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Hoy en el Mercado mundial apunta directamente a la publicidad como medio 

expansivo para comercializar productos, utilizando imágenes, mensajes y 

espacios públicos, como veredas, parterres, áreas verdes, paradas de buses, 

edificios céntricos, y todo lo que sea considerado como punto estratégico  para 

que los transeúntes  observen y por repetición asuman inconscientemente la 

decisión de adquirir un producto. 

 

Actualmente  nuestra legislación no contempla en un cuerpo legal para la 

utilización de espacios públicos, aéreas verdes, veredas, etc., en cuanto a la 

publicidad exterior  como sus dimensiones, formatos, ubicaciones, y sobre todo 

contenido de la publicidad.  

 

Por ello he fijado directamente mi trabajo de Tesis en el uso, control y ubicación 

de las Vallas publicitarias exteriores. 

 

Para una buena comprensión del presente trabajo  encontraremos en   la 

Revisión de la Literatura conceptos, definiciones, objetivos y funciones de la 

Publicidad, así mismo adentraremos  en las Vallas Publicitarias como tales, 

veremos conceptos claros de lo que significa hoy en día la publicidad exterior  y 

como esta deja de ser  un medio informativo, y se constituye en una constante 

lucha de grandes marcas por competir en el mercado de productos, de forma 

que no se considera al usuario directamente en función de necesidad y calidad  

sino incidiendo en el consumismo, a través de mensajes e imágenes que  son 

interpretadas  conforme se observan, y que estas vallas son ubicadas en 
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lugares que dañan la imagen de las ciudades borrando identidades culturales, 

arquitectónicas y urbanísticas. 

 

Encontraremos los fundamentos jurídicos constitucionales, que componen el 

uso de vallas publicitarias como un agente de contaminación visual  pero 

lamentablemente luego del análisis jurídico no encontraremos disposiciones 

directas que ayuden al control, regulación y planificación de las Vallas 

Publicitarias. 

 

En la investigación de campo mediante la encuesta y la entrevista tanto a los 

Abogados en libre ejercicio de la profesión y a la ciudadanía en general hemos 

obtenido criterios directos que nos han confirmado nuestra hipótesis, y 

cumplido nuestros objetivos. 

 

Analizando tanto los datos obtenidos de las encuestas y las entrevistas, así 

como la recopilación bibliográfica y jurídica obtuve los fundamentos jurídicos 

para la propuesta de Reforma Legal,  la cual permite incorporación en la 

legislación ambiental  un capítulo completo sobre el uso, dimensiones, 

ubicación, contenido, departamentos étnicos de control,    y sanciones al uso 

de Vallas Publicitarias. 
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ABSTRACT. 

 

Today in the world Market it points directly to the publicity like half expansible to 

market products, using images, messages and public spaces, as sidewalks, 

parterres, green areas, stopped of buses, central buildings, and all that is 

considered as even strategic point that the pedestrians observe and for 

repetition they assume the decision unconsciously of acquiring a product.   

 

At the moment our legislation doesn't contemplate in a legal body for the green 

public, air use of spaces, sidewalks, etc., as for the external publicity as its 

dimensions, formats, locations, and mainly content of the publicity.    

 

For I have noticed my work of Thesis directly the use, control or location of the 

external advertising Barriers.   

 

For a good understanding of the present work we will find in the Revision of the 

Literature concepts, definitions, objectives and functions of the Publicity, 

likewise we will penetrate in the Advertising Barriers as such, we will see clear 

concepts of what means today in day the external publicity and as this he/she 

stops to be a half informative one, and it is constituted in a constant it fights of 

big marks to compete in the market of products, so that it is not considered the 

user directly in function of necessity and quality but impacting in the 

consumerism, through messages and images that are interpreted he/she 

conforms to they observe, and that these barriers are located in places that 
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damage the image of the cities erasing cultural, architectural identities and 

urbanísticas.   

 

We will find the constitutional juridical foundations that constitute to the use of 

advertising barriers as an agent of visual contamination but regrettably after the 

juridical analysis we won't find direct dispositions that you/they help to the 

control, regulation and planning of the Advertising Barriers.   

 

In the field investigation by means of the survey and the interview so much to 

the Lawyers in free exercise of the profession and to the citizenship in general 

have obtained direct approaches that have confirmed us our hypothesis, and 

our compliment objectives.   

 

Analyzing the obtained data of the surveys and the interviews so much, as well 

as the bibliographical and artificial summary obtained the juridical foundations 

for the proposal of Legal Reformation, which allows incorporation in the 

environmental legislation an I surrender complete on the use, dimensions, 

location, content, ethnic departments of control, and sanction to the use of 

Advertising Barriers.    
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2.2.2.2. INTRODUCCIÓN. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

No existe unanimidad científica a la hora de definir el proceso histórico de la 

publicidad. Mientras que para un sector de la doctrina pueden rastrearse los 

antecedentes de la publicidad en la vida urbana de Grecia y Roma, para otros 

autores ésta no tiene historia.; es contemporánea de la actual sociedad de 

consumo. Evidentemente, solo en esta sociedad de hoy se dan las 

circunstancias económicas y sociales que posibilitan la eclosión de la 

publicidad; mas la actividad publicitaria, considerada como información, ha 

recorrido un camino paralelo a los acontecimientos económicos de la 

Humanidad; por eso, aun admitiendo su más correcta inserción dentro del 

ámbito de la Historia de la economía, no puede negársele un valor peculiar 

desde el punto de vista de la publicidad, pese a que se manifieste de un modo 

primario o elemental.  

 

Partimos, pues, del dato de que el desarrollo e historia de la publicidad nace y 

crece junto con el desarrollo e historia del comercio. Innecesario parece 

advertir que no todos los modos de expresión de la publicidad aparecieron 

simultáneamente. La forma más elemental de la publicidad está representada 

en el pregonero, quien de viva voz proclama las excelencias de productos o 

servicios. Junto a esta actividad oral surge la exposición, como expresión del 

interés de los mercaderes para dar a conocer al público las características 

físicas de la gama diversa y multicolor de las mercaderías que transportaban; 

de este modo, los interesados podían comprobar y palpar los objetos por los 

que se sentían atraídos. Más tarde, el establecimiento del comerciante en un 
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lugar fijo le lleva a descubrirle la necesidad de que su comercio sea 

plenamente identificable, e inconfundible para su posible clientela; para 

remediarla, cuelga sobre la puerta de su tienda la enseña o muestra que, a 

modo de faro o guía, alerta a los compradores avisándoles de los apetecibles 

productos que en aquel lugar están en venta.  

 

Estos cauces publicitarios coexisten durante siglos, acompañados de la forma 

primitiva del cartel, letrero, anuncio, informativo, y actualmente denominada 

Valla Publicitaria, la cual con el paso de los años y la evolución de nuestra 

sociedad, se ha convertido en el primer medio de  difusión para las grandes 

marcas o aquellas que aspiran a mejorar sus ingresos económicos en nuestro 

país. 

 

Hoy en día nos desenvolvemos en un mercado muy competitivo, en donde 

intervienen las  empresas que ofertan sus productos, quienes realizan las 

campañas de marketing, incluidas las llamativas Vallas Publicitarias, y los 

consumidores,  a quienes se nos cautiva con una hermosa propaganda, la cual 

influye directamente al momento de elegir un producto o servicio. 

 

Lejos de saber el cuan beneficioso sea el producto o servicio, nos dejamos 

llevar por el efecto visual, que generalmente está dirigido al personas adultas, 

pero nunca nos detenemos a pensar que estas vallas están siendo observadas 

por niños, mujeres, que de cierta forma estamos induciendo a nuestra sociedad 

al consumismo, e incluso creando hábitos  que en la mayoría de vallas 
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publicitarias, se ofende al género poniéndolo como mercancía para cautivar la 

atención de los consumidores. 

 

En la actualidad  nuestra legislación ecuatoriana no contiene  normas que 

permitan controlar la calidad de los  anuncios publicitarios de las Vallas, 

simplemente se enfocan en pequeñas Ordenanzas Municipales, que controlan 

la forma de las vallas, medidas y ubicación, pero no existen departamentos 

especiales que puedan estandarizar o normar el contenidos de los anuncios, de 

tal manera que se ofrezca a los consumidores, no ser inducidos, sino 

informados correctamente de un producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. REVISIÓN DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1 Publicidad, concepto 

  “La publicidad es una técnica mediante la cual se intenta comunicar un 

mensaje a un conjunto determinado de personas   con el fin de persuadirlas en 

una dirección: La del comunicador " 1 

 

 “Calidad o estado de público; Conjunto de medios que se emplean para 

divulgar o extender noticias o hechos; divulgación de noticias o anuncios de 

carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios.”2 

 

    “Conjunto de medios de comunicación que se emplean para difundir las 

ventajas de un producto o servicio a fin de estimular su consumo.”3 

“Comunicación en masa, pagada, que tiene como propósito último transmitir 

información, crear una actitud o inducir una cuestión benéfica para el 

anunciante.”4 

 

“Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios.”5 

                                                           
1
DIARIO LA HORA, Revista Judicial 2010 

2Sinónimos: Notoriedad, difusión. Diccionario Enciclopédico ESPASA.  
3Enciclopedia Hispana. 
4Gran enciclopedia Rialp.  
5Diccionario enciclopédico SALVAT 
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Entonces  la publicidad  es una forma destinada a difundir o informar al público 

sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo 

de motivar al espectador público hacia una acción de consumo. En términos 

generales puede agruparse, según el tipo de soportes que utilice para llegar a 

su público objetivo. Aunque no existe una clasificación globalmente aceptada, 

por ATL se entiende todo lo que va en medíos de comunicación masivos: 

Televisión, Radio, Cine, Revistas, Prensa, Exterior e Internet, mientras que BTL 

agrupa acciones de Marketing Directo, Relaciones Públicas, Patrocinio, 

Promociones, Punto de Venta, Producto Placement, etc. 

