condición
afectación
1m2 - 8000m2
8001m2 - 16000m2
16001m2 - 24000m2
24001m2 - más
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - más
Comercial
Histórico
Institucional
Residencial
13 - 16
10 - 12
7-9
4-6
211 - más
141 - 210
71 - 140
1 - 70
1 - 70
71 - 140
141 - 210
211 - más
19 - más
13 - 18
7 - 12
1-6

TOTAL

Puntaje
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Autores
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7.2.2. Para evaluar la zona, es necesario dividirla por manzanas, ya que la metodología establece
la evaluación de los criterios de esta manera.
7.2.3. El primer criterio, establece la determinación del área de cada manzana, esta puede ser
obtenida por medio del programa informático Google Earth tranzando un polígono sobre el área
que desea hallar, de allí se obtiene el valor ya sea en Ha o en m2. Una vez obtenido el valor exacto
debe revisar las condiciones en la tabla, ubicando el rango en el que se encuentra el área de la
manzana y asignándole el grado de afectación que le corresponde.
7.2.4. Para identificar el número de pedios por manzana es de gran utilidad acudir a las plataformas
de mapas Bogotá, sección; Lotes Bogotá D.C Año 2018, que facilita la información necesaria en
cualquier sector de la ciudad.
7.2.5. En el criterio de la dinámica de la zona, es necesario acudir a la información recolectada
desde un inicio, el plan de ordenamiento territorial indica el tipo de dinámicas presentes dentro de
la zona de estudio, se deben tener en cuenta las dinámicas de tipo comercial, histórico, institucional
y residencial.
7.2.6. Para evaluar el criterio de clasificación de vías, se debe tener en cuenta el artículo 165 del
Decreto 190 de 2004 donde se establece los componentes de subsistema vial, lo cuales son malla
vial arterial principal, malla arterial intermedia, malla vial local y como vía adicional se establece
en ocasiones especiales vía exclusivamente peatonal. Para definir qué tipo de vías se encuentran
dentro de la zona de estudio, es necesario verificar que caracteriza a cada una de ellas para así
obtener su respectiva clasificación.
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7.2.7. A la hora de establecer el número de elementos atípicos presentes por manzana es necesario
utilizar la herramienta que ofrece la aplicación ArcMap denominada Spatial Join, esta herramienta
permite establecer el número de elementos presentes en un sector determinado, dividiendo la zona
de estudio por manzanas arrojara el número de elementos presentes en cada una de ellas.
7.2.8. Para el criterio de densidad se evalúa el área que ocupa un elemento atípico presente por
manzana, con el fin de identificar el grado de afectación sobre el área de esta, se debe dividir la
cantidad de elementos atípicos en la manzana evaluada por el área de la manzana, se compara el
resultado con la condición de la tabla y se obtiene el puntaje.
7.2.9. Por último, para evaluar el criterio del elemento atípico por predio con el fin de determinar
qué tan afectadas saturadas se encuentran las fachadas, se debe realizar un conteo de elementos
atípicos por manzana, se divide por la cantidad de predios presentes por manzana y así se determina
qué tanta concentración existe en cada predio.
7.2.10. Una vez evaluadas cada una de las manzanas, por medio de los criterios que fueron
explicados, se debe realizar la sumatoria para obtener el resultado final del grado de afectación que
están definidos en la siguiente tabla.
Tabla 17.
Rangos establecidos de Grados de Afectación por Manzana Evaluada

Grado de afectación del área Evaluada
Alto
Medio alto
Medio bajo
Bajo

22 – 28
15 – 21
8 – 14
1–7
Fuente: Autores
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7.3. Representación Cartográfica
7.3.1. Una vez se obtiene el grado de afectación de cada una de las manzanas se tienen en cuenta
los colores asignados en la tabla 17, los cuales están establecidos para representar
cartográficamente el grado de afectación que genera la presencia de los elementos atípicos.
7.3.2. El mapa que se quiere generar se realiza en Google Earth con la herramienta polígono, se
debe generar un polígono por cada manzana, delimitándola. Seguido de esto, está la opción de
elegir el color que desee, se le debe asignar el correspondiente como se menciona en el paso
anterior.

Figura 39. Representación Cartográfica de grado de afectación por manzana sector Las Nieves-Veracruz.

Fuente: Autores

7.3.3. Una forma de comprobar si el resultado de la evaluación es consistente, es utilizar la
herramienta de análisis espacial (Density) de la aplicación ArcToolbox, incluida en ArcMap; la
cual permite visualizar la cantidad de elementos atípicos y su ubicación, marcando las áreas de
mayor concentración y el número de puntos (elementos) que se ubican dentro de esta. Es una
herramienta clave para la comparación de resultados entre el modelo de calificación del grado de
afectación y los sectores con presencia de elementos atípicos.
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8. CONCLUSIONES


El logro en cuanto la identificación, implementación y aplicación permitió determinar el
grado de afectación por presencia de elementos atípicos asociados a la contaminación visual
en el espacio público urbano, de la zona de estudio, esta medición se concreta con base en
la aplicación del Formato de Evaluación que incluye los siete criterios establecidos, en la
fase dos. Como soporte a este resultado, se ejecutó un análisis de tipo espacial con la
herramienta Density, de ArcMap el cual fue coincidente en la identificación y ubicación
espacial de los sectores críticos.



