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GLOSARIO
Análisis Espacial: El análisis espacial es una herramienta que permite la manipulación de datos
espaciales, tiene la capacidad de representar las características, dinámica y comportamiento de
procesos que ocurren en el territorio ya sea sociales, económicos y/o ambientales; definiendo los
elementos que los conforman y la manera en cómo éstos se relacionan, permitiendo así transformar
datos en información que aporta conocimientos adicionales sobre el proceso estudiado. (Ojeda T. L. &
Tovar P. L., 2016).
ArcGIS: Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,
compartir y distribuir información geográfica, este programa permite Crear, compartir y utilizar mapas
inteligentes, Compilar información geográfica, Crear y administrar bases de datos geográficas, Resolver
problemas con el análisis espacial, Crear aplicaciones basadas en mapas, Dar a conocer y compartir
información mediante la geografía y la visualización. (ArcGIS Resources, 2020)
ArcMap: Es la aplicación central utilizada en ArcGIS, esta aplicación es el lugar donde se visualiza
y explora los dataset SIG de su área de estudio, donde asigna símbolos y donde crea los diseños de mapa
para imprimir o publicar. Es también la aplicación que utiliza para crear y editar los dataset. (ArcGIS for
Desktop ESRI, 2016b)
ArcCalog: Es una aplicación que proporciona una ventana de catálogo que se utiliza para
organizar y administrar varios tipos de información geográfica para ArcGIS for Desktop, está contenido
en una vista de árbol con la que puede trabajar para organizar los datasets SIG y los documentos de
ArcGIS, así como buscar y encontrar elementos de información y administrarlos. (ArcGIS for Desktop
ESRI, 2016a)
ArcToolBox: Se usa para el geoprocesamiento al combinar capas de información, manipulación
de los datos, definición y transformación de sistemas de coordenadas, y otros. (Caso, 2010)
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Dataset de identidad: Es una colección de clases de entidad relacionadas que comparten un
sistema de coordenadas común. Los datasets de entidades se utilizan para integrar espacial o
temáticamente clases de entidad relacionadas. Su propósito primario es organizar clases de entidad
relacionadas en un dataset común para generar una topología, un dataset de red, un dataset de terreno
o una red geométrica. (ArcGIS for Desktop ESRI, 2016f)
Dataset de terreno: Es una superficie basada en TIN de resolución múltiple creada a partir de
mediciones almacenadas como entidades en una geodatabase. Generalmente, se hacen a partir de
fuentes lidar, sonar y fotogramétricas. Los terrenos residen en la geodatabase, dentro de los datasets de
entidades con las entidades que se utilizaron para crearlos. (ArcGIS for Desktop ESRI, 2016d)
Dataset raster Es cualquier formato raster válido organizado en una o más bandas. Cada banda
consta de una matriz de píxeles (celdas), y cada píxel tiene un valor.
Digitalización: La Digitalización es el proceso de convertir entidades de un mapa de papel en
formato digital.
Geodatabase (GDB): Es una colección de datasets geográficos de varios tipos contenida en una
carpeta de sistema de archivos común; es conocida como la estructura de datos nativa para ArcGIS y es
el formato de datos principal que se utiliza para la edición y administración de datos.(ESRI, 2018)
Geoprocesamiento: Se utiliza para proporcionar herramientas y un marco para realizar análisis y
administrar sus datos geográficos. Se basa en un marco de transformación de datos. Una herramienta
de geoprocesamiento típica realiza una operación en un conjunto de datos de ArcGIS (como una clase
de entidad, raster o tabla) y produce un nuevo conjunto de datos como resultado de la herramienta.
(Esri, 2016)
KML o Keyhole Markup Language: Es un formato habitual para compartir datos geográficos con
personas que no utilizan GIS, ya que se puede enviar fácilmente en Internet y se puede ver en muchas
aplicaciones gratuitas, incluida Google Earth y ArcGIS Explorer Los archivos KML tienen una extensión.
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kml o kmz (para archivos KML comprimidos o .zip). Es un archivo único muy transferible que contiene
todos los elementos de una capa o mapa, como, por ejemplo, la geometría de entidades, imágenes,
simbología, descripciones, atributos, imágenes y otro contenido relacionado. (ArcGIS, 2019)
Layer o capa: Las capas son el mecanismo que se utiliza para visualizar datasets geográficos en
ArcMap, ArcGlobe y ArcScene. Cada capa hace referencia a un dataset y especifica cómo ese dataset se
representa con símbolos y etiquetas de texto.(ArcGIS for Desktop, 2016)
Layout: Es una colección de elementos de mapa, organizados en una página virtual, diseñado
para la impresión del mapa, que se disponen en el diseño con uno o varios marcos de datos, una barra
de escala, la flecha de norte, el título, texto descriptivo y leyenda. (ArcGIS for Desktop ESRI, 2016i)
ModelBuilder: Es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar modelos. Los
modelos son flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geoprocesamiento y
suministran la salida de una herramienta a otra herramienta como entrada. (ArcGIS for Desktop ESRI,
2016c)
Operadores Espaciales: Conjunto de herramientas de análisis espacial utilizadas por medio de la
caja de herramientas de ArcMap (ArcToolBox). (ArcGIS Pro, 2020)
Raster: Es una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en
la que cada celda contiene un valor que representa información, como la temperatura. El raster son
fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados.
(ArcGIS for Desktop ESRI, 2016e)
UPZ: La Unidad de Planeamiento Zonal, tiene como propósito definir y precisar el planeamiento
del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto
regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control
“normativo a escala zonal" (Artículo 49 del Decreto 190 de 2004 POT). (Secretaria Distrital de Ambiente
Bogotá D.C, 2004)
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RESUMEN
El programa de ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle (PIAS) cuenta con
el semillero de investigación CVUA, Contaminación Visual Urbana Atípica, que tiene por objetivo el
estudio de la afectación visual por elementos atípicos presentes en el espacio público. Esta propuesta
busca establecer los componentes que permitan el análisis espacial de esos elementos atípicos, en este
caso, en sectores críticos de la UPZ 46 Castilla; para el desarrollo se proponen tres fases: Caracterización,
Geoprocesamiento y Análisis. En la primera se realiza la consulta a fuentes primarias que nos permite
contextualizar las características de la zona para proceder al recorrido de la UPZ donde recolectaremos
información fotográfica que facilita la selección de los sectores críticos a estudiar (10 sectores en total
distribuidos por la UPZ), en la segunda fase se realiza la digitalización de la información junto a la
creación de capas en el programa ArcMap que proporciona las herramientas necesarias para emplear un
operador espacial que en este caso será un operado espacial de aplicación que tiene por nombre
Densidad de Kernel, generando varias salidas gráficas (por sector crítico y por elemento atípico),
finalmente en la última fase se realiza como su nombre lo indica el análisis de las salida graficas
dividiéndolo en la descripción geográfica del sector, la presencia de elementos atípicos y el
comportamiento de la densidad de kernel. Conforme a esto se pudo evidenciar que el análisis espacial
nos proporcionar evidencia de que cada sector tiene características diferentes y de acuerdo con ellas se
genera la presencia de los elementos atípicos, así mismo se refleja que debido a esto también se
presentan unos más que otros; Se debe tener en cuenta características como uso del suelo,
estratificación, vías principales y vías con densidad poblacional
Palabras Claves: Análisis espacial, contaminación visual, contaminación vidual urbana, densidad
de Kernel.
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ABSTRACT
The Environmental and Sanitary Engineering program of the University of La Salle (PIAS) has the
CVUA research hotbed, Atypical Urban Visual Contamination, which aims to study the visual impairment
by atypical elements present in public space. This proposal seeks to establish the components that allow
the spatial analysis of these atypical elements, in this case, in critical sectors of the UPZ 46 Castilla; For
the development, three phases are proposed: Characterization, Geoprocessing and Analysis. In the first,
the consultation of primary sources is carried out that allows us to contextualize the characteristics of
the area to proceed to the tour of the UPZ where we will collect photographic information that
facilitates the selection of the critical sectors to study (10 sectors in total distributed by the UPZ) In the
second phase, the information is digitized together with the creation of layers in the ArcMap program,
which provides the necessary tools to use a spatial operator, which in this case will be an application
spatial operator named Kernel Density, generating several graphic outputs (by critical sector and by
atypical element), finally in the last phase, as its name indicates, the analysis of the graphic outputs is
performed, dividing it into the geographical description of the sector, the presence of atypical elements
and the behavior of the kernel density. According to this, it was possible to show that the spatial analysis
provides us with evidence that each sector has different characteristics and, according to them, the
presence of atypical elements is generated, likewise it is reflected that due to this there are also some
more than others; Characteristics such as land use, stratification, main roads and roads with population
density must be taken into account.
Keywords: Spatial analysis, visual pollution, urban visual pollution, Kernel density.
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INTRODUCCIÓN
La Unidad de planeamiento Zonal número 46 - Castilla según el documento de la Dinámica de la
construcción por uso de la localidad de Kennedy, ha presentado desde el año 2012 un importante
incremento de la variación de número de construcciones de usos construidos (García G.W. 2013). Esto
quiere decir que según el análisis que se hizo de los últimos 10 años la UPZ 46 Castilla fue catalogada
como una de las UPZ con mayor variación de uso del suelo a nivel del aumento en la cantidad de m2
construidos y a cuanto en términos de variación porcentual de m2 construidos. Factores como el uso del
suelo, las dinámicas comerciales, vías principales, transporte vehicular, la afluencia de población, entre
otras; son precursores de la propagación y aparición de un desarrollo infraestructural desordenado que
se desencadena en la aparición de contaminación visual atípica urbana. En el programa de ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle (PIAS) cuenta con semilleros de investigación en los
que se trabajan diferentes temas, uno de ellos CVUA, Contaminación Visual Urbana Atípica, que tiene
por objetivo el estudio de la afectación visual por elementos atípicos presentes en el espacio público. La
presencia de los elementos atípicos está asociada a la saturación de elementos u objetos que no hacen
parte de su conformación física original en el paisaje urbano y que desde un punto de vista estético y
por sus características de número, ubicación, deterioro o falta de mantenimiento generan una presencia
que afecta negativamente el espacio público. La UPZ 46 Castilla y su gran crecimiento en los últimos
años ha generado que tenga una dinámica muy variada donde se encuentran espacios residenciales, de
comercio, de industria, colindando con grandes puntos de aglomeración de personas como lo son el
centro comercial Tintal plaza, el centro comercial multiplaza y el centro comercial El edén, la biblioteca
pública El Tintal Manuel Zapata Olivella, la presencia de grandes zonas verdes, la presencia de vida
nocturna como discotecas, bares y restaurantes en la popular calle 8va ubicada al este de la UPZ 46
colindando con la Avenida Boyacá.
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Por medio de este proyecto se busca demostrar que por medio de un análisis espacial se pueden
identificar factores externos que influyen en la contaminación visual urbana, también analizar si se
pueden relacionar los elementos atípicos urbanos con la contaminación visual por medio de herramientas
de sistemas de información geográfica SIG como lo es el programa ArcGIS, entablar componentes que a
futuro pueden ayudar a realizar un análisis espacial sobre el tema y que por medio de una propuesta de
un método de selección de un sector crítico este nos ayude a estudios futuros sobre el tema.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer la secuencia que permita el estudio espacial de los elementos atípicos asociados a la
contaminación visual urbana y su afectación del espacio público en sectores críticos de la UPZ 46
Castilla.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar las condiciones de la zona de estudio a partir de la información de fuentes primarias,
portales geográficos y reconocimiento físico.

•

Procesar la información geográfica de acuerdo con los requerimientos del programa ArcGIS.

•

Interpretar la afectación del espacio público urbano con base a las herramientas de análisis
espacial del Programa ArcGIS.

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
La propuesta se justifica en la medida que aporta herramientas que complementen programas
institucionales de mejoramiento, conservación y calidad del espacio público urbano.
A nivel temático se contextualiza dentro de la contaminación visual urbana, pero se limita al
estudio, en este caso, de tipo espacial de los elementos atípicos que no hacen parte de la conformación
física normal del espacio urbano pero que si lo están afectando.
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En cuanto análisis espacial esta propuesta lo comprende como la identificación de la relación o
relaciones que plantean esos elementos con respecto a criterios preestablecidos como: tipo de
elementos, Uso del suelo, dinámicas comerciales, residencial, las vías de tráfico vehicular, transporte
público y afluencia de población entre otros.
Geográficamente el estudio se ubica en la Unidad de Planeamiento Zonal 46 Castilla, dentro de la
cual se seleccionarán los sectores más representativos.
ANTECEDENTES
Se presentan a continuación investigaciones de trabajos de grado realizadas en la Universidad de la
Salle, referentes a los elementos atípicos asociados a la contaminación visual del espacio público urbano
y como la herramienta SIG (ArcMap 10.5) se puede utilizar para estas investigaciones y análisis de
normativa referentes al tema.
Aplicación del programa ArcGIS en la determinación de las áreas críticas para el análisis de
contaminación visual urbana en la UPZ Los Alcázares. (Vargas Barrera L. Y & Novoa Bejarano M. J.
2013)
Esta investigación realizada en el año 2013 se enfocó en determinar las áreas críticas de
contaminación visual urbana, por lo que se desarrolló en tres fases, la primera correspondió al
reconocimiento de la zona, un levantamiento preliminar de información y un diagnóstico, en la segunda
fase se realizó la categorización de los elementos y la elaboración de la tabla de atributos para el diseño
del aplicativo y la tercera fase comprendió la generación de los mapas temáticos basados en la
valoración de los atributos.

El análisis utilizado fue el denominado como Multicriterio en el

programa ArcGIS, que determinó dos áreas críticas, siendo una de las más afectadas la conocida como el
7 de agosto, de uso residencial consolidado, transformado informalmente a diferentes tipos de
comercio, como restaurantes, supermercados, tiendas de ropa deportiva, almacenes de cadena, plaza
de mercado, siendo más representativos los talleres y negocios de autopartes. Se establecieron 12
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elementos: 1. Publicidad exterior (PE), 2. Carteles (CT), 3. Chimeneas (CH), 4. Antenas (AT), 5.
Edificaciones abandonadas (EA), 6. Deterioro de fachada (DF), 7. Grafitis (GF), 8. Material inadecuado
(MI), 9. Material sobre fachada (MF), 10. Cableado (CB), 11. Material sobre superficie en postes (MS) y
12. Deterioro de calzada (DC). Finalmente, la investigación registro un total de 3455 elementos, 1336
postes afectados y 40 calzadas deterioradas. La Zona de estudio está comprendida entre la Carrera 24
hasta la Carrera 30 (NQS), entre las Calles 63 y 72 de la ciudad de Bogotá D.C.
Correlación de elementos atípicos urbanos asociados a la contaminación visual y el uso del
suelo, en la UPZ No.47 Kennedy Central. (Londoño Rodríguez A. M. 2014)
La investigación realizada en el año 2014 se realizó con base en un problema centralizado en un sector
de la UPZ Kennedy Central, donde se implantó comercio en construcciones destinadas inicialmente al
uso residencial, fenómeno que ha conllevado a la saturación, de senderos peatonales y el espacio
público urbano que colinda con las unidades residenciales, por la presencia de objetos publicitarios,
entre otros. Se estableció principalmente una correlación entre dos variables: la aparición de elementos
atípicos urbanos y el uso informal del suelo, como primera respuesta al origen del problema presentado.
Además, este estudio aporta: -La identificación de acuerdo con el nombre tradicional o típico dado a
todos los locales, negocios o puntos, registrados. -La consulta de documentos oficiales como el POT,
para el conocimiento del uso del suelo original y la nueva organización de la ciudad en las UPZ. -Destaca
también, la aplicación de herramientas en el procesamiento de la información espacial del programa
ArcGIS. El uso de clasificaciones anteriores para los elementos atípicos, utilizándose la siguiente:
Antenas (AT), Publicidad exterior (PE), Grafitis (GF), Carteles (CT), Deterioro de Fachada (DF),
Edificaciones en abandono (EA), Chimenea (CH), Deterioro de Calzadas (DC), Cableado (CB), Material
sobre superficie en postes (MS). Se identificaron 1437 establecimientos de comercio, predominando el
de tipo microempresa con el 97% del total. La zona de estudio está, limitada por la Avenida Primero de
Mayo y la Calle 26 Sur entre las Carreras 78 B y 78 K.

22

Métodos para establecer rangos de contaminación visual urbana en la UPZ 99 – Chapinero. (Piñeros
Contreras S. A. 2015)
En el presente trabajo del 2015, se enfocó en la investigación de encontrar una vía o zona de alta
influencia comercial que sugiriera el uso de Publicidad Exterior Visual (PEV) y los elementos funcionales
de la estructura urbana; para desarrollar un método nuevo y práctico que caracterice los
mayores o menores impactos de contaminación según como se presentan los elementos urbanos
por su tamaño, cantidad y calidad en las distintas fachadas producto del recorrido por el eje vial de la
Carrera 13 y puntos de muestreo previamente seleccionados desde la calle 40 hasta la calle 63.
La metodología general para la consecución de los objetivos se basó en la observación y el
diseño, que explica cómo a partir del área total de la fachada, se divide en partes iguales según una
cuadrícula y finalmente se hace una serie de cálculos que determinan el porcentaje de área ocupada por
los elementos. Los rangos se obtienen no solo por la cantidad de los elementos sino por el porcentaje de
área que ocupan. En la UPZ 99- Chapinero se concluyó que es una de las localidades con mayor
concentración del sector comercio sobre todo en la carrera 13, de ahí la alta cantidad en él se
encontraron un total de Elementos equivalente a 956 y un Porcentaje de Ocupación de Fachada de
42,45%.
Análisis espacial para identificar las áreas potenciales para beneficios múltiples del bosque, en
la macrocuenca del pacífico colombiano (Prieto S, 2017)
En este trabajo de grado de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA. Para la
identificación de beneficios múltiples del bosque en el área hidrográfica del Pacífico colombiano, se
procesa la información obtenida mediante la técnica de grupos focales y la revisión de textos científicos
e informes gubernamentales. Posteriormente, se realiza una propuesta metodológica que emplea a los
Sistemas de Información Geográfica -SIG- en la especialización de áreas de importancia para beneficios
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múltiples, y priorización de acuerdo con el contexto político y social del país y del área de estudio. Se
identifican 72 beneficios múltiples en un área de importancia para beneficios múltiples de 5’372.293,23
hectáreas, que luego de ser priorizadas comprenden 2’057.090,31 hectáreas. Se concluye que existe una
relación directa entre la conservación del bosque y las decisiones gubernamentales que generan
beneficios múltiples al interior de grupos étnicos, en zonas de incidencia alta y muy alta del conflicto
armado.
Generación de indicadores de medición mediante un sistema que arroje un estimado de la
contaminación visual en una fachada residencial de la ciudad de Bogotá; basado en la legislación
vigente. (Rojas & Arias, 2010)
En este trabajo de grado los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia son
los que proponen un sistema de adquisición y procesamiento de imágenes digitales, para facilitar el
análisis de la contaminación visual en fachadas residenciales y de esta manera garantizar el
cumplimiento al compararlo con los procedimientos utilizados por los entes de control distrital.

Estimación de los niveles de contaminación visual de la parroquia Cotocollao ubicado en el
sector zonal “la delicia” y sus efectos en la población. (Fuentes Correa V. A, 2014)
Para este trabajo de grado realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador, el
objetivo principal era la estimación de los Niveles de Contaminación Visual en un sector de la parroquia
Cotocollao ubicado en el Sector Zonal “La Delicia” y sus efectos en la población.
Los efectos que mayor incidencia que los pobladores opinaron que sufren a causa de este tipo de
contaminación fueron: Cansancio Visual con un 97% de la población, dolor de cabeza y obstrucción
visual con 94%, estrés con 93%, distracciones peligrosas con 89%, incomodidad, bloqueo del paisaje
natural con 82% y pérdida de los valores escénicos con 81%. Estos efectos fueron clasificados en tres
categorías: Definitivamente Graves: Cansancio visual, estrés, dolor de cabeza, distracciones peligrosas,
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incomodidad, agresión y perturbación; Potencialmente Graves: Pérdida de los valores escénicos y
aumento en la actividad comercial; y No Graves: Obstrucción Visual (Fachadas, espacios públicos, vías de
circulación peatonal), Bloqueo o interrupción visual del paisaje natural.

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO
A continuación, el documento está organizado de la siguiente forma: El documento comprende 5
capítulos, introducción, marco de referencia, metodología, resultados, análisis y 4 secciones
complementarias que son: conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Los capítulos 2,3,4 y 5
se elaboraron manteniendo una relación con cada objetivo específico.
El CD de Anexos se divide en 6 carpetas y un archivo Excel sin carpeta
•

1 carpeta KMZ ELEMENTOS ATIPICOS: En Esta carpeta se encontrarán todos los archivos de
Google Earth “kml o kmz” correspondientes a la Fase 2 de Geoprocesamiento con 52 archivos.

•

2 carpeta MAPAS BOGOTÁ: En esta carpeta se encontrarán todos los mapas referentes,
obtenidos de Mapas de Bogotá con 10 archivos.

•

3 carpeta MXD: En esta carpeta se encontrará el archivo del proyecto total del programa
ArcMap en formato “mxd” 1 archivo.

•

4 carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL: En esta carpeta se encontrarán 2 Archivos Excel
correspondientes a la tabla de hipervínculos y coordenadas de los registros fotográficos y el otro
a la clasificación y definición de los elementos atípicos, 3 archivos de Google Earth “kmz o kml”
correspondientes al registro fotográfico, los barrios que pertenecen a la UPZ Castilla y a los
sectores críticos, 3 archivos “jpeg” o imagen que corresponden a las salidas gráficas de Google
Earth antes mencionados y Finalmente 1 subcarpeta “REGISTRO FOTOGRÁFICO” que contiene 2
archivos, 1 es un archivo comprimido WinRAR o ZIP de los 259 registros fotográficos tomados en
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el recorrido inicial y el segundo archivo es un documento de texto con el hipervínculo al álbum
subido en línea en Google Fotos de los registros fotográficos georreferenciados.
•

5 carpeta SALIDAS GRÁFICAS: En esta carpeta se encuentran 3 subcarpetas, la primera
“HISTOGRAMAS” corresponde a las imágenes en formato “jpeg” de los histogramas de las
salidas gráficas de Densidad de Kernel con 42 archivos, La segunda “JPEG” corresponde a todas
las salidas gráficas creadas en ArcMap en formato imagen “jpeg” con 45 elementos y la tercera
“PDF” corresponde a todas las salidas gráficas creadas en ArcMap en formato “pdf” con 45
elementos

•

6 carpeta VECTOR: Corresponde a las carpetas de las capas Shape y Raster utilizadas en el
Documento del Proyecto de ArcMap, En esta carpeta se encuentran 5 subcarpetas, la primera
“EA DENSIDAD KERNEL” corresponde a todas las capas raster generadas por la Densidad de
Kernel y sus respectivos documentos mxd con 92 elementos, el segundo “ELEMENTOS ATIPICOS
TOTALES” corresponde a todas las capas Shape de entidad de puntos de los 41 Elemento atípico
totales y su archivo compilatorio, cada uno le corresponden 8 archivos de lectura para ArcMap
con un total de 338 elementos, la tercera “SECTORES CRITICOS” corresponde a las 10 capas
Shape correspondientes a cada entidad de puntos por sector crítico, cada uno le corresponden 8
archivos de lectura para ArcMap con un total de 81 elementos y una subcarpeta “LINEAS” que
contiene 1 capa Shape que contiene todos los sectores críticos, a esta capa le corresponden 9
elementos y la cuarta “VECTOR BÁSICA” corresponde a todas las capas Shape que pertenecen a
la ubicación, delimitación y contextualización del entorno del área de estudio y que ponen en
contexto a las demás capas con 94 elementos.

•

Archivo Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” se encuentran las tablas relacionadas con la
información recolectada en la identificación de los elementos atípicos.
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MARCO DE REFERENCIA
Marco Teórico
A continuación, se pondrán en conocimiento varios de los conceptos relacionados con el
proyecto y que facilitan la compresión y elaboración de este en cada una de sus fases.
Elementos atípicos
El concepto que emerge de evidenciar visualmente a nivel peatonal, objetos del espacio urbano
que no hacen parte de su conformación física original y que desde el punto de vista estético y por sus
mismas características de número, ubicación, deterioro o falta de mantenimientos, 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.(Rivera, 2013 citado en Cortés & Wandurraga,
2016)
Tabla 1.
Listado de elementos atípicos según los trabajos realizados en el PIAS (Programa de Ingeniería
ambiental y sanitaria.

Fuente: Cortés & Wandurraga, (2016)
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La lista recopilada de los elementos atípicos por Cortés & Wandurraga, (2016) son la base de la
identificación de estos, ya que se pueden encontrar otros diferentes a los mencionados no se
encuentren en el área de estudio.
A continuación, unos ejemplos de elementos atípicos por fachada, la Figura 1 pertenece a la
fachada de un local, el cual ubicado en el barrio el Castillo, perteneciente a la UPZ 46- Castilla en la que
se encuentre como rojo 19. Fachada saturada de avisos (FA), amarillo 35. Grafitis, azul 6. Tubería de
desagüe de agua lluvia (TDALL), verde 24. Poste saturado de cableado (PC) y fucsia 29. Anden
deteriorado.

Figura 1.
Ejemplo de Elementos atípicos

Fuente: Google Earth, Fecha: marzo 28 del 2019

La siguiente Figura pertenece a la fachada de una residencia en la cual se ve la presencia de
elementos atípicos como los siguientes: rojo 19. Fachada saturada de avisos (FA), amarillo 35. Grafitis,
Azul 6. Tubería de desagüe de agua lluvia (TDALL), verde 24. Poste saturado de cableado (PC) y fucsia 29.
Anden deteriorado, esta residencia está ubicada en el barrio Valladolid.
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Figura 1.
Ejemplo de Elementos atípicos

Fuente: Google Earth, Fecha: marzo 28 del 2019

Definición de los elementos atípicos
En la siguiente tabla se definen cada uno de los 41 elementos atípicos clasificados con su
respectivo ejemplo señalizado en color rojo o amarillo, ajustándolos con respecto a los del documento
de (Cortés & Wandurraga, 2016)
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Tabla 2. Definición y ejemplo de los 41 elementos atípicos
Publicidad
Ejemplo

Definición

1. Publicidad exterior (PE) : Es un medio de divulgación de
noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles
compradores, espectadores o usuarios en movimiento, realizada
en lugares públicos.

2. Carteles sobre superficies no autorizadas (C): Son la
invasión de bienes públicos, con publicidad comercial, política,
industrial o mobiliaria.

3. Fachada saturada de avisos (FA): Son elementos
compuestos por logos y letras o una combinación de ellos, que
se utilizan como anuncio o propaganda con fines profesionales,
culturales, comerciales o turísticos que son visibles desde la vía
pública, adosados a la fachada de forma excesiva.

4. Fachada parcial o totalmente cubierta por artículos
(FCA): Plano vertical de Cara o alzada de una edificación que
da sobre la zona pública o comunal. Cubierto por artículos de
forma parcial o total.

5. Poste saturado de avisos (PA): Es soporte vertical que
funciona como apoyo. Se utiliza generalmente en construcción
de alambradas, tendidos eléctricos y telefónicos, televisión por
cable, para iluminar calles, plazas o estadios y en las actividades
agrícolas. Son utilizados para la ubicación de avisos publicitarios
ilegales.
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Aspecto Físico
Ejemplo

Definición

6. Deterioro de culata (DC): Es el muro cerrado de una
edificación, que colinda lateral o posteriormente con
propiedades vecinas, desgastado o en mal estado.

7. Deterioro de calzada (DZ): Es una superficie de rodamiento
de la vía pública o privada destinada al tránsito de vehículos,
puede ser central, intermedia o lateral, de acuerdo con el tipo de
vía qu se encuentra en mal estado.

8. Señalización deteriorada (SD): El deterioro de las señales
ocurre por daños de terceros, condiciones atmosféricas,
vandalismo y accidentalidad vial.

9. Edificios abandonadas (EA): Son edificaciones que
presentan deterioro en conjunto, ventanas, puertas, muros y
cubierta.

10. Fachada sin mantenimiento (FSM): Plano vertical de
Cara o alzada de una edificación que da sobre la zona pública o
comunal, en mal estado.
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Aspecto Físico
Ejemplo

Definición

15 y 16. Muro medianero deteriorado (MD) y Muro
medianero sucio (MS): Se puede decir que, un muro
medianero o medianería es un muro común para dos
propiedades, que ha sido construido en el límite de separación
de ambas propiedades.

17. Poste de alumbrado público en desuso (PAPD):
El alumbrado público es el servicio público consistente en la
iluminación de las vías públicas, parques públicos, donde se
pueden encontrar fuera de servicio.