 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas; 

tales como: la psicología, sociología, antropología, estadística, y la economía 

que son halladas en el estudio de mercadeo  se podrá desarrollar un mensaje 

adecuado para el público. 

 

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación, dichos 

medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una 

contraprestación previamente fijada para adquirir dichos espacios en un 

contrato de compra y venta por la agencia de publicidad y el medio, emitiendo 

el anuncio en un horario dentro del canal que es previamente fijado por la 

agencia con el medio, y con el previo conocimiento del anunciante, dicho 

contrato es denominado contrato de emisión o difusión. 

 

La notoriedad de marca es una manera importante en que la publicidad puede 

estimular la demanda de un tipo de producto determinado e incluso identificar 
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como denominación propia ha dicho producto. Ejemplos de esto los hay en 

productos como adhesivos textiles, lencería femenina, papel higiénico, cinta 

adhesiva, pegamento en barra, encendedores de fuego, reproductores de 

música, refrescos. En ocasiones determinados productos adquieren relevancia 

debido a la publicidad, no necesariamente como consecuencia de una 

campaña intencionada, sino por el hecho de tener una cobertura publicitaria. 

La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado 

con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo.  

En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la mercadotecnia 

porque es uno de los elementos que conforma el mix de promoción (los otros 

son: la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el tele 

mercadeo), y cuya importancia y prioridad dependen:  

 

1) de los productos, servicios, ideas u otros que promueven las empresas, 

organizaciones o personas, 

 2) del mercado hacia los que van dirigidos y  

3) de los objetivos que se pretenden lograr. 

 

3.2 Objetivos de la publicidad. 

La publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de un determinado 

producto o servicio, resaltando la diferenciación por sobre otras marcas. 
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Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los medios 

de comunicación respecto del Estado. Uno de los principales objetivos de la 

publicidad es crear demanda o modificar las tendencias de demanda de un 

producto (bien o servicio) marca. Entendiendo que la comercialización busca 

identificar el mercado apropiado para cada producto, la publicidad es la 

comunicación por la cual la información sobre el producto es transmitida a 

estos individuos (público objetivo). Los anuncios intentan generalmente 

encontrar una única proposición de vender de cualquier producto y comunicarla 

al usuario.  

 

Esto puede tomar la forma de una característica única del producto o de una 

ventaja percibida. Frente a la competencia creciente dentro del mercado, 

debido a los crecientes de sustitutivos, cada vez se produce más creación de 

marca en publicidad. Ésta consiste en comunicar las cualidades que dan una 

cierta personalidad o reputación a una marca de fábrica, es decir, un valor de 

marca que la hace diferente a las de su competencia y su objetivo central es 

vender productos para obtener grandes ganancias. 

 

De ahí que se puede definir principalmente los siguientes objetivos: 

1. Promover la venta de productos y servicios, estableciendo elecciones 

entre el comerciante y el consumidor, y aumentar las bases de 

convencimiento en el público al que se dirige.  

2. Informar acerca de los bienes o servicios cuya contratación intenta 

alcanzar. Este contenido está sometido a una finalidad comercial 

concreta, inducir al comprador a una acción de compra. 
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3. Incidir en el destinatario mediante el mensaje para modificar su 

conducta. El mensaje es transmitido en forma signo y estimulo, 

provocando una mutación psíquica en el destinatario manifestado en 

su forma de respuesta.  

4. Como último objetivo transmitir información, crear una actitud o inducir 

a una acción beneficiosa para el anunciante.  

 

Para aquellos expertos del marketing, los principales objetivos de una 

publicidad desde   el punto de vista publicitarios deber ser: 

 

Específicos.-  o sea concretos,  estar coordinados y ser compatibles con los 

objetivos más generales de nuestro plan de marketing y con los objetivos 

estratégicos a largo plazo de la empresa.  

 

Cuantificables.- Se deben formular en términos numéricos. No sirve el que 

digamos tenemos que incrementar las ventas sino por ejemplo tenemos que 

incrementar las ventas un 20 por ciento.  

 

Definidos en el tiempo.- Tenemos que fijar los plazos. Por ejemplo vender 100 

coches en un año.   

 

Delimitados a un Mercado.-  Debemos especificar en qué zona geográfica e 

incluso a que audiencia o grupo de consumidores nos referimos.  
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Alcanzables. Es importante que sean realistas manteniendo  unos objetivos 

razonables. El exceso de ambición es el gran fallo de la mayoría de las 

estrategias. No quiera dirigirse a todo el mundo. No venda un producto para 

todas las ocasiones, no pida a la gente que cambie sus costumbres 

profundamente arraigadas sino solamente de marca 

 

Motivadores. La motivación de los responsables de lograr los objetivos es 

fundamental. Por tanto el objetivo debe suponer un reto.  

 

Pero en definitiva van encaminados a la venta y distribución en forma masiva, lo 

cual generará a los dueños de esta publicidad o marca grandes ganancias 

económicas.  

 

3.3 FUNCIONESDE LA PUBLICIDAD. 

 

“En principio, puede parecer que la única función de la publicidad es la 

económica, sin embargo, se pueden distinguir otras funciones como la 

función sustitutiva que  con demasiada frecuencia, el objeto que se anuncia 

se presenta como dotado de unas propiedades que realmente no tiene. 

Función estereotipadora: la publicidad tiende a hacer que las personas 

compren objetos del mismo tipo. Pero no se trata sólo de que iguale los 

gustos de las personas, sino que también tiende a igualar formas de pensar, 

ideales, formas de vida, etc. Función desproblematizadora la cual se suele 

presentar sólo el lado bello del mundo. En los anuncios publicitarios no 

suelen aparecer el dolor, la muerte, la desigualdad social, la injusticia o el 
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paro. El producto que se anuncia se presenta como indispensable para 

lograr ser feliz. Función conservadora,  aunque pueda resultar paradójico, 

detrás de la aparente renovación que nos presenta la publicidad no hay más 

que la consolidación de los valores establecidos y aceptados por la 

sociedad. Por ejemplo, la diferencia entre los anuncios para niños y niñas.  

Función ideológica, la que puede convertirse en un medio de presión 

ideológica, en el sentido de que puede contribuir a formar "estados de 

opinión" en los miembros de la sociedad. Un buen ejemplo es el 

condicionamiento a que se pueden ver sometidos los medios de 

comunicación por parte de los que pagan los anuncios.”6 

 

A mi forma de ver las la publicidad se deben tomar en cuenta  las siguientes 

funciones: 

 

� Función de Información, necesaria para dar a conocer un producto, una 

marca, un eslogan, la cual  es asumida muchas veces por la  

palabra o por el contexto que aparece escrito. La imagen, debido a su 

carácter polisémico, tiene una información muy precisa.  

El texto aclara las significaciones ambiguas, distingue lo accesorio de lo 

esencial y cristaliza la significación. Sin embargo, en la  

evolución de la propia publicidad, ha habido una batalla por conseguir 

una imagen distintiva, de tal manera que el espectador al  

ver esta imagen recuerde automáticamente el producto anunciado. Por 

                                                           

6 DIARIO LA HORA, Revista judicial 
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ejemplo, la imagen de un cocodrilo no nos remite, a  

veces, al oriente amazónico, sino a una determinada marca de ropa.  

� Función de Persuasión,  ha sido una de las funciones más importantes y 

que la publicidad ha desarrollado más ampliamente, ya que el producto 

tal como es, seguramente, no posee suficientes atractivos y nos 

recuerda la vida cotidiana. Decir que cada mañana al ir al trabajo, vaya 

con el coche que vaya, uno va a encontrar atascos, probablemente no 

sería un buen argumento publicitario. Sin embargo, si una marca de 

coche propone que con él uno irá seguro y vivirá la aventura, este 

argumento hace olvidar la realidad y va directamente a deseos más 

profundos y sutiles, la necesidad de seguridad y las ganas de aventura. 

Para persuadir, la publicidad utiliza procedimientos como órdenes, 

amenazas, sugestión, asociaciones en serie, reflejos  

condicionados, apelación a la imagen de uno mismo, etc.  

� Función Económica,  está destinada a que la publicidad sea rentable 

para quien la promueva, es decir, tiene que hacer vender el producto o 

imponer la idea al mayor número de personas posibles. La principal 

resistencia para cumplir está función es el individuo mismo, ya que la 

publicidad se dirige a personas o clases sociales que pueden comprar 

los productos, es decir, que en general, tienen sus necesidades 

fisiológicas básicas cubiertas y, por tanto, sus deseos se dirigen hacia 

nuevos objetivos.  

� Función de Seguridad y de Rol, esto nos  presenta la posibilidad de 

llevar vidas diferentes, una vida de fantasía, una posibilidad de evadirse 

de la rutina o de vivir mejor. Esta situación se propone como 



19 
 

maravillosa, pero el cambio de vida también significa riesgo para el 

espectador, por lo que este cambio es del todo necesario que se 

presente acompañado de seguridad. ¿Cómo tendremos  

seguridad de lo que se nos propone, nos interesa o nos hará felices? 

Pues siguiendo al pie de la letra la receta que se nos propone. 

� Función Estética, es indudable que en la publicidad hay un importante 

papel creativo y que, debido a los presupuestos que mueve y a su 

necesidad de llegar al público, tiene un notable interés técnico y 

semiótica. La publicidad también crea una estética determinada, unos 

cánones: sus colores, composiciones, ritmos de montaje, etc., tanto a 

nivel ambiental como a nivel personal (necesidad de tener el cuerpo de 

tal manera, de esta prenda de vestir, de tales palabras o gestos, etc.), 

mensajes van destinados, de forma agresiva, a sentimientos profundos 

de las personas. Sociedad y persona se ven envueltos en una estética y 

en una manera de comunicar.  