La fase uno, recolección de información, permitió identificar y registrar 9315 puntos
(elementos atípicos), resultado que comparado con anteriores estudios, es alto con respecto
al área de la zona de estudio que los comprende, demostrando con esto, la densidad
característica de la zona y que en la propuesta inicial se consideró, solamente con base en la
información disponible en los portales geográficos de la ciudad, Mapas Bogotá y el Visor
Geográfico Ambiental.



Los criterios establecidos, son los primeros que se desarrollan de una forma estructurada
dentro del contexto de los trabajos de grado de pregrado realizados en el PIAS. También
representan el producto de consideraciones propias asociadas a las características urbanas de
la zona, su inclusión dentro de un formato, permite que sean aplicados a cualquier sector de
urbano dentro de Bogotá o en otra ciudad.



La guía metodológica, resume la secuencia asociada al desarrollo de las fases propuestas en
este estudio, se puede entender como un procedimiento que parte de la recopilación detallada
de información en campo, su ingreso a formatos digitales, la valoración en el formato de
evaluación y la representación gráfica de.
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9. RECOMENDACIONES


Para la fase de recolección de información, se recomienda realizar el reconocimiento físico
y fotográfico simultáneamente, dividir la zona de estudio en subzonas, analizar los registros
detalladamente, implicando esto también establecer distancias adecuadas para la foto, con
respecto a las superficies de fachadas y lograr mayor cobertura.



La selección de sectores para estudio, demanda un recorrido físico previo para establecer si
cumple de manera considerable con presencia de elementos atípicos.



Debido a que el estudio se basa en la cuantificación de los elementos atípicos, no evalúa la
afectación generada individualmente, es decir, no comprende cuales pueden generar mayor
o menor impacto dentro del espacio público, para la implementación de este tema se
recomienda realizar un estudio más detallado sobre la clasificación de cada uno de los
elementos atípicos y su grado de afectación individual.



Después de implementar el método de evaluación, es recomendable realizar un último
recorrido físico para establecer si la información que arrojó el método concuerda con lo
representado.



Para el ingreso de los puntos como dato, una vez se ha georreferenciado cada uno de los
registros fotográficos, es más práctico utilizar la aplicación Google Earth, ya que permite:
una mejor precisión en cuanto la ubicación de los elementos identificados en la foto; la
creación de propiedades básicas o atributos y posteriormente los archivos que genera Google
Earth pueden ser convertidos a archivos Shape, propios de la aplicación ArcMap.



Se recomienda para futuros estudios estudiar la posibilidad de incluir la parte estética
ambiental, definida inicialmente como un espacio urbano limpio con ausencia de elementos
atípicos.
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11. ANEXOS
11.1 Selección de fotografías recopiladas

Figura 40.Parque periodistas
Fuente: Autores

Figura 42. Carrera 5 - Calle 17
Fuente: Autores

Figura 41. Carrera 4 - Calle 19
Fuente: Autores

Figura 43. Carrera 5 - Calle 17
Fuente: Autores
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Figura 44 Carrera 5 - Calle17
Fuente: Autores

Figura 46 Carrera 6 - Calle 22
Fuente: Autores

Figura 45 Carrera 8 - Calle 19
Fuente: Autores

Figura 47 Carrera 6 - Calle 18
Fuente: Autores
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Figura 48 Carrera 5 - Calle 19
Fuente: Autores

Figura 49 Carrera 7 - Calle 13
Fuente: Autores

Figura 51 Carrera 8 - Calle 16
Fuente: Autores
Figura 50 Carrera 8 - Calle 7
Fuente: Autores
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Figura 52 Carrera 8 - Calle 16
Fuente: Autores

Figura 54 Carrera 9 - Calle 15
Fuente: Autores

Figura 53 Carrera 9 - Calle 15
Fuente: Autores

Figura 55 Carrera 9 - Calle 16
Fuente: Autores
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Figura 57 Carrera 8 - Calle 18
Figura 56 Carrera 9 - Calle 17

Fuente: Autores

Fuente: Autores

Figura 58 Carrera 8 - Calle 19
Fuente: Autores

Figura 59 Carrera 9 - Calle 13
Fuente: Autores
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Figura 61 Carrera 7 - Calle 21
Figura 60 Carrera 10 - Calle 13
Fuente: Autores

Figura 62 Carrera 9 - Calle 14
Fuente: Autores

Fuente: Autores