18. Culata con apariencia de suciedad (CAS): Es el muro
cerrado de una edificación, que colinda lateral o posteriormente
con propiedades vecinas, sucias.
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Instalaciones
Ejemplo

Definición

19. Cableado aéreo (CA): Corresponde a la red de
distribución conformada por cables aéreos y elementos de
conexión apoyados en postes, los cuales conectan el sistema
entre el poste y el usuario; generalmente se incrusta a la fachada
o se apoya sobre las fachadas de la edificación

20. Tubería de desagüe de aguas lluvias (TDALL): Son
conductos por donde se transporta los productos de combustión
y llegan a ser un elemento contaminante debido a su mala
ubicación a la hora de construirlas y a la falta de planeación para
su diseño. Se aprecian normalmente sobrepuestas a las fachadas
o sobre las cubiertas.

21. Antenas (AT): Son las instalaciones de telefonía celular, de
televisión o telecomunicaciones, muy normales de ver en las
cubiertas y que como la mayoría de este grupo son instaladas
posterior a la edificación original.

22. Ductos de extracción (DE): Los conductos son utilizados
en el ámbito de los sistemas de aire acondicionado para
distribuir y extraer aire en los diversos ambientes que forman un
conjunto de salas o cuartos. Entre los flujos de aire que circulan
por los conductos se distinguen, por ejemplo, alimentación de
aire, el "de retorno" el aire de recirculación, y la extracción de
aire. Los conductos también permiten distribuir el suministro de
aire para ventilación. Por lo tanto, los conductos para aire son un
método utilizado para asegurar se dispone de una adecuada
calidad del aire interior como también de confort térmico.

23. Postes de conducción de líneas de energía (PCLE):
Postes de conducción de líneas eléctricas: Son una
infraestructura usada en la transmisión y la distribución de
energía eléctrica para el transporte de este tipo de energía a
grandes distancias. Consiste en varios conductores
(normalmente múltiplos de tres) suspendidos por torres o
postes. Puesto que la mayoría del aislamiento es proporcionado
por el aire, las líneas aéreas de alta tensión son generalmente el
método más barato de transmisión de energía en grandes
proporciones.
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Instalaciones
Ejemplo

Definición

24. Chimeneas (CH): Son conductos por donde se transporta
los productos de combustión y llegan a ser un elemento
contaminante debido a su mala ubicación a la hora de
construirlas y a la falta de planeación para su diseño. Se aprecian
normalmente sobrepuestas a las fachadas o sobre las cubiertas.

25. Cableado sobre fachada (CF): Son cables de diferente
uso, energía eléctrica, telefonía o de telecomunicaciones, pero su
característica es que la instalación es externa y sobrepuesta a la
fachada.

26. Cableado sobre calzada (CC): cableado sobre la
superficie de rodamiento de la vía pública o privada destinada al
tránsito de vehículos, puede ser central, intermedia o lateral, de
acuerdo con el tipo de vía.

27. Poste saturada de cableado público (PC): La
masificación de internet y la televisión por cable con su
propósito de llegar a los sitios más remotos para aumentar
cobertura, además de la prestación de otros servicios públicos
como la energía, ha propiciado un fenómeno que pasa
inadvertido si el ciudadano de a pie no levanta su mirada para
detenerse a observar la cantidad de cableado aéreo que se ha
instalado en toda la ciudad.

28. Postes de alumbrado público (PAP): El alumbrado
público es el servicio público consistente en la iluminación de
las vías públicas, parques públicos.
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Elementos de mobiliario urbano
Ejemplo

Definición

29. Instalaciones eléctricas (IE): Son los cables aéreos, que se
aprecian entre postes o de una edificación a otra, aunque en la
Localidad la mayoría de sectores cuenta con infraestructura
subterránea, se encontraron sectores con este problema.

30. Dibujos no autorizados sobre superficie de fachada
(DAF): Invasión de bienes públicos, con publicidad comercial,
política, industrial o mobiliaria.

31. Material adherido sobre superficie de fachada (MSF):
Cualquier tipo de material adhesivo que se encuentre sobre la
superficie de una fachada urbana

32. Otros materiales (OM): Materiales que no pertenecen a la
via y/o espacio público como lo son los residuos sólidos,
piedras, madera entre otros.

33. Cerramiento provisionales de obra (CPO): Ejecución de
cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control
del predio y las labores de obra.
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Elementos de mobiliario urbano
Ejemplo

Definición

34. Grafitis (GF): Este elemento puede llegar a ser una forma
de expresión, pero cuando existen otros propósitos y se les da un
mal manejo, por ejemplo cuando se elaboran sobre cualquier
parte de una fachada o muro, que como es lógico no están
autorizados para este efecto.

35. Obras civiles (OC): Es una actuación del hombre en la
naturaleza que es utilizada para dotar de beneficios a la
sociedad. La obra civil se puede llamar también obra pública, no
en vano en algunos tiempos el ministerio encargado se ha
denominado así.

Elementos constitutivos o complementarios

36. Material inadecuado (MI): Uso de materiales diferentes a
los originales, que se aprecian cuando la edificación ha sido
intervenida con obras de adecuación o ampliación y que por su
apariencia no hacen parte de la edificación original.

37, 38 y 39. Venta informal tipo 1,2 y 3 (VI1, VI2, VI3):
Desarrollan su actividad portando físicamente en sus manos o
sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta, ocupan
transitoriamente el espacio público en sitios específicos,
pudiendo desplazarse y cambiar de lugar fácilmente.
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Elementos constitutivos o complementarios
Ejemplo

Definición

40. Invasión del espacio público (IN): Deterioro del conjunto
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza,
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los límites de los intereses
individuales de los habitantes por el desarrollo de barrios
irregulares, al que se suma el comercio aglomerado de tipo
formal e informal, vendedores ambulantes y estacionarios que
invaden vías y parques.

41. Venta ambulante (VA): Desarrollan su actividad portando
físicamente en sus manos o sobre sus cuerpos los productos que
ofrecen en venta, ocupan transitoriamente el espacio público en
sitios específicos, pudiendo desplazarse y cambiar de lugar
fácilmente.

Fuente: Propia, Cortés & Wandurraga, 2016

Contaminación visual
Con el abuso de componentes no arquitectónicos; se va estableciendo una alteración del
entorno tanto rural como urbano, generando una estimulación exagerada de la percepción visual
añadiendo un punto agresivo e invasivo a cada lugar. Dentro de los elementos que hacen parte de la
categoría de “no arquitectónicos” se encuentran los carteles, las chimeneas y los cables; las antenas, los
postes y uno que otro elemento de más que no contribuya a la perfección de un área de construcciones.
Las causas de la contaminación visual son por el tráfico aéreo, vallas publicitarias, Cableado, Antenas de
televisión, Parabólicas, Pararrayos, Basuras o vertederos, Grafitis, Edificios deteriorados, Redes de
distribución, Exceso de señales de tránsito, entre otros (Cajide, Cerri & González, 2019)
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Contaminación visual urbana
Para esta propuesta la CVU es un concepto que se construye a partir de las referencias teóricas:
la Universidad Nacional de Colombia (2008), el Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente de
Venezuela (2002), y la Universidad Nacional del Nordeste. UNNE. Argentina (2006) coinciden en que
esta surge a partir de la evolución de los medios de comunicación especialmente de índole comercial
donde los mensajes publicitarios se multiplican indiscriminadamente, sin embargo, dentro de este
trabajo se plantean otros criterios contaminantes, como el deterioro de la infraestructura y el abuso del
espacio público, que tan bien generan una manifestación caótica y saturada de objetos que causan una
alteración en la fisionomía del espacio urbano. (Rodríguez & Sánchez, 2013)
Sectores Críticos
La definición de un Sector nos dice que es una porción de un espacio delimitado por una
frontera que lo divide del resto de los demás espacios; y la definición de crítico hace referencia al valor
de una variable física que a partir del cual se produce un cambio brusco en las propiedades de un
sistema o aquello que acontece en un momento oportuno o decisivo y expresa a aquello vinculado a la
crisis. Por lo que un sector crítico para este caso se hace referencia a espacios delimitados de un área
que en este caso es la UPZ 46 Castilla, donde un sector es una subdivisión urbana en el cual se evidencia
un cambio brusco en un sistema y una presencia de aglomeración de elementos atípicos en sitios
específicos, determinada por la presencia de elementos atípicos en sectores con uso comercial,
industrial y residencial, vías principales, etc., que puede estar delimitado por una vía, una agrupación de
varias manzanas o barrios. Los sectores críticos son todos los espacios que presenten una característica
de aglomeración, recurrencia o relevancia en una zona o zonas delimitadas dentro de un área
seleccionada.
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Figura 2.
Sectores críticos con registros fotográficos georreferenciados

Fuente: Google Earth y Propia

Como podemos ver en la Figura 3 los registros fotográficos son evidencia de la presencia de
Elementos atípicos en mayor concentración en sectores diferenciados, tendiendo a ser delimitados por
vías principales, vías secundarias, delimitación de barrios, aglomeraciones de elementos atípicos, uso del
suelo implantado en zona, etc. Gracias a ello se pueden establecer las rutas críticas que conforman cada
sector crítico, debido a que la presencia de Elementos atípicos urbanos está directamente relacionada
con las vías vehiculares y andenes que los atraviesan, ya que estos sectores críticos tienen en común la
alta concentración de población flotante que es una de las causas de algunos de los elementos atípicos
que se encuentran en la unidad de planeamiento zonal de Castilla.
También uno de estos criterios que ayudaron a delimitar los sectores críticos fue la relación de
lo que se encontró en campo frente a la información de mapas de densidad comercial, establecimientos
comerciales, uso del suelo, estratificación por manzanas, entre otros de la zona de estudio.
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Análisis Espacial
El análisis espacial es una herramienta que permite la manipulación de datos espaciales, tiene la
capacidad de representar las características, dinámica y comportamiento de procesos que ocurren en el
territorio ya sea sociales, económicos y/o ambientales; definiendo los elementos que los conforman y la
manera en cómo estos se relacionan, permitiendo así transformar datos en información que aporta
conocimientos adicionales sobre el proceso estudiado. (Ojeda T. L. & Tovar P. L., 2016).
Herramientas técnicas del análisis espacial
Una herramienta técnica puede ser definida como un instrumento de tipo gráfico, cuantitativo,
cualitativo y/o mixto, cuyo uso involucra una serie de procedimientos en los que se trabaja con una o
más variables con el propósito de hacer más explicable y visible un fenómeno. Es necesario precisar, que
las herramientas técnicas cumplen con los dos objetivos del análisis espacial, en cuanto a que sirven
para identificar los componentes del espacio y se centran en el procesamiento o tratamiento de datos.
(Madrid. A. & Ortiz L, 2018). En la Figura 4 se establecen las herramientas técnicas para el realizar un
análisis espacial.
Figura 2.
Herramientas técnicas para el análisis espacial

Fuente: Madrid. A. & Ortiz L, 2018
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Análisis espacial en ArcGIS
El análisis espacial permite resolver problemas complejos relacionados con la ubicación, así
como conocer mejor lo que sucede en el mundo y dónde sucede. Va más allá de la simple
representación cartográfica, permitiendo estudiar las características de distintos lugares y las relaciones
entre ellos. El análisis espacial aporta nuevas perspectivas a su toma de decisiones. El análisis espacial es
uno de los aspectos más destacables y fascinantes de los SIG. Mediante el análisis espacial, es posible
combinar información de muchas fuentes y obtener nuevos conjuntos de información aplicando una
serie de operadores espaciales. (ArcGIS, 2019)
¿Qué se puede hacer con ArcGIS?
ArcGIS permite:
✓ Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes.
✓ Compilar información geográfica.
✓ Crear y administrar bases de datos geográficas.
✓ Resolver problemas con el análisis espacial.
✓ Crear aplicaciones basadas en mapas.
✓ Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización.
Geoprocesamiento
El geoprocesamiento proporciona un amplio conjunto de herramientas para realizar tareas SIG
que van desde simples zonas de influencia y superposiciones de polígonos a complejos análisis de
regresión y clasificación de imágenes. Los tipos de tareas que se van a automatizar pueden ser
rutinarias, por ejemplo, alternar un grupo de datos de un formato a otro. O las tareas pueden ser
bastante creativas, mediante una secuencia de operaciones para modelar y analizar las relaciones
espaciales complejas, por ejemplo, calcular las rutas óptimas a través de la red de transporte, predecir la
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ruta de un incendio, analizar y buscar patrones en ubicaciones de delitos, predecir qué áreas son
propensas a derrumbes o predecir los efectos de inundación de una tormenta.
El geoprocesamiento se basa en un marco de transformación de datos. Una herramienta de
geoprocesamiento típica realiza una operación en un dataset de ArcGIS (tal como una clase de entidad,
un raster o una tabla) y produce un nuevo dataset como el resultado de la herramienta. Cada
herramienta de geoprocesamiento realiza una operación pequeña pero esencial en los datos
geográficos.
El geoprocesamiento le permite conectar secuencias de herramientas, alimentando la salida de
una herramienta a otra, tal y como se muestra en los ejemplos a continuación. Puede utilizar esta
capacidad para componer una cantidad infinita de modelos de geoprocesamiento (secuencias de
herramientas) que le ayudan a automatizar su trabajo y a solucionar problemas complejos. Puede
compartir su trabajo con otros al empaquetar su flujo de trabajo en un paquete de geoprocesamiento
que pueda compartir con facilidad. También puede crear servicios Web de los flujos de trabajo de
geoprocesamiento. (Esri, 2016)
Tipos de operadores del análisis espacial en ArcGIS
Las operaciones de análisis basadas en celdas disponibles en la Extensión ArcGIS en la caja de
herramientas (ArcToolBox) apartado Spatial Analyst se pueden dividir en cinco tipos:
•

Operaciones locales

•

Operaciones focales o de Vecindad

•

Operaciones zonales

•

Operaciones globales

•

Operaciones de aplicación
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Cada una de estas categorías puede estar influida por, o basada en, la representación espacial o
geométrica de los datos y no únicamente en los atributos que representan las celdas. Por ejemplo, una
herramienta que añade dos capas juntas (mediante ubicaciones de celda individuales) depende de la
ubicación de la celda y del valor de su homólogo en la segunda capa. Las herramientas aplicadas a las
ubicaciones de celda dentro de las vecindades o zonas dependen de la configuración espacial de la
vecindad o zona igual que los valores de celda en la configuración. (ArcGIS for Desktop ESRI, 2016g)
Operadores de aplicación
Hay desarrolladas algunas operaciones de modelado basadas en celdas para resolver
aplicaciones específicas. Una operación de aplicación realiza un análisis que es específico para una
disciplina. Por ejemplo, las operaciones hidrológicas crean una red de transmisión y delinean una cuenca
hidrográfica. Las operaciones locales, focales, zonales y globales son operaciones generales y no son
específicas de ninguna aplicación. Existen algunas superposiciones en la categorización de una operación
de aplicación y las operaciones locales, focales, zonales y globales (por ejemplo, aunque generalmente
se utiliza la pendiente en la aplicación de análisis de superficies, también es técnicamente una
operación). Algunas de las operaciones de aplicación son de ámbito más general, tales como el análisis
de superficie, mientras que otras funciones de aplicación están definidas de forma más rigurosa, tales
como las funciones de análisis hidrológico. La categorización de las operaciones de aplicación en grupos
ayuda a entender tanto el ámbito de estas operaciones como las capacidades específicas. (ArcGIS for
Desktop ESRI, 2016g)
Las operaciones de aplicación incluyen lo siguiente:
•

Modificar la resolución raster

•

Análisis de densidad

•

Análisis hidrológico
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•

Clasificación de imagen

•

Generalización

•

Análisis de superficie

•

Generación de superficie

Densidad de Kernel para entidades de puntos
La Densidad kernel calcula la densidad de las entidades de punto de alrededor de cada celda
raster de salida. Conceptualmente, se ajusta una superficie curva uniforme sobre cada punto. El valor de
superficie es más alto en la ubicación del punto y disminuye a medida que aumenta la distancia desde el
punto y alcanza cero en la distancia Radio de búsqueda desde el punto. Solo es posible un vecindario
circular. El volumen bajo la superficie es igual al valor Campo de población para el punto, o 1 si se
especifica NONE. Para calcular la densidad de cada celda raster de salida, se agregan los valores de todas
las superficies de kernel en donde se superponen con el centro de la celda raster. La función kernel se
basa en la función kernel de cuarto grado que se describió en Silverman. (Silverman B. W., 1986 p. 76,
ecuación 4.5)
Por defecto, una unidad se selecciona basado en la unidad lineal de la definición de proyección
de los datos de la entidad de punto de entrada o como se haya especificado en la configuración de
entorno del sistema de coordenadas de salida. Si se selecciona una unidad de área, la densidad que se
calculó para la celda se multiplica por el factor apropiado antes de que se escriba en el raster de salida.
Por ejemplo, si las unidades de entrada son metros, las unidades de área de salida serán
kilómetros cuadrados, de manera predeterminada. Comparar un factor de escala de unidades de metros
a kilómetros tendrá como resultado que los valores serán diferentes por un multiplicador de 1.000.000
(1.000 metros x 1.000 metros). (ArcGIS for Desktop ESRI, 2020)
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Figura 3.
Ejemplo del operador de aplicación Densidad de Kernel

Fuente: ArcGIS for Desktop ESRI, 2020

Herramientas interactivas de Spatial Analyst
Curvas de nivel. La herramienta interactiva Crear curva de nivel permite crear curvas de nivel
individuales (líneas que conectan celdas de igual valor) en ubicaciones específicas de un raster de una
banda. Podría tener que identificar las ubicaciones en la misma elevación, con la misma temperatura o
con la misma presión atmosférica.
Para crear una curva de nivel, siga estos pasos:
1. Haga clic en la flecha de lista desplegable Capa y seleccione la capa de raster que desee utilizar.
2. Haga clic en la herramienta Crear curva de nivel.
3. El cursor cambiará en apariencia a lo siguiente: En cualquier lugar en donde haga clic, se
dibujará una línea de curva de nivel basada en la ubicación de punto de mira.
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4. Para finalizar el dibujo de curvas de nivel, haga clic en el botón Seleccionar elementos en la
barra de herramientas “Tools”.
Para eliminar una curva de nivel, seleccione la curva que desea eliminar con el cursor y pulse la
tecla Eliminar de su teclado. Si desea seleccionar varias curvas de nivel para eliminarlas, mantenga
pulsada la tecla Mayús o Ctrl y haga clic en ellas. Una vez que se hayan seleccionado las curvas de nivel,
también puede hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Eliminar. Las curvas de nivel se
dibujan como gráficos; por eso, debe tener cuidado de no convertir o cambiar accidentalmente sus
formas. La altura de la curva de nivel se registra como el Nombre del elemento del gráfico. Puede
acceder a este valor seleccionando una línea de curva de nivel en particular, haciendo clic en ella con el
botón derecho del ratón y seleccionando la opción Propiedades. En el cuadro de diálogo resultante,
haga clic en la pestaña Tamaño y posición. El Nombre del elemento es la altura de la línea de la curva de
nivel seleccionada. Esto es útil porque le permite visualizar la altura que la línea del gráfico de curvas de
nivel representa al abrir sus propiedades. También le permite copiar el valor de la altura para pegarlo en
alguna otra parte. (Esri, 2020b)
Figura 4.
Ejemplo de insertar curvas de nivel o contorno

Fuente: Propia, Esri, 2020
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Histogramas. La herramienta interactiva Histograma permite explorar la distribución de valores
en una capa raster. Por ejemplo, podría querer conocer la cantidad de celdas (el conteo) con un valor
determinado, como, por ejemplo, la cantidad de celdas que son terreno forestado o propiedad vacante.
Para crear un histograma, haga lo siguiente:
1. Configure el ráster para el que desea crear un histograma haciendo clic en él en el menú
desplegable Capa.
2. Haga clic en el botón Histograma.
El gráfico de barras de histograma aparece en una nueva ventana flotante. El histograma se
simboliza con el campo especificado en la Tabla de contenido. Para crear un histograma basado en los
valores de un campo diferente, cambie primero la Simbología de la capa raster para utilizar ese Campo
de valor. La herramienta Histograma solamente funciona en capas raster. Tenga en cuenta que no se
admiten los campos de unión. (Esri, 2020b)
Figura 5.
Ejemplo de un histograma de una capa Raster.

Fuente: Propia

Comportamientos de la herramienta interactiva. Las herramientas interactivas del histograma y
de curvas de nivel funcionan en los datos que están dentro de la extensión de la ventana de ArcMap y a

47
la resolución de la pantalla. Esto ofrece la ventaja de poder responder rápidamente incluso en datasets
raster de entrada muy grandes, como los de los datasets de mosaico o los servicios de imágenes. Puede
mostrar la resolución espacial de los datos raster que se muestran en la ventana en la tabla de
contenido. (Esri, 2020b)
Método de Clasificación de cortes naturales (Jenks) “Natural Breaks”. Las clases de cortes
naturales están basadas en las agrupaciones naturales inherentes a los datos. Los cortes de clase se
caracterizan porque agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias entre clases. Las
entidades se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos dónde hay diferencias considerables
entre los valores de los datos. Los cortes naturales son clasificaciones específicas de los datos y no sirven
para comparar varios mapas creados a partir de información subyacente distinta. (Esri, 2020a)
Figura 6.
Ejemplo de método de Clasificación por Natural Breaks (Jeanks)

Fuente: Propia

Este algoritmo se diseñó específicamente para acomodar datos continuos. Es un método de
equilibrio entre Intervalo de igualdad, Cortes naturales (Jenks) y Cuantil. Crea un equilibrio entre los
cambios resaltados en los valores centrales y en los valores extremos, produciendo así un resultado
visualmente atractivo y cartográficamente comprensible.
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Modelamiento de Problemas espaciales
Un modelo es una representación de la realidad. Debido a la complejidad inherente del mundo y
las interacciones que se producen en él, los modelos se crean como una visión simplificada y manejable
de la realidad. Los modelos le ayudarán a comprender, describir y predecir el funcionamiento de los
elementos en el mundo real. Existen dos tipos principales de modelos:
•

Modelos de representación: representan los objetos en el paisaje

•

Modelos de proceso: simulan procesos en el paisaje

Modelos de representación
Los modelos de representación intentan describir los objetos de un paisaje. Entre los ejemplos
de estos objetos se incluyen edificios, arroyos o bosques. La forma en la que se crean los modelos de
representación en SIG es mediante un conjunto de capas de datos. En Análisis espacial, estas capas de
datos serán datos de raster o datos de entidad. Las capas raster se representan mediante una malla o
cuadrícula regular y cada una de las ubicaciones de cada capa queda representada por una celda de
cuadrícula, que tiene un valor. Las celdas de las diferentes capas se apilan las unas sobre las otras, lo que
describe multitud de atributos de cada ubicación. Un modelo de representación se compone de capas
de datos.(ArcGIS for Desktop ESRI, 2016h)
Figura 7.
Representación de capas de datos

Fuente: ArcGIS, 2020
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El modelo de representación intenta capturar las relaciones espaciales existentes dentro de un
objeto (por ejemplo, la forma de un edificio) y entre el resto de los objetos de un paisaje (por ejemplo, la
distribución de los edificios). Además de establecer las relaciones espaciales, el modelo de
representación de SIG es capaz también de modelar los atributos de los objetos (por ejemplo: quién es
el dueño de cada edificio). A los modelos de representación se les suele conocer en ocasiones como
modelos de datos y se consideran modelos descriptivos.
Modelos de proceso
Los modelos de proceso intentan describir la interacción de los objetos que se muestran en el
modelo de representación. Las relaciones se modelan mediante el análisis espacial. Existen multitud de
tipos diferentes de interacciones, Análisis espacial suministra un enorme conjunto de herramientas para
describirlas. Al modelado de proceso se le conoce a veces como modelado cartográfico. Los modelos de
proceso se pueden utilizar para describir procesos, pero a menudo se utilizan para predecir lo que
acontecerá si tiene lugar una acción.
Cada herramienta de Análisis espacial puede ser considerada un modelo de proceso. Algunos
modelos de proceso son simples, mientras que hay otros que son más complejos. Se puede agregar más
complejidad si cabe si se agrega lógica y se combinan numerosos modelos de proceso con Álgebra de
mapas o ModelBuilder
Una de las operaciones más básicas de Análisis espacial consiste en agregar dos rasteres juntos:
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Figura 8.
Sumatoria de rastres

Fuente: ArcGIS, 2020

La suma de los valores de los raster es una operación básica.
Se puede agregar más complejidad mediante la lógica. Por ejemplo, si una ubicación posee un
suelo arenoso y seco, la ubicación cumplirá los criterios (verdadero [T]) y será una ubicación adecuada
para según qué finalidad:
Figura 9.
Raster con caracteres y su ubicación en el espacio

Fuente: ArcGIS, 2020

Se pueden aplicar condiciones lógicas para incrementar la complejidad.
Es posible agregar una complejidad adicional mediante herramientas especializadas cuyos
algoritmos han sido diseñados para generar resultados analíticos que al propio usuario le sería muy
complicado crear. Ejemplos de estos tipos de herramientas son aquellas que calculan la distancia no
euclidiana o la dispersión hidrológica de contaminantes en aguas subterráneas.
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Un modelo de proceso debe ser lo más simple posible, para que así capte la realidad necesaria
para resolver su problema. Es posible que necesite tan solamente una única operación o herramienta,
pero, en ocasiones, en los modelos complicados pueden ser necesarias centenares de ellas. (ArcGIS for
Desktop ESRI, 2016h)
Tipos de modelos de proceso
Existen numerosos tipos de modelos de proceso que se utilizan para resolver una gran variedad
de problemas, entre los que se incluyen:
•

Modelado de adecuación: ¿cuál es la ubicación óptima para un nuevo colegio, un vertedero o un
parque público, entre otros?

•

Modelado de distancia: ¿cuáles son los hábitats protegidos más cercanos para las especies en
peligro?

•

Modelado hidrológico: ¿en qué dirección correrá el agua en una superficie?

•

Modelado de superficie: ¿cuáles son los niveles de contaminación de algunas ubicaciones en un
condado?

Sectores mixtos
En el Plan de Ordenamiento Territorial se parte del principio rector que se estableció en él,
componente del modelo de ciudad Articulo 11 Acuerdo Municipal del 69: “Una ciudad con una racional
mezcla de usos que permite distribuir equitativamente en el territorio las actividades productivas,
comerciales y de servicios, los equipamientos comunitarios y la vivienda.” El Plan de los usos del suelo, se
estructuró en su momento buscando el desarrollo sostenible, organizado, equilibrado y la valoración del
espacio público, como articulador principal del desarrollo. (Alcaldía de Medellín,2019)
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Usos del suelo urbano. Establece criterios para la localización de actividades y procesos
económicos, donde se definen tres categorías y se identifican actualmente cuatro categorías generales
en el suelo urbano y asigna usos a cada una de ellas. (Alcaldía de Medellín, 2019)
•

Áreas y corredores de actividad múltiple.

•

Áreas y corredores de usos especializados.

•

Áreas predominantemente residenciales.

•

Áreas de producción (categoría incluida)
Identifica cinco Tipologías de usos:

•

Residencial

•

Comercial

•

Industrial

•

Servicios

•

Usos especiales (aquellos que requieren aprobación específica: salud, educación, vivienda)
Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ. Tiene como propósito definir y precisar el

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en
el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de
ordenamiento y control normativo a escala zonal.
•

Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no
consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.

•

Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso
predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un
aumento no planificado en la ocupación territorial.
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•

Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos medios y altos
con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público,
equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas.

•

Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados.

•

Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros
urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la
actividad económica.

•

Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso está
destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y
oficinas). Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana.

•

Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de
equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana,
se deben manejar bajo condiciones especiales (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2019)

Marco Geográfico
Zona de estudio
La UPZ Castilla se ubica al costado norte central de la localidad; limita al norte con la localidad
de Fontibón (09), de por medio con el río Fucha; al oriente con la UPZ Bavaria, de por medio con la AK
72 (Avenida Boyacá); al sur con las UPZ de Américas y Kennedy Central, de por medio con la AC 6
(Avenida de Las Américas); por el occidente con las UPZ Corabastos, Calandaima y Tintal Norte, de por
medio con la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (AK 80 – AK 80G) y AK 86 (Avenida Ciudad de Cali).

La UPZ cuenta con 19 barrios los cuales se muestran en la Tabla 3
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Tabla 3.
Barrios pertenecientes a la UPZ 46 castilla.

1.

Andalucía

8.

Favidi

14.

Rincón de los Ángeles

2.

Bosconia

9.

Lafayette

15.

Santa Catalina

3.

Castilla

10.

Las dos Avenidas

16.

Valladolid

4.

Catania

11.

Monterrey

17.

Villa Alsacia

5.

El Castillo

12.

Nuevo Techo

18.

Villa Galante

6.

El Condado

13.

Pio XII

19.

Visión de Colombia

7.