 

Hay que tener en cuenta que la publicidad ha llegado a un grado de normalidad 

y de saturación de información que el anunciarse en los espacios destinados a 

la publicidad no significa ningún impacto, y con la posibilidad del cambio de 

canal el espectador prefiere ver otras cosas que los espacios de publicidad. 

Esa situación está llevando a profundos cambios y a buscar nuevas fórmulas, 

tanto en el tratamiento de la publicidad misma (publicidad dentro de un 

programa, financiar un espectáculo deportivo, cultural, etc.), como en la 

estructura de los guiones de televisión, condicionados, muchas veces, a situar 

el momento más interesante en el instante previo al corte publicitario.  
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3.4 LAS VALLAS PUBLICITARIAS. 

 

“Una valla publicitaria  es un soporte plano sobre el que se fijan carteles 

publicitarios. Las vallas se han convertido en parte habitual del paisaje urbano 

e interurbano presentando anuncios o mensajes publicitarios. La cantidad, 

ubicación y colocación de las vallas (retranqueos, separación, agrupación de 

vallas, etc.) en cada localidad está determinada por el propio Ayuntamiento.  

 

En ocasiones, también existen normativas estatales sobre su colocación en 

determinados entornos. Por ejemplo, en España está prohibida la instalación 

de las vallas en las carreteras al entender que pueden distraer la atención de 

los conductores y provocar accidentes.” Wikipedia, la enciclopedia libre 

eentonces  las Vallas que encontramos en zonas abiertas, grandes centros 

comerciales, carreteras, la valla tradicional consiste en una superficie plana 

sobre la que se encolan diferentes láminas cuya combinación conforma una 

imagen. También se llaman vallas a los soportes publicitarios que se colocan 

en los laterales de los terrenos de juego en estadios o polideportivos. 

 

 Algunas variedades de vallas son: 

 

Valla Publicitaria - Monoposte o Murales: Utilizada en lugares amplios o en 

ausencia de muro, se trata de una valla soportada por un solo pie. Es propia de 

zonas poco pobladas o vías interurbanas.  
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Valla Publicitarias de tres caras o Trivision: La imagen publicitaria se forma por 

la combinación de una serie de paneles de sección triangular impresos por las 

tres caras. Un sistema automático hace que giren todos a la vez cambiando así 

el mensaje a la vista del público. De este modo, se consigue que en un mismo 

soporte se puedan combinar tres anuncios diferentes. El movimiento constituye 

un aliciente añadido al atraer la mirada con mayor intensidad que un elemento 

estático.  

 

Valla Publicitaria - Iluminada: Sería la valla tradicional a la que se ha 

introducido iluminación interior. De este modo, el mensaje se puede visualizar 

también en ambientes poco iluminados o de noche generando un mayor 

número de impactos publicitarios. Frente a la iluminación exterior por medio de 

focos, esta modalidad adquiere gran vistosidad al crear un efecto de 

reverberación.  

 

Valla Publicitaria - Baja: En encuentros deportivos y otros certámenes, se 

aprovechan los pies de los graderíos para instalar vallas publicitarias. En su 

versión más avanzada, encontramos vallas que despliegan diferentes anuncios 

programados por computador 

 

Se concluye  entendiendo  por Valla toda publicidad en forma de cartel o 

anuncio de ubicación o estructura física fija, con producciones pintadas o 

impresas en papel, autoadhesivo o no, con o sin iluminación - interna externa, o 

neones que muestran letras, textos, figuras, objetos, símbolos y logotipos- 

destinados a permanecer a la vista del público en ambientes exteriores para 
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promover por medio de la publicidad el conocimiento, la venta de productos, de 

bienes de consumo y de servicio. 

 

3.5 La Publicidad Exterior. 

 

“Se considera publicidad exterior  aquélla que utiliza lugares públicos para 

desarrollarse y va dirigida a un público indeterminado. Está formada por 

carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos,  banderolas y todos aquellos 

soportes que se instalan en lugares públicos o donde se desarrollan 

espectáculos, eventos culturales, encuentros deportivos, etc. La fachada de un  

establecimiento público es parte importante de la publicidad exterior de ese 

comercio”7. 

 

La publicidad al exterior se ha convertido en la forma más optima para  llamar 

la atención de forma masiva ya que  todos de alguna forma diariamente 

observamos  los llamativos anuncios publicitarios, incluso muchas  veces nos  

causan distracciones de nuestras actividades normales, y en la actualidad en 

un mundo que gira constantemente a la optimización del tiempo y recursos, nos 

es muy grato dejarnos llevar por anuncios con buena estética. 

 

                                                           

7Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Ya que la publicidad está conformado de un sinnúmero de presentaciones que 

van desde vallas en aceras, luminarias, paneles electrónicos, anuncios en los 

semáforos, parques, zonas culturales, centro históricos. 

 

El costo de la publicidad exterior varía en función de las oportunidades de 

venta que creará para un producto o servicio determinado. Una vez definido el 

perfil de la gente a la que se desea llegar o comunicar un mensaje, se buscan 

la cantidad y ubicación de las estructuras  que mejor cumplan con ese 

propósito. 

 

En este sentido, uno de los factores que más determinan el  valor de un 

anuncio es la localización que tiene, es decir, en cuál ciudad o región se 

encuentra y desde que calle o avenida puede apreciarse mucho mejor. 

Tradicionalmente los anunciantes solicitan anuncios en las avenidas más 

transitadas de las ciudades más pobladas sobre la teoría de que a mayor 

número de personas vean el anuncio existirá mayores oportunidades de 

ventas.  

 

Siendo que las avenidas con mayor tráfico tienen más demandan por parte de 

los anunciantes para colocar ahí sus mensajes, el costo es muy superior al de 

anuncios colocados en avenidas menos transitadas, por lo que las compañías 

de publicidad exterior buscan más y mejores posiciones en las mismas calles, 

creando en algunos casos una saturación visual que va en detrimento de todos.  

En la actualidad, las campañas publicitarias en áreas de exhibición están 

aprovechando las ventajas tecnológicas que facilitan el manejo de información 
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estadística de tráfico y población, de manera que pueden distribuir mejor sus 

anuncios para lograr un mayor impacto en el segmento al que desean 

comunicar sus mensajes. 

 

Tomando en consideración las características e imagen  de un producto, se 

determinan las calles y barrios por donde circula, trabaja o vive la gente que 

puede comprarlo y en ellas se distribuye el número de anuncios que el 

presupuesto y necesidades del anunciante lo permiten. 

 

El método de producción con impresión sobre lona que se utiliza actualmente 

nos permite también el cambiar un anuncio de un lugar a otro después de un 

tiempo determinado, con lo que se crean circuitos en los que varias versiones 

de una misma campaña pueden intercambiar puestos y así mostrar una imagen 

más fresca al público.  

 

Una vez en exhibición, la efectividad de una campaña (reflejada en niveles de 

recordación, preferencia y en última instancia en la venta del producto) 

depende enteramente de la calidad del mensaje que muestra, de ahí la 

importancia de un diseño profesional planeado para éste medio en particular.  

Con el esfuerzo y cooperación de agencias de publicidad que crean anuncios 

más atractivos, centrales de medios que planean una distribución más efectiva 

de los anuncios, anunciantes que recurren cada vez más a éste medio y 

empresas de publicidad exterior profesionales y comprometidas, 

paulatinamente se están dando las condiciones para un mejor 
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aprovechamiento de ésta industria, logrando resultados únicos para la 

empresa. 

 

3.6 De la Contaminación. 

 

“La contaminación  es la introducción de un contaminante dentro de un 

ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. El contaminante, puede ser una 

sustancia química, energía, como sonido, calor, o luz. El elemento 

contaminante, puede ser una sustancia extraña, energía, o sustancia natural, 

cuando es natural se llama contaminante cuando excede los niveles naturales 

normales. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y 

por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana, pero 

existen excepciones como por ejemplo el aporte al  efecto invernadero de los 

volcanes. 

 

Para que la contaminación sea detectable, el contaminante deberá estar en 

cantidad o  concentración suficiente como para provocar ese desequilibrio 

detectable en el medio. 

 

La proliferación de agentes contaminantes tiene relación con el consumo 

masivo, el consumo masivo de combustibles fósiles aumenta el efecto 

invernadero, y aumenta las posibilidades de derrames petroleros por la mayor 

necesidad de combustibles, el plástico por no ser biodegradable se acumula en 

tierra y en el mar, los desechos industriales generalmente son consecuencia de 
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accidentes o un bajo un control de el daño que la industria puede ocasionar al 

ambiente. 

 

Los agentes líquidos incluyen las aguas negras, los desechos industriales, los 

derrames de combustibles derivados del petróleo, los cuales dañan 

básicamente el agua de ríos, lagos, mares y océanos, y con ello provocan la 

muerte de diversas especies. 

 

Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente determinada y 

pueden provocar enfermedades respiratorias y digestivas. Es necesario que la 

sociedad humana tome conciencia del problema. 

 

Se denomina  contaminación atmosférica o contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 

bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, para la 

seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, o que impidan el uso habitual de las propiedades 

y lugares de recreación y el goce de los mismos. La contaminación ambiental 

es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 

líquidas o gaseosas o de mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.” 8 

                                                           
8Wikipedia libre. 
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El concepto de contaminación se define como la alteración de las condiciones 

normales de una o cosa o medio por agentes químicos o físicos. La 

contaminación ambiental es un tema que actualmente está en boca de todos. 

Los avances tecnológicos no han medido los daños que le han producido al 

medio ambiente; la incorporación de sustancias tóxicas que alteran no sólo las 

condiciones naturales del medio, sino también la salud, higiene y bienestar del 

hombre. 

 

Se ha comprobado últimamente que la contaminación ambiental afecta 

considerablemente a la salud cardiaca; las partículas contaminantes dispersas 

en el aire provocan el engrosamiento de las arterias lo que más tarde se podría 

transformar en una arteriosclerosis. Otro riesgo importante producido por la 

contaminación del medio ambiente, es la disminución de la capa de ozono y el 

calentamiento global, producto de las emisiones de dióxido de carbono, cloro y 

bromo. 