El Tintal
Fuente: propia

Figura 10.
Distribución de barrios en la UPZ 46- Castilla Año 2012

Fuente: Google Earth. Fecha: marzo 26 de 2019
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La UPZ registró en el año 2002, 23.830 unidades de uso con 2.150.620 m 2 construidos, y
presentó un incremento en el año 2012, registrando 48.525 unidades de uso y 3.836.125 m 2
construidos, siendo esta UPZ, la que registró en el periodo de estudio, uno de los mayores incrementos
tanto en unidades como en área construida, dentro de la localidad.
Del análisis de las cifras de la dinámica de la construcción durante el decenio, esta UPZ ocupó el
segundo puesto dentro de las 12 UPZ de la localidad en la variación de número de unidades de usos
construidos, el quinto en términos de variación porcentual de unidades, primero con respecto al
aumento en la cantidad de m2 construidos y cuarto en términos de variación porcentual de m2
construidos. (García G.W. 2013)
Figura 11.
Delimitación Geográfica de la UPZ 46 Castilla localidad de Kennedy- Ciudad de Bogotá D.C

Fuente: Google Earth. Fecha: marzo 26 de 2019

Se observa en la tabla 4 de los usos predominantes de los predios de la UPZ Castilla año 2012,
una tendencia centralizada del comercio en el corredor de KR 78 y AC 8 en el sector de Castilla y sobre la
Avenida de las Américas (DG 2) en el sector de la Urbanización Kennedy Norte supermanzana 12A
cercano a la Central de Abastos – Corabastos S.A. (García G.W. 2013)
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Tabla 4.
Cantidad y área de unidades de uso de la UPZ 46 – Castilla Años 2002-2012

Fuente: García G.W. 2013

Figura 12.
Usos predominantes de los predios de la UPZ 46- Castilla Año 2012

Fuente: García G.W. 2013
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Marco legal
La presente investigación, esboza el marco regulatorio distrital y nacional que abarca los
diferentes componentes legales que se tendrán en cuanta al realizar esta misma.
Tabla 5.
Normativa relacionada al proyecto.
NORMA

TITULO

RELACIÓN
La contaminación visual por elementos
atípicos genera inconformidad y un ambiente

Constitución
Todas las personas tienen derecho a gozar de un

no sano, las personas tienen derecho a gozar

ambiente sano. La ley garantizará la participación

de un ambiente sano y que es deber del

de la comunidad en las decisiones que puedan

Estado proteger la diversidad e integridad del

afectarlo.

ambiente, conservar las áreas de especial

Política
Nacional
(CPN) de
1991. Art.79
importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.

Por el cual se crea el Ministerio del Medio

Conocer el funcionamiento legal y

Ambiente, se reordena el Sector Público

administrativo del medio ambiente permite al

Ley 99 de

encargado de la gestión y conservación del

proyecto interpretar de forma adecuada la

1993.

medio ambiente y los recursos naturales

conservación del ambiente y los recursos

renovables, se organiza el Sistema Nacional

naturales basados en estudios y

Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.

reglamentación definida por este ministerio.

De acuerdo con los estudios realizados se
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior
establece que la contaminación visual genera
Ley 140 de

Visual en el Territorio Nacional, a la vez que se

1994.

establecen las condiciones en que puede

alteraciones y mala percepción para la
población es por esto y el exceso de la
realizarse y tiene por objeto mejorar la calidad
publicidad que es necesario conocer las
de vida de los habitantes del país, mediante la
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descontaminación visual y del paisaje, la

condiciones que se necesitan para su

protección del espacio público y de la integridad

exhibición.

del medio ambiente.
Decreto
2811 de
Es importante conocer los factores de
1974. Código

Determina cuáles son los diversos factores que

Nacional

contaminan el ambiente.

contaminación presentes en el ambiente con
el fin de ser identificados de forma concreta.
Ambiental
(CNA).

Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, el cual en su artículo 314, allí se

Conocer el ordenamiento territorial nos

establece la necesidad de garantizar la

permite tener claridad sobre el uso del suelo y

Decreto 619

transformación de la ciudad en un ecosistema

como se está llevando a cabo actualmente ya

de 2000.

urbano sostenible, productivo y de alta calidad

que esto está directamente relacionado con la

ambiental, amparada en una política de

cantidad de elementos atípicos que se

producción limpia y ecoeficiente, aplicable a

encuentre en el sector.

todos los sistemas productivos.

Por el cual se compilan los textos del

Este decreto establece de forma concreta y a

Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000,

nivel de la capital la reglamentación para la

los cuales reglamentan la publicidad Exterior

publicidad exterior.

Decreto 959
de 2000.

Visual en el Distrito Capital de Bogotá.
Reglamenta y hace referencia a los conceptos
urbanísticos con los cuales se puede establecer
Decreto 506

"Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de

de 2003.

1998 y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959

los derechos y obligaciones de los usuarios de
la publicidad exterior.
de 2000".
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Declara el Estado de Prevención o Alerta
Amarilla, por contaminación de elementos de
Es importante tener en cuenta los planes de
publicidad exterior visual en el Distrito Capital y
Decreto 459

contingencia y el nivel de permisibilidad de la
ordena la suspensión del registro ambiental de

de 2006.

publicidad exterior y la contaminación por
elementos de colocación de publicidad exterior
elementos atípicos.
visual tipo valla, salvo algunas excepciones,
durante el período de la declaratoria.

Por el cual se establecen los lineamientos
El aprovechamiento y manejo adecuado de la
Decreto 189

ambientales para el manejo, conservación y

del 2011.

aprovechamiento del paisaje en el Distrito

publicidad exterior permite fomentar
alternativas de solución.
Capital, respecto de la Publicidad Exterior Visual
–PEV.
Por el cual se expide el código de policía de
Bogotá D.C. y en el que se encuentra, el
incremento de las multas contra quienes cubren
el espacio público y el mobiliario urbano con
Una de las formas que el gobierno ha
avisos y elementos de publicidad sin solicitar
Acuerdo 79

encontrado para la disminución de publicidad
registro y sin observar las normas que regulan las

de 2003.

en espacios públicos es por esto que se tiene
formas correctas de anunciar y promocionar
en cuenta como alternativa de solución.
productos. Con la entrada en vigor de esta nueva
normatividad y los resultados obtenidos en los
operativos se busca controlar la contaminación
visual.
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior

Se tiene en cuenta la reglamentación nacional

Visual en el Territorio Nacional, tiene por objeto

con el fin de definir los aspectos de protección

mejorar la calidad de vida de los habitantes del

y la actuación administrativa respecto al tema.

Resolución
912 de 2002.
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país, mediante la descontaminación visual y del
paisaje, la protección del espacio público y de la
integridad del medio ambiente, la seguridad vial
y la simplificación de la actuación administrativa
en relación con la Publicidad Exterior Visual.

Se establece todos los criterios para la ubicación
y sanciones de todo tipo de publicidad exterior
en la ciudad de Bogotá, como lo son:

Se debe tener en cuenta la publicidad que está

Resolución

▪ Índice de afectación paisajística

legalmente ubicada y definida y la que no

4462 de

▪ Determinación de los valores de la

cumple con los requisitos necesarios para su

2008.

infracción

exhibición y la afectación paisajística que esta

▪ Determinación de la sanción

tiene.

▪ Valor máximo de la sanción
▪ Procedimiento sancionatorio Vigencia

Por la cual se reglamenta el procedimiento para

La publicidad exterior cuenta con tiempo

el registro, el desmonte de elementos de

límite para su permanencia en algún lugar es

publicidad exterior visual y el procedimiento

por esto se establece el desmote y

sancionatorio correspondiente en el Distrito

procedimiento sancionatorio que se debe

Capital.

realizar.

Resolución
931 de 2008.

Determinar de forma sancionatoria la
Código

“sobre los delitos contra los recursos naturales y

contaminación ambiental generada de

Penal. En el

el medio ambiente”, se categorizan los delitos

diferentes formas, como lo es la

título XI

teniendo en cuenta, entre otros, el ilícito

contaminación visual por elementos atípicos y

aprovechamiento de los recursos naturales, los

publicidad exterior.
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daños a los mismos y la contaminación
ambiental, determinando las sanciones
pecuniarias y de privación de libertad que cada
delito amerita.

Fuente: Propia

A pesar de que la única reglamentación apunta hacia la publicidad exterior visual PEV, el presente
proyecto trasciende en criterios que permitan el desarrollo de normativas sobre el tema.

DESARROLLO METODOLÓGICO
CARACTERIZACIÓN
Consulta de fuentes primarias:
En esta fase se realizó la consulta a las fuentes primarias con el fin de conocer y recopilar
información sobre la UPZ 46 castilla para este caso se utilizó información digital (MAPAS BOGOTÁ)
donde se pudo establecer características como rutas urbanas, malla vial, troncales de Transmilenio,
paraderos de SITP, rutas alimentadoras, establecimientos comerciales, sociedades, colegios,
estratificación y uso por manzanas; además de información general como ubicación, área, definición de
elementos atípicos, sistema de información geografía entre otros que se podrán encontrar en el marco
de referencia del presente trabajo.
Al momento de emplear la herramienta de MAPAS BOGOTÁ se necesitó de un buscador de
internet que en este caso fue Google Chrome y en la parte superior del mismo se escribió el URL de la
página (mapas.bogota.gov.co) que nos envía de forma directa al inicio de esta.
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Figura 13.
Página de inicio del buscador Google Chrome

Fuente: Google

Figura 14.
Página de inicio de MAPAS BOGOTÁ

Fuente: Mapas Bogotá

Luego de ingresar a la página, en la parte superior donde se encuentra el recuadro amarillo en la
Figura 16 se escribe el nombre de alguno de los barrios pertenecientes a la UPZ o área de interés eso
con el fin de identificarla geográficamente en el mapa y así poder delimitar la información que se desea
extraer.
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Figura 15.
Buscador geográfico

Fuente: mapas Bogotá

Para efectos del presente trabajo se delimitará el área de estudio de color amarillo, esto es
posible de realizar con la herramienta dibuja que se encuentra en la página: (Dibuja – Herramientas de
dibujo – Polígono – selección de colores y transparencia – ubicar encima del mapa la sección a trabajar
en este caso la UPZ 46 castilla).
2
Figura 16.
Metodología herramienta de dibuja

Fuente: mapas Bogotá

3
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Figura 17.
Delimitación de la UPZ 46

Fuente: Mapas Bogotá

Al tener la UPZ o el área de estudio delimitada se procede a agregar las capas con la información
que se desea incluir como se muestra en el recuadro rojo de la Figura 19 la sección de temáticas
muestra diferentes características como: transporte, educación, salud entre otras. Para el presente
trabajo se utilizaron comercio, industria y turismo, educación, ordenamiento territorial, transporte y
vivienda ciudad y territorio. En la Figura 20 se observa las temáticas utilizadas junto con el nombre de las
respectivas activadas.
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Figura 18.
Temáticas y capas para utilizar en el proyecto

Fuente: propia

Finalmente se activa cada una de las capas y se procede a recolectar la información suministrada
por ellas.
Reconocimiento de la zona:
Se procede a realizar el recorrido por las 503 HA de la UPZ46 identificando varios elementos
atípicos pertenecientes a ella y visualizando puntos de concentración significativos y de mayor impacto
visual, seguido a la toma de registros fotográficos georreferenciados de dichas zonas consideradas como
críticas.
Al realizar el recorrido por cada una de las manzanas de la UPZ caminado, se utiliza la cámara de
los celulares de marcas Huawei y Motorola con la ubicación activada lo que nos permite tener un
registro georreferenciado.
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Figura 19.
Registro fotográfico georreferenciado

Fuente: propia

Al finalizar el recorrido por la zona se obtuvieron 259 registros fotográficos georreferenciados,
por lo que se creó un álbum en Google fotos llamado “Áreas de interés UPZ 46”
Figura 20.
Fotos recorrido inicial (carpeta Google fotos)

Fuente: propia
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Al crear el álbum se le da nombre a cada una de las fotos registradas, en este caso se utilizaron
números para su mejor identificación, además para cada uno de los 259 registros fotográficos por medio
de Google Maps se obtuvieron las coordenadas en grados, minutos y segundos en longitud y latitud de
cada una de estas como se muestra en la Figura 22.
Figura 21.
Coordenadas en longitud y latitud

Fuente: Google Maps

Simultáneamente se registraron en una tabla el nombre de cada imagen, su Latitud (W),
Longitud (N) y el hipervínculo con el álbum creado anteriormente. Como se muestra a continuación
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Figura 22.
Formato de registro fotográfico

Fuente: propia

Selección de sector crítico:
De la información recolectada en la Subfase anterior se procede a utilizar el programa Google
Earth con el fin de ingresar las fotos obtenidas y su respectiva ubicación, para proseguir a la selección de
los sectores críticos, ya que por medio del recorrido se puedo establecer zonas con mayor presencia de
contaminación y otras con menor que no son relevantes para el estudio.
Teniendo las coordenadas de latitud y longitud de cada registro fotográfico, se procede a la
ubicación del registro fotográfico de forma manual y por medio de marcadores de posición, además será
agregando el hipervínculo de la foto correspondiente y así poder ser identificada. Como se muestra a
continuación.
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Figura 23.
Marca de posición en Google Earth

Herramientas de Google
Earth (Marca de posición)

Fuente: Google Earth

Este procedimiento se realiza con cada una de los 259 registros fotograficos ilustracion 25
Figura 24.
Marca de posición con nombre e hipervínculo de la foto

Fuente: propia
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Además de esto se creó una capa en Google Earth con los barrios que pertenecen a la UPZ
(Figura 26) con el fin de utilizarse para análisis posteriores, con ayuda de la opción de añadir polígonos.
Figura 25.
Polígono en Google Earth

Herramientas de Google
Earth (Polígono)

Fuente: Google Eearth

En la Figura 27 se puede observar la herramienta “polígono” la cual permite la delimitación de
cada uno de los barrios de la UPZ, el recuadro rojo que señala la Figura se escribe el nombre que se le
quiere dar al polígono en este caso el nombre del barrio, en la parte inferior se observa la opción de
otorgarle el color de preferencia.
En Google Maps se busca el nombre del barrio de interés y como se muestra en la Figura 28 se
puede observar su ubicación y debida delimitación, y con ayuda de la opción de añadir polígonos ya
mencionada recreamos el recorrido del polígono en Google Earth.
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Figura 26.
Delimitación de los barrios por medio de Google Earth

Fuente: Google Earth

Se realiza este procedimiento con todos los barrios pertenecientes a la UPZ y están delimitados
en Google Maps. Como se ilustra a continuación.
Figura 27.
Delimitación de los barrios pertenecientes a la UPZ 46

Fuente: propia
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Compilación de la información:
Se unirá toda la información recolectada, nombrando y definiendo los sectores críticos
establecidos, además de esto se procede a realizar la clasificación de los 41 elementos atípicos con el fin
de categorizar cada uno de ellos y que el lector tenga la facilidad de identificarlos; se enumeraron, se
abreviaron y se categorizaron en publicidad, aspecto físico, instalaciones y espacio público.
GEOPROCESAMIENTO
Digitalización de la información:
Por medio del programa Google Earth y sus herramientas, marcador de posición y Street View
(vista de calle) se procede a revisar fachada por fachada, vías y espacios que estén delimitados dentro
del sector crítico registrando la cantidad de elementos atípicos en cada una de ellas, identificado y
estableciendo su debida ubicación, para cada uno de los sectores críticos identificados (10 sectores
Críticos en la UPZ 46 Castilla) esto por medio de la creación de carpetas por sector crítico y sub carpetas
por elemento atípico, de la siguiente forma:
En Google Earth se crearon 10 carpetas correspondientes a cada Sector Crítico, cada una
guardada individualmente con 41 sub- carpetas correspondientes a los 41 elementos atípicos, Cada
carpeta de sector crítico se guarda individualmente como un archivo “kml” que contiene las subcarpetas
por elemento atípico. “Sector Crítico X.kml” Figura 30.

73
Figura 28.
Carpetas de elementos atípicos Google Earth

Fuente: Propia

Para realizar el registro es necesario activar el documento “kmz” de las rutas de los sectores
críticos, (líneas correspondientes al sector crítico subrayado) esto con el fin de señalar en el mapa la ruta
a trabajar, al acercar en Google Earth al sector crítico correspondiente y ubicar el icono de Street View
que se encuentra al costado derecho de la pantalla como se muestra a continuación.
Figura 29.
Documento KMZ Sectores críticos, Subcarpetas y sector crítico subrayado

Fuente: Propia
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Una vez sostenido este icono

(Street View o vista de calle) lo podemos ubicar por las calles por

donde limita el sector crítico, y lo colocamos en las zonas donde se ilumina en azul celeste, ya que esto
nos indica que está habilitada la vista en la zona en donde queremos empezar como se muestra a
continuación.
Figura 30.
Ubicación herramienta Street View Google Earth

Fuente: Propia

Una vez ingresados a la vista de calle (Street View) ubicamos la fachada que queremos identificar,
Figura 32
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Figura 31.
Vista general Street View Barrio Valladolid Google Earth

Fuente: Propia

Siguiente a esto seleccionamos un marcador de posición

y ubicamos a nivel del suelo la

posición del elemento atípico identificado que para este caso es el de publicidad exterior visual (1.PE),
ya ubicado

donde lo queremos nombramos la marca de posición con el elemento atípico identificado

y damos aceptar y pasar al siguiente, Para movernos dentro de la vista de calle o Street View podemos
utilizar bien el mouse o las flechas que aparecen en la parte inferior. (Figura 33)
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Figura 32.
Ubicación marca de posición elemento atípico y sus siglas

Fuente: Propia

Al ubicar el marcador de posición este llevará por nombre el elemento identificado y por
defecto sus coordenadas, por lo que procedemos a realizarlo con cada una de las fachadas, vías y áreas
delimitadas dentro del sector crítico donde identifiquemos elementos atípicos, revisando que la marca
de posición quede ubicada correctamente, al salir de vista de calle podemos mirar el resultado de la
identificación, el tamaño de marcador de posición nos dará como efecto visual de aglomeración de
puntos, sin embargo al acercar a zonas específicas se podrán apreciar cómo fueron ubicadas en menor
tamaño, como se muestra a continuación
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Figura 33.
Vista general de todos los marcadores de posición de un sector crítico sin clasificar

Fuente: Propia

Una vez identificados todos los elementos atípicos del sector crítico, es necesario clasificarlos en
las subcarpetas que creamos anteriormente y que al activarlas solo se muestren los elementos atípicos
de esa clase. Figura 35
Figura 34.
Marcadores de posición clasificados en subcarpetas por elemento atípico del sector crítico identificado

Fuente: Propia
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Una vez terminado de clasificar todos los elementos atípicos en sus correspondientes
subcarpetas, proseguimos con los demás sectores críticos de la misma forma, (se recomienda una vez
identificados los elementos atípicos apagar su selección para que el programa Google Earth pueda
procesar mejor la información y guardar cada carpeta de sector crítico como un kmz “Sector crítico
X.kmz”, para así al momento de tener los 10 sectores críticos poder trabajar en ellos más
cómodamente.) Todos los sectores críticos deben estar con sus respectivas subcarpetas minimizadas, de
seleccionadas, ordenadas y guardadas. Como se muestra a continuación.
Figura 35.
Vista general de los KMZ de cada sector Crítico y sus elementos atípicos Clasificados en subcarpetas

Fuente: Propia

Ahora creamos un nuevo archivo “kmz” llamado “TODO” que va a ser la compilación de todos
los elementos atípicos que ya identificamos en cada sector crítico, el archivo “TODO.kmz” estará
organizada de la siguiente forma: 4 subcarpetas de clasificación que corresponden a la clasificación por
elemento atípico y son Publicidad, Aspecto Físico, Instalaciones y Espacio público, esta última Espacio
Público tiene otras dos subcarpetas que son Elementos de mobiliario urbano y elementos constitutivos o
complementarios (Esta es la clasificación que se le dio para los 41 elementos atípicos (Definición de los
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elementos atípicos), a continuación, para cada subcarpeta de clasificación le corresponden las
subcarpetas de los elementos atípicos vacías, Por ejemplo, a la subcarpeta de publicidad le
corresponden todas subcarpetas de los elementos atípicos que pertenecen a esta clasificación (1.PE, 2.C,
3. FA, 4.FCA, 5.PA) y así con las carpetas de clasificación como se muestra a continuación.
Figura 36.
Estructura Documentos TODO.kmz de carpetas de Clasificación y subcarpetas de elementos atípicos

Fuente: Propia

Ahora con cada una de las rutas se agruparán las carpetas correspondientes seleccionando las
carpetas y moviéndolas al elemento atípico correspondiente en el documento de “TODO.kmz”. Como se
muestra en la imagen La ruta 1 o sector crítico 1, se Selecciona la carpeta donde contiene los elementos
atípicos 1.PE de esta y se realiza el mismo procedimiento con los demás sectores críticos. Figura 38
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Figura 37.
Subcarpeta recopilatoria del documento “TODO.kmz” por elemento atípico

Fuente: Propia

Una vez seleccionado las 10 subcarpetas del mismo tipo de todos los sectores críticos,
procedemos a trasladarlos a la carpeta recopilatoria en el Archivo “TODO.kmz”; Esto con el fin de obtener
todos los elementos atípicos de ese tipo de todos los sectores críticos (34.GF Total). Figura 39
Figura 38.
Traslado de subcarpetas del mismo tipo de elemento por sector crítico a la subcarpeta compilatoria del elemento
atípico del documento “TODO.kmz”

Fuente: Propia

81
Una vez realizado el traslado de carpetas revisamos activando la carpeta compilatoria para
asegurarnos que se trasladaron correctamente. Como se muestra a continuación.
Figura 39.
Verificación de traslado de subcarpetas a la subcarpeta recopilatoria del elemento atípico

Fuente: Propia

Ahora para guardar el resultado seleccionamos la carpeta compilatoria damos Click derecho y
seleccionamos la opción Guardar en sitio como y guardamos en archivo “kmz” con su nombre
correspondiente que para este caso será 34.GF, realizamos este procedimiento a todas las carpetas de
los 41 elementos atípicos de los 10 sectores críticos; Recopilándolos en un archivo llamado TODO que
almacenará todas estas clasificaciones como se muestra a continuación.
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Figura 40.
Guardado de subcarpeta recopilatoria a un archivo kmz “34.GF.kmz”

Fuente: Propia

Realizamos este procedimiento a todas las subcarpetas de cada uno de los 41 elementos
atípicos de los 10 sectores críticos; Recopilándolos en un archivo llamado TODO. Kmz que almacenara
todas estas clasificaciones, cuando finalicemos con todos los elementos atípicos y sus respectivas
carpetas. Una vez finalizada la clasificación guardamos el archivo “TODO” seleccionando Click derecho y
guardar como KMZ como anteriormente se realizó con los demás elementos.
Al finalizar se obtienen 52 archivos KMZ, 41 de estos archivos son la compilación total de cada
elemento atípico, los 10 archivos correspondiente a los sectores riticos y finalmente el archivo
compilatorio que los contiene a todos. Al recopilar todos los elementos atípicos por cada sector crítico
trabajado, se compilarán en un archivo de Google Earth (KMZ o KML) el total de cada una de las
subcarpetas (41 subcarpetas) de elemento atípico y el archivo global de los 10 sectores críticos y sus
respectivos elementos atípicos, seguido a esto los archivos (KMZ ó KML) resultantes son; los archivos de
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cada uno de los sectores críticos y sus respectivos elementos atípicos, los archivos compilatorios de
elementos atípicos totales y el documento global de los 10 sectores críticos.
Creación de capas:
Se realiza la creación de capas necesarias para la aplicación de los operadores espaciales que en
este caso se utilizaron capas relacionadas con la malla vial del sector, las manzanas, la delimitación de la
UPZ con los barrios que la conforman (realizado con anterioridad en Google Earth y transformado como
layer a ArcMap) y los archivos resultantes de la Subfase anterior convertidos de un archivo (KMZ o KML)
a un layer o capa por medio de ArcToolBox.
Finalmente, gracias a la conversión de los archivos kmz de la Subfase anterior, en esta fase con
ayuda del Programa Excel podemos crear cuadros de información complementarios para las capas
creadas como lo son cantidades, porcentajes, elementos atípicos más frecuentes, etc.; que serán
utilizados más adelante y complementar la fase de salidas gráficas. Para esto se realizó de la siguiente
forma:
Abrimos un nuevo documento de ArcMap.mxd y en la sección Add Data seleccionamos las capas
que nos ayudaran a contextualizar y ubicar nuestra zona de trabajo, para este caso seleccionaremos las
capas de barrios de la UPZ46, Manzanas, malla vial y UPZs. Figura 43
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Figura 41.
Selección de capas o Layer a utilizar como contextualización en ArcMap

Fuente: Propia

A continuación, seleccionamos en añadir “Add” y saldrán las capas seleccionadas a la pantalla
principal de ArcMap con colores aleatorios, dependiendo si es una entidad de líneas o polígono como se
muestra en la siguiente Figura 44.
Figura 42.
Vista general de capas o layer seleccionados en la pantalla de ArcMap

Fuente: Propia
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Para poder diferenciar cada uno de los barrios presentes en la capa de “BARRIOS_UPZ46” es
necesario dar Click derecho en la capa y abrir la tabla de atributos de esta “Open Attibute Table” esto
con el fin de identificar la columna que nos interesa clasificar, la columna Name_ donde se encuentra el
nombre de cada barrio de la UPZ de Castilla como se muestra a continuación.
Figura 43.
Tabla de atributos capa “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia

Una vez comprobado en que columna en la tabla de atributos se encuentra el nombre de los
barrios, regresamos a las opciones de la misma capa con Click derecho y seleccionamos la opción
Propiedades “Properties…”, donde se despliegan todas las opciones que podemos modificar de la capa.
Figura 46.
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Figura 44.
Accediendo a las propiedades de la capa “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia

En propiedades de capa “Layer Properties” vamos a la sección de simbología “Symbology”, en
la sección de Categorías “Categories” y seleccionamos la opción valores únicos “Unique Values”, una
vez allí en valor de campo “Value Field” buscamos la columna donde se encuentra el nombre de los
barrios “Name_”, ahora en la parte inferior agregamos todos los valores “Add All Values”. Como se
muestra a continuación.
Figura 45.
Clasificación por color de atributos de la capa “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia
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Ahora sin salir de la ventana de propiedades de capa, nos trasladamos a la pestaña de “Display”
en esta sección en el apartado “Transparent” pondremos un valor del 55% esto nos ayudará a que la
capa tenga un porcentaje para diferenciar los barrios y si se utiliza otra capa por encima se pueda
visualizar también; y damos en aceptar como se muestra a continuación.
Figura 46.
Transparencia de la capa “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia

Ahora la capa de barrios lucirá de la siguiente forma (Los colores se pueden cambiar en
cualquier momento al igual que la transparencia colocada a conveniencia para representar mejor la capa
siguiendo los pasos anteriores). Figura 49
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Figura 47.
Presentación de la capa de “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia

Ahora necesitamos delimitar la UPZ Castilla, para esto en la Capa “UPZs” en el recuadro que
aparece seleccionamos dos veces y se desplegara la ventana de simbología, donde en “Fill Color” es el
relleno del polígono colocaremos NONE, el grosor de la línea “Outline Width” colocamos un calor de 3 y
finalmente el color que deseemos que para este caso será ROJO. Figura 50.
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Figura 48.
Selector simbología para la capa “UPZ”

Fuente: Propia

Ya tendremos la UPZ 46 Castilla delimitada como se muestra a continuación
Figura 49.
Representación de la capa “UPZs” con junto a la capa “Barrios UPZ46”

Fuente: Propia
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Al terminar de realizar la estética de las capas anteriormente trabajadas, ahora vamos a
seleccionar en la barra de herramientas de ArcMap la caja de herramientas de ArcMap “ArcToolBox”.
Figura 51.
Figura 50.
Ubicación caja de herramientas de ArcMap “ArcToolBox”

Fuente: Propia

Al desplegar la caja de herramientas de “ArcToolBox” buscaremos la opción de herramientas de
conversión “Convertion Tools” y buscamos la herramienta llamada Desde KML a Layer “From KML –
KML To Layer” y seleccionamos con doble Click.
Esta herramienta nos sirve para convertir archivos como los de Google Earth “kmz o kml” a una
capa o layer a ArcMap, por lo tanto, se van a convertir todos los Archivos kmz que se obtuvieron de la
Subfase anterior, Al activar esta herramienta se despliega una ventana donde en la sección de “Input
KML file” buscamos uno de los archivos kmz anteriormente realizados para este caso es “RUTA 1.kml o
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Sector Crítico 1.kml” según sea el caso y seleccionamos en abrir, dejamos las demás opciones por
defecto y damos en aceptar como se muestra a continuación.
Figura 51.
Selección archivo kml o kmz “RUTA 1.kmz o Sector Crítico 1.kmz” usando herramienta de conversión kml to layer

Fuente: Propia

Una vez ejecutado la herramienta podemos comprobar que está realizando el trabajo
correctamente revisando en la parte inferior derecha de la ventana de ArcMap que se ejecuta el
comando que acabamos de realizar en color azul KML To Layer, Al terminar de ejecutar la herramienta
aparecerá en pantalla los puntos provenientes del archivo kmz o kml de Google Earth a pantalla con la
symbologia original como se muestra a continuación.
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Figura 52.
Conversión kml to layer completada RUTA 1kml a layer ArcMap

Fuente: Propia

Ahora para guardar la capa resultante de la conversión, por lo que damos Click derecho en
Points de la capa RUTA 1 y seleccionamos la opción Data > Export Data. Figura 55
Figura 53.
Guardando layer Shape de RUTA 1 a carpeta de destino

Fuente: Propia
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Ahora para organizar las capas resultantes creamos una carpeta que va a contener toda la
información que vamos a realizar en ArcMap, donde se separen los tipos de archivos que se trabajan en
conjunto como son las rutas críticas, elementos atípicos totales, etc.; de los archivos de guardado “mxd”
de la ventana de ArcMap. Por lo que seleccionamos una carpeta de destino para el layer Ruta 1 y lo
nombramos “SECTOR CRITICO.shp” guardamos y seleccionamos en Ok, como se muestra a
continuación.
Figura 54.
Renombrando capa convertida de “RUTA_1.shp” a “SECTOR_CRITICO_1.shp

Fuente: Propia

Una vez guardado la ventana de ArcMap nos confirma si queremos subir la capa guardada a la
ventana y seleccionamos en YES. Realizamos los pasos anteriores con todos los kmz de los Sectores
críticos, una vez guardados cada uno de los sectores críticos como capas proseguimos con la
presentación de cada uno de ellos seleccionando un color y tamaño de punto distintivo para cada sector
crítico y así poder ser diferenciados de los demás con respecto a su caracterización con la capa de UPZs y
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la de barrios UPZ46 respectivamente, y dejando las capas de estos sectores por encima de las capas
bases de ubicación, como se muestra a continuación
Figura 55.
Simbología de los puntos de cada sector crítico y jerarquía de capas en la ventana de ArcMap.

Fuente: Propia

Al acabar la adecuación visual por Shape de cada sector crítico lucirá de la siguiente forma:
Figura 56.
Estética de las capas Sectores Críticos, Malla vial, Manzanas, Barrios y delimitación UPZ en la ventana de ArcMap.

. Fuente: Propia
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Ahora abriremos la tabla de atributos de cada uno de los sectores críticos “Click derecho” sobre
la capa y en la opción “Open Attributte Table” y sin cerrar la ventana emergente las tablas se agruparán
y se podrán seleccionar cada una en la parte inferior de la ventana emergente, como se muestra a
continuación.
Figura 57.
Tablas de atributos de todas las capas de Sectores Críticos

Fuente: Propia

Esto con el fin de poder cuantificar las características en una tabla de Excel de cada uno de los
sectores Críticos como lo son la cantidad de elementos atípicos por cada sector crítico, ubicando el valor
de puntos señalados en la tabla de atributos de cada capa en la parte inferior derecha (Para este caso
SECTOR_CRITICO_10) se muestra que son 1205 puntos que contiene la capa “(0 out of 1205)” como se
muestra a continuación
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Figura 58.
Tablas de atributos de todas las capas de Sectores Críticos y características en Excel

Fuente: Propia

Esta información se puede ampliar a cuantos elementos se encuentran de cada tipo en cada
sector crítico, solamente revisando las propiedades de la capa Click derecho sobre la capa y en el
apartado de Symbology > Categories > Unique values > Value Field – Name > Add All Values, podemos
revisar cuantos hay de cada categoría de elemento atípico, (de los 1107 Elementos que tiene el sector
crítico 1 pertenecen al elemento atípico 1.PE 326) como se muestra a continuación.
Figura 59.
Clasificación de atributos capa sector crítico 1

Fuente: Propia

97
Por lo que al tener esta información podemos crear tablas más específicas para cada Sector
Crítico, registrando la cantidad de elementos por sector crítico y de su conformación con los elementos
atípicos identificados, como se muestra a continuación
Figura 60.
Clasificación de atributos de la capa sector crítico 1 en tabla de Excel

Fuente: Propia

Por lo que podemos completar tablas de información de los Sectores Críticos que serán valiosas
en fases posteriores y enriquecerán las salidas graficas más adelante. Figura 63
Figura 61.
Construcción de tabla de información de los atributos de las capas de los sectores críticos en Excel.

Fuente: Propia
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Ahora para organizar lo que es nuestra tabla de contenido de la ventana de ArcMap es necesario
crear agrupaciones de capas entre sí, por lo que sobre el conjunto Layer > Click derecho y
seleccionamos la opción New Group layer, como se muestra a continuación
Figura 62.
Creación de nuevas agrupaciones de capas layer

Fuente: Propia

Ahora agruparemos el conjunto de capas en estos grupos según corresponda los grupos serán
SECTORES CRITICOS, ELEMENTOS ATIPICOS Y DENSIDAD POR KERNEL arrastrando las capas al interior
del grupo creado como se muestra a continuación.
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Figura 63.
Agrupaciones de capas layer del mismo tipo “SECTORES CRITICOS”

Fuente: Propia

Ahora continuaremos con las conversiones de los demás archivos kml o kmz Restantes como lo
son Todos los elementos Atípicos totales y la compilación de todos estos puntos que se trabajaron en la
Subfase anterior, de la misma forma que se realizó con los Sectores Críticos con la herramienta de
Conversión “ArcToolBox > Convertion Tools > From KML > KML to Layer” al realizar las conversiones
pertinentes de todos los archivos kml, agruparemos de la misma forma los elementos atípicos a la
carpeta de capas ELEMENTOS ATIPICOS. Figura 66
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Figura 64.
Conversión de Archivos kml a layer de los Elementos atípicos totales y el compilatorio

Fuente: Propia

Aplicación de las herramientas:
Con las capas base y su debida digitalización en el programa para su contextualización para la
siguiente fase, se identificó en la sección de la caja de herramientas de ArcGIS (ArcToolBox) en la
sección de herramientas de análisis espacial (Spatial Analyst Tools) las herramientas aplicables para la
representación de la contaminación visual urbana por elementos atípicos para este caso se utilizó un
operador de aplicación que lleva por nombre Densidad de kernel por puntos.
El cual se aplica a las capas provenientes de Google Earth, utilizando una clasificación Natural
Breaks (Jenks) de 6 clases, seleccionando la opción de ignorar los valores de cero en las celdas y
seleccionando un degrade de verde a rojo para que se aprecie mejor el resultado final. Y Fue realizado
de la siguiente Forma:
Para utilizar la herramienta de análisis espacial y su operador de aplicación Densidad del Kernel,
lo encontraremos en la caja de herramientas de ArcMap – Herramientas de Análisis Espacial – Densidad
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– Densidad de Kernel “ArcToolBox > Spatial Analyst Tools > Density > Kernel Density”; teniendo
activadas 2 capas bases como lo son la delimitación de la UPZ Castilla y la malla vial, esto con el fin de
que al utilizar el operador de aplicación de densidad por kernel, la ventana de ArcMap no se sature al
procesar toda la información que vamos a crear. Al accionar el operador con doble Click nos sale una
ventana emergente donde nos pide una capa de partida en la sección de “Input point o polyline
features” desplegamos las opciones y seleccionamos la capa que queremos trabajar en este caso será
1.PE, Como se muestra a continuación
Figura 65.
Selección capa a la cual se aplicará la densidad de Kernel

Fuente: Propia

Seleccionamos en el apartado de Population Field > NONE, ahora buscaremos la carpeta de
destino donde guardaremos el resultado de la densidad de Kernel, Para este caso será la carpeta EA
DENSIDAD KERNEL y nombramos el archivo 1pe-kernel, como se muestra a continuación.
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Figura 66.
Ubicación archivo de salida Densidad de Kernel

Fuente: Propia

Dejamos las demás secciones por defecto como se ve a continuación y aceptamos
Figura 67.
Ventana Densidad De Kernel

Fuente: Propia
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Al terminar por defecto la herramienta del operador de aplicación de densidad de kernel por
defecto el programa crea la capa de densidad de kernel, esta estará definida en 9 clases y el método de
aplicación equivalente, con una representación desde un tono de azul claro a oscuro como se muestra a
continuación
Figura 68.
Capa de Densidad de Kernel elemento atípico total 1pe

Fuente: Propia

Ahora acomodaremos las propiedades de la capa, como la estética y presentación, Click derecho
sobre la capa 1pe-kernel y seleccionamos Properties > Symbology > Clasified seleccionamos el número
de clases a 6, marcamos las dos casillas de “Show class breaks using cell values” y “Use hillshade
effect” en “Color Ramp” seleccionamos él degrade de verde oscuro a rojo y en “Label” con doble Click
seleccionamos la opción de “Format label” y seleccionamos formato numérico científico de 3 decimales
como se muestra a continuación
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Figura 69.
Simbología de Clasificación para capa 1pe-kernel

Fuente: Propia

Ahora en la misma venta seleccionamos la opción Classify, desplegará una ventana de
clasificación, en la opción método de clasificación “Classification Method” seleccionamos Natural
Breaks “Jeanks”, el número de clases 6 y finalmente en Exclusion escribimos 0 “Cero” para excluir todos
los valores de celdas iguales a cero, como se muestra a continuación
Figura 70.
Método de clasificación de densidad de kernel.

Fuente: Propia
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El apartado de simbología debe quedar de la siguiente forma, solo cambiando en la gama de
colores del color verde oscuro por blanco. Figura 73
Figura 71.
Simbología de clasificación de densidad de kernel

Fuente: Propia

Ahora sin cerrar la ventana de propiedades pasamos al apartado de Display en el apartado de
Resample during Display using: Seleccionamos la opción Biliniar interpolation (for continous data) y
finalmente cambiamos el valor de transparencia “Transparency” al 30 %, como se muestra a
continuación.
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Figura 72.
Valor de transparencia de capa de densidad de kernel

Fuente: Propia

La densidad de kernel para el elemento atípico 1pe total queda representada por los rangos de
valores por celda que aparecen con junto a la capa, ahora cambiamos el nombre de <Value> por el de
RANGOS DE VALORES POR CELDA como se muestra a continuación.
Figura 73.
Vista general de la representación de la densidad de kernel para el elemento atípico 1PE

Fuente: Propia

107
Para finalizar realizamos los mismos pasos para todos los elementos atípicos totales
(Descartando los EA totales menores o cercanos a 100 elementos atípicos totales), los 10 sectores
críticos y el archivo compilatorio de todos los sectores críticos y sus elementos atípicos.
Los elementos atípicos descartados para la aplicación del operador de densidad de Kernel son
10 en total (3. FA, 9. EA, 17. PAPD, 26.CC, 33.CPO, 35. OC, 37.VI1, 38.VI2, 39.VI3 Y 41.VA) Debido a que
no son representativos gráficamente al realizar la densidad de kernel y esto puede llevar a errores en su
interpretación, en total salieron 42 capas de Densidad de Kernel.
Salidas gráficas:
Al obtener todas las capas relacionadas con los sectores críticos y su ubicación en el espacio, y
las capas relacionadas con el operador de aplicación de densidad de kernel por puntos de la Subfase
anterior, se procedió a habilitar la pestaña de personalización o (Customize) en la sección de barras de
herramientas o (Toolbars) las herramientas de 3D-Analyst y Spatial Analyst, con estas herramientas se
realizó el contorno de las curvas de densidad obtenidas para cada capa y su respectivo histograma de
capa; al tratar cada una de las capas relacionadas con el operador de densidad de Kernel por puntos, en
el apartado de Layout View o vista de diseño, ordenaremos la información diseñando los apartados de la
capa, grilla de coordenadas, Titulo, leyenda, ubicación, escala, regla de escala, rosa de los vientos,
histograma y tabla de información (Excel) ordenados por márgenes.
Al exportar cada una de las salidas gráficas correspondientes se obtuvo un total de 45 salidas
gráficas que incluyen, El mapa general de los sectores críticos, total de elementos atípicos por sector,
elementos atípicos con baja presencia menor o cercano a 100, las 42 salidas gráficas correspondientes
de densidad de kernel que incluye cada uno de los sectores críticos, el mapa general y por cada
elemento atípico total relevantes. Se desarrolló de la siguiente forma:
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Ya teniendo listas cada una de las capas, establecidas en sus rangos para el caso de todas las
capas que se les realizó el operador de aplicación de Densidad de Kernel y las capas base, Es necesario
activar nuevas herramientas en la barra de herramientas de la ventana de ArcMap, Para habilitarlas se
accede a la sección de Customize > Toolbars > seleccionamos 3D Analyst y Spatial Analyst. Figura 76.
Figura 74.
Activación de barra de herramientas 3D-Analyst y Spatial Analyst

Fuente: Propia

Con estas herramientas activas nos permitirán delimitar las capas de Densidad de Kernel y
además podremos crear Histogramas que complementarán la salida gráfica Final. Figura 77
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Figura 75.
Herramientas 3D-Analyst y Spatial Analyst Activas en barra de tareas ArcMap.

Fuente: Propia

Ahora activamos la capa de Densidad de Kernel a trabajar que para este caso será la del Sector
crítico 8 “Sec8-Kernel” y la capa de puntos correspondiente a este sector crítico “SECTOR_CRITICO_8” y
acercamos a la capa de Sector crítico 8; Crick derecho > Zoom to Layer. Como se muestra a continuación
Figura 76.
Capa Densidad de Kernel Sector Crítico 8 y la capa de puntos correspondiente a este sector

Fuente: Propia
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En la capa de puntos del Sector crítico 8, se adecuará a un tamaño de punto más pequeño para
mayor visualización. Click en simbología de la capa SECTOR_CRITICO_8 > Size: 0.5, como se muestra a
continuación
Figura 77.
Cambio de tamaño de la simbología capa puntos "SECTOR_CRITICO_8.shp".

Fuente: Propia

Con la herramienta de 3D-Analyst desplegamos las opciones y seleccionamos la capa “sec8kernel”, seguido a esto utilizaremos la herramienta de crear contornos “Create contour” que esta al
costado derecho de la selección de capa, como se muestra a continuación.
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Figura 78.
Selección capa Densidad Kernel "sec8-kernel" herramienta 3D-Analyst

Fuente: Propia

Con la herramienta “Create contour” Seleccionaremos las zonas de calor que se van a delimitar
en este caso son 6 zonas por el número de clases con que se clasificó cada capa kernel. La creación de
contorno completa para la capa de densidad de Kernel “sec8-kernel” lucirá de la siguiente manera.
Figura 79.
Contorno capa densidad de Kernel Sector crítico 8 y sus puntos.

Fuente: Propia
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En la barra de herramientas de Spatial Analyst seleccionaremos la capa de densidad de Kernel
“sec8-kenerl” y seguido a esto seleccionaremos la herramienta “Create Histogram” como se muestra a
continuación.
Figura 80.
Herramienta Spatial Analyst para la capa del sector crítico 8 densidad de Kernel.

Fuente: Propia

Al activar la herramienta “Create Histogram” se desplegará una ventana para poder modificar la
información que queremos incluir en el Histograma, Click derecho en ventana emergente > Properties…
> Pestaña Appearaence > Habilitamos la opción “Highlight currently selected Features/ Records” >
Aceptar.
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Figura 81.
Ventana de creación Histograma para capa sec8-kernel.

Fuente: Propia

Click derecho sobre ventana de creacion del histograma > Advanced Properties se desplegará la
ventana de edición del histograma donde acomodaremos la tabla ajustando el texto, títulos, la
información en las barras, color, etc. Figura 84
Figura 82.
Ventana de edición de Histograma

Fuente: Propia

114
Para complementar la información del histograma se accede a las propiedades de la capa de
densidad de Kernel para el sector crítico 8 “sec8-kernel” copiamos el tamaño de celda de la capa Click
derecho capa sec8-kernel> Properties > Source > Cell Size, la añadimos al histograma al igual que la
información del total de elementos atípicos en el sector mirando en la tabla de atributos de la capa de
puntos. Click derecho capa “SECTOR_CRITICO_8.shp” > Open Attributte Table > y copiamos el número
de elementos de la capa y la agregamos al histograma
Figura 83.
Información de capa sec8-kernel tamaño de celda.

Fuente: Propia

La información del histograma terminado es el título del Histograma, subtitulo de la
identificación de los rangos de valores de las 6 clases, tamaño de celda, total de elementos atípicos,
color de fondo, simbología de las clases y sus porcentajes. El histograma lucirá de la siguiente manera
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Figura 84.
Histograma densidad de kernel sector crítico 8 en ventana de ArcMap

Fuente: Propia

Guardamos el Histograma como una imagen. Click Derecho ventana histograma Export…>
Format > as JPEG > %Quality = 5000 y DPI= 5000 > Save y guardamos la imagen en formato jpeg, como
se muestra a continuación.
Figura 85.
Histograma guardado como imagen en formato JEPG

Fuente: Propia
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En la sección de “Layout View” en la parte inferior izquierda, es la sección de vista de diseño
donde podremos agregar información para la salida gráfica, como lo es el rótulo con el título, escala,
regla de escala, ubicación geográfica, tabla de información de la capa de Excel, leyenda, las grillas con
sus respectivas coordenadas, etc. Estas herramientas las podemos encontrar en la parte superior en la
pestaña insertar “Insert”. Como se muestra a continuación
Figura 86.
Ventana de diseño de ArcMap Layout View.

Fuente: Propia

Al terminar la distribución de la información de la salida gráfica y agregando información externa
como lo es una tabla complementaria de Excel sobre la misma capa, El formato luce de la siguiente
distribución, Figura 89.
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Figura 87.
Formato Salida Grafica Densidad de Kernel Sector Crítico 8.

Fuente: Propia

El formato de salida gráfica se modificará dependiendo el mapa a realizar, sin embargo, la forma
se mantendrá para las demás salidas gráficas, para exportar el mapa en formato JEPG o PDF ingresamos
a la pestaña de File (Parte superior izquierda de la pantalla) > Export Map… > se desplegará una ventana
donde guardaremos en archivo en PDF como se muestra a continuación
Figura 88.
exportación de mapa a formato PDF.

Fuente: Propia
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Revisamos que el archivo PDF de la salida gráfica, para identificar que este no tenga ningún error,
como se muestra a continuación
Figura 89.
Salida grafica Densidad de Kernel Sector Crítico 8 en formato PDF.

Fuente: Propia

Repetimos el proceso para los 10 sectores críticos Densidad de Kernel, el total por densidad de
Kernel, el de los elementos atípicos totales que se les aplico el operador de Densidad de Kernel y lo
mapas generales de los sectores críticos y sus puntos. En total se generarán 45 salidas Graficas, 42 de
estas salidas graficas son de densidad de Kernel y los 3 restantes son mapas generales.
ANÁLISIS
Criterios de análisis:
Al realizar la fase de “consultar fuentes primarias” se pudo establecer características de la UPZ
en general y de cada uno de los sectores críticos seleccionados, de acuerdo con esta información se
pudo establecer criterios que se relacionan directamente con la presencia de elementos atípicos en el
sector, a los cuales se les dará el nombre de criterios de análisis.
Esta información se recopila principalmente de los mapas extraídos de la página web mapas de
Bogotá en donde se encuentran características de comercio, industria y turismo, transporte, educación,
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vivienda ciudad y territorio y ordenamiento territorial. Se examinará cada una de estas características y
su relación con la presencia de los elementos atípicos en los 10 sectores críticos.
Categorización de la contaminación visual:
De acuerdo con las salidas gráficas obtenidas se pudo establecer los sectores críticos con mayor
número de elementos atípicos, además a esto y de acuerdo con la clasificación realizada divida en
publicidad, aspecto físico, instalaciones, espacio público-elementos de mobiliario urbano y espacio
público-elementos constitutivos o complementarios se evidenció el elemento que predomina en cada
una de estas categorías. Esto con el fin de buscar las similitudes de los criterios de análisis con esta
información.
Evaluación:
Se recopila toda la información suministrada por las fases anteriores, además de los mapas que
proporcionan más información (mapa general, mapa sector 1, mapa sector 2, mapa sector 3, mapa
sector 4, mapa sector 5, mapa sector 6, mapa sector 7, mapa sector 8, mapa sector 9, mapa sector 10 y
mapa de elementos atípicos con menor presencia.) y se procede a la realización del análisis de forma
conjunta observando la densidad de kernel en cada mapa, junto con la cantidad de puntos (elementos
atípicos) por sector y las características que cada uno de ellos posee.

RESULTADOS
Se describirá cada uno de los resultados obtenidos para la Fase 1 y Fase 2, correspondientes a la
caracterización y Geoprocesamiento, donde se describe brevemente y en orden los resultados obtenidos
y la lista de resultados con sus correspondientes ilustraciones o tablas según sea el caso. Finalmente se
mencionarán los resultados que se encuentran grabados en el CD-ANEXOS y su ubicación a las carpetas y
archivos correspondiente a estos, describiendo el tipo de archivo ya sea que es encuentre en documentos
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de Excel “xlsx”, ArcMap “mxd”, PDF, Capas layer “Shape.shp” o “Raster”, Imágenes “jpeg”, Documentos
de Google Earth “Kmz o Kml” y Links a Hipervínculos a páginas web.
La organización del CD de Anexos se encuentra en la sección 1.4 ESTRUCTURACIÓN DEL
DOCUMENTO
FASE 1
Los resultados de la fase 1 correspondiente a toda la caracterización, se clasifica en la consulta
de la información recolectada de los mapas obtenidos de MAPAS DE BOGOTÁ, El reconocimiento por
medio de registros fotográficos realizados en el recorrido inicial (259 registros), la recopilación de los
registros fotográficos en de álbumes en línea gracias a la plataforma de Google Fotos, la información de
cada registro con sus respectivas coordenadas, la ubicación de los registros en el Programa Google
Earth.
Posteriormente a esto en la selección de los sectores críticos la creación de las rutas críticas que
conforman cada uno de los 10 sectores críticos delimitado por medio de la información recolectada y lo
registrado en el recorrido inicial, La creación de documentos Kmz base de los barrios de la UPZ Castilla,
la ubicación de cada uno de los registros fotográficos y finalmente en la compilación de información los
sectores críticos para cada uno de estos con su respectiva salida gráfica en Google Earth y la tabla de
clasificación por tipo de elemento atípico
Consulta:
Mapas base obtenidos de MAPAS DE BOGOTÁ
•

Mapa Rutas urbanas año 2017 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS BOGOTÁ MAPA RUTAS URBANAS 2017), Figura 92.

•

Mapa Malla vial año 2019 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS BOGOTÁ- MAPA
MALLA VIAL 2019), Figura 93.
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•

Mapa Rutas alimentadoras año 2017 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS
BOGOTÁ - MAPA RUTAS ALIMENTADORAS 2017), Figura 94.

•

Mapa Rutas Paraderos SITP año 2019 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS
BOGOTÁ - MAPA PARADEROS SITP 2019), Figura 95.

•

Mapa Establecimientos Comerciales año 2016 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS
BOGOTÁ - MAPA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 2016), Figura 96.

•

Mapa Sociedades año 2016 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS BOGOTÁ - MAPA
SOCIEDADES 2016), Figura 97.

•

Mapa Colegios año 2017 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS BOGOTÁ - MAPA
COLEGIOS 2017), Figura 98.

•

Mapa Uso por Manzanas año 2019 Bogotá D.C, Formato jpeg (CD de anexos – MAPAS BOGOTÁ –
MAPA USO POR MANZANAS 2019), Figura 99.
La Figura 92 muestra en líneas de color azul las rutas urbanas para el año 2017 en Bogotá D.C
Figura 90.
Rutas urbanas año 2017 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá
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La Figura 93 muestra la malla vial dentro de la UPZ dividiéndola en vías arteriales, intermedias,
locales, peatonales, rurales, proyectadas y sin definir.
Figura 91.
Malla vial año 2019 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá

La siguiente Figura muestra la línea de color verde muestra el recorrido del servicio de
alimentadores que pasa por la zona.
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Figura 92.
Rutas alimentadoras año 2017 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá

La siguiente Figura muestra los puntos de los paraderos de SITP perteneciente a la UPZ
Figura 93.
Paraderos SITP año 2019 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá
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En la siguiente Figura se observa la actividad industrial con puntos de color azul, la actividad
comercial con puntos de color verde, la actividad de servicios en color amarillo y finalmente de color rojo
la actividad financiera.
Figura 94.
Establecimientos comerciales año 2016 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá

La Figura 97 muestra las sociedades que se encuentran en el sector clasificadas de menor a
mayor antigüedad.

125
Figura 95.
Sociedades año 2016 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá

En la siguiente Figura se observa la estratificación establecida para la UPZ en el cual solo se
encuentra sectores de estrato 2 y 3 predominando él ultimó.
Figura 96.
Ordenamiento territorial año 2019 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá
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La siguiente Figura muestra la ubicación de los colegios que perteneces al área de estudio.
Figura 97.
Colegios año 2017 Bogotá D.C

Fuente: Mapas Bogotá

Finalmente, la siguiente Figura corresponde a los usos del suelo por manzana del año 2019
Figura 98.
Uso por manzanas. Bogotá D.C año 2019

Fuente: Mapas Bogotá
. Fuente :
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Reconocimiento:
•

Al realizar el reconocimiento de la zona se obtuvieron un total de 259 fotos de los sectores con
mayor impacto visual y concentración de elementos atípicos en el siguiente enlace se pueden
visualizar el álbum “Áreas de Interés UPZ 46” donde se encuentran georreferenciadas cada una
de ellas https://photos.app.goo.gl/u7t1oDGXgHtbWiLA8, además a esto se adjuntará una
carpeta con esta información en un Archivo comprimido RAR. Que contiene los 259 registros
fotográficos en formato “jpeg” y un Blog de notas “txt” con el hipervínculo del álbum “Áreas de
Interés UPZ 46” en él (CD de ANEXOS – Carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL – Subcarpeta
REGISTRO FOTOGRÁFICO – Documento “Registros Fotográficos.rar” y documento Blog de notas
“Hipervínculo álbum.txt”)

•

Tabla de los hipervínculos de las fotos del recorrido inicial de la UPZ46 donde se registró el
nombre de cada imagen, latitud, longitud en Grados minutos y segundos, y finalmente el
Hipervínculo al álbum de cada registro como se ve en él (CD – ANEXOS – Carpeta
RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento Excel “Áreas de Interés UPZ Castilla .xlsx”).

Selección del sector crítico:
•

Documento Google Earth KMZ Del registro manual de cada uno de los 259 registros fotográficos
georreferenciados (CD – ANEXOS – Carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento “Áreas de
Interés UPZ46.kmz”)

•

Documento Google Earth KMZ de La distribución de los 19 Barrios en la UPZ Castilla (CD–
ANEXOS - Carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL - Documento “Barrios UPZ 46.kmz”).

•

Salida Gráfica Google Earth con la ubicación de cada uno de los 259 registros fotográficos (CD –
ANEXOS- Carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento “Registro fotográfico UPZ
Castilla.jpeg”) Figura 101
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Figura 99.
Registros fotográficos recorrido inicial

Fuente: propia

•

Salida Gráfica Google Earth con la ubicación de cada uno de los 259 registros fotográficos con
junto a los barrios de la UPZ Castilla (CD – ANEXOS- Carpeta RECONOCIMIENTO INICIAL –
Documento “Registro fotográfico y barrios.jpeg”) Figura 102
Figura 100.
Registro fotográfico UPZ Castilla y delimitación de sus barrios

Fuente: propia
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Compilación de la información:
Se Clasificaron en total 10 sectores críticos los cuales se diferenciaron con colores de la siguiente
manera: sector 1 amarillo, sector 2 azul, sector 3 azul agua marina, sector 4 morado, sector 5 verde
oscuro, sector 6 negro, sector 7 verde claro, sector 8 naranja, sector 9 rojo y sector 10 lila.
•

Documento Google Earth KMZ de Los sectores Críticos en la UPZ Castilla (CD–ANEXOS - Carpeta
RECONOCIMIENTO INICIAL - Documento “Sectores Críticos.kmz”).

•

Salida Gráfica Google Earth Ubicación de los Sectores Críticos en la UPZ Castilla (CD – ANEXOSCarpeta RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento “Sectores criticos.jpeg”) Figura 103
Figura 101.
Sectores críticos UPZ 46 Castilla

Fuente: propia

Se Clasificaron y definieron los 41 tipos de elementos atípicos en 5 Clasificaciones (Publicidad,
Aspecto Físico, Instalaciones, Espacio Público – Elementos del mobiliario urbano y Espacio Público –
Elementos Constitutivos o Complementarios) Como se puede Observar en la Tabla 2. Definición y
ejemplo de los 41 elementos atípicos (sección 2.1 -ii. Definición de los elementos atípicos) y Tabla 6.
Clasificación de los elementos atípicos.
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•

Documento Excel Tabla de Clasificación de elementos atípicos (CD – ANEXOS – Carpeta
RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento Excel “Clasificación y Definición EA.xlsx” – Hoja 1 –
CLASIFICACION ELEMENTOS).