 

La contaminación puede ocurrir, en el suelo, la tierra y el aire. Existen tres 

clasificaciones de contaminación que se basan en distintos criterios; medio 

afectado, método contaminante y extensión de la fuente. 

 

Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a  

medios como la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y 

gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser 

humano.  
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En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado 

diversas formas de contaminación, las cuales alteran el  equilibrio físico y 

mental del ser humano. Debido a esto, la actual contaminación se convierte en 

un problema más crítico que en épocas pasadas. A continuación enumeramos 

algunos tipos de contaminación: Atmosférica, del Agua, mares, etc.  

 

En las grandes ciudades, la  contaminación del aire se debe a consecuencia de 

los escapes de gases de los motores de explosión, a los aparatos domésticos 

de la calefacción, a las industrias que es liberado en la atmósfera, ya sea como 

gases, vapores o partículas sólidas capaces de mantenerse en suspensión, 

con valores superiores a los normales, perjudican la vida y la salud, tanto del 

ser humano como de animales y plantas. 

 

Esta capa (la atmósfera) absorbe la mayor cantidad de radiación solar y debido 

a esto se produce la filtración de todos los rayos ultravioletas.  

 

El aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera se debe a la combustión del 

carbón y del petróleo, lo que lleva a un recalentamiento del aire y de los mares, 

con lo cual se produce un desequilibrio químico en la biosfera, produciendo una 

alta cantidad de monóxido de carbono, sumamente tóxica para los seres vivos. 

 

La contaminación atmosférica proviene fundamental-mente de la 

contaminación industrial  por combustión, y las principales causas son la 

generación de electricidad y el automóvil. También hay otras sustancias tóxicas 
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que contaminan la atmósfera como el plomo y el mercurio. Es importante que 

los habitantes de las grandes ciudades tomen conciencia de que el ambiente 

ecológico es una necesidad primaria. Se debería legislar sobre las sustancias 

que pueden ir a la atmósfera y la concentración que no debe superarse.  

El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, manifestándose de 

diferentes formas en nuestro organismo, como la irritación de los ojos y 

trastornos en las membranas conjuntivas, irritación en las vías respiratorias, 

agravación de las enfermedades broncas pulmonares, etc. 

Existen diversos modos de evitar la contaminación del aire, a saber: 

 Uso de combustibles adecuados para la calefacción doméstica e industrial.  

 Usar chimeneas con tirajes o filtros en condiciones de cumplir sus funciones. 

Mantener los vehículos motorizados en buenas condiciones. 

 No quemar hojas o basuras, etc. 

 

3.7 Clases de contaminación. 

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás 

seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, 

el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. 
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El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a 

atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una 

incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la 

civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que 

el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos 

renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del 

ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta. 

 

La contaminación ambiental, es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio 

ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los 

animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

aceptables en la naturaleza. 

 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las 

actividades de la vida diaria. 

 

La contaminación del aire consiste en una elevada concentración de gases y 

partículas que flotan en el ambiente reduciendo la calidad del aire. El aire 

puede estar contaminado en la ciudad y en el campo.  
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En las ciudades peruanas las principales causantes de la contaminación del 

aire son las industrias pesqueras, minero-metalúrgicas y el parque automotor.  

En el campo, la contaminación puede ser causada por el polvo generado por 

los tractores y camiones que transitan en caminos de tierra y también por la 

quema de maleza. 

 

La contaminación del aire.-  puede causar trastornos tales como ardor en los 

ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. 

Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan 

en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, 

daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones 

pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de concentración y 

después de cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son 

sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte.  

 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo 

afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha 

reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de 

edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras.  

 

La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce la 

visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en ocasiones, constituye 

un obstáculo para la aviación. 
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Contaminación del Suelo.- Estamos acostumbrados a considerar al suelo, 

que normalmente llamamos tierra, como algo muerto, donde podemos colocar, 

acumular o tirar cualquier producto sólido o liquido que ya no nos es de utilidad 

o que sabemos que es toxico.  

 

El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corteza 

terrestre. Allí nacen y se desarrollan las plantas que extraen de él una gran 

parte de su alimento. Luego, los animales y aves se alimentan de ellas y a la 

vez sirven de alimento a otros animales. Este proceso es conocido como 

cadena trófica. 

 

Compuesto por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción del 

agua y procesos de desintegración orgánica, el suelo terrestre es también el 

lugar donde se realiza la mayoría de las actividades del hombre. En esta capa 

terrestre el ser humano ha sido capaz de generar alimentos (agricultura), criar 

animales (ganadería), explotar los bosques (selvicultura) y los minerales 

(minería). Además aprendiendo las características y composición del mismo, el 

hombre ha desarrollado la construcción de viviendas y caminos.  

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos 

productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, 

solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., 

afectamos de manera directa las características físicas, químicas y  

de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos.  
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Los plaguicidas o pesticidas, e n agricultura, la gran amenaza son las plagas, y 

en el intento por controlarlas se han utilizado distintos productos químicos. Son 

los llamados plaguicidas y que representan también el principal contaminante 

en este ámbito, ya que no sólo afecta a los suelos sino también, además de 

afectar a la plaga, incide sobre otras especies. Esto se traduce en un 

desequilibrio, y en contaminación de los alimentos y de los animales. 

 

El aire no sólo se contamina con partículas sólidas o gaseosas, el ruido 

también provoca contaminación y se denomina contaminación acústica. Si bien 

es cierto que el ruido no se acumula, no se traslada y no se mantiene en el 

tiempo, de todos modos genera en las personas ciertos daños y molestias. 

 

LOS DECIBELES: 

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles, unidad de medida de 

la presión sonora. El umbral de audición está en 0dB (Mínima intensidad del 

estímulo) y el umbral de dolor está en 120 dB. Para tener una aproximación de 

la percepción de la audición del oído humano, se creó una unidad basada en el 

dB que se denomina decibel A (dBA). 

 

El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de los ruidos; 

si estos sobrepasan los niveles aceptables, provocan daños en el órgano de la 

audición. En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, 

estableciéndose que entre 60 a 65 dBA se ubica el umbral del ruido diurno que 

comienza a ser molesto. 
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Por ejemplo: en una biblioteca se tienen 40 dBA, en una conversación en voz 

alta 70 dBA (1 m. de distancia), tráfico en una calle con mucho movimiento 

sobre 85 dBA y el despegue de un avión 120 dBA (70 mts. de distancia). 

En una ciudad, los ruidos pueden provenir de distintas fuentes: 

 

• Equipos electrónicos, de las casas particulares, fábricas, talleres, 

estaciones de servicio, lugares de entretención, etcétera. 

• Vehículos motorizados con escape libre. 

• El mal uso de la bocina. 

• Ruidos de la calle, los cuales pueden ser originados por vendedores, 

como por ejemplo los vendedores de gas que golpean los cilindros, las 

reparaciones de calles, etcétera. 

• Talleres o industrias en las cuales se utilizan maquinarias, herramientas, 

etcétera. 

• Construcción de casas y edificios. 

• Lugares donde existen aeropuertos. 

 

Estos ruidos lógicamente provocan contaminación ambiental, y en el hombre 

pueden ocasionar desde molestias a daños más serios. Algunos efectos 

pueden ser: 

 

-dolor de cabeza. 

-dificultad para dormir. 

-defectos auditivos. 

-tensión nerviosa, dolor, etcétera. 
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El ruido, como agente contaminante, no sólo puede generar daños al sistema 

auditivo, como el trauma acústico o la hipoacusia, sino que puede causar efectos 

sobre: 

 

1.- Sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo 

coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter 

neurovegetativo. 

2.- Glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisiarias y aumento de la 

secreción de adrenalina. 

3.- Aparato digestivo, con incremento de enfermedad gastroduodenal por 

dificultar el descanso. 

4.- Otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento de 

alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de 

observación, concentración, rendimiento y facilitando los accidentes. 

5.- Sordera por niveles de 90 dB y superiores mantenidos. Está reconocida la 

sordera, incluso como "enfermedad profesional", para ciertas actividades 

laborales, siempre que se constate 1a relación causa-efecto. 

6.- También puede provocar irritación, pérdida de la concentración, de la 

productividad laboral, alteración del sueño, etc. 

7.- La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad 

auditiva y especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes 

que utilizan habitualmente "personal estéreo " y motocicletas o los que acuden 

regularmente a discotecas.  

En función de la naturaleza del contaminante se distingue también: 
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Contaminación química : en las que un determinado compuesto químico se 

introduce en el medio. 

 

Contaminación radioactiva : es aquella derivada de la dispersión de 

materiales radioactivos, como el uranio enriquecido, usados en instalaciones 

médicas o de investigación, reactores nucleares de centrales energéticas, 

submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce por un accidente (como 

el accidente de Chernóbil) o por la disposición final deliberada de los residuos 

radioactivos. 

 

Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; 

se puede producir en cursos de agua. El incremento de la temperatura del 

medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

 

Contaminación acústica : es la contaminación debida al ruido provocado por 

las actividades industriales, sociales y del transporte, que puede provocar 

malestar, irritabilidad, insomnio, etc. 

 

Contaminación electromagnética: es la producida por las radiaciones del 

espectro electromagnético qué afectan a los equipos electrónicos y a los seres 

vivos. 

 

Contaminación lumínica : refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo 

nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y 

en las partículas del aire por el uso de luminarias o excesos de iluminación, así 
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como la intrusión de luz o de determinadas longitudes de onda del espectro en 

lugares no deseados. 

 

Contaminación visual : se produce generalmente por instalaciones 

industriales, edificios e infraestructuras que deterioran la estética del medio 

 

3.8 Contaminación visual. 

 

“La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello 

que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de 

una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los 

individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental.”9 

 

Se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la 

estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a 

menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

 

Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y 

otros elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la 

manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se 

convierten en agentes contaminantes. 