•

Documento Excel tabla de Definición de elementos atípicos y ejemplos (CD – ANEXOS – Carpeta
RECONOCIMIENTO INICIAL – Documento Excel “Clasificación y Definición EA.xlsx” – Hoja 2 –
DEFINICIÓN ELEMENTOS)
Tabla 6.
Clasificación de los elementos atípicos

6
7

PUBLICIDAD
Publicidad exterior (PE)
Carteles sobre superficies no autorizadas (C)
Fachada saturada de avisos (FA)
Fachada parcial o totalmente cubierta por artículos (FCA)
Poste saturada de avisos (PA)
ASPECTO FISICO
Deterioro de culata (DC)
Deterioro de calzada (DZ)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Señalización deteriorada (SD)
Edificios abandonados (EA)
Fachada sin mantenimiento (FSM)
Fachada deteriorada (FD)
Mobiliario urbano deteriorado (MUD)
Anden deteriorado (AD)
Pavimento vehicular deteriorado (PVD)
Muro medianero deteriorado (MD)
Muro medianero sucio (MS)
Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)
Culata con apariencia de suciedad (CAS)

1
2
3
4
5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INSTALACIONES
Cableado aereo (CA)
Tubería de desagüe de aguas lluvias (TDALL)
Antenas (AT)
Ductos de extracción (DE)
Postes de conducción de líneas de energía (PCLE)
Chimeneas (CH)
Cableado sobre fachada (CF)
Cableado sobre calzada (CC)
Poste saturada de cableado público (PC)
Postes de alumbrado público (PAP)
ESPACIO PÚBLICO
Elementos de mobiliario urbano

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Instalaciones eléctricas (IE)
Dibujos no autorizados sobre superficie de fachada (DAF)
Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)
Otros materiales (OM)
Cerramiento provisionales de obra (CPO)
Grafitis (GF)
Obras civiles (OC)
Material inadecuado (MI)
Elementos constitutivos o complementarios
Venta informal tipo 1 (VI1)
Venta informal tipo 2 (VI2)
Venta informal tipo 3 (VI3)
Invasión del espacio público (IN)
Venta ambulante (VA)

Fuente: propia

FASE 2.
Los resultados de la fase 2 correspondiente a todo el geoprocesamiento, se clasifican en el
tratamiento o digitalización de la información recolectada en campo como los documentos de salida
KMZ o KML de Google Earth, La conversión de estos archivos de KML a Layer o capa al programa de
ArcMap por medio de la caja de herramientas de ArcGIS “ArcToolBox”, complementando con capas
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layer obtenidas del IDECA de la zona de estudio, las capas raster generadas por el operador de
aplicación del apartado de análisis espacial de la caja de herramientas de ArcGIS (ArcToolBox > Spatial
Analyst > Density > Kernel Density), los histogramas correspondientes para cada una de las Salidas
Gráficas y finalmente las salidas gráficas relacionadas con las capas generadas y complementarias. A
continuación, los resultados de la fase dos Geoprocesamiento.
Digitalización de la información:
Se obtuvieron en total de 52 documentos Google Earth Kmz o Kml, de los cuales se dividen en
10 sectores críticos, los 41 elementos atípicos totales y el archivo compilatorio cada uno de los
documentos kmz se encuentran en el (CD -ANEXOS –Carpeta KMZ ELEMENTOS ATIPICOS – “52
Documentos. kmz”) Como se muestra en la Figura 104. Documentos tipo kmz resultantes del proceso
realizado en Google Earth.
Figura 102.
Documentos tipo kmz resultantes del proceso realizado en Google Earth

Fuente: Propia
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Capas Obtenidas
Capas creadas en ArcMap 10.5, convertidas de archivos kml o kmz, o creadas como raster
(Densidad Kernel) y capas rescatadas del IDECA como capas básicas para su uso en el layer de ubicación
y contextualización de información.
Capas Shape y Raster creadas
•

10 capas Shape Sectores críticos Puntos (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /SECTORES CRITICOSDocumentos Shape.shp)

•

10 capas Shape sectores Críticos Líneas (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /SECTORES
CRITICOS/LINEAS- Documentos Shape.shp)

•

42 capas convertidas a Shape de Puntos de los elementos atípicos totales y el total (CD ANEXOS
– Carpeta VECTOR /ELEMENTOS ATIPICOS TOTALES - Documentos Shape.shp)

•

11 capas Raster Densidad de Kernel Sectores Críticos y total (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /EA
DENSIDAD KERNEL - Documentos raster.adf)

•

31 capas Raster Densidad de Kernel Elementos atípicos totales (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR
/EA DENSIDAD KERNEL - Documentos raster.adf)

•

1 capa Shape Barrios UPZ Castila (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA – BARRIOS
UPZ46.shp)

•

1 capa Shape Recorrido inicial UPZ46 (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA –
Documento “RECORRIDO INICIAL UPZ46.shp”)
Capas Shape utilizadas del archivo comprimido del IDECA

•

1 capa Shape Malla vial Bogotá D.C (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA –
Documento “MVI.shp”)
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•

1 capa Shape Manzanas Bogotá D.C (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA –
Documento “MANZANAS.shp”)

•

1 capa Shape UPZ 46 Castilla (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA – Documento
“UPZs.shp”)

•

1 capa Shape Municipios Colombia (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR /VECTOR BASICA –
Documento “MUNICIPIOS COLOMBIA.shp”)

•

1 capa Shape Unidades de planeamiento zonal Bogotá D.C (CD ANEXOS – Carpeta VECTOR
/VECTOR BASICA – Documento “UNID PLAN ZONAL.shp”)
El archivo de ArcMap que contiene toda las capas trabajadas, utilizadas y generadas que se

mencionaron anterior mente se encuentra en un Documento mxd (CD ANEXOS – Carpeta MXD –
Documento “UPZ 46 CASTILLA TODO.mxd”)
Finalmente, con la información recolectada de cada capa se ensamblaron las siguientes tablas
de información
•

Tabla de elementos atípicos totales con sector crítico. Tabla 7 (CD ANEXOS – Documento Excel
“ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)

•

Tabla de elementos atípicos totales en cada sector crítico. Tabla 8 (CD ANEXOS – Documento
Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)

•

Gráfico de porcentajes por clasificación de Publicidad total. Figura 105 (CD ANEXOS –
Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)

•

Gráficos de porcentajes por clasificación de Aspecto Físico total. Figura 106 (CD ANEXOS –
Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)

•

Gráfico de porcentajes por clasificación por Instalaciones totales. Figura 107 (CD ANEXOS –
Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)
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•

Gráfico de porcentajes por clasificación por Espacio Público – Elementos del mobiliario urbano.
Figura 108 (CD ANEXOS – Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 3– EA TOTALES)

•

Gráfico de porcentajes por clasificación por Espacio Público – Elementos constitutivos o
complementarios. Figura 109 (CD ANEXOS – Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” –
Hoja 3– EA TOTALES)

•

Tabla de porcentajes de elementos atípicos en los sectores críticos por clasificación. Tabla 110
(CD ANEXOS – Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 6 – PORC. EA x Clasif)

•

11 tablas de Porcentajes de clasificación de elemento atípico por Sector crítico, por cada sector
crítico y la tabla general de todos los elementos atípicos. Tablas de la 10 - 20 (CD ANEXOS –
Documento Excel “ANÁLISIS EA TOTALES.xlsx” – Hoja 4 – PORCEN.CLASIFI)
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Tabla 7.

Elementos atípicos totales por sector crítico.

ELEMENTOS ATIPICOS TOTALES POR SECTOR CRITICO
SECTOR
SECTOR
SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
SECTOR
TOTALES
CRITICO 1 CRITICO 2 CRITICO 3 CRITICO 4 CRITICO 5 CRITICO 6 CRITICO 7 CRITICO 8 CRITICO 9 CRITICO 10

EA

4657

PUBLICIDAD
1.PE
2.C
3.FA
4.FCA
5.PA

326
0
21
0
20

301
28
11
43
172

566
2
16
1
50

472
124
6
64
231

246
22
1
0
21

535
0
4
0
36

120
0
18
1
5

437
75
9
55
245

79
11
9
8
40

102
18
5
11
90

32
22
55
0
13
1
47
130
29
10
104
0
69

10

134
48
108
3
148
8
56
406
26
36
134
1
146

58
255
18
9
97
12
3
125
27
8
24
1
18

30
30
6
0
41
4
1
140
12
4
0
0
3

13
0
3
0
3
14
3
16
3
2
0
0
9

131
115
149
4
192
58
94
424
252
29
191
1
117

17
15
29
1
19
3
51
36
16
15
50
2
36

6
9
28
0
13
13
9
70
35
8
66
0
25

19.CA
124
218
148
526
265
20.TDALL
30
58
13
175
39
21.AT
63
79
67
125
15
22.DE
18
14
21
15
4
23.PCLE
32
31
63
70
35
24.CH
19
19
21
29
5
25.CF
61
129
62
457
79
26.CC
0
0
0
1
0
27.PC
47
115
62
189
54
28.PAP
41
123
59
123
63
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO

258
26
14
9
88
9
82
0
97
102

59
23
42
4
33
9
24
0
24
28

509
55
75
31
74
35
810
5
235
149

69
12
11
2
10
7
55
1
46
21

71
16
15
3
23
5
21
0
52
56

29.IE
30.DAF
31.MSF
32.OM
33.CPO
34.GF
35.OC

398
29
8
13
0
279
0

6
1
0
0
4
19
1

410
11
54
55
38
239
0

82
9
2
12
4
113
0

39
7
15
1
29
165
0

0
7
2
1
13
0
510

158
11
4
1
484
5
6026

14
1
1
0
6
0
915

65
23
13
2
51
25
1205

5364

ASPECTO FISICO
6.DC
27
7.DZ
0
8.SD
17
9.EA
0
10.FSM
4
11.FD
8
12.MUD
1
13.AD
36
14.PVD
0
15.MD
1
16.MS
1
17.PAPD
0
18.CAS
12
INSTALACIONES

42
6
1
21
0
103
0

15
4
8
10
107
5
2
0
0
9

TOTAL

1
4
2
0
18
0
1107

458
494
428
17
534
129
275
1490
405
115
570
5
444

7411

192
18
1
3
6
152
4

158
33
3
15
5
262
0

388
86
43
98
3
579
1

184
16
2
45
8
182
0

27
4
7
0
28
6
2301

0
20
1
0
89
0
1907

42
13
4
2
242
6
5368

141
11
0
0
358
1
2452

2247
447
506
121
459
158
1780
7
921
765

4703

23
9
6
0
134
0
2430

1899
216
129
263
97
2093
6

2086

ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
36.MI
37.VI1
38.VI2
39.VI3
40.IN
41.VA

3184
280
100
183
910

471
103
40
6
1423
43

24221

Fuente: Propia

La tabla 7 Elementos Atípicos totales por sector crítico, Representa la información
obtenida de la conversión de documentos KML a capa Shape en ArcMap, revisando la tabla de
atributos y la clasificación que pertenece a la capa creada, en esta tabla aparece el número de
los elementos atípicos presentes por cada tipo para cada sector crítico con su total por sector al
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final de la tabla y finalmente la suma de cada uno de los tipos de elementos atípicos totales de
todos los sectores críticos a lado derecho
La tabla 8 de los elementos atípicos totales en cada sector crítico, representa el número
total de elementos atípicos que tiene cada sector crítico y al final el número total de elementos
atípicos identificados en los diez sectores críticos identificados, como se muestra a continuación
Tabla 8.

elementos atípicos totales en cada sector crítico

ELEMENTOS
ATIPICOS (EA)
SECTOR CRITICO 1
1107
SECTOR CRITICO 2
2301
SECTOR CRITICO 3
1907
SECTOR CRITICO 4
5368
SECTOR CRITICO 5
2452
SECTOR CRITICO 6
2430
SECTOR CRITICO 7
510
SECTOR CRITICO 8
6026
SECTOR CRITICO 9
915
SECTOR CRITICO 10
1205
TOTAL EA
24221

SECTORES CRITICOS

Fuente: Propia

A continuación, se presentan 5 ilustraciones correspondientes a los porcentajes totales por cada
clasificación de elementos atípicos total
La Figura 5 corresponde al gráfico de la clasificación de Publicidad Total, donde el número total
de elementos atípicos asociados a esta clasificación se encuentran al lado del nombre de la clasificación
(4657), sus elementos atípicos se representan con su número de clasificación y sus siglas
correspondientes
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Figura 103.
Gráfico porcentajes Clasificación Publicidad Total.

Fuente: Propia

La Figura 106 corresponde al gráfico de la clasificación por Aspecto Físico Total, donde el
número total de elementos atípicos asociados a esta clasificación se encuentran al lado del nombre de la
clasificación (5364), sus elementos atípicos se representan con su número de clasificación y sus siglas
correspondientes
Figura 104.
Gráfico porcentajes Clasificación Aspecto Físico Total.

Fuente: Propia
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La Figura 107 corresponde al gráfico de la clasificación por Instalaciones Totales, donde el
número total de elementos atípicos asociados a esta clasificación se encuentran al lado del nombre de la
clasificación (7411), sus elementos atípicos se representan con su número de clasificación y sus siglas
correspondientes
Figura 105.
Gráfico porcentajes Clasificación Instalaciones totales.

Fuente: Propia

La Figura 108 corresponde al gráfico de la clasificación por Espacio Público – Elementos del
mobiliario Urbano Total, donde el número total de elementos atípicos asociados a esta clasificación se
encuentran al lado del nombre de la clasificación (4703), sus elementos atípicos se representan con su
número de clasificación y sus siglas correspondientes.
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Figura 106.
Gráfico de porcentaje Clasificación Espacio público- Elementos del Mobiliario Urbano Total

Fuente: Propia

La Figura 109 corresponde al gráfico de la clasificación por Espacio Público – Elementos
constitutivos o complementarios Totales, donde el número total de elementos atípicos asociados a esta
clasificación se encuentran al lado del nombre de la clasificación (2086), sus elementos atípicos se
representan con su número de clasificación y sus siglas correspondientes
Figura 107.
Gráfico de porcentaje Clasificación Espacio público - Elementos constitutivos o complementarios Total.

Fuente: Propia
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La Tabla 9 corresponde a los Porcentajes y al número de Elementos atípicos totales por cada
sector críticos por clasificación. Y al lado derecho el total y su respectivo porcentaje con respecto al
número total de elementos atípicos identificados (24221 Elementos atípicos en total), Resaltados de
color naranja los elementos de mayor presencia por clasificación y en amarillo los elementos con menor
número de identificaciones. Como se muestra a continuación.
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Tabla 9.
Porcentajes de Elementos atípicos totales en los sectores críticos por clasificación
PORCENTAJES DE ELEMENTOS ATIPICOS TOTALES EN LOS SECTORES CRITICOS POR CLASIFICACION
EA

SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
EA TOTALES
CRITICO 1 CRITICO 2 CRITICO 3 CRITICO 4 CRITICO 5 CRITICO 6 CRITICO 7 CRITICO 8 CRITICO 9 CRITICO 10
ELEMENTOS ATIPICOS POR PUBLICIDAD TOTALES
4657

326
10.24%
0
0.00%
21
21.00%
0
0.00%
20
2.20%

301
9.45%
28
10.00%
11
11.00%
43
23.50%
172
18.90%

27
5.90%
0
0.00%
17
3.97%
0
0.00%
4
0.75%
8
6.20%
1
0.36%
36
2.42%
0
0.00%
1
0.87%
1
0.18%
0
0.00%
12
2.70%

32
6.99%
22
4.45%
55
12.85%
0
0.00%
13
2.43%
1
0.78%
47
17.09%
130
8.72%
29
7.16%
10
8.70%
104
18.25%
0
0.00%
69
15.54%

124
5.52%
30
20.TDALL
6.71%
63
21.AT
12.45%
18
22.DE
14.88%
32
23.PCLE
6.97%
19
24.CH
12.03%
61
25.CF
3.43%
0
26.CC
0.00%
47
27.PA
5.10%
41
28.PAP
5.36%

218
9.70%
58
12.98%
79
15.61%
14
11.57%
31
6.75%
19
12.03%
129
7.25%
0
0.00%
115
12.49%
123
16.08%

1.PE
2.C
3.FA
4.C
5.PA

566
17.78%
2
0.71%
16
16.00%
1
0.55%
50
5.49%

472
14.82%
124
44.29%
6
6.00%
64
34.97%
231
25.38%

246
7.73%
22
7.86%
1
1.00%
0
0.00%
21
2.31%

535
16.80%
0
0.00%
4
4.00%
0
0.00%
36
3.96%

120
3.77%
0
0.00%
18
18.00%
1
0.55%
5
0.55%

437
13.72%
75
26.79%
9
9.00%
55
30.05%
245
26.92%

79
2.48%
11
3.93%
9
9.00%
8
4.37%
40
4.40%

102
3.20%
18
6.43%
5
5.00%
11
6.01%
90
9.89%

3184
100%
280
100%
100
100%
183
100%
910
100%

131
28.60%
115
23.28%
149
34.81%
4
23.53%
192
35.96%
58
44.96%
94
34.18%
424
28.46%
252
62.22%
29
25.22%
191
33.51%
1
20.00%
117
26.35%

17
3.71%
15
3.04%
29
6.78%
1
5.88%
19
3.56%
3
2.33%
51
18.55%
36
2.42%
16
3.95%
15
13.04%
50
8.77%
2
40.00%
36
8.11%

6
1.31%
9
1.82%
28
6.54%
0
0.00%
13
2.43%
13
10.08%
9
3.27%
70
4.70%
35
8.64%
8
6.96%
66
11.58%
0
0.00%
25
5.63%

458
100%
494
100%
428
100%
17
100%
534
100%
129
100%
275
100%
1490
100%
405
100%
115
100%
570
100%
5
100%
444
100%

509
22.65%
55
12.30%
75
14.82%
31
25.62%
74
16.12%
35
22.15%
810
45.51%
5
71.43%
235
25.52%
149
19.48%

69
3.07%
12
2.68%
11
2.17%
2
1.65%
10
2.18%
7
4.43%
55
3.09%
1
14.29%
46
4.99%
21
2.75%

71
3.16%
16
3.58%
15
2.96%
3
2.48%
23
5.01%
5
3.16%
21
1.18%
0
0.00%
52
5.65%
56
7.32%

2247
100%
447
100%
506
100%
121
100%
459
100%
158
100%
1780
100%
7
100%
921
100%
765
100%

39
2.05%
7
3.24%
15
11.63%
1
0.38%
29
29.90%
165
7.88%
0
0.00%

1899
100%
216
100%
129
100%
263
100%
97
100%
2093
100%
6
100%

5364

ELEMENTOS ATIPICOS POR ASPECTO FISICO TOTALES

6.DC
7.DC
8.SD
9.EA
10.FSM
11.FD
12.MUD
13.AD
14.PVD
15.MD
16.MS
17.PAPD
18.CAS

10
2.18%
0
0.00%
15
3.50%
0
0.00%
4
0.75%
8
6.20%
10
3.64%
107
7.18%
5
1.23%
2
1.74%
0
0.00%
0
0.00%
9
2.03%

134
29.26%
48
9.72%
108
25.23%
3
17.65%
148
27.72%
8
6.20%
56
20.36%
406
27.25%
26
6.42%
36
31.30%
134
23.51%
1
20.00%
146
32.88%

58
12.66%
255
51.62%
18
4.21%
9
52.94%
97
18.16%
12
9.30%
3
1.09%
125
8.39%
27
6.67%
8
6.96%
24
4.21%
1
20.00%
18
4.05%

30
6.55%
30
6.07%
6
1.40%
0
0.00%
41
7.68%
4
3.10%
1
0.36%
140
9.40%
12
2.96%
4
3.48%
0
0.00%
0
0.00%
3
0.68%

13
2.84%
0
0.00%
3
0.70%
0
0.00%
3
0.56%
14
10.85%
3
1.09%
16
1.07%
3
0.74%
2
1.74%
0
0.00%
0
0.00%
9
2.03%

7411

ELEMENTOS ATIPICOS POR INSTALACIONES TOTALES

19.CA

148
6.59%
13
2.91%
67
13.24%
21
17.36%
63
13.73%
21
13.29%
62
3.48%
0
0.00%
62
6.73%
59
7.71%

526
23.41%
175
39.15%
125
24.70%
15
12.40%
70
15.25%
29
18.35%
457
25.67%
1
14.29%
189
20.52%
123
16.08%

265
11.79%
39
8.72%
15
2.96%
4
3.31%
35
7.63%
5
3.16%
79
4.44%
0
0.00%
54
5.86%
63
8.24%

258
11.48%
26
5.82%
14
2.77%
9
7.44%
88
19.17%
9
5.70%
82
4.61%
0
0.00%
97
10.53%
102
13.33%

59
2.63%
23
5.15%
42
8.30%
4
3.31%
33
7.19%
9
5.70%
24
1.35%
0
0.00%
24
2.61%
28
3.66%

4703

ELEMENTOS ATIPICOS POR ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO TOTALES

29.IE
30.DAF
31.MSF
32.OM
33.CPO
34.GF
35.OC

42
2.21%
6
2.78%
1
0.78%
21
7.98%
0
0.00%
103
4.92%
0
0.00%

192
10.11%
18
8.33%
1
0.78%
3
1.14%
6
6.19%
152
7.26%
4
66.67%

158
8.32%
33
15.28%
3
2.33%
15
5.70%
5
5.15%
262
12.52%
0
0.00%

388
20.43%
86
39.81%
43
33.33%
98
37.26%
3
3.09%
579
27.66%
1
16.67%

184
9.69%
16
7.41%
2
1.55%
45
17.11%
8
8.25%
182
8.70%
0
0.00%

398
20.96%
29
13.43%
8
6.20%
13
4.94%
0
0.00%
279
13.33%
0
0.00%

6
0.32%
1
0.46%
0
0.00%
0
0.00%
4
4.12%
19
0.91%
1
16.67%

410
21.59%
11
5.09%
54
41.86%
55
20.91%
38
39.18%
239
11.42%
0
0.00%

82
4.32%
9
4.17%
2
1.55%
12
4.56%
4
4.12%
113
5.40%
0
0.00%

ELEMENTOS ATIPICOS POR ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS TOTALES

36.MI
37.VI1
38.VI2
39.VI3
40.IN
41.VA

1
0.21%
4
3.88%
2
5.00%
0
0.00%
18
1.26%
0
0.00%

27
5.73%
4
3.88%
7
17.50%
0
0.00%
28
1.97%
6
13.95%

0
0.00%
20
19.42%
1
2.50%
0
0.00%
89
6.25%
0
0.00%

42
8.92%
13
12.62%
4
10.00%
2
33.33%
242
17.01%
6
13.95%

141
29.94%
11
10.68%
0
0.00%
0
0.00%
358
25.16%
1
2.33%

23
4.88%
9
8.74%
6
15.00%
0
0.00%
134
9.42%
0
0.00%

0
0.00%
7
6.80%
2
5.00%
1
16.67%
13
0.91%
0
0.00%

Fuente: Propia

158
33.55%
11
10.68%
4
10.00%
1
16.67%
484
34.01%
5
11.63%

14
2.97%
1
0.97%
1
2.50%
0
0.00%
6
0.42%
0
0.00%

65
13.80%
23
22.33%
13
32.50%
2
33.33%
51
3.58%
25
58.14%

2086

471
100%
103
100%
40
100%
6
100%
1423
100%
43
100%
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A continuación, las siguientes 11 tablas corresponden a cada uno de los sectores críticos y el total
Organizados de la siguiente forma con el número de elementos atípicos por clasificación, su
correspondiente porcentaje con respecto a los elementos atípicos identificados en el sector Crítico
correspondiente, el elemento con mayor ocurrencia para esa clasificación y el porcentaje que
corresponde el total de elementos atípicos del Sector Crítico correspondiente, Finalmente el porcentaje
del sector crítico correspondiente frente al total de elementos atípicos identificados en general en la
parte inferior derecha de la tabla.
Tabla 10.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 1

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 1
TOTAL POR
CLASIFICACION
367
107
435

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
33.15
9.67
39.30

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (29.45%)
13.AD (13.25%)
19.CA (11.20%)

173

15.63

34.GF (9.30%)

25

2.26

40.IN (1.63%)

1107

100

4.57

Fuente: Propia.

Tabla 11.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 2

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 2
TOTAL POR
CLASIFICACION
555
512
786

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
24.12
22.25
34.16

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (13.18%)
13.AD (5.65%)
19.CA (9.47%)

376

16.34

29.IE (8.34%)

72

3.13

40.IN (1.22%)

2301

100

9.50

Fuente: Propia.

143
Tabla 12.

Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 3.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 3
TOTAL POR
CLASIFICACION
635
170
516

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
33.30
8.91
27.06

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (29.68%)
13.AD (5.61%)
19.CA (7.76%)

476

24.96

34.GF (13.74%)

110

5.77

40.IN (4.67%)

1907

100

7.87

Fuente: Propia

Tabla 13.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 4.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 4
TOTAL POR
CLASIFICACION
897
1254
1710

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
16.71
23.36
31.86

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (8.79%)
13.AD (7.56%)
19.CA (9.80%)

1198

22.32

34.GF (10.79%)

309

5.76

40.IN (4.51%)

5368

100

22.16

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
11.83
26.71
22.80

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (10.03%)
7.DZ (7.40%)
19.CA (10.81%)

437

17.82

29.IE (7.50%)

511

20.84

40.IN (14.60%)

2452

100

10.12

Fuente: Propia
Tabla 14.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 5.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 5
TOTAL POR
CLASIFICACION
290
655
559

Fuente: Propia
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Tabla 15.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 6.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 6
TOTAL POR
CLASIFICACION
575
271
685

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
23.66
11.15
28.19

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (22.02%)
13.AD (5.76%)
19.CA (10.62%)

727

29.92

29.IE (16.38%)

172

7.08

40.IN (5.51%)

2430

100

10.03

Fuente: Propia
Tabla 16.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 7.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 7
TOTAL POR
CLASIFICACION
144
66
246

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
28.24
12.94
48.24

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (23.53%)
13.AD (3.14%)
19.CA (11.57%)

31

6.08

34.GF (3.73%)

23

4.51

40.IN (2.55%)

510

100

2.11

Fuente: Propia
Tabla 17.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 8.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 8
TOTAL POR
CLASIFICACION
821
1757
1978

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
13.62
29.16
32.82

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (7.25%)
13.AD (7.04%)
25.CF (13.44%)

807

13.39

29.IE (6.80%)

663

11.00

40.IN (8.03%)

6026

100

24.88

Fuente: Propia
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Tabla 18.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 9.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

SECTOR CRITICO 9
TOTAL POR
CLASIFICACION
147
290
234

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
16.07
31.69
25.57

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (8.63%)
12.MUD (5.57%)
19.CA (7.54%)

222

24.26

34.GF (12.35%)

22

2.40

36.MI (1.53%)

915

100

3.78

SECTOR CRITICO 10
TOTAL POR
CLASIFICACION
226
282
262

PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
18.76
23.40
21.74

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (8.46%)
13.AD (5.81%)
19.CA (5.89%)

256

21.24

34.GF (13.69%)

179

14.85

36.MI (5.39%)

1205

100

4.98

Fuente: Propia
Tabla 19.
Porcentajes de clasificación de elemento atípico en el Sector crítico 10.

CLASIFICACION
PUBLICIDAD
ASPECTO FISICO
INSTALACIONES
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTOR

Fuente: Propia

Finalmente, la tabla 20 representa el número de elementos atípicos por clasificación totales, su
correspondiente porcentaje con respecto a los elementos atípicos identificados en general y el elemento
con mayor ocurrencia para esa clasificación.
Tabla 20. Porcentajes de clasificación de elemento atípico en sectores críticos.
TODOS LOS SECTORES CRITICOS
TOTAL POR
PORCENTAJE POR
CLASIFICACION
CLASIFICACION
CLASIFICACION
PUBLICIDAD
4657
19.23
ASPECTO FISICO
5364
22.15
INSTALACIONES
7411
30.60
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS DEL
4703
19.42
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PUBLICO - ELEMENTOS
2086
8.61
CONSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS
TOTAL EA EN SECTORES CRITICOS
24221
100

Fuente: Propia

EA CON MAS
OCURRENCIA
1.PE (13.15%)
13.AD (6.15%)
19.CA (9.28%)
34.GF (8.649%)
40.IN (5.88%)

100
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Salidas graficas:
En general se obtuvieron 45 salidas gráficas, divididas de la siguiente forma
•

42 salidas gráficas de Densidad de Kernel, 10 correspondientes por sector crítico, 1 a los
sectores críticos total y 31 correspondientes a los elementos atípicos que se les aplico la
Densidad de Kernel en formatos JPEG y PDF (CD ANEXOS – SALIDAS GRÁFICAS -Carpetas PDF y
JPEG)

•

3 salidas gráficas, Mapa general, Total elementos atípicos por sector crítico y elementos atípicos
con baja presencia en formatos JPEG y PDF (CD ANEXOS – SALIDAS GRÁFICAS -Carpetas PDF y
JPEG)
Las salidas gráficas tienen un formato que incluye el título de la salida gráfica, La escala del

mapa, el escalímetro correspondiente, la grilla de las coordenadas en Grados minutos y segundos, La
ubicación con respecto al departamento de Cundinamarca sus municipios y Bogotá D.C, Información
complementaria en tablas, El Histograma (Si son por Densidad de Kernel), La leyenda, La rosa de los
vientos y finalmente una margen que encierra toda esta información.
Para las 42 salidas gráficas correspondientes a Densidad de kernel se realizaron los histogramas
correspondientes en donde se identifican por un título, una gráfica con sus porcentajes de rango de
valor de celda por bloque, el tamaño de celda y el total de elementos atípicos relacionados, cada uno de
estos histogramas se exportaron como imágenes en formato “jpeg”
•

42 histogramas densidad de kernel, 10 histogramas por sector crítico, 1 histograma sectores
críticos total, 31 histogramas correspondientes a los elementos atípicos totales que se les aplico
la densidad de Kernel, cada uno en formato jpeg (CD ANEXOS – SALIDAS GRÁFICAS -Carpeta
HISTOGRAMAS – “Documentos.jpeg”)
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ANÁLISIS
Con la información extraída de la página web, MAPAS BOGOTÁ se desea realizar un análisis
espacial de la UPZ 46 Castilla con el fin de identificar los factores que afectan la presencia de los
elementos atípicos en la zona de estudio, para esto se utilizó el operador espacial kernel que tiene como
objetivo “calcular la densidad de las entidades de punto de alrededor de cada celda raster de salida”. Se
analizará cada uno de los sectores críticos y las salidas graficas de los elementos atípicos con mayor
presencia en la UPZ.
Análisis General (Mapa General Densidad de Kernel)
Figura 108.
Densidad de kernel UPZ 46 castilla

Fuente: propia
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Descripción Geográfica:
La UPZ 46 castilla ubicada en la localidad de Kennedy, Se caracteriza por su gran flujo vehicular
al estar delimitada por tres vías arterias (Av. Ciudad de Cali, Av. Las Américas y Av. Boyacá), que
conectan a su vez a vías secundarias y locales de intersección, conexión y entrada al interior de la UPZ y
su intercomunicación entre Barrios, Las vías secundarias más importantes son la Calle 8va que conecta
con la Av. Boyacá sentido sur y las vías locales conectadas Inter barrios, La Calle 9na que conecta con la
Av. Boyacá sentido Norte, la Carrera 78 que conecta las dos vías secundarias anteriormente
mencionadas y conecta directamente con la Calle 6 o Av. las Américas, Transversal 86 conecta con la
diagonal 2da y atraviesa la Av. Las Américas, Calle 10ma conecta con la Av. Ciudad de Cali y a su vez por
medio de vías locales a las vías Calle 11a, Calle 9na y 8va, la Calle 13a comunica con la Carrera 81a esta
vía conecta directamente atravesando el Rio Fucha con la Av. Calle 17 y finalmente la Calle 11a que
conecta con la Av. Boyacá sentido sur y vías Inter barrios. La UPZ Castilla se caracteriza por ser una zona
con actividad comercial, industrial y de servicios, Mayormente las zonas de uso del suelo comercial
están a las inmediaciones de vías secundarias de conexión Inter barrios, con vías locales y
principalmente con vías arterias como Avenidas, con uso de suelo residencial principalmente, uso para
oficinas, bodegas, uso industrial y uso institucional, el 90% de la UPZ es estrato 3 mientras el 10 % de la
misma es de un estrato 2, para la elaboración del presente trabajo se escogieron 10 sectores críticos
como objeto de estudio de los elementos atípicos, ya que como se mencionó al ser un sector residencial
una gran parte de la UPZ está conformada por conjuntos residenciales que no son una área de interés
por su baja presencia de elementos atípicos urbanos, aun así existen sectores que adecuado sus
viviendas en negocios comerciales de acuerdo a la necesidad de las personas instaurando la aparición de
estos.
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Elementos Atípicos
En total se identificaron 24221 elementos atípicos (EA). Los elementos con mayor presencia en el
UPZ fueron:
•

Publicidad exterior (PE)

•

Anden deteriorado (AD)

•

Cableado aéreo (CA)

•

Cableado sobre fachada (CF)

•

Instalaciones eléctricas (IE)

•

Grafitis (GF)

•

invasión del espacio público (IN)
Así mismo se refleja elementos atípicos que no son relevantes por su nula o poca presencia en la

UPZ como lo son:
•

Edificios abandonados (EA)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal 2 (VI2)

•

Venta informal 3 (VI3)

•

Venta ambúlate (VA)
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados
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1. La clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Instalaciones con 7411 EA
(30.60%) y el elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado Aéreo (CA)
con 2247 EA. (Figura 111)
2. la clasificación Aspecto físico con 5364 EA (22.15%) y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 1490 EA. (Figura 111)
3. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 4703 EA (19.42%) y el
elemento atípico con mayor presencia en esta clasificación fue grafiti (GF) con 2093 EA. (Figura
111)
4. La clasificación por Publicidad con 4657 EA (19.23%) y el elemento atípico con más presencia en
esta clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 3184 EA. (Figura 111)
5. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público– Elementos
constitutivos o complementarios con 2086 EA (8.61%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 1423 EA. (Figura 111)
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Figura 109
. Elementos atípicos totales en los 10 sectores críticos

Fuente: propia

Densidad de Kernel
La densidad de kernel representa la concentración de los elementos atípicos por celda en los 10
sectores críticos y se ve reflejado en (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y Muy Alta concentración
de Elementos atípicos por celda), se valoraron 28434 celdas cada una con un tamaño de 8.504E-5 KM^2,
el área analizada por el operador espacial fue 2.41 Km2 o 241 Ha repartidos en 37.63%, 29.74%.
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19.92%,6.9%,4.44% y 1.36% respectivamente. Los picos de concentración máxima (en este caso 2) se
definirán por interpolación y gráficamente se representa como curvas de concentración. La
representación gráfica de la UPZ para las zonas de mayor valor de acumulación y los demás rangos
representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el factor elemento atípico por kilómetro
cuadrado de un valor 10050.20

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2

Análisis de sectores críticos
Se presenta el análisis de cada uno de los 10 sectores críticos de la UPZ Castilla.
Análisis sector crítico 1
Figura 110.
Densidad de kernel sector 1

Fuente: propia
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Descripción Geográfica sector crítico 1:
Se caracteriza por ser una vía secundaria con dos carriles sobre la calle 7a y una vía principal la
carrera 78 del barrio castilla. La calle 7a no cuenta con rutas urbanas (SITP provisional) y tiene una malla
vial local, dos colegios no oficiales y solo una parada de SITP, aun así, para la carrera 78 se observa la
presencia de rutas urbanas, una malla vial intermedia, no hay presencia de colegios, dos paraderos de
SITP y una ruta alimentadora que pasa por allí. Respecto al sector en general predominan las actividades
de servicio “telecomunicaciones, bancos, salud entre otros” y actividades comerciales; En cuanto a las
sociedades se presentan algunas con antigüedad de 2014-2016 con mayor presencia y con menor de
2012-2013 siendo este sector estrato 3 y su uso del suelo residencial. Este sector se caracteriza por
tener varias zonas residenciales y negocios comerciales como carnicerías, droguerías, restaurantes,
peluquerías y supermercados que busca cubrir las necesidades de los habitantes del sector.
Elementos Atípicos
En general el sector crítico 1 se identificaron un total de 1107 Elementos atípicos (EA) aportando
un 4.57% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el
elemento atípico con mayor ocurrencia aportando un total de 326 al sector es el elemento atípico
Publicidad exterior (PE). Los elementos que no son relevantes por su nula o mínima presencia son:
•

Carteles sobre superficies no autorizadas (C)

•

Fachada parcial o totalmente cubierta de artículos (FCA)

•

Deterioro de calzada (DZ)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Fachada sin mantenimiento (FSM)

•

Fachada deteriorada (FD)

•

Mobiliario urbano deteriorado (MUD)
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•

Pavimento vehicular deteriorado (PVD)

•

Muro medianero deteriorado (MD)

•

Muro medianero sucio (MS)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Dibujos no autorizados sobre superficie de fachada (DAF)

•

Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Material inadecuado (MI)

•

Venta informa tipo 1 (VI1)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Instalaciones con 435 EA
(39.30%) y el elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado Aéreo (CA)
con 124 EA. (Figura 113)
2. La clasificación por Publicidad con 367 EA (33.15%) y el elemento atípico con más presencia en
esta clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 326 EA. (Figura 113)
3. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 173 EA (15.63%) y el
elemento atípico con mayor presencia en esta clasificación fue grafiti (GF) con 103 EA. (Figura
113)
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4.

la clasificación Aspecto físico con 107 EA y el elemento atípico con mayor presencia en esta
clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 36 EA. (Figura 113)

5. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público– Elementos
constitutivos o complementarios con 25 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 18 EA. (Figura 113)
Figura 111.
Total elementos atípicos en el sector 1

Fuente: propia
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Densidad de kernel sector crítico 1:
la densidad de kernel con 6 colores diferentes que representan la concentración de elementos
típicos por celda de la siguiente manera: blanco muy baja, verde baja, verde claro moderada, amarillo
media, naranja alta y rojo muy alta. Para la representación de la densidad de puntos por kernel, se
valoraron 27804 celdas para el sector crítico 1, cada una con un tamaño de 1.545E-5 KM^2, el área
analizada por el operador espacial fue 0.42 KM^2 o 42 Ha, repartidos en 28.38%, 18,45%, 17.53%,
16.89%, 13.52% y 5.24% respectivamente. El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos
al ser una interpolación depende de la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre más
información se le suministre más exacta será la interpolación que se realice el caso del sector 1 se
registraron 1107, los picos de concentración máxima se definirán por la interpolación y gráficamente se
representa como curvas de concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un
valores por celda con menor exactitud con respecto a los sectores con mayor información. La
representación gráfica del sector crítico 1 para las zonas de mayor valor de acumulación y los demás
rangos representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el factor elemento atípico por
kilómetro cuadrado de un valor 2635.71

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2
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Análisis sector crítico 2
Figura 112.
Densidad de kernel sector 2

Fuente: propia

Descripción Geográfica Sector Crítico 2:
El sector crítico 2, se caracteriza por ser una vía secundaria de 2 carriles en ambos sentidos
(Calle 8va) es una vía de conexión a zonas residenciales y comerciales, esta vía se conecta a una vía
arteria como lo es la Av. Boyacá; El Sector crítico 2 limita y/o atraviesa los barrios Rincón de los Ángeles,
Las dos Avenidas, Castilla, El Condado, El Castillo y Valladolid; en su gran parte rodeada por,
Concesionarios de motos, tiendas de barrio, Droguerías, restaurantes, Bares, floristerías, Cadenas
comerciales, Iglesias, Colegios, montallantas, Bicicleterías, misceláneas, viviendas, conjuntos
residenciales, Parques con extensas zonas verdes, Edificios de oficinas y locales, Gimnasios, entre otros.
Este sector crítico se caracteriza por ser una vía secundaria con varias paradas de bus SITP (Calles 8va),
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un gran tráfico vehicular en horas pico, una población flotante moderada, venta informal y ambulante
moderada, una estratificación en su mayoría de estrato 3, no existen grandes deterioros en la
infraestructura general de las vías vehiculares de este sector excepto por la zona de la conexión de la
carrera 80 y la Calles 8va que es más alta con respecto a todo el sector crítico, Zonas específicas del
sector presentan deterioro en su mobiliario urbano como presencia de grafitis en su mayoría sobre la
Av. Boyacá y cercanas a la conexión con la Calle 8, Una de las características de este sector es el
deterioro en algunas zonas de los andenes debido a la invasión del espacio público por vehículos a
cercanías de cadenas comerciales, restaurantes y bares del sector.
Elementos Atípicos Sector Crítico 2:
En general el sector crítico 2 se identificaron un total de 2301 Elementos atípicos (EA) aportando
un 9.5% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el
elemento atípico con mayor ocurrencia aportando un total de 301 al sector es el elemento atípico
Publicidad exterior (PE). Los elementos que no sumaron apariciones fueron:
•

Carteles sobre superficies no autorizadas (C)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados
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1. La clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Instalaciones con 786 EA y el
elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 218 EA.
(Figura 115)
2. La clasificación por Publicidad con 555 EA y el elemento atípico con más presencia en esta
clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 301 EA. (Figura 115)
3.

la clasificación Aspecto físico con 512 y el elemento atípico con mayor presencia en esta
clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 130 EA. (Figura 115)

4. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 376 EA y el elemento
atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Instalaciones Eléctricas (IE) con 192 EA.
(Figura 115)
5. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público – Elementos
constitutivos o complementarios con 72 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 28 EA. (Figura 115)
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Figura 113.
Total de elementos atípicos sector 2

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 2:
En el Sector Crítico 2 se presentan 6 clases diferentes (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y
Muy Alta concentración de Elementos atípicos por celda), para la representación de Densidad de puntos
por Kernel, Donde se valoraron 23338 celdas para el sector crítico 2, cada una con un tamaño de celda
de 2.841E-5 km^2, el área analizada por el operador espacial fue de 0.66 km^2 o 66.30 ha, repartidos
por clase cada clase 24.39%, 17.12%, 15.04%, 14.38%, 17.05% y 12.01% respectivamente.
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El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de
la cantidad de entidades que se identifiquen, por lo que entre más información se le suministre más
exacta será la interpolación que se realice, y los 4 picos de concentración Máxima se definirán con
mayor precisión (Figura 114) , teniendo esto en cuenta, el operador de aplicación puede interpretar
zonas en las cuales la cantidad de puntos atípicos sea muy baja como se presenta en el rango 0 de color
blanco que son prácticamente a 0, la concentración y su valoración depende de la distancia entre puntos
y de los puntos relacionados a una sola celda, por lo que la interpolación y su delimitación gráficamente
se representa como curvas de concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un
valores por celda. La representación gráfica del sector crítico 2 para las zonas de mayor valor de
acumulación y los demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para el caso del Sector
Crítico 2 el factor elemento atípico por kilómetro cuadrado de un valor 3486.364
Análisis sector crítico 3
Figura 114. Densidad de kernel sector 3

Fuente: propia

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
.
𝐾𝑚2

162
Descripción Geográfica Sector Crítico 3:
El sector crítico 3 se encuentra ubicado sobre la calle 9, carrera 78 y parte de la avenida Boyacá
que pertenecen al barrio castilla, Cada una de estas cuentan con rutas urbanas, malla vial intermedia
(calle 9 y carrera 78) y malla vial arterial (Av. Boyacá), además a esto tiene presencia de rutas
alimentadoras por la carrera 78 y diferentes paraderos de SITP (alrededor de 6) en todo el sector. En el
sector predomina actividades de servicio y comerciales contando con una estratificación 3 y uso del
suelo residencial, en este sector se observa negocios de diferentes tipos tales como gimnasios,
restaurantes, venta de comida rápida, supermercados, droguerías, colegios, un CAI de la policía, bancos
entre otros.
Elementos Atípicos Sector Crítico 3:
Se identificaron un total de 1907 Elementos atípicos (EA) aportando un 7.87% al total de
elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el elemento atípico con
mayor ocurrencia aportando un total de 566 al sector es el elemento atípico Publicidad exterior (PE). Los
elementos que no son relevantes por su nula o mínima presencia son:
•

Carteles sobre superficies no autorizadas (C)

•

Fachada parcial o totalmente cubierta de artículos (FCA)

•

Deterioro de calzada (DZ)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Fachada sin mantenimiento (FSM)

•

Fachada deteriorada (FD)

•

Pavimento vehicular deteriorado (PVD)

•

Muro medianero deteriorado (MD)

•

Muro medianero sucio (MS)
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•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Culata con apariencia de suciedad (CAS)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Material inadecuado (MI)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1.

La clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Publicidad con 635 EA (33.30%)
y el elemento atípico con más presencia en esta clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 566
EA. (Figura 117)

2. La clasificación de Instalaciones con 516 EA (27.07%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 148 EA. (Figura 117)
3. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 476 EA (24.96%) y el
elemento atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Grafiti (GF) con 264 EA. (Figura
117)
4. la clasificación Aspecto físico con 170 EA (8.91%) y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 107 EA. (Figura 117)
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5. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público– Elementos
constitutivos o complementarios con 110 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 89 EA. (Figura 117)
Figura 115.
Total de elementos atípicos en el sector 3

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 3:
La densidad de kernel en el sector 3 se representa la concentración de elementos atípicos por
celda y se ve reflejado en (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y Muy Alta concentración de
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Elementos atípicos por celda), se valoraron 33282 celdas cada una con un tamaño de 1.667E-5 KM^2, el
área analizada por el operador espacial fue 0.55 KM^2 o 55 Ha repartidos en 29.48%, 20.1%.
17.68%,16.04%,10.17% y 6.53% respectivamente. El operador de aplicación de Densidad por kernel de
puntos al ser una interpolación depende de la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre
más información se le suministre más exacta será la interpolación que se realice el caso del sector 3 se
registraron 1907, los 3 picos de concentración máxima se definirán por la interpolación y gráficamente
se representa como curvas de concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un
valores por celda con menor exactitud con respecto a los sectores con mayor información. La
representación gráfica del sector crítico 3 para las zonas de mayor valor de acumulación y los demás
rangos representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el factor elemento atípico por
kilómetro cuadrado de un valor 3467.27

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2

Análisis sector crítico 4
Figura 116. Densidad de kernel sector 4

Fuente: propia
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Descripción Geográfica Sector Crítico 4:
El sector crítico 4, se caracteriza por ser la interconexión de vías secundarias como lo son la
Transversal 86 y Carrera 78 y las vías locales que conectan entre si a una avenida arteria como lo es Av.
Las Américas y sus barrios. El Sector Crítico 4 atraviesa los barrios PIO XII, Catania y Rincón de los
Ángeles. La ruta que recorre este sector crítico en su mayoría son una vía de conexión locales a zonas
residenciales y comerciales; en su gran parte rodeada por Viviendas, Conjuntos residenciales, tiendas de
barrio, Droguerías, Peluquerías, Restaurantes, Panaderías, floristerías, Cadenas comerciales, Iglesias,
Colegios y Prekínder, Montallantas, Lavaderos de carros, Talleres de mecánica de carros y motos,
Bicicleterías, Misceláneas o Papelerías, Bodegas, Gimnasios, locales de tecnología, lavanderías, locales
de productos cosméticos, oficinas entre otros. Esta zona se caracteriza por su cercanía a la estación de
Transmilenio de Banderas por el barrio del Rincón de los Ángeles Por la conexión de la Av. las Américas
con la Carrera 78 por la altura de los barrios Catania y Rincón de los Ángeles y la estación de
Transmilenio Tranv. 86 por el barrio PIO XII por la conexión de la Av. Las Américas con la Transversal 86,
La Carrera 78 conecta directamente con la Calle 8va y la Transversal 86 conecta directamente con la
Calle 6b, La Calle 6B es la calle con más negocios comerciales y el uso del suelo es el más variado de
todo el sector crítico 4, esta calle local conecta los barrios PIO XII (desde la Transversal 86), Catania y
Rincón de los Ángeles y desemboca por la carrera 78, Es la vía local más concurrida ya que conecta con
la vías secundarias Transversal 86 y La Carreara 78, La Carrera 78 cuenta con paradas de bus de SITP y
conecta con las rutas de este servicio con las de la Calle 8va.
En General se presenta un gran tráfico vehicular en horas pico y Moderado en ciertas horas del
día, una población flotante alta en mayor parte por la carrera 78, calle 6b y Transversal 86 , la venta
informal y ambulante es moderadamente alta (calle 6B y transversal 86), una estratificación en su
mayoría de estrato 3, existen grandes deterioros en la infraestructura de las vías vehiculares en mayor
parte entre la conexión de la transversal 86 y la calle 6b y en algunas zonas específicas de la calle 6b
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cercanas a la Carrera 78, pero en general la malla vial vehicular en este sector crítico es buena a
diferencia de las zonas mencionadas, Zonas específicas del sector presentan deterioro en su mobiliario
urbano como presencia de grafitis en su mayoría sobre la Av. Las Américas y cercanas a las conexiones
con la Transversal 86, Carrera 78 y en menor medida con respecto el resto del sector crítico. Una de las
mayores características de este sector es el deterioro en algunas zonas de la fachada en Inter barrios, en
vías de conexión y de los andenes de la calle 6B debido a la invasión del espacio público por vehículos a
cercanías de cadenas comerciales, restaurantes, bares y áreas de interés por la población flotante en
general.
Elementos atípicos Sector Crítico 4:
En general el sector crítico 4 se identificaron un total de 5368 Elementos atípicos (EA) aportando
un 22.16% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), El
Sector Crítico 4 es el segundo sector crítico con más elementos atípicos identificados, el elemento
atípico con mayor ocurrencia aportando un total de 579 al sector es el elemento atípico Grafitis (GF). Los
elementos con menores apariciones (1 aparición) fueron:
•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La Clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Instalaciones con 1710 EA y el
elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 526 EA.
(Figura 119)
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2. La Clasificación por Aspecto físico con 1254 EA y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 406 EA. (Figura 119)
3. La Clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 1198 EA y el elemento
atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Grafitis (GF) con 579 EA (Figura 119)
4. La Clasificación Publicidad con 897 EA y el elemento atípico con más presencia en esta
clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 472 EA. (Figura 119)
5. la Clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público – Elementos
constitutivos o complementarios con 309 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 242 EA. (Figura 119)
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Figura 117.
Total de elementos atípicos en el sector 4

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 4:
En el Sector Crítico 4 se presentan 6 clases diferentes (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y
Muy Alta concentración de Elementos atípicos por celda), para la representación de Densidad de puntos
por Kernel, Donde se valoraron 35948 celdas para el sector crítico 4, cada una con un tamaño de celda
de 1.998E-5 km^2, el área analizada por el operador espacial fue de 0.718 km^2 o 71.824 ha, repartidos
por clase cada clase 31.1%, 20.73%, 19.62%, 16%, 8.9% y 3.65% respectivamente
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El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de
la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre más información se le suministre más exacta
será la interpolación que se realice como es el caso del sector 4 ya que se registraron 5368 EA siendo el
segundo sector con más elementos atípicos, y los 6 picos de concentración máxima se definirán con
mayor precisión (Figura 118), por lo que la interpolación y gráficamente se representa como curvas de
concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por valores por celda con más
exactitud con respecto a los sectores con menos información. La representación gráfica del sector crítico
4 para las zonas de mayor valor de acumulación y los demás rangos representan un promedio de
elementos atípicos, para el caso del Sector Crítico 9 el factor elemento atípico por kilómetro cuadrado
de un valor 7476.323

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2

Análisis sector crítico 5
Figura 118.
Densidad de kernel sector 5

Fuente: propia
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Descripción Geográfica Sector Crítico 5:
El sector 5 está comprendido desde la carrera 80b hasta la avenida carrera 86 (Av. Ciudad de
Cali) y de la calle 11b hasta la calle 12, ubicándose así en los barrios santa Catalina y el Tintal, no cuenta
con ninguna ruta urbana (SITP provisional) a su interior ni paraderos de SITP a diferencia de la carrera 86
que se caracteriza por ser una malla vial arterial que si cuenta con rutas urbanas y alrededor de 5
paraderos de STIP. Esta zona cuenta con actividades de servicio, comerciales y algunas de tipo industrial
es estrato 2 y tiene como uso del suelo residencial con excepción de una pequeña manzana que está
destinada a la presencia de oficinas. Este sector se caracteriza por una gran aglomeración de talleres
mecánicos e invasión de espacio público por la cantidad de tractomulas y transporte de carga, además
de restaurantes, vendedores informales y actividad comercial que se genera alrededor de las oficinas
presentes.
Elementos Atípicos Sector Crítico 5:
Se identificaron un total de 2452 Elementos atípicos (EA) aportando un 10.12% al total de
elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el elemento atípico con
mayor ocurrencia aportando un total de 358 al sector es el elemento atípico Invasión del espacio público
(IN). Los elementos que no son relevantes por su nula o mínima presencia son:
•

Fachada saturada de avisos (FA)

•

Fachada parcial o totalmente cubierta de artículos (FCA)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Mobiliario urbano deteriorado (MUD)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Ducto de extracción (DE)

•

Chimenea (CH)
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•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Aspecto físico con 655 EA
(26.71%) y el elemento con mayor presencia en esta clasificación fue Deterioro de calzada (DZ)
con 255 EA. (Figura 121)
2. La clasificación de Instalaciones con 559 EA (22.80%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 265 EA. (Figura 121)
3. La clasificación de Espacio público– Elementos constitutivos o complementarios con 511 EA
(20.84%) y el elemento con mayor presencia en esta clasificación fue Invasión Espacio público
(IN) con 358 EA. (Figura 121)
4. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 437 EA (17.82%) y el
elemento atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Instalaciones eléctricas (IE) con
184 EA. (Figura 121)
5. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Publicidad con 290 EA
(11.83%) y el elemento atípico con más presencia en esta clasificación fue Publicidad Exterior
(PE) con 246 EA. (Figura 121)
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Figura 119.
Total de elementos atípicos sector 5

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 5:
La densidad de kernel en el sector 5 se representa la concentración de elementos atípicos por
celda y se ve reflejado en (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y Muy Alta concentración de
Elementos atípicos por celda), se valoraron 22227 celdas cada una con un tamaño de 1.814E-5 KM^2, el
área analizada por el operador espacial fue 0.40 KM^2 o 40 Ha repartidos en 27.35%, 19.75%.
17.74%,16.53%,11.58% y 7.05% respectivamente. El operador de aplicación de Densidad por kernel de
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puntos al ser una interpolación depende de la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre
más información se le suministre más exacta será la interpolación que se realice el caso del sector 5 se
registraron 2452, los 7 picos de concentración máxima se definirán con mayor precisión, por lo que la
interpolación y gráficamente se representa como curvas de concentración del mismo valor donde se
distinguen de las demás por un valores por celda con más exactitud con respecto a los sectores con
menos información. La representación gráfica del sector crítico 5 para las zonas de mayor valor de
acumulación y los demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el
factor elemento atípico por kilómetro cuadrado de un valor 6130
Análisis sector crítico 6
Figura 120.
Densidad de kernel sector 6

Fuente: propia

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2
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Descripción Geográfica Sector Crítico 6:
El sector 6 se encuentra entre la carrera 80 hasta la carrera 86 y las calles 13A hasta la 15A y
conforma el barrio Andalucía, cuenta con presencia de algunas rutas urbanas por la carrera 86 y la calle
13A, la malla vial que la conforma en su totalidad es intermedia a excepción de la carrera 86 que es una
malla vial arterial y tiene 6 paraderos de SITP, este sector es estrato 2 y tiene como uso de suelo
residencial, una manzana de uso industrial y otra de uso para bodegas. Este sector se caracteriza por
una gran aglomeración de talleres mecánicos e invasión de espacio público por la cantidad de
tractomulas y transporte de carga que se parquean frente a estos, además de tener un uso de suelo
residencial se puede observar la implantación de este con locales comerciales de lubricantes, repuestos,
restaurantes, cafeterías entre los más destacados.
Elementos Atípicos Sector Crítico 6:
Se identificaron un total de 2430 Elementos atípicos (EA) aportando un 10.03% al total de
elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el elemento atípico con
mayor ocurrencia aportando un total de 535 al sector es el elemento atípico Publicidad exterior (PE). Los
elementos que no son relevantes por su nula o mínima presencia son:
•

Carteles sobre superficies no autorizadas (C)

•

Fachada saturada de avisos (FA)

•

Fachada parcial o totalmente cubierta de artículos (FCA)

•

Señal deteriorada (SD)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Fachada deteriorada (FD)
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•

Mobiliario urbano deteriorado (MUD)

•

Pavimento vehicular deteriorado (PVD)

•

Muro medianero deteriorado (MD)

•

Muro medianero sucio (MS)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Culata con apariencia de suciedad (CAS)

•

Ducto de extracción (DE)

•

Chimenea (CH)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)

•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1.