 

                                                           
9Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Una salvaje sociedad de consumo en cambio permanente que actúa sin 

conciencia social, ni ambiental es la que avala (o permite) la aparición y 

sobresaturación de estos contaminantes. Esto se evidencia tanto en 

poblaciones rurales como en aglomeraciones urbanas de mayor densidad. 

Pero lógicamente es en las metrópolis, donde todos estos males se manifiestan 

más crudamente. 

 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el 

ambiente disminuyendo la calidad de vida. 

 

La cartelera  publicitaria es el agente más notorio por su impacto inmediato, 

creando una sobre estimulación en el ser humano mediante la información 

indiscriminada, y los múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre 

percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, 

provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. 

 

La simultaneidad de estos estímulos a la que se ven sometidos, por ejemplo, 

los automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de 

accidentes de tránsito. Dado que pueden llegar a generar distracción, e incluso 

a imposibilitar la percepción de las señales indicadoras de tránsito. Esta 

situación, inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios 

de comunicación, mimetizando los diferentes signos y señales a que se somete 

a los individuos, camuflándose mutuamente y perdiendo fuerza la clara lectura 

del mensaje. 
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Pero estos agentes también afectan notoriamente al espacio físico. 

 

Se ven así fachadas destruidas u ocultas por la superposición de carteles, 

estructuras metálicas y chimeneas. La arquitectura aparece desvalorizada y 

miniaturizada. El cielo oculto por cables y antenas. El espacio público 

desvirtuado e invadido por postes, sostenes de carteles, refugios; el tránsito 

peatonal entorpecido; y la vegetación destruida. Este panorama es 

terriblemente agresivo para el hombre común, imaginemos cuánto lo es para 

un discapacitado, niño o anciano. 

 

Esta situación no sólo atenta contrala belleza del espacio urbano, sino también 

sobre la lectura poco clara que tienen los individuos del mismo, dificultando la 

identificación del habitante con su ciudad. 

 

Una ciudad con contaminación visual denota un estado con falta de política 

para la ciudad, con una regulación deficitaria o inexistente del espacio público y 

privado. Así las ciudades se convierten en escenarios de millones de 

decisiones individuales despreocupadas por su entorno, que conviven 

formando un caos difícil de asimilar por el ojo humano. 

 

La contaminación visual debe ser considerada definitivamente como un tema 

ambiental, y se debe legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de 

que no se trata solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de 

carteles. El estado debe tener una política ambiental global con reglas claras y 

precisas cuya finalidad sea una mejor calidad de vida para todos. Así como la 
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degradación es voluntaria y producida por el hombre también debe ser 

controlada y modificada por él. 

 

La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización 

de una determinada zona o rompe con la estética del paisaje. El cerebro 

humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve 

rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Las causas de este tipo 

de contaminación son: Vallas Publicitarias, tráfico aéreo, cableados, antenas de 

televisión, parabólicas, etc. 

 

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello 

que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de 

una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud impacto 

ambiental de los individuos o zona donde se produzca. 

 

Se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la 

estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a 

menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

 

Dichos elementos pueden ser letreros en cantidad, pasacalle, tendidos 

eléctricos, amontonamiento de basuras en las calles, casetas y/o puestos 

improvistos de vendedores. 

 

Una salvaje sociedad de consumo en cambio permanente que actúa sin 

conciencia social, ni ambiental es la que avala (o permite) la aparición y 
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sobresaturación de estos contaminantes. Esto se evidencia tanto en 

poblaciones rurales como en aglomeraciones urbanas de mayor densidad. 

Pero lógicamente es en las metrópolis, donde todos estos males se manifiestan 

más crudamente. 

 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el 

ambiente disminuyendo la calidad de vida. 

 

La cartelera publicitaria es el agente más notorio por su impacto inmediato, 

creando una sobre estimulación en el ser humano mediante la información 

indiscriminada, y los múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre 

percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, 

provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. 

 

La simultaneidad de estos estímulos a la que se ven sometidos, por ejemplo, 

los automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de 

accidentes de tránsito. Dado que pueden llegar a generar distracción, e incluso 

a imposibilitar la percepción de las señales indicadoras de tránsito. Esta 

situación, inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios 

de comunicación, mimetizando los diferentes signos y señales a que se somete 

a los individuos, camuflándose mutuamente y perdiendo fuerza la clara lectura 

del mensaje. 

 

Pero estos agentes también afectan notoriamente al espacio físico. 
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Se ven así fachadas destruidas u ocultas por la superposición de carteles, 

estructuras metálicas y chimeneas. La arquitectura aparece desvalorizada y 

miniaturizada. El cielo oculto por cables y antenas. El espacio público 

desvirtuado e invadido por postes, sostenes de carteles, refugios; el tránsito 

peatonal entorpecido; y la vegetación destruida. Este panorama es 

terriblemente agresivo para el hombre común, imaginemos cuánto lo es para 

un discapacitado, niño o anciano. 

 

Esta situación no sólo atenta contrala belleza del espacio urbano, sino también 

sobre la lectura poco clara que tienen los individuos del mismo, dificultando la 

identificación del habitante con su ciudad. 

 

Es la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada 

por acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de 

edificaciones y bienes materiales, así como, violación en las densidades y 

características físicas de publicidad. 

 

Generalmente los entes de control urbano definen a la contaminación visual 

como toda forma de interferencia que pueda generar un mensaje visual o su 

estructura portante que impida ver, distorsione o desdibuje la visión de otros 

mensajes o de cualquier componente del entorno. 

 

Observamos que la publicidad exterior ha venido reproduciéndose, en una 

forma asombrosa, lo que representa un impacto negativo para el ambiente, a 

pesar que sabemos que la publicidad exterior un medio generador de riqueza. 
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Ante todo, resulta evidente que nuestra ciudad o pueblo constituye el hábitat 

cotidiano donde nacemos, nos movemos y vivimos. En tal sentido, todo 

elemento, actitud o circunstancia que altere determinados parámetros de 

nuestro entorno, y ello origine un cambio negativo en nuestra conducta o 

persona, bien puede definirse como "contaminante". 

 

Debemos tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida por 

innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, muchas 

veces, en su equilibrio psíquico: bocinazos estridentes, ruidos molestos, el 

televisor o el centro musical del vecino que nos impide dormir. El martillo 

neumático que perforan sólo el cemento de la calle sino también nuestros 

tímpanos... en fin, infinidad de cosas que, desde que nos levantamos hasta que 

nos retiramos a dormir, atentan contra la normal tranquilidad de espíritu que 

deberíamos tener. 

 

Las vallas son el medio publicitario que mueve a miles de personas a adquirir 

un producto, y por ende es un generador de altos índices para la economía de 

un país. 

 

Consecuencias del mal uso de las Vallas y los Aviso s Comerciales 

 

1. Las Vallas (Contaminación visual).Se origina la contaminación visual, 

debido al abuso en el número de vallas en la ciudad. Otro factor que 

genera contaminación visual, es el uso de diferentes tipos de vallas en 
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un mismo punto de la ciudad, creando desorden y competición con las 

formas diferentes de la arquitectura. 

2. Vallas (Desorden arquitectónico).Muchas vallas son instaladas de 

manera que irrumpen de forma agresiva en las estructuras de los 

edificios o casas. Las estructuras metálicas necesitan apoyarse sobre 

las edificaciones por lo que crean un desorden en las terrazas, fachadas, 

techos y azoteas. 

3. Vallas (Saturación y peligro para los peatones y conductores de 

vehículos). 

Una de las consecuencias o peligro que generan las vallas es la 

distracción de los conductores, bien sea por su temática o por el sistema 

de impresión o de comunicación (movimiento). Los puntos de distracción 

se concentran por lo general, en lugares donde hay gran volumen de 

tráfico. 

4. Avisos Comerciales (Alteración fachadas).El volumen de los avisos, las 

formas así como la cantidad de ellos, pueden alterar las fachadas que 

los sostienen dejándolas ocultas, por lo que se crea un gran desorden 

visual. Un turista que observe las esquinas de nuestras calles 

convertidas en basurales a cielo abierto, que vea infinidad de paredes 

pintarrajeadas y monumentos deteriorados, necesariamente se forjará 

una opinión adversa sobre nuestro entorno. 

 

Algunas publicaciones, con el afán desmedido de incrementar sus ventas, 

recurren a la más antigua de las técnicas: hacer hincapié en las pasiones y 

bajos instintos del ser humano, y apelar para ello a fotografías morbosas a 
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titulares escandalosos o alarmistas. Esta falta de ética profesional denota un 

desconocimiento de los pilares básicos del periodismo, los cuales sustentan 

que la labor de la prensa debe engrandecer a la sociedad que la recibe, y no 

degradarla a niveles tan bajos. De noche, la excesiva iluminación comercial, en 

carteles y propagandas, que cualquier ciudad importante ostenta, contribuye 

muchas veces a una dispersión de la atención y según el caso, a un posible 

aumento de la excitabilidad del individuo, al verse sometido a tan profuso acoso 

visual. 

 

Si a esto le sumamos los bocinazos, baldosas flojas, gentío para arriba y para 

abajo, empujones y calles estrechas bien puede imaginarse (o recordar el 

lector) el estado de ansiedad que puede experimentarse en tales 

circunstancias, es enorme: pero no nos preocupemos, dado que ya regresamos 

al hogar, al reconfortante ambiente que tanto extrañamos. 

 

Dejamos atrás las veredas tapizadas de papeles, latas, residuos domiciliarios, 

cajas de cartón, excrementos de animales y otras yerbas, para ingresar en 

nuestra bendita casa. Pretendemos olvidarnos, claro está, de la fatiga diaria, y 

casi automáticamente, encendemos la televisión. Yaqué reside otro punto en 

disputa: la injerencia de los programas de TV en nuestra vida, y de qué manera 

pueden modificarnos, para bien o para mal. 