La clasificación con más número de elementos atípicos fue Espacio Público – Elementos del
mobiliario Urbano con 727 EA (29.92%) y el elemento atípico con mayor presencia en esta
clasificación fue instalación eléctrica (IE) con 398 EA. (Figura 123)

2. La clasificación de Instalaciones con 685 EA (28.19%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 258 EA. (Figura 123)
3. La clasificación de Publicidad con 575 EA (23.66%) y el elemento atípico con más presencia en
esta clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 535 EA. (Figura 123)
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4. la clasificación Aspecto físico con 271 EA (11.15%) y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 140 EA. (Figura 123)
6. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público– Elementos
constitutivos o complementarios con 172 EA (7.08%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 134 EA. (Figura 123)
Figura 121.
Total de elementos atípicos en el sector 6

Fuente: propia
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Densidad de Kernel Sector Crítico 6:
La densidad de kernel en el sector 6 se representa la concentración de elementos atípicos por
celda y se ve reflejado en (Muy baja “blanca”, Baja “verde oscuro”, Moderada “verde claro”, Media
“amarillo”, Alta “ naranja” y Muy Alta “rojo” concentración de Elementos atípicos por celda), se valoraron
21710 celdas cada una con un tamaño de 2.649E-5 KM^2, el área analizada por el operador espacial fue
0.57 KM^2 o 57 Ha repartidos en 32.3%, 21.13%. 19.56%,15.43%,9.69% y 1,89% respectivamente. El
operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de la cantidad
de entidades que identifique, por lo que entre más información se le suministre más exacta será la
interpolación que se realice el caso del sector 6 se registraron 2430, el pico de concentración máxima se
definirá con mayor precisión. La representación gráfica del sector crítico 6 para las zonas de mayor valor
de acumulación y los demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el
factor elemento atípico por kilómetro cuadrado de un valor 4263.157

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
.
𝐾𝑚2
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Análisis sector crítico 7
Figura 122.
Densidad de kernel sector 7

Fuente: propia

Descripción Geográfica Sector Crítico 7:
El sector 7 se encuentra ubicado sobre la calle 11A y parte de la trasversal 78D perteneciente al
barrio Villa Alsacia, cuenta con rutas de transporte urbano y una malla vial intermedia (calle 11A),
alrededor de 5 paras de SITP, predomina el sector de actividad comercial y unos cuantos, de actividad de
servicio, 3 colegios no oficiales, estrato 3 y el uso del suelo es netamente comercial. Este sector se
caracteriza por estar rodeado de conjuntos residenciales, pequeños negocios comerciales que se
instalan en mediaciones de vías principales o con mayor tránsito de personas, colegio e iglesias.
Elementos Atípicos Sector Crítico 7:
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Se identificaron un total de 510 Elementos atípicos (EA) aportando un 2.11% al total de
elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), el elemento atípico con
mayor ocurrencia aportando un total de 120 al sector es el elemento atípico Publicidad exterior (PE). Los
elementos que no son relevantes por su nula o mínima presencia son:
•

Carteles sobre superficies no autorizadas (C)

•

Fachada parcial o totalmente cubierta de artículos (FCA)

•

Poste saturado de avisos (PA)

•

Señal deteriorada (SD)

•

Edificios abandonados (EA)

•

Fachada sin mantenimiento (FSM)

•

Mobiliario urbano deteriorado (MUD)

•

Pavimento vehicular deteriorado (PVD)

•

Muro medianero deteriorado (MD)

•

Muro medianero sucio (MS)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Culata con apariencia de suciedad (CAS)

•

Ducto de extracción (DE)

•

Chimenea (CH)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Instalaciones eléctricas (IE)

•

Dibujo no autorizado sobre superficie de fachada (DAF)

•

Material adherido sobre superficie de fachada (MSF)

•

Otros materiales (OM)
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•

Cerramientos provisionales de obra (CPO)

•

Obras civiles (OC)

•

Material inadecuado (MI)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La clasificación con más número de elementos atípicos fue Instalaciones con 246 EA (48.24%) y
el elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 59 EA.
(Figura 125)
2. La clasificación de Publicidad con 144 EA (28.24%) y el elemento atípico con más presencia en
esta clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 120 EA. (Figura 125)
3. la clasificación Aspecto físico con 66 EA (12.94%) y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 16 EA. (Figura 125)
4. La clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 31 EA (6.08%) y el
elemento atípico con mayor presencia en esta clasificación fue grafiti (GF) con 19 EA. (Figura
125)
7. La clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público– Elementos
constitutivos o complementarios con 23 EA (4.51%) y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Invasión Espacio público (IN) con 13 EA. (Figura 125)

182
Figura 123.
Total de elementos atípicos del sector 7

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 7:
La densidad de kernel en el sector 7 se representa la concentración de elementos atípicos por
celda y se ve reflejado en (Muy baja “blanca”, Baja “verde oscuro”, Moderada “verde claro”, Media
“amarillo”, Alta “ naranja” y Muy Alta “rojo” concentración de Elementos atípicos por celda), se
valoraron 13415 celdas cada una con un tamaño de 8.145-6 KM^2, el área analizada por el operador
espacial fue 0.109 KM^2 o 10 Ha repartidos en 30.64%, 21.7%. 20.07%,17.37%,6.63% y 3.58%
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respectivamente. los 2 picos de concentración máxima se definirán por la interpolación, debido a la
cantidad de puntos del sector se refleja con menos exactitud que los demás que cuentan con más
información. La representación gráfica del sector crítico 7 para las zonas de mayor valor de acumulación
y los demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para este caso el factor elemento
atípico por kilómetro cuadrado de un valor 4678.899

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2

Análisis sector crítico 8
Figura 124.
Densidad de kernel sector 8

Fuente: propia

Descripción Geográfica Sector Crítico 8:
El sector crítico 8, se caracteriza por ser un conjunto de manzanas Delimitadas por la Av. Ciudad
de Cali, La vía arteria Av. Ciudad de Cali conecta con solo dos calles, la vía secundaria del segmento de la
Calle 8va y la Calle 8d que se interconectan con vías locales que a su vez se conectan entre sí y a las dos
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calles que conectan la vía arteria y con sus barrios. El Sector Crítico 8 atraviesa los barrios: El Castillo,
Monterrey y Valladolid.
La ruta que recorre este sector crítico en su mayoría es por vías locales Inter barrios y cercanas
a la Av. Ciudad de Cali, la ruta también abarca parte del recorrido más popular y concurrido por
vehículos que conecta la Av. Ciudad de Cali con los 3 barrios y el parque de Valladolid (Av. Ciudad de Cali
– Segmento Calle 8va – Carrera 81 f -Calle 8b – Parque de Valladolid). Una de las mayores características
de este sector crítico 8 es la alta presencia de Tractomulas, camiones y parecidos, ya que mayormente
se conforma la zona por Talleres mecánicos, Comercio de autopartes, Centro Diagnostico Automotor
CDA, Bodegas, Montallantas, Lavaderos de Carros, Latonerías, Comercios de pintura, Industrias varias,
Oficinas, Cerramientos por obras, Restaurantes, Parqueaderos, Bares, Tiendas de barrio, Ferreterías,
Talleres de soldadura, una chatarrería, viviendas y afines en gran medida por las manzanas a las
inmediaciones de la Av. Ciudad de Cali, al interior de la ruta se pueden encontrar mayormente viviendas,
tiendas de barrio, Droguerías, Restaurantes, Cadenas Comerciales, Colegios, Panaderías, Servicios de
Mensajería, Café internet, Papelerías, Peluquerías, Colegios, Lavanderías, Bicicleterías, Locales de
diferente actividad comercial, entre otros.
En este sector solo se encuentran paradas de bus sobre la Av. Ciudad de Cali y por la vía más
popular descrita anteriormente la cual conecta la avenida con los barrios y desemboca por el barrio
Valladolid a la Carrera 80 conexión con la Calle 8va vía Av. Boyacá con las demás paradas de bus de esta
zona.
En General se presenta una gran invasión del espacio público, mayormente por vehículos como
tractomulas, camiones, camionetas y automóviles) y menor medida por locales comerciales y tiendas de
barrio, simultáneamente se presenta invasión del espacio público por vehículos a cercanías de cadenas
comerciales, restaurantes, bares y áreas de interés por la población flotante en general. Un alto tráfico
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vehicular en horas pico y medianamente alto en ciertas horas del día, una población flotante alta en
mayor parte sobre la Av. Ciudad de Cali y manzanas aledañas a la avenida y en la zona más comercial
como lo es en el parque de Valladolid,

la venta informal y ambulante es moderada y se presenta

mayor mente sobre la av. Ciudad de Cali y en el parque del barrio Valladolid, es una de las zonas con
mayor antigüedad de toda la UPZ Castilla, una estratificación en su mayoría de estrato 2, Existe un gran
deterioro en general de la malla vehicular y peatonal en este sector, las más afectadas son las que están
a cercanías de la Av. Ciudad de Cali, La mayoría de las fachadas se encuentran deterioradas y saturadas
por cableado.
Se presenta un gran deterioro en su mobiliario urbano como presencia de grafitis, dibujos no
autorizados y material adherido en las fachadas que se encuentran a cercanías de la Av. Ciudad de Cali y
cercanas a las conexiones locales de las manzanas aledañas con respecto el resto del sector crítico.
La gran diversificación del uso del suelo implantado en este sector es alta, debido a las
diferentes actividades que se realizan al interior del sector crítico 8, uso del suelo comercial, industrial y
residencial sectorizado por su cercanía a la Av. Ciudad de Cali y alrededores y a la zona comercial en el
barrio Valladolid.
Elementos Atípicos Sector Crítico 8:
En general el sector crítico 8 se identificaron un total de 6026 Elementos atípicos (EA) aportando
un 24.88% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), El
Sector Crítico 8 es el sector crítico con más elementos atípicos identificados, el elemento atípico con
mayor ocurrencia aportando un total de 810 al sector es el elemento atípico 25. Cableado sobre fachada
(CF). Los elementos con menores apariciones (Menos o iguales a 10) fueron:
•

Fachada saturada de avisos (FA)

•

Edificios abandonados (EA)
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•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La Clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Instalaciones con 1978 EA y el
elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Cableado sobre fachada (CF) con 810
EA. (Figura 127)
2. La Clasificación por Aspecto físico con 1757 EA y el elemento atípico con mayor presencia en
esta clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 424 EA. (Figura 127)
3. La Clasificación Publicidad con 821 EA y el elemento atípico con más presencia en esta
clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 437 EA. (Figura 127)
4. La Clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 807 EA y el elemento
atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Instalaciones eléctricas (IE) con 410 EA.
(Figura 127)
5. La Clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público – Elementos
constitutivos o complementarios con 663 EA. y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue 40. Invasión Espacio público (IN) con 484 EA. (Figura 127)
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Figura 125.
Total de elementos atípicos sector 8

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 8:
En el Sector Crítico 8 se presentan 6 clases diferentes (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y
Muy Alta concentración de Elementos atípicos por celda), para la representación de Densidad de puntos
por Kernel, Donde se valoraron 33386 celdas para el sector crítico 8, cada una con un tamaño de celda
de 1.821E-5 km^2, el área analizada por el operador espacial fue de 0.607 km^2 o 60.795 ha, repartidos
por clase cada clase 28.62%, 20.34%, 19.89%, 16.59%, 10.45% y 4.11% respectivamente.
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El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de
la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre más información se le suministre más exacta
será la interpolación que se realice como es el caso del sector 8 ya que se registraron 6026 EA siendo el
sector con más elementos atípicos, y los 6 picos de concentración máxima se definirán con mayor
precisión (Figura 126), por lo que la interpolación y gráficamente se representa como curvas de
concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un valores por celda con más
exactitud con respecto a los sectores con menos información.
Este sector crítico 8 es el que más influencia tiene en el promedio general de todos los sectores
y siempre se caracterizara como el sector más crítico de toda la UPZ Castilla, por lo que, al momento de
juntar todos los sectores, se reflejara su gran impacto siendo de los más altos junto con el sector 4 a la
presencia de picos de concentración por valores de celda superiores al resto de elementos atípicos al
interior de estos dos sectores Críticos. Por lo que estas zonas representan el mayor promedio de
elementos atípicos, para el caso del Sector Crítico 8 el factor elemento atípico por kilómetro cuadrado
de un valor 9927.5123

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2

.

Los picos de concentración más evidentes y de mayor tamaño que se identifican en el sector
crítico 8 por elementos atípicos, se ubica al interior del mismo, en el área de interconexión de las dos
grandes divisiones entre el sector industrial, mecánico y automovilístico del norte del sector y la vía
popular de acceso y/o conexión al sector de mayor densidad comercial de esta zona como lo es el
parque de Valladolid, y ocupa casi una cuadra y media de extensión y es un referente con respecto a los
demás sectores críticos ya que es una de las zonas más afectadas por los elementos atípicos no solo del
sector crítico 8 si no de todos los sectores críticos en general.
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Análisis sector crítico 9
Figura 126.
Densidad de kernel sector 9

Fuente: propia

Descripción Geográfica Sector Crítico 9:
El sector crítico 9, se caracteriza por ser la conexión de una vía arteria Av. Ciudad de Cali y una
vía secundaria Calle 10ma conectando a los barrios de Monterrey, Valladolid, Santa Catalina y Bosconia.
La ruta que recorre este sector crítico es una conexión que atraviesa la Av. Ciudad de Cali conectando
con los barrios externos de la UPZ Castilla como lo son el de Tintala y Villa Mejía con los barrios que
pertenecen a la UPZ Castilla antes mencionados; en su gran parte rodeada por Viviendas, Conjuntos
residenciales, tiendas de barrio, Droguerías, Peluquerías , Panaderías, Cadenas comerciales, un Parque
infantil, Misceláneas o Papelerías, locales de tecnología, lavanderías, locales de productos cosméticos,
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oficinas entre otros. Esta zona se caracteriza por su gran flujo vehicular y por ser una de las pocas
conexiones directas con una UPZ Aledaña, Se caracteriza por ser uno de los sectores críticos más
pequeños, el estado de la malla vial y peatonal está muy deteriorada tiene un uso del suelo variado, y
una gran zona comercial de dos cuadras, cuenta con dos paradas de bus SITP que conectan con las rutas
de este servicio con las de la Calle 8va y por la misma Calle 10ma. En General se presenta un gran tráfico
vehicular en horas pico Alto y Moderado en ciertas horas del día, una población flotante moderada, la
venta informal es baja, una estratificación en su mayoría de estrato 2, existen grandes deterioros en la
infraestructura de la malla vial vehicular en mayor parte entre la conexión de la Av. Ciudad de Cali y la
Calle 10ma y en algunas zonas específicas de la Carrera 80C, Zonas específicas del sector presentan
deterioro en su mobiliario urbano como presencia de grafitis en su mayoría sobre la conexión de la Av.
Ciudad de Cali y la Calle 10ma, Al costado de las viviendas que se encuentran en las inmediaciones del
parque infantil de la zona y cercanas a la conexiones con la Carrera 80C con la Diagonal 8ª, las mayores
características de este sector es el deterioro en algunas zonas de la fachada en Inter barrios, en vías de
conexión y de los andenes de la calle 10madebido al alto flujo vehicular.
Elementos atípicos Sector Crítico 9:
En general el sector crítico 9 se identificaron un total de 915 Elementos atípicos (EA) aportando
un 3.78% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA 100%), El
Sector Crítico 9 es el segundo sector crítico con menos elementos atípicos identificados, el elemento
atípico con mayor ocurrencia aportando un total de 113 al sector es el elemento atípico Grafitis (GF). los
elementos con menores apariciones (0 o 2 apariciones) fueron:
•

Edificios abandonados (EA)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)
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•

Material adherido a superficie de fachada (MSF)

•

Obras civiles (OC)

•

Venta informal tipo 1(VI1)

•

Venta informal tipo 2 (VI2)

•

Venta informal tipo 3 (VI3)

•

Venta ambulante (VA).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados

1. La Clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Aspecto físico con 290 EA y el
elemento con mayor presencia en esta clasificación fue de Mobiliario Urbano Deteriorado
(MUD) con 51 EA. (Figura 129)
2. La Clasificación por Instalaciones con 234 EA y el elemento atípico con mayor presencia en esta
clasificación fue 19. Cableado aéreo (CA) con 69 EA. (Figura 129)
3. La Clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 222 EA y el elemento
atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Grafitis (GF) con 113 EA. (Figura 129)
4. La Clasificación Publicidad con 147 EA y el elemento atípico con más presencia en esta
clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 79 EA. (Figura 129)
5. La Clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público – Elementos
constitutivos o complementarios con 22 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Material inadecuado (MI) con 14 EA. (Figura 129)
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Figura 127.
Total de elementos atípicos sector 9

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 9:
En el Sector Crítico 9 se presentan 6 clases diferentes (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y
Muy Alta concentración de Elementos atípicos por celda), para la representación de Densidad de puntos
por Kernel, Donde se valoraron 13095 celdas para el sector crítico 9, cada una con un tamaño de celda
de 1.041E-5 km^2, el área analizada por el operador espacial fue de 0.1363 km^2 o 13.632 ha,
repartidos por clase cada clase 29.97%, 15.79%, 14.69%, 15.64%, 16.71% y 7.19% respectivamente.
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El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de
la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre más información se le suministre más exacta
será la interpolación que se realice para el caso del sector 4 que se registraron 915 EA siendo el segundo
sector con menos elementos atípicos el error puede ser acorde al tamaño analizado ya que también es
uno de los más pequeños, por lo que los 5 picos de concentración máxima se definirán con mayor
inexactitud (Figura 128), por lo que la interpolación y gráficamente se representa como curvas de
concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un valores por celda con menor
exactitud con respecto a los sectores con mayor información.
La representación gráfica del sector crítico 9 para las zonas de mayor valor de acumulación y los
demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para el caso del Sector Crítico 9 el factor
elemento atípico por kilómetro cuadrado de un valor 6713.133

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐾𝑚2
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Análisis sector crítico 10
Figura 128. Salida Grafica Densidad de Kernel por elemento atípico en el sector crítico 10 UPZ46 Castilla

Fuente: Propia
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Descripción Geográfica Sector Crítico 10:
El sector crítico 10, se caracteriza por ser la interconexión de vías secundarias como lo son la
Transversal 86 y Diagonal 2da y las vías locales que conectan entre si a una avenida arteria como lo es
Av. Las Américas sentido Occidente oriente al barrio. El Sector Crítico 10 al estar rodeada de estas 3 vías
el tráfico vehicular es alto debido a que es una de las rutas más concurridas por su cercanía a la plaza de
Corabastos (Diagonal 2da y Transversal 86) y es una de las entradas a el Barrio Villa Galante. La ruta que
recorre este sector crítico en su mayoría son una vía de conexión locales a zonas residenciales
industriales y comerciales; en su gran parte rodeada por Viviendas, Carnicerías, la plaza de mercado de
Corabastos, un Comando de Acción Inmediata (CAI), tiendas de barrio, cadenas comerciales,
Restaurantes y floristerías al interior de la plaza, Veterinarias, Cadenas comerciales, un Colegio,
Estaciones de servicio, Montallantas, Lavaderos de carros, Talleres de mecánica de carros y motos,
Bicicleterías, Misceláneas o Papelerías, Bodegas, Gimnasios, locales de tecnología, lavanderías, oficinas,
un puente peatonal de conexión con estación de Transmilenio y el sentido contrario de la Av. de Las
Américas Oriente Occidente, entre otros. Esta zona se caracteriza por su cercanía a la estación de
Transmilenio Tranv. 86 en la conexión de la Av. Las Américas con la Transversal 86, La Diagonal 2da y la
Av. Las Américas sentido occidente oriente cuenta con paradas de bus de SITP, En General se presenta
un gran tráfico vehicular en horas pico y Moderado en ciertas horas del día, una población flotante alta
en mayor parte por la Diagonal 2da, Transversal 86 y la interconexión de la Av. de Las Américas y la
transversal 86, la venta informal y ambulante es moderadamente alta debido a su cercanía a la Plaza de
mercado de Corabastos donde la mayoría de estos puestos son la venta de verduras, vegetales, pescado
y afines, una estratificación en su mayoría de estrato 3, existen grandes deterioros en la infraestructura
de las vías vehiculares en mayor parte entre la conexión de la Av. Las Américas y la transversal 86, en la
conexión de la transversal 86 y la Diagonal 2da y en algunas zonas específicas intermedias de la
Transversal 86, La infraestructura del mobiliario urbano del sector presentan deterioro como presencia
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de grafitis en su mayoría sobre la Av. Las Américas con Transversal 86 cercanas al puente peatonal
ubicado a inmediaciones de esta conexión, también en la conexión de la Diagonal 2da con la Av. De Las
Américas y en menor medida con respecto el resto del sector crítico. Una de las mayores
características de este sector es el deterioro en algunas zonas de la fachada y Estado físico en Inter
barrios, en vías de conexión y de los andenes de la Transversal 86 y Diagonal 2da debido a la invasión del
espacio público por vehículos de gran tamaño como tractomulas, camiones y camionetas a cercanías de
cadenas comerciales, Carnicerías, Bodegas, la Plaza de mercado de Corabastos, entre otros, también por
los vendedores informales y ambulantes en las áreas de interés de estos puntos de grandes
acumulaciones de la población flotante en general, Por el alto nivel comercial en la zona se encuentra
una gran cantidad de desechos sólidos de todo tipo generados mayormente por los vendedores
ambulantes he informales de este sector Crítico.
Elementos Atípicos Sector Crítico 10:
En general el sector crítico 10 se identificaron un total de 1205 Elementos atípicos (EA)
aportando un 4.98% al total de elementos atípicos identificados en todos los sectores críticos (24221 EA
100%), el elemento atípico con mayor ocurrencia aportando un total de 165 al sector es el elemento
atípico Grafitis (GF). Los elementos con menores apariciones (entre 0 y 1 aparición) fueron:
•

Edificios abandonados (EA)

•

Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)

•

Cableado sobre calzada (CC)

•

Otros Materiales (OM)

•

Obras civiles (OC).
Orden de Clasificaciones por número de elementos identificados
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1. La Clasificación con más número de elementos atípicos fue la de Aspecto físico con 282 EA
(23.40% del total del Sector Crítico 10) y el elemento atípico con mayor presencia en esta
clasificación fue Anden deteriorado (AD) con 70 EA. (Figura 131)
2. La Clasificación por, Instalaciones con 262 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue de Cableado Aéreo (CA) con 71 EA. (Figura 131)
3. La Clasificación Espacio Público – Elementos del mobiliario Urbano con 256 EA y el elemento
atípico con mayor presencia en esta clasificación fue Grafitis (GF) con 165 EA. (Figura 131)
4. La Clasificación Publicidad con 226 EA y el elemento atípico con más presencia en esta
clasificación fue Publicidad Exterior (PE) con 102 EA. (Figura 131)
5. La Clasificación con menos número de elementos atípicos fue la de Espacio público – Elementos
constitutivos o complementarios con 179 EA y el elemento con mayor presencia en esta
clasificación fue Material inadecuado (MI) con 65 EA. (Figura 131)
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Figura 129.
Total de elementos atípicos sector 10

Fuente: propia

Densidad de Kernel Sector Crítico 10:
En el Sector Crítico 10 se presentan 6 clases diferentes (Muy baja, Baja, Moderada, Media, Alta y
Muy Alta concentración de Elementos atípicos por celda), para la representación de Densidad de puntos
por Kernel, Donde se valoraron 19705 celdas para el sector crítico 10, cada una con un tamaño de celda
de 1.556E-5 km^2, el área analizada por el operador espacial fue de 0.307 km^2 o 30.660 ha, repartidos
por clase cada clase 30.63%, 18.56%, 17.35%, 16.2%, 12.91% y 4.34% respectivamente.
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El operador de aplicación de Densidad por kernel de puntos al ser una interpolación depende de
la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre más información se le suministre más exacta
será la interpolación que se realice para el sector 10 se registraron 1205 EA, los 6 picos de concentración
máxima se definirán por la interpolación y gráficamente se representa como curvas de concentración
del mismo valor donde se distinguen de las demás por un valores por celda con menor exactitud con
respecto a los sectores con mayor información. (Figura 130)
La representación gráfica del sector crítico 10 para las zonas de mayor valor de acumulación y
los demás rangos representan un promedio de elementos atípicos, para el caso del Sector Crítico 10 el
factor elemento atípico por kilómetro cuadrado de un valor 3925.081

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
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Tabla elementos totales de elemento atípico con mayor presencia al menor
Tabla 21.

Elementos atípicos de los sectores críticos ordenadas desde el de mayor presencia al menor

ORDEN DE EA
CON MAYOR
PRESENCIA AL
MENOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

EA

TOTALES

1.PE (PUBLICIDAD EXTERIOR)
19.CA (CABLEADO AEREO)
34.GF (GRAFITIS)
29.IE (INSTALACIONES ELECTRICAS)
25.CF ( CABLEADO SOBRE FACHADA)
13.AD (ANDEN DETERIORADO)
40.IN (INVASIÓN ESPACIO PUBLICO)
27.PC (POSTE SATURADO DE CABLEADO PUBLICO)
5.PA (POSTE SATURADO DE AVISOS)
28.PAP (POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO)
16.MS (MURO MEDIANERO SUCIO)
10.FSM (FACHADA SIN MANTENIMIENTO)
21.AT (ANTENAS)
7.DZ (DETERIORO DE CALZADA
36.MI (MATERIAL INADECUADO)
23.PCLE (POSTES DE CONDUCCION DE LINEAS DE ENERGIA
6.DC (DETERIORO CULATA)
20.TDALL (TUBERIA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS)
18.CAS (CULATA CON APARIENCIA DE SUCIEDAD)
8.SD (SEÑALIZACION DETERIORADA)
14.PVD (PAVIMENTO VEHICULAR DETERIORADO)
2.C (CARTELES SOBRE SUPERFICIES NO AUTORIZADAS)
12.MUD (MOBILIARIO URBANO DETERIORADO)
32.OM (OTROS MATERIALES)
30.DAF (DIBUJOS NO AUTORIZADOS SOBRE SUPERFICIE DE FACHADA)
4.FCA (FACHADA PARCIAL O TOTALMENTE CUBIERTA POR ARTICULOS)
24.CH (CHIMENEAS)
11.FD (FACHADA DETERIORADA)
31.MSF (MATERIAL ADHERIDO SOBRE SUPERFICIE DE FACHADA)
22.DE (DUCTOS DE EXTRACCION)
15.MD (MURO MEDIANERO DETERIORADO)
37.VI1 (VENTA INFORMAL TIPO 1)
3.FA (FACHADA SATURADA DE AVISOS)
33.CPO (CERRAMIENTOS PROVISIONALES DE OBRA)
41.VA (VENTA AMBULANTE)
38.VI2 (VENTA INFORMAL TIPO 2)
9.EA (EDIFICIOS ABANDONADOS)
26.CC (CABLEADO SOBRE CALZADA)
35.OC (OBRAS CIVILES)
39.VI3 (VENTA INFORMAL TIPO 3)
17.PAPD (POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN DESUSO)

3184
2247
2093
1899
1780
1490
1423
921
910
765
570
534
506
494
471
459
458
447
444
428
405
280
275
263
216
183
158
129
129
121
115
103
100
97
43
40
17
7
6
6
5

TOTAL EA IDENTIFICADOS

24221

Fuente: Propia

El elemento total con más identificaciones en general de todos los sectores críticos es el de
Publicidad Exterior (PE) con 3184 apariciones y el elemento con menos identificaciones de todos los
sectores críticos es el de Poste de alumbrado público en desuso con 5 apariciones, Como se muestra en
la tabla 21, Donde se muestra la jerarquización de los elementos con mayor identificaciones hasta el de
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menor, El comportamiento de aparición de elementos atípicos es variado debido a las características del
sector crítico en concreto donde aparecen. Pero en general las dos Clasificaciones de elementos con
más identificaciones fueron la de Instalaciones y Aspecto Físico Tabla 22.
Tabla 22.

Elementos atípicos de los sectores críticos ordenados desde el de mayor presencia al menor

CLASIFICACION
CON MAYOR EA
AL MENOR
1
2
3
4

5

EA

TOTALES

INSTALACIONES
ASPECTO FISICO
ESPACIO PUBLICO ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO
URBANO
PUBLICIDAD
ESPACIO PUBLICO ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS O
COMPLEMENTARI
OS

7411
5364

TOTAL EA IDENTIFICADOS

4703
4657

2086

24221

Fuente: Propia

El total de elementos identificados en los 10 sectores críticos fue de 24221 elementos atípicos,
donde los 10 tipos de elementos atípicos totales con mayor presencia fueron:
1. Publicidad Exterior (PE)
2. Cableado Aéreo (CA)
3. Grafitis (GF)
4. Instalaciones eléctricas (IE)
5. Cableado sobre fachada (CF)
6. Anden deteriorado (AD)
7. Invasión espacio público (IN)
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8. Postes saturados de cableado público (PC)
9. Postes saturados de avisos (PA)
10. Postes de alumbrado público)
Estos elementos atípicos suman la cantidad de 16712 equivalentes al 68.997% del total de
elementos identificados. El tipo de elemento atípico total con mayor presencia es el de Publicidad
Exterior (PE) con 3184 identificaciones que equivalen al 13.15% del total de todos los elementos
identificados, El tipo de elemento atípico con menor presencia es el de Postes de alumbrado público en
desuso (PAPD) con 5 identificaciones que equivalen al 0.02% del total de todos los elementos
identificados.
Según la tabla 22 Elementos atípicos de los sectores críticos ordenados desde el de mayor
presencia al menor cada clasificación. Se expresan en número de apariciones de elementos atípicos por
clasificación y para cada una de estas clasificaciones se destaca el elemento atípico con mayores
apariciones, siguiendo con el orden de la jerarquización de la tabla 22 se expondrán las Salidas graficas
de densidad de Kernel para estos elementos atípicos totales destacados a continuación.
Clasificación instalaciones elemento atípico 19 CA total
La clasificación con mayores tipos de elementos atípicos relacionados es el de Instalaciones con
7411 identificaciones, para esta clasificación el tipo de elemento atípico con mayor presencia es el de
Cableado aéreo (CA) con 2247 identificaciones. El tipo de elemento atípico con menor presencia en esta
clasificación fue el de Cableado sobre calzada (CC) con 7 identificaciones. El pico de mayor
concentración “Rojo” de Elementos Atípicos del tipo Cableado aéreo (CA) para esta clasificación se
encuentra en el Sector Crítico 8 y una gran presencia “Naranja” en el Sector Crítico 4. Figura 132
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Figura 130.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Cableado aéreo (CA)

Fuente: Propia

El gráfico de la clasificación por Instalaciones Totales, Figura 33 Representa los porcentajes de la
clasificación de los 7411 EA totales de sus elementos atípicos y sus siglas correspondientes.
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Figura 131.
Gráfico porcentajes Clasificación Instalaciones totales.

Fuente: Propia

Clasificación Aspecto físico elemento atípico 13AD total
La segunda clasificación con mayores tipos de elementos atípicos relacionados es el de Aspecto
físico con 5364 identificaciones totales, para esta clasificación el tipo de elemento atípico con mayor
presencia es el de Anden deteriorado (AD) con 1490 identificaciones totales. El tipo de elemento atípico
con menor presencia en esta clasificación fue el de postes alumbrado público en desuso (PAPD) con 5
identificaciones totales. El pico de mayor concentración “Rojo” de Elementos Atípicos del tipo Anden
deteriorado (AD) para esta clasificación se encuentra en el Sector Crítico 8 y una gran presencia
“Naranja” en el Sector Crítico 4. Figura 134
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Figura 132.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Anden deteriorado (AD)

Fuente: Propia

El gráfico de la clasificación por Aspecto Físico Total, Figura 135 Representa los porcentajes de la
clasificación de los 5364 EA totales de sus elementos atípicos y sus siglas correspondientes
Figura 133.
Gráfico porcentajes Clasificación Aspecto Físico Total

Fuente: Propia
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Clasificación Espacio público – Elementos del Mobiliario urbano elemento atípico 34 GF total
La tercera clasificación con mayores tipos de elementos atípicos relacionados es el de Espacio
público por elementos del mobiliario urbano con 4703 identificaciones totales, para esta clasificación el
tipo de elemento atípico con mayor presencia es el de Grafitis (GF) con 2093 identificaciones totales. El
tipo de elemento atípico con menor presencia en esta clasificación fue el de Obras civiles (OC) con 6
identificaciones. El pico de mayor concentración “Rojo” de Elementos Atípicos del tipo Anden
deteriorado (AD) para esta clasificación se encuentra en el Sector Crítico 4 y una gran presencia
“Naranja” en el Sector Crítico 3, 6, 8 y 9. Figura 136
Figura 134.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Grafitis (GF)

Fuente: Propia

El gráfico de la clasificación por Elementos del Mobiliario urbano Total, Figura 137 Representa
los porcentajes de la clasificación de los 4703 EA totales de sus elementos atípicos y sus siglas
correspondientes
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Figura 135.
Gráfico de porcentaje Clasificación Espacio público- Elementos del Mobiliario Urbano Total

Fuente: Propia

Clasificación Publicidad elemento atípico 1PE total
La cuarta clasificación con mayores tipos de elementos atípicos relacionados es el de Publicidad
con 4657 identificaciones totales, para esta clasificación el tipo de elemento atípico con mayor presencia
es el de Publicidad Exterior (PE) con 3184 identificaciones totales, el tipo de elemento atípico con menor
presencia en esta clasificación fue el de Fachada saturada de avisos (FA) con 100 identificaciones totales.
Los picos de mayor concentración “Rojo” de Elementos Atípicos del tipo Publicidad Exterior (PE) para
esta clasificación se encuentra en el Sector Crítico 2, 3, 4, 6 y 8 y una gran presencia “Naranja” en el
Sector Crítico 1. Figura 138
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Figura 136.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Publicidad Exterior (PE)

Fuente: Propia

El gráfico de la clasificación por Publicidad Total, Figura 139 Representa los porcentajes de la
clasificación de los 4657 EA totales de sus elementos atípicos y sus siglas correspondientes.
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Figura 137.
Gráfico porcentajes Clasificación Publicidad Total.

Fuente: Propia

Clasificación Espacio Público – Elementos constitutivos o complementarios elemento atípico 40 IN
total
La clasificación con menos tipos de elementos relacionados es de la clasificación por Espacio
público de los elementos constitutivos o complementarios con 2086 identificaciones totales, el tipo de
elemento atípico con mayor presencia es el de Invasión espacio público (IN) con 1423 identificaciones
totales. El tipo de elemento atípico con menos presencia en esta clasificación fue el de Venta informal
tipo 3 con 6 identificaciones totales. Los picos de mayor concentración “Rojo” de Elementos Atípicos del
tipo Invasión espacio Público (IN) para esta clasificación se encuentra en el Sector Crítico 4 y 5. Figura
140
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Figura 138.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Invasión espacio público (IN).

Fuente: Propia

El gráfico de la clasificación por Espacio público - Elementos constitutivos o complementarios
Total, Figura 141 Representa los porcentajes de la clasificación de los 2086 EA totales de sus elementos
atípicos y sus siglas correspondientes.
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Figura 139.
Gráfico de porcentaje Clasificación Espacio público - Elementos constitutivos o complementarios Total.

Fuente: Propia

Análisis elementos atípicos con menor presencia en la UPZ Castilla
Los elementos atípicos con menor presencia de 100 identificaciones totales o cercanos (Tabla
21), equivalen a 10 tipos de elementos atípicos, estos elementos atípicos totales suman la cantidad de
424 equivalentes al 1.75% del total de elementos atípicos identificados.
1. Venta informal tipo 1(VI1)
2. Fachada saturada de avisos (FA)
3. Cerramientos provisionales de obra (CPO)
4. Venta ambulante (VA)
5. Venta informal tipo 2 (VI2)
6. Edificios abandonados (EA)
7. Cableado sobre calzada (CC)
8. Obras civiles (OC)
9. Venta informal tipo 3 (VI3)
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10. Poste de alumbrado público en desuso (PAPD)
El elemento atípico con menor presencia de los sectores críticos es el de Poste de alumbrado
público en desuso con solo 5 identificaciones equivalente al 0.02% del total de todos los elementos
identificados.
Figura 140.
Salida Grafica Densidad de Kernel elemento atípico Invasión espacio público (IN)

Fuente: Propia

La representación gráfica (Figura 142) para los elementos atípicos anteriormente mencionados
individualmente al aplicar la herramienta de análisis espacial el operador de aplicación de Densidad por
kernel de puntos al ser una interpolación depende de la cantidad de entidades que identifique,
interpolando los puntos más alejados en el eje X y el eje Y con el menor tamaño de celda en km^2 por
defecto, la cantidad de celdas para su representación clasificada en las 6 clases depende directamente
de la información que se le suministre, por lo que si se utiliza una menor cantidad de caracteres de
puntos entre más distancia tengan entre si más inexacta será la interpolación que se realice, por lo que
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los picos de concentración máxima se definirán por la interpolación y el error de interpretación será
mucho mayor por lo que gráficamente se representa como curvas de concentración del mismo valor
donde se distinguen de las demás por un valores por celda con menor exactitud con respecto a los
elementos con mayor información de identidades por puntos.
Los elementos atípicos de menor presencia son por ser elementos que dependen de diferentes
factores como la construcción de obras civiles (OC) o de cerramientos (CPO) de las mismas que son
eventos que son variables en el tiempo y que a futuro van a desaparecer, también los elementos
atípicos que son muy bajos como ejemplo los edificios abandonados (EA) y postes de alumbrado público
en desuso (PAPD) son elementos atípicos que son difíciles de encontrar en zonas con una alta densidad
de población y este tipo de elementos se presentan en zonas baldías o abandonadas generalmente,
elementos atípicos que dependen del servicio público de energía y que pueden ser causadas por el
abandono o del deterioro de su infraestructura por falta de mantenimiento este elemento atípico es el
de cableado sobre calzada (CC) y como los elementos atípicos relacionados a obras civiles y
cerramientos por obras, son elementos atípicos que no perduraran en el tiempo, ya que dependen de la
finalización de una obra o simplemente por la falta de mantenimiento de un servicio como el que presta
el servicio de energía para el sector donde se presente este elemento atípico; Finalmente los elementos
atípicos relacionados a venta informal (VI1,2,3) y venta ambulante (VA) por lo general tienen mayor
aparición en zonas comerciales con alto flujo de población flotante y dependen de la popularidad de la
zona donde se instalan y trasladan por lo que este tipo de clasificación de elemento atípico es el más
variable de los anteriormente mencionados, ya que dependen de la persona o grupo de personas que
trabajen de este medio y no son constantes todo el tiempo ya que dependen de sí mismos y de las
ventas que puedan obtener y pueden disminuir o aumentar según sea la temporada, ya que las ventas
no son iguales todo el tiempo y tienen que adaptarse a las condiciones de la zona, por esto mismo el
momento de identificarlos como un elemento atípico urbanos que no perduran constantemente en el
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tiempo. La aparición de algunos elementos atípicos es nula en algunos sectores críticos y una de las más
grandes similitudes que tienen los elementos atípicos de menor presencia es que no son elementos que
perduren en el tiempo al ser muy variables o de muy baja probabilidad de aparición en zonas de
densidades de población altas como se presenta en general en la UPZ Castilla y puede que sean más
frecuentes en zonas con índices de abandono o baldías, más altas con respecto a la UPZ Castilla.

CONCLUSIONES
El estudio espacial de los elementos atípicos que se relacionan con la contaminación visual
urbana y su afectación del espacio público para la UPZ Castilla se estructuró por medio de una secuencia
y desarrollada por medio de tres fases. El primer paso para esta secuencia es la caracterización, ya que
es fundamental para el desarrollo del trabajo, ya que en esta fase, se va a realizar y determinar las
condiciones iniciales del área de estudio, ya que por medio de la consulta de fuentes primarias como
documentos oficiales como el de Dinámica de la construcción por uso LOCALIDAD KENNEDY y del geo
portal de Mapas de Bogotá, este último nos permite el uso de diferentes capas temáticas que nos
brindan información del área de estudio, esta información nos da una visión de cómo se encuentra
estructurada y ordenada la UPZ Castilla, y poder así determinar cuáles son las áreas de mayor interés
para el proyecto, al realizar el reconocimiento de la zona se pueden confirmar, delimitar y definir los
sectores Críticos al interior de la UPZ, ya que al recorrer las zonas que se tienen como las más probables
de la aparición de los elementos atípicos, de registros fotográficos georreferenciados de las zonas más
afectadas y del apoyo de programas como lo son Google fotos y Maps para ubicarlas, La definición de los
sectores críticos va de la mano de la información recolectada contrastada con lo visto en campo;
Finalmente en esta fase se compiló la información encontrada obteniendo las salidas gráficas del geo
portal Mapas de Bogotá y los trabajados en Google Maps, se definieron 10 sectores críticos a lo largo de
la UPZ Castilla, se clasificaron 41 elementos atípicos con el fin de enumerar, categorizar e identificarlos
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por medio de abreviaciones y categorizados en cuatro grupos que son publicidad, aspecto físico,
instalaciones y espacio público.
El segundo paso es realizar el Geoprocesamiento el cual se encarga de procesar toda la
información geográfica recolectada y adecuarla según los requerimientos del Programa ArcGIS y así
llevar toda la digitalización de la información necesaria para realizar el análisis espacial de ArcMap, en
esta fase se encuentran diferentes factores técnicos como lo son el uso de los programas Google Maps y
ArcMap del paquete ArcGIS, ya que por medio del programa Google Earth y sus herramientas, marcador
de posición y Street View (vista de calle) se procede a revisar fachada por fachada, vías y espacios que
estén delimitados dentro del sector crítico a determinar, al registrar la cantidad de elementos atípicos
en cada una de ellas, identificado y estableciendo su debida ubicación, gracias a esto se crearon las
capas de entidades de puntos y líneas de todos los elementos atípicos de cada Sector Crítico por medio
de la transformación de estos archivos en el programa de ArcGIS y su caja de herramientas,
posteriormente se procedió a aplicar el operador de análisis espacial Densidad por entidad de puntos de
Kernel para cada sector Crítico, la UPZ Castilla en General y para los elementos atípicos totales, esta
herramienta de Análisis espacial ubicada en la caja de herramientas de ArcMap nos permite crear una
capa Raster que posteriormente nos reflejara por medio de Salidas Gráficas poder identificar los puntos
de inflexión de acumulación y presencia de elementos atípicos para cada tipo; Finalmente en esta
secuencia se obtiene que por el tratamiento o digitalización de la información recolectada en campo
como los documentos de salida KMZ o KML de Google Earth, La conversión de estos archivos de KML a
Layer o capa al programa de ArcMap por medio de la caja de herramientas de ArcGIS “ArcToolBox”
complementadas con capas layer obtenidas del IDECA de la zona de estudio, las capas raster generadas
por el operador de aplicación del apartado de análisis espacial de la caja de herramientas de ArcGIS, los
histogramas correspondientes para cada una de las Salidas Gráficas y finalmente las salidas gráficas
relacionadas con las capas generadas y complementarias, que nos brindaran todo lo necesario para
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poder realizar la siguiente secuencia. La tercera secuencia corresponde a todo el Análisis, el cual busca
interpretar la afectación del espacio público urbano con base a las herramientas de análisis espacial del
Programa ArcGIS. Gracias a la fase de Caracterización se estableció que las características de la UPZ
Castilla en general y para cada uno de los sectores seleccionados como críticos, de acuerdo a esta
información se establecieron los criterios que se relacionan con la presencia de elementos atípicos en el
sector, ya que fueron evidencia de su aparición, utilizando las salidas gráficas del Geo portal que
relacionan las actividades que se encuentran en el área de estudio, como lo son el comercio, la industria
y turismo, el transporte, la educación, la vivienda ciudad y territorio y finalmente el ordenamiento
territorial, serán base para el análisis de los resultados de la segunda fase de geoprocesamiento.
Seguido a esto la categorización de la contaminación visual se verá reflejada con junto a la
categorización de los elementos atípicos realizada y dividida en 4 categorías Publicidad, aspecto físico,
instalaciones, espacio público por elementos del mobiliario urbano y el espacio público por elementos
constitutivos o complementarios, para finalizar esta fase la evaluación contemplará todos los aspectos
iniciales, técnicos y generales de todas las salidas gráficas realizadas (10 sectores Críticos, el mapa
general, los mapas de elementos atípicos con mayor y menor presencia) conjuntamente con el análisis
por la densidad de kernel en cada mapa, junto con la cantidad de puntos (elementos atípicos) por sector
y las características que cada uno de ellos posee. La última Secuencia corresponde a los resultados
obtenidos del análisis en los cuales se pueden identificar las siguientes conclusiones:
•

Se puede concluir con respecto a la estricta relación de la aparición de elementos atípicos en
zonas urbanas, según lo identificado en cada uno de los sectores críticos y su entorno, la
aparición de los elementos atípicos depende directamente a las características que se
mencionan a continuación:

•

Cercanía a Vías arterias como Avenidas, vías secundarias y vías locales Inter barrios, esta
característica aumenta la probabilidad de aparición si son vías de interconexión de las vías
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arterias con los demás tipos de vías, también si rutas de entrada y salida de barrios, Vías de
intersección, Vías de acceso o a zonas Comerciales, residenciales o industriales identificadas.
•

Ubicación de zonas comerciales e industriales identificadas, todas las zonas donde la actividad
comercial esté presente y se evidencie un alto flujo de actividades de este tipo en la zona, El uso
del suelo en estas zonas suele ser mixto encontrando viviendas o conjuntos residenciales en
medio de establecimientos relacionados con la compra y/o venta de servicios, bienes,
alimentos, entretenimiento, Salud, belleza y afines. Otra característica de las zonas comerciales
es la aparición de la venta informal y de la venta ambulante en los puntos de mayor actividad
comercial. Todas las zonas donde la actividad de industria se presencie ya sea por las diferentes
actividades económicas que se tipifiquen en una zona en concreto, como pueden ser industrias
textiles, de alimentos, procesos químicos, automovilísticas, entre otras. Las zonas con actividad
de industria se identifican también por un alto flujo de vehículos de gran tamaño como
tractomulas con carga, camiones o camionetas relacionadas con un tipo de actividad específica,
la presencia de bodegas, talleres mecánicos, compra y venta de repuestos automovilísticos,
centros de diagnóstico automovilísticos CDA, entre otros; las zonas comerciales tanto como las
zonas industriales se puede encontrar un uso mixto del uso del suelo implantado en zonas
residenciales, una característica en el aumento de la aparición de elementos atípicos es la
combinación de zonas relacionadas donde se evidencien estos tres tipos de uso del suelo, entre
más uso del suelo implantados se encuentre en zonas más elementos atípicos se identificaran.
Las características más comunes de estas dos zonas son el aumento de la cantidad de residuos
sólidos en el mobiliario urbano público, la densidad de población flotante aumenta por lo tanto
el flujo vehicular también aumenta.

•

Rutas de bus o estaciones de transporte masivo cercanos, esta característica va de la mano con
las zonas más concurridas y en zonas de acceso en vías arterias y de interconexión con zonas
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residenciales masivas, por lo que son vías con alta densidad poblacional aumentando,
dependiendo o no si se encuentra en zonas comerciales o industriales también aumenta la
densidad poblacional flotante. Las rutas de bus están asociadas generalmente a puntos
estratégicos como su cercanía a centros de comercio masivos, colegios, bancos, Avenidas
importantes, zonas industriales, entre otros.
•

Infraestructura inmobiliaria antigua y estratificación, estas características van de la mano, ya
que entre más baja sea la estratificación de un sector generalmente son estructuras antiguas, se
pueden evidenciar el aumento de la infraestructura de los inmuebles con deterioros o suciedad
sobre las fachadas de estos sectores, por lo general en esto sectores el uso del suelo es mixto y
se pueden encontrar zonas comerciales, industriales y residenciales combinadas por el
crecimiento desordenado que se adquirió al implantar un uso del suelo diferente al que se
encontraba con anterioridad.

•

Finalmente, la Densidad de población, es evidencia de que por esos sectores puede existir
actividades económicas, industriales o de gran interés por el público en general, es un gran
indicador de que en esos sectores se pueden identificar elementos atípicos urbanos,
dependiendo de las características anteriormente mencionadas.

•

Según la evidencia y recolección de información de los 10 sectores críticos identificados frente a
la aparición de elementos atípicos urbanos en un sector se concluye que entre más
características de las mencionadas anteriormente tenga un sector en específico más elementos
atípicos urbanos se podrán identificar en este.

•

Se puede concluir que el programa de sistemas de información como es el programa ArcMap del
paquete ArcGIS y el programa Google Earth son herramientas que son de vital importancia para
la ubicación, cuantificación, categorización, identificación y de análisis para este tipo de
estudios, Donde la identificación de cada elemento atípico urbano se puede identificar como
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una identidad de punto con Coordenadas (Latitud y Longitud) y se puede Clasificar según el tipo
de elemento atípico urbano que este pertenezca. Por lo que la información que se recolecta
esta sectorizada y se identifica como sector crítico a todos aquellos puntos que pertenecen a la
agrupación de diferentes características que relacionan la aparición de elementos atípicos en un
área en concreto. El programa ArcMap nos proporciona herramientas que nos permiten el
análisis espacial para los sectores críticos de la UPZ 46, la herramienta de análisis espacial que
más se relaciona para este tipo de identificación es el operador de aplicación Densidad de
Kernel por entidad de puntos. La Densidad de kernel interpola con respecto a los puntos más
alejados en el eje X y en el eje Y utilizando el menor tamaño de celda en km^2 por defecto y
evaluando para cada una de estas celdas su proximidad, acumulación y densidad con respecto a
todos los puntos relacionados con un valor de celda; Al terminar se generará una capa RASTER
con esta información. El operador de aplicación de Densidad por kernel por entidades de puntos
al ser una interpolación depende de la cantidad de entidades que identifique, por lo que entre
más información se le suministre más exacta será la interpolación que se realice, y los picos de
concentración Máxima se definirán con mayor precisión, teniendo esto en cuenta, el operador
de aplicación puede interpretar zonas en las cuales la cantidad de puntos atípicos sea muy baja
como se presenta en el rango 0 de color blanco que son prácticamente a 0, la concentración y su
valoración depende de la distancia entre puntos y de los puntos relacionados con una sola celda,
por lo que la interpolación y su delimitación gráficamente se representa como curvas de
concentración del mismo valor donde se distinguen de las demás por un valor por celda. Por lo
que la densidad de Kernel es una aproximación de lo que realmente sucede en un entorno
identificado por puntos como lo son los elementos atípicos y representan las zonas de calor con
mayor acumulación de elementos atípicos con respecto a los demás puntos, por lo que para
cada sector se pueden identificar las zonas de mayor aparición y que características se
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evidencian comparadas a estos focos de Concentración Máxima. Se puede concluir que la
aplicación de Densidad de kernel nos ayuda a identificar en cada Sector Crítico los focos
máximos de concentración de elementos atípicos individualmente y los focos de mayor
acumulación en general con respecto a todos los sectores críticos identificados. Por lo que esta
herramienta nos ayuda a identificar las zonas más afectadas por este tipo de contaminación
visual urbana.
•

Se concluye que para cada sector crítico identificado en la UPZ Castilla se localizaron focos de
mayor concentración y las características de estos focos reflejan un deterioro en general del
área en donde se ubican, generalmente estos focos o picos de concentración, cuentan con todas
las características descritas anteriormente que asocian la aparición de elementos atípicos y un
sector en específico, Gracias a la identificación de estos focos de concentración máxima de
elementos atípicos, se pueden llevar a estudios que trasciendan con los criterios y
características encontrados en el desarrollo de este proyecto, ya que asocian la aparición de
elementos atípicos urbanos y su estrecha relación con la afectación, deterioro y
desmejoramiento en general de la infraestructura, maya vial, mobiliario urbano, entre otros, en
las áreas en donde se encuentran estos focos. Permitiendo el desarrollo de normativas al
respecto, donde se evalúe la implementación de este tipo de normativas, ya que según la
evidencia fotográfica y del análisis espacial, se demuestra la afectación que tienen las altas
concentraciones de elementos atípicos urbanos por km^2, un gran ejemplo de ello es el Sector
Crítico 8, Es el sector crítico con mayor número de identificaciones de elementos atípicos (6026
EA) definidos para la UPZ Castilla, este sector crítico presenta un gran deterioro en su
infraestructura, malla vial, mobiliario urbano y aspecto físico en general; en este sector se
presentan todas las características que asocian la aparición de elementos atípicos como lo son la
cercanía a vías arterias, secundarias y de interconexión entre las mismas, la Ubicación de las
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zonas mayormente comerciales e industriales y de uso del suelo mixto, las Rutas de bus o
estaciones de trasporte masivos cercanos y sus trayectorias, la Estratificación y la Antigüedad de
la infraestructura inmobiliaria del sector. Por lo que este tipo de estudios refleja que la
aparición de los elementos atípicos urbanos relaciona directa e indirectamente en la afectación
en general de un sector en específico.
•

El sector 1 presenta una gran cantidad de elementos atípicos generando contaminación visual
urbana al ser un sector con uso de suelo residencial debido a que el elemento atípico con mayor
presencia es la publicidad exterior ya que muchos de los negocios que están presentes son
adecuaciones de casas residenciales que optaron por reformar sus hogares o parqueaderos en
negocios comerciales, carnicerías, droguerías, restaurantes y peluquerías.

•

Se concluye que aunque el uso del suelo del sector 3 es residencial se produce un uso implando
en el sector comercial esto debido a facilitar el consumo de los residentes del sector facilitando
el acceso a diferentes actividades comerciales como las mencionadas con anterioridad ya que el
elemento atípico con mayor presencia es el (PE) publicidad exterior, además a esto se observa
como el elemento atípico (GF) grafiti también toma importancia y se encuentra con una mayor
presencia afectando la armonía del espacio público.

•

A diferencia de la mayoría de los sectores el sector 5 tiene un comportamiento diferente
haciendo referencia a que en este caso el elemento atípico con mayor presencia es el numero 7
(DZ) deterioro de calzada, esto debido a que en la zonas de la carrera 86 y calle 12 se presenta
una gran aglomeración de talleres mecánicos e invasión de espacio público por la cantidad de
tractomulas y transporte de carga que se parquean frente a estos deteriorando así la calzada,
además de tener un uso de suelo residencial se puede observar la implantación de este con
locales comerciales de lubricantes, repuestos, restaurantes, cafeterías entre los más destacados.
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•

los elementos atípicos con mayor presencia en el sector 6 son la publicidad exterior (PE),
instalaciones eléctricas (IE) y cableado aéreo (CA), esto se da debido a que es un sector
residencial pero además de eso es industrial y tiene bodegas de almacenamiento, lo que genera
una densidad poblacional mayor incentivando a la creación de locales comerciales que suplan la
necesidad de los habitantes y/o trabajadores del sector.

•

los sectores 5 y 6 son estrato 2 y tienen en común el transporte de carga que invade el espacio
público y los lotes baldíos de sector, con una mayor presencia de elementos atípicos en la
clasificación de mobiliario urbano e instalaciones.

•

El sector 7 se encuentra rodeado de conjuntos residenciales por lo cual se respeta el uso del
suelo del sector, aun así, los que aparecen en el sector son la implantación de pequeños
negocios comerciales que se instalan en mediaciones de vías principales o con mayor tránsito de
personas que toman su transporte público por la zona, se dirigen al colegios o la iglesias.

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda para análisis de este tipo en el futuro la identificación de las características más
comunes que se presentan en la estricta relación de la aparición de elementos atípicos urbanos
que se mencionaron anteriormente para así encontrar los sectores críticos de la zona a evaluar y
analizar. Las características más comunes que se relacionan con la probabilidad de aparición de
elementos atípicos urbanos son la cercanía a vías arterias, secundarias y de interconexión entre
las mismas, Ubicación de las zonas comerciales, industriales, residenciales y de uso del suelo
mixto, Rutas de bus o estaciones de trasporte masivos cercanos y sus trayectorias,
Estratificación y Antigüedad de la infraestructura inmobiliaria del sector.

•

Se recomienda recolectar información acerca del lugar de estudio antes para poder identificar
con mapas los sectores críticos probables, ya que al momento de recorrer la zona identificada
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como critica se pueda planear una primera ruta de recorrido inicial, en el momento del
recorrido inicial se recomienda recorrer los lugares más concurridos por la población en general,
tomando registros fotográficos que ofrezcan servicios de ubicación en coordenadas en tiempo
real a todos los sitios donde se puedan identificar focos de elementos atípicos, recorriendo las
zonas con el mayor número de características de aparición. Al tener esta información del área
de estudio se puede seguir el mismo procedimiento que planteamos en metodología
(Digitalización de información) esto nos ayudara a ubicar en un mapa los registros fotográficos
obtenidos y determinar los sectores críticos más fácilmente, para posteriormente trabajar con
las herramientas de análisis espacial de ArcMap.
•

Para la selección de los sectores críticos se recomienda realizar el recorrido de forma presencial
para poder entender el comportamiento, los aspectos característicos de la zona y que actividad
o actividades que predominan.

•

Se recomienda realizar normatividad que regule los diferentes elementos atípicos a con el fin de
controlar el número de estos que se presentan en una misma fachada y en un mismo sector,
saturando la armonía del entorno.

•

Se recomienda la intervención de las autoridades competentes en el control de la publicidad
exterior ya que se cuenta con normativa que restringe la cantidad y el tamaño de estos
elementos, el mantenimiento de andenes y pavimento vehicular que deteriora el sector y la
transformación del cableado aéreo en subterráneo.
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ANEXOS
Contenido descrito en la sección Estructuración Documento, estos anexos corresponden a las
carpetas: KMZ elementos atípicos, Mapas Bogotá, MXD, Reconocimiento inicial (registro fotográfico
259), salidas gráficas (42 mapas), vectores, Excel análisis EA totales, con un peso total de 1GB. Esta
información estará disponible en un CD; con el debido permiso, a solicitud expresa del interesado o de la
biblioteca Universidad de La Salle en el enlace https://photos.app.goo.gl/u7t1oDGXgHtbWiLA8