 

Si planteamos entonces que cierta programación con ejemplos y actitudes 

reñidas con la moral y buenas costumbres puede, de hecho, inducir ejemplos 

negativos, o lo que es peor, presentar falsos valores a la juventud y a los 
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adultos, podríamos establecer, entonces, que existe un tipo de contaminación 

visual que afecta no sólo al individuo, sino a toda su familia Y si consideramos 

el enorme alcance de las transmisiones de televisión, donde muchas de ellas 

ingresan en millones de hogares, es fácil suponer las implicancias sociales. 

 

Este tipo de contaminación visual televisiva, originada por programas de nulo 

valor educativo e intelectual, apoyados muchas veces en métodos 

sensacionalistas puede producir, a la larga y por habituación, una marcada 

distorsión en el pensamiento del individuo, el cual tiende a asumir como 

normales (porque los ve en televisión) ciertas actitudes o modelos de vida que, 

lejos de edificar en él una personalidad moralmente sólida, la desvían y 

confunden. 

 

En este punto, cabe destacar que, sea por suciedad en las calles, letreros 

abigarrados y estridentes o la influencia de ciertos programas televisivos, la 

actitud del ciudadano debe ser igual. Pasa por tomar conciencia del problema, 

para luego reclamarse a sí mismo una conducta mejor, y exigir a las 

autoridades pertinentes que tomen debida carta en el asunto. Sí nos quejamos 

y sin embargo, tiramos residuos a mansalva; si nos resultan indiferentes ciertas 

actitudes; si pensamos que la ciudad o pueblo no es nuestro sino de un ente 

abstracto, entonces nada cambiará. 

 

Pero como todo en este mundo, puede revertirse si existe una voluntad social 

activa, que se emparente con un cambio cierto de conductas, de cada uno de 
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nosotros. Para no tener siempre que quejamos, y empezar a disfrutar, de una 

vez por todas, un mundo mejor. 

 

A mi criterio puede causar principalmente lo siguiente:  

• Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en 

forma de carteles en vías. 

• Exceso de avisos publicitarios e informativos de programas en general 

por televisión 

• Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que 

ahuyentan a los animales. 

• Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

• Afectando directamente la salud como: · Estrés, Dolor de cabeza, 

Distracciones peligrosas (especialmente cuando conduce un vehículo), 

Accidentes de tránsito, Problemas ecológicos (se alejan algunas 

especies y se rompe el equilibrio ecológico. 

 

3.9 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema del Estado, 

cuyas disposiciones deben primar en todas las resoluciones de carácter 

general o especial y desarrollarse en las leyes, decretos y reglamentos. 

 

Las normas constitucionales tienen como objetivo el de dotar al Estado de los 

principios básicos que garanticen los derechos, garantías y deberes de las 

personas, así como también lograr la organización de un marco jurídico en 
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todos los organismos y entidades estatales, para hacer posible el cumplimiento 

de los fines del Estado en beneficio de la colectividad. Recordemos que la 

instrumentación jurídica es uno de los elementos componentes del Estado. 

 

Por su carácter esencialmente positivo . La Constitución ha de mirar 

primordialmente al fin del Derecho, a la Justicia y considerar la realidad social, 

a la que ilumina la historia, y llegar a la armonía, en la que se traduce lo mejor 

posible al servicio de la patria. 

 

El 1 de septiembre de 1983, por primera vez, se introduce en la Constitución 

Política del Ecuador, una disposición de carácter ambiental. Posteriormente en 

la constitución de 1998 se amplía un poco más la temática del Medio Ambiente, 

con la nueva Constitución Política de la República del Ecuador, aceptada por el  

pueblo ecuatoriano en el Referéndum del 28 de septiembre del año 2008, se da 

de manera partícula una normatividad más amplia a nuestro Medio Ambiente, 

así en el capítulo séptimo, habla de “los derechos de la naturaleza lo que en 

síntesis manifiesta que la naturaleza tiene derecho a ser respetada 

íntegramente, toda persona o comunidad puede exigir el cumplimiento de estos 

derechos a la autoridad competente, el Estado está en la obligación de 

precautelar la extinción de las especies   y la destrucción de los ecosistemas o 

la alteración de los ciclos naturales”10. 

 

La naturaleza cobra vital importancia al momento de relacionarse con el 

desenvolvimiento de la vida del ser humano, ya que necesitamos existir en un 

                                                           
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1 de septiembre de 1983. 
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ambiente puro y equilibrado, este es un derecho ineludible de todo ciudadano 

del cual está encargado de velar el Estado conjuntamente con la población en 

general, para lo cual es necesario la  conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la prevención del daño ambiental. En el Capitulo segundo, 

Sección segunda nos habla del Medio Ambiente Sano, en esta sección queda 

tipificado el derecho de la ciudadanía a vivir en un Medio Ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

Como todas las cosas tienen una evolución y se transforman constantemente 

el medio ambiente no es la excepción, con el pasar de los años se va 

transformando, lamentablemente en este caso se va deteriorando, y cada vez 

asoman nuevos problemas ambientales que es necesario tomar en cuenta y 

afrontarlos desde los diversos puntos de vista, en nuestro caso debemos 

tratarlos desde el punto de vista jurídico, por esta razón en la nueva 

Constitución  en el Art.395 manifiesta “la Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 
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nacional. 

3. El Estado garantizara la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la  

protección de la naturaleza”
11

. 

 

Con esta disposición el Estado se compromete de  manera legal  a la 

protección de la naturaleza con fines de preservarla y así garantizar el derecho 

de las futuras generaciones a vivir en un ambiente satisfactorio, además que 

impone la obligatoriedad a toda la población a cumplir con las políticas de 

gestión ambiental, así mismo queda acordado el principio pro-naturaleza al 

manifestar que en caso de dudas sobre las disposiciones legales se aplicara la 

más favorable a la naturaleza. 

 

Para dar cumplimiento a estos principios, en el Art.397 dice que “el Estado 

actuara de manera inmediata en caso de haber daños ambientales para 

garantizar la salud y restauración de los ecosistemas, así mismo en este 

artículo consta la sanción al operador del daño ambiental y también recae esta 

responsabilidad a los servidores y servidoras publicas encargadas del control 

ambiental. En mi opinión es muy acertada esta disposición para proteger la 

naturaleza, ya que en la actualidad las instituciones públicas encargadas de 
                                                           
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 395 Actualizado a agosto de 
1998 
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controlar los daños medioambientales no tienen mayor responsabilidad en 

controlar el cometimiento de estos delitos, a diario se ve la deforestación o el 

incendio de bosques, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna salvajes que 

en muchos casos están en peligro de extinción”12. Al existir esta 

corresponsabilidad entre el  infractor y las autoridades, éstas van a tomar 

mayor preocupación en el desempeño de su función. Así mismo en el numeral 

5 de este mismo artículo el Estado se compromete a establecer un sistema 

nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales. Los 

desastres naturales, como lo hemos visto a través de los años, son un 

problema de carácter nacional que afectan notablemente la situación socio-

económica de las familias afectadas y en general de toda la nación, y no solo 

eso, también han afectado el patrimonio natural y cultural,  por esta razón era 

muy necesario que se incluya en el ordenamiento jurídico tan relevante 

problema, para que el Estado de manera particular se interese por minimizar o 

en lo posible erradicar este problema. 

 

Así mismo en la nueva Carta Magna  se toma en cuenta el Patrimonio Natural y 

Ecosistema, en el Art. 404 se establece “El patrimonio natural del Ecuador 

único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas, cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetara a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevara a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

                                                           
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Art.397 actualizado a agosto de 1998 
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ecológica, de acuerdo con la ley”
13

.  

 

Es esencial proteger nuestro patrimonio natural por muchas razones entre ellas 

podemos decir que el patrimonio natural de nuestro país es uno de los más 

ricos a nivel  mundial ya que existen especies únicas por ejemplo las tortugas 

de las  Islas Galápagos y por esta razón se ha convertido en un país turístico, 

en un futuro cuando las reservas petroleras se terminen una de las mayores 

fuentes económicas será el turismo, así mismo dentro de las especies de flora 

y fauna se encuentra gran material medicinal que en su forma natural es 

utilizado por muchas personas conocedoras de estas propiedades medicinales 

y que tratadas científicamente servirían para impulsar la industria farmacéutica; 

en los artículos 405, 406, 407 referentes al  patrimonio natural y ecosistemas, 

se  instituye el compromiso del Estado a garantizar la conservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas frágiles para lo cual asignara los recursos 

económicos necesarios y fomentara la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que hayan habitado ancestralmente en áreas  

protegidas  y  así mismo prohíbe la extracción de recursos no renovables  en 

áreas protegidas, únicamente se podrán extraer estos recursos a petición 

fundamentada del Presidente de la República y cuando la Asamblea 

Constituyente lo declare de interés nacional. 

 

La existencia de la vida a si como la relación entre los seres abióticos y los 

seres bióticos tienen como soporte principal el suelo, este es la base en el que 

                                                           
13Ibídem  
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se desarrolla la vida en el planeta, tomando en cuenta esta realidad, es de 

carácter vital cuidar nuestro suelo.  El Art. 409 del nuevo texto constitucional 

estipula “Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 

uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de  degradación y desertificación, el Estado 

desarrollara y estimulara proyectos de forestación, reforestación y revegetación 

que eviten el monocultivo y utilicen de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona”
14

.  

 

Es muy importante darle la atención adecuada al suelo ya que como dije 

anteriormente este viene a constituir el soporte donde se desenvuelve la vida, 

por esta razón es fundamental mantener un suelo regenerado, fértil ya que de 

esta manera se obtiene mayor y mejor producción y así mismo seria menos 

propenso a que se susciten desastres naturales, por eso se ha convertido en 

una prioridad del Estado, y como una política para regenerar estos suelos, el 

Estado se compromete a desarrollar y estimular proyectos tendientes a mejorar 

las condiciones del suelo. En el Art. 410 de este mismo cuerpo legal se ofrece 

brindar a los agricultores apoyo para la conservación y restauración de los 

suelos, no dejando de lado la protección de la soberanía alimentaria. 

 

De igual forma el Estado garantiza la conservación, recuperación y manejo de 
                                                           
14 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Art.409 Actualizado a agosto de 
1998 
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los recursos hídricos, para lo cual la autoridad a cargo de la gestión del agua 

será responsable de la planificación, regulación y control. 

 

También se garantiza la eficiencia energética y la utilización de tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como la utilización de energías de bajo 

impacto que no alteren el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 

Así mismo en el artículo 414  de la nueva Carta Magna manifiesta “El Estado 

adoptara medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomara 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la 

población en riesgo”
15

. Como es de nuestro conocimiento el cambio climático 

en las últimas décadas  ha venido causando gran alarma a nivel mundial por 

los daños que está causando al planeta, con esta disposición, en nuestro país 

queda amparada constitucionalmente la mitigación del cambio climático, para la 

consecución de este fin el Estado se compromete a aplicar medidas tendientes 

a reducir los factores que influyen en este fenómeno, de igual forma queda 

amparado el derecho a la protección de la población en riesgo. 

 

Por otro lado el crecimiento urbano es otro problema que afecta notoriamente a 

nuestro medio ambiente, ya que al crecer la población también se extiende el 

sector urbano, y bajo estas nuevas ciudades quedan muchos ecosistemas 

desaparecidos y un sin número de especies de flora y fauna se pierden al no 

                                                           
15Ibídem  
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tener un hábitat  donde existir, frente a este problema se establece en el art. 

415 de la nueva Constitución Política  lo siguiente:  ”El Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados adoptaran políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollaran programas del uso racional del agua, y de 

reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivara y facilitara el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías
16

”.    

 

La Constitución  de la República del Ecuador vigente reconoce el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando de tal 

forma que los ecuatorianos nos desenvolvamos libremente en el territorio 

ecuatoriano sin agentes visuales que distorsionen nuestros pensamientos o 

nos induzcan a consumir ciertos productos que debito a los grandes anuncios 

publicitarios en espacios públicos, generan el consumismo, y sobre todo 

cuando estos espacios públicos son diariamente frecuentados por menores de 

edad y mujeres, ya que  en muchos de los casos los mensajes descritos no son 

apropiados o indirectamente sus gráficos se encuentren discriminando u 

ofendiendo a determinados sectores. 

 

Con esta normativa queda garantizada la preservación de la naturaleza y el 

derecho de la ciudadanía a gozar de un medio ambiente sano y 

                                                           
16CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 415 Actualizado a agosto de 1998 
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ecológicamente equilibrado, y así mismo queda establecida la cooperación de 

la población con el Estado para poner en práctica estas disposiciones, ya que 

de lo contrario no serviría de nada y quedarían en letra muerta como muchas 

otras leyes. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

El diseño de la investigación que se realizó es de tipo no experimental 

descriptiva, ya que es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables y se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural. Para luego analizarlos. Tiene como objeto indagar la incidencia y forma 

de manifestarse una o más variables en un tiempo dado; es decir describen el 

comportamiento  e interrelación de una o más variables en grupos de personas 

u objetos. 

 

Describe las relaciones entre dos a más variables en un momento dado, y lo 

que se mide es la relación entre variables. Pueden limitarse a establecer 

relaciones entre las variables sin precisar causalidad o pueden analizar 

relaciones causas efecto. 

 

Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es Mixto o Combinada, ya que en ella se fusionan la 

investigación documental y de campo. La investigación documental consiste en 

un proceso que involucra la revisión de la información documental y 

bibliográfica existente, aplicando a lo largo de su desarrollo los pasos del 

método científico, correspondiéndose cada uno de ellos con los niveles de 

análisis, sistematización o reinterpretación de los datos recabados en el curso 

de la investigación.  
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Mientras que la investigación de campo consiste en la observación directa a los 

grupos, fenómenos, hechos significativos, conductas, etc., en su propósito lo 

que quiere decir, en donde éstos se desenvuelven. Todos los datos de interés  

requeridos para la investigación se recogen en forma directa, y de esta manera 

obtener una respuesta de causa y efecto. Todas las investigaciones de este 

tipo requiere de un problema y un campo propio de investigación del cual se 

general objetivos generales o se pueden generar hipótesis y sus 

correspondientes variables. Dicha investigación deberá terminar con 

conclusiones consecuentes con los objetivos propuestos anteriormente. 
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5.5.5.5. RESULTADOS. 
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5. RESULTADOS. 

 

ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE  LA PROF ESIÓN.  

 

En la realización de la presente tesis, con la finalidad de contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados, realice treinta encuestas con seis 

interrogantes cada una, y diez  entrevistas con dos interrogantes cada una,  a 

profesionales del derecho en libre ejercicio. 

 

Los resultados obtenidos los ilustraré a continuación, estadísticamente 

mediante la utilización de cuadros y gráficos, luego de lo cual  analizare e 

interpretare la información   realizando un enfoque personal, el  cuestionario 

planteado es el siguiente: 

 

Primera pregunta. 

¿Considera Usted que actualmente se está controlando el uso de espacios 

públicos en cuanto a la utilización de propagandas y publicidad en general? 

 
Respuesta. 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a abogados  de la ciudad de Loja, en libre ejercicio de profesión. 
Autora: Olga Elizabeth Ochoa  
 



 

 

Análisis.-  

 

El 100% de los  encuestados contesta que 

directo, ya que  observan anuncios por toda la ciudad  y en diferentes 

dimensiones y ubicaciones

 

Interpretación: 

 

Los encuestados pertenecen al mundo circundante los  cuales pueden 

apreciar que existen muchos 

en las avenidas principales, accesos en las paradas  parques, aéreas 

verdes, y que todos son de grandes dimen

incluso de diferentes tecnologías,  y que por lo vi sto no existe un control 

por parte de las autoridades ambientales, que solo las colocaciones se  

sacan permisos en el Municipio pero en 

¿Considera Usted que actualmente se esta 

controlando el uso de espacios públicos en 

cuanto a la utilización de propagandas y 

Grafico Nro. 1  

El 100% de los  encuestados contesta que aparentemente no existe un control 

directo, ya que  observan anuncios por toda la ciudad  y en diferentes 

dimensiones y ubicaciones. 

Los encuestados pertenecen al mundo circundante los  cuales pueden 

apreciar que existen muchos anuncios publicitarios en lugares céntricos, 

en las avenidas principales, accesos en las paradas  parques, aéreas 

verdes, y que todos son de grandes dimen siones unos más

incluso de diferentes tecnologías,  y que por lo vi sto no existe un control 

por parte de las autoridades ambientales, que solo las colocaciones se  

sacan permisos en el Municipio pero en sí, no hay quien controles el 

30 no   93%

0   si 0%

¿Considera Usted que actualmente se esta 

controlando el uso de espacios públicos en 

cuanto a la utilización de propagandas y 

publicidad en general?
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aparentemente no existe un control 

directo, ya que  observan anuncios por toda la ciudad  y en diferentes 

Los encuestados pertenecen al mundo circundante los  cuales pueden 

anuncios publicitarios en lugares céntricos, 

en las avenidas principales, accesos en las paradas  parques, aéreas 

más que otros, 

incluso de diferentes tecnologías,  y que por lo vi sto no existe un control 

por parte de las autoridades ambientales, que solo las colocaciones se  

, no hay quien controles el 



 

ornato y arq uitectura de la ciudad, ya que consideran que dañan  la 

imagen y estética de la ciudad.

 

Segunda pregunta 

 

¿Sabe usted lo que es una valla Publicitaria?

RESPUESTA: 

Fuente: Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión.
Autora:  Olga Elizabeth Ochoa. 
 

 

 

 

1. ¿Sabe usted lo que es una valla 

INDICADORES  

SI 

NO 

TOTAL 

uitectura de la ciudad, ya que consideran que dañan  la 

imagen y estética de la ciudad.  

¿Sabe usted lo que es una valla Publicitaria?  

CUADRO No.  2 

Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión. 

Grafico Nro.2  

SI     93%

NO   7%

1. ¿Sabe usted lo que es una valla 

Publicitaria?

FRECUENCIA  PORCENTAJE

28 93% 

2 7% 

30 100% 

63 

uitectura de la ciudad, ya que consideran que dañan  la 

 

1
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PORCENTAJE 
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Análisis.- 

En la pregunta número 2 se expone que si las personas encuestadas conocen 

lo que es una valla publicitaria; el 93% (28 personas) de la muestra encuestada 

nos respondió que sí sabe que es una valla publicitaria, mientras que el 7% (2 

personas) de la muestra encuestada desconoce acerca del tema y de lo que es 

en sí publicidad exterior.  

Interpretación: 

En lo referente a esta pregunta, está muy claro que  la mayoría de los  

encuestados que representan el 93% saben que es una Valla Publicitaria, 

teniendo en cuenta que en nuestra Ciudad de Loja, en la actualidad se está 

proliferando desmedidamente la utilización de espacios publicitarios que están 

dañando el ornato.    

Tercera pregunta: 

 

¿Usted Recuerda las Vallas Publicitarias por: Sus C olores, Diseño, o  

Mensaje? 

 

Respuesta: 

CUADRO No. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Colores  09 30% 

Diseños  20 67% 

Mensajes  1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión. 
Autora:  Olga Elizabeth Ochoa. 

 



 

Análisis: 
  

En la pregunta número 3

los usuarios de una valla 

mensaje. Las respuesta que obtuvimos fue la siguiente 

muestra encuestada le llama  la atención los colores de la valla; 

personas) le llama más la atención el diseño de l

persona) le presta más atención a los mens

 

Interpretación: 

Es muy común que fijemos nuestra atención en los diseños, figuras, modelos 

ya esto llama mucho la atención como cuando observamos  

pollos Frank, ni siquiera fijamos nuestra atención al color sino recordamos con 

mucha ternura al bebe disfrazado de pollito, y luego hacemos memoria que era 

de color blanco con rojo y letras amarillas, pero muy rara vez recordamos el 

mensaje o texto a no ser la marca. Con este claro ejemplo podemos interpretar 

la pregunta tres. Ya que la publicidad de cierta forma busca que nos 

¿Usted Recuerda las Vallas Publicitarias por: Sus 

Grafico Nro.3  

 

3 se expone, que es lo que le llama más la atención a  

los usuarios de una valla publicitaria, exponiendo 3 variables, color, diseño, o 

. Las respuesta que obtuvimos fue la siguiente 30% (9  personas) de la 

muestra encuestada le llama  la atención los colores de la valla; 

personas) le llama más la atención el diseño de las vallas; y por último

persona) le presta más atención a los mensajes expuestos en dichas vallas

Es muy común que fijemos nuestra atención en los diseños, figuras, modelos 

ya esto llama mucho la atención como cuando observamos  la propaganda de 

pollos Frank, ni siquiera fijamos nuestra atención al color sino recordamos con 

mucha ternura al bebe disfrazado de pollito, y luego hacemos memoria que era 

de color blanco con rojo y letras amarillas, pero muy rara vez recordamos el 

je o texto a no ser la marca. Con este claro ejemplo podemos interpretar 

la pregunta tres. Ya que la publicidad de cierta forma busca que nos 

9

30%
20

67%

1

3%

¿Usted Recuerda las Vallas Publicitarias por: Sus 

Colores, Diseño, o  Mensaje?

Colores

Diseños

Mensajes
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se expone, que es lo que le llama más la atención a  

riables, color, diseño, o 

personas) de la 

muestra encuestada le llama  la atención los colores de la valla; 67% (20 

último el 3% (1 

ajes expuestos en dichas vallas. 

Es muy común que fijemos nuestra atención en los diseños, figuras, modelos 

la propaganda de 

pollos Frank, ni siquiera fijamos nuestra atención al color sino recordamos con 

mucha ternura al bebe disfrazado de pollito, y luego hacemos memoria que era 

de color blanco con rojo y letras amarillas, pero muy rara vez recordamos el 

je o texto a no ser la marca. Con este claro ejemplo podemos interpretar 

la pregunta tres. Ya que la publicidad de cierta forma busca que nos 

Colores

Diseños

Mensajes



 

enfoquemos directamente en el diseño y la marca directamente y asociemos en 

nuestra cabeza con la calidad por la p

requerimos un producto vamos directamente a adquirirlo inconscientemente 

gracias a la influencia de la publicidad. 

 
Cuarta Pregunta: 

 

¿Según su criterio el mensaje transmitido, en las v allas publicitarias es 

captado por el ciudadano?

 
Respuesta: 

INDICADORES  

No 

si  

TOTAL 

Fuente: Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Olga Elizabeth Ochoa  

¿Según su criterio el mensaje 

transmitido, en las vallas publicitarias 

es captado por el ciudadano?

enfoquemos directamente en el diseño y la marca directamente y asociemos en 

cabeza con la calidad por la publicidad, de tal forma que cuando 

requerimos un producto vamos directamente a adquirirlo inconscientemente 

gracias a la influencia de la publicidad.  

¿Según su criterio el mensaje transmitido, en las v allas publicitarias es 

el ciudadano?  

CUADRO No. 4 

FRECUENCIA  PORCENTAJE

28 93% 

2 7% 

30 100% 

Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión.  
 

Gráfico Número 4

28

93%

2

7%

¿Según su criterio el mensaje 

transmitido, en las vallas publicitarias 

es captado por el ciudadano?
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enfoquemos directamente en el diseño y la marca directamente y asociemos en 

ublicidad, de tal forma que cuando 

requerimos un producto vamos directamente a adquirirlo inconscientemente 

¿Según su criterio el mensaje transmitido, en las v allas publicitarias es 

PORCENTAJE 

 

transmitido, en las vallas publicitarias 

No

si
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Análisis: 

 

En la pregunta número 4  se expone que si los usuarios creen que el mensaje 

que es transmitido por las vallas publicitarias es captado por ellos mismos sin 

ningún problema. El resultado que se  obtuvo fue que 90% (28 personas) de la 

muestra encuestada nos respondió que no puede ser captado el mensaje, 

debido a su tamaño, sencillez, importancia; mientras  que el 10%  (2 personas) 

de la muestra encuestada nos respondió que sí, debido a que tiende a repetirse  

por la cantidad de vallas colocadas  en la ciudad.  

 

Interpretación: 

Como se puede notar los mensaje so textos de los anuncios publicitarios son 

muy pequeños, sencillos poco llamativos para los espectadores, ni siquiera lo 

consideramos importantes, nos dejamos llevar por el diseño, las formas del 

anuncio, y son muy pocas personas las que observan detalladamente,  este es 

gran mercado del marketing, y la venta, en donde consumimos productos o 

servicios por lo llamativos que se nos presenten y que creemos que son de 

buena calidad, por el hecho que está escrito en una valla. 

 

Quinta  Pregunta: 

¿Cuándo Usted va por la Calle y observa una Valla P ublicitaria, cual le 

llama más su atención, las que  tienen por imagen u na mujer bella, un 

niño, u objetos? 

 

 



 

Respuesta: 

INDICADORES  

MUJER 

NIÑO 

OBJETOS 

TOTAL 

Fuente: Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Olga Elizabeth Ochoa  

 

 Análisis: 

 

En la pregunta número 5expone sobre 

a los usuarios con respecto a los diseños de las vallas, si las mujeres, niños u 

objetos. El resultado que se  obtuvo fue que 

encuestada nos respondió que 

hay mujeres,  mientras  que el 

nos respondió que observan los niños

gusta mirar los objetos.  

6

20%

4

13%

¿Cuándo Usted va por la Calle y observa una 

Valla Publicitaria, cual le llama más su 

atención, las que  tienen por imagen una mujer 

CUADRO No. 5 

FRECUENCIA  PORCENTAJE

20 67% 

6 20% 

4 13% 

30 100% 

Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión.  
 

Gráfico Número 5 

5expone sobre qué es lo que más les llama la atención 

a los usuarios con respecto a los diseños de las vallas, si las mujeres, niños u 

. El resultado que se  obtuvo fue que 67% (20 personas) de la muestra 

encuestada nos respondió que les llama más la atención cuando en las valla

,  mientras  que el 20%  (6 personas) de la muestra encuestada 

que observan los niños, y por ultimo un 13% (4 personas) les 

 

20

67%

¿Cuándo Usted va por la Calle y observa una 

Valla Publicitaria, cual le llama más su 

atención, las que  tienen por imagen una mujer 

bella, un niño, u objetos?
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PORCENTAJE 

 

les llama la atención 

a los usuarios con respecto a los diseños de las vallas, si las mujeres, niños u 

personas) de la muestra 

la atención cuando en las vallas 

personas) de la muestra encuestada 

y por ultimo un 13% (4 personas) les 

atención, las que  tienen por imagen una mujer 

MUJER

NIÑO

OBJETOS
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Interpretación: 

Es muy común observar en las Vallas Publicitarias imágenes de mujeres muy 

llamativas ya sea por su belleza, con un atrevido vestido, o sin él, un buen 

maquillaje o en posturas muy atrevidas, generalmente estos anuncios son 

dirigidos a potenciales compradores de género masculino, pero también son 

observadas por el género femenino, que muchas veces se siente intimidadas 

ante tanta belleza, incluso muchas adolescentes se forjan ideas de que es un 

móldelo a seguir con cuerpos delgados y llenos de cirugías. Mientras que 

algunos  prefieren observar con niños o bebes, los cuales inspiran sentimientos 

de ternura, fragilidad, y muy pocos le prestan atención a los objetos, a no ser 

que sean hermosos carros o motos de marcas muy costosas.  

Sexta  Pregunta: 

 

¿Considera que estas Vallas Publicitarias dañan el ornato de las ciudades 

e inducen al consumismo a los espectadores? 

 

Respuesta: 

CUADRO No. 6 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio de la profesión.  
Autora: Olga Elizabeth Ochoa  

 

 



 

 

Análisis: 

El 90% de los abogados encuestados manifiestan

dañan el ornato de las ciudades

acuerdo que no dañan el ornato

 

Interpretación: 

 Si observamos en las ciu

arquitectónica, colonial, pero cuando nos dirigimos hacia ciudades como 

Guayaquil, o quito, podemos observar que 

que en su mayoría nos muestran miles de productos,

adquiriendo y muchas veces cuando no hay necesidad de hacerlo, mientras 

que si nos fijamos en otros países solo se ven anuncios publicitarios, es la 

arquitectura del futuro, edificios llenos de anuncios cuyos diseños 

están llenos de mujeres atractivas y atrevidas en escasas ropas, pequeños 

niños o bebes.  

 

3

10%

¿Considera que estas Vallas Publicitarias dañan 

el ornato de las ciudades e inducen al 

consumismo a los espectadores?

Gráfico Número 6 

% de los abogados encuestados manifiestan que las vallas publicitarias 

dañan el ornato de las ciudades. El 10% de los encuestados  están en 

acuerdo que no dañan el ornato.  

Si observamos en las ciudades de nuestro País es muy llamativa por la belleza 

arquitectónica, colonial, pero cuando nos dirigimos hacia ciudades como 

Guayaquil, o quito, podemos observar que está llena de  anuncios publicitarios, 

que en su mayoría nos muestran miles de productos, los cuales terminamos 

adquiriendo y muchas veces cuando no hay necesidad de hacerlo, mientras 

que si nos fijamos en otros países solo se ven anuncios publicitarios, es la 

arquitectura del futuro, edificios llenos de anuncios cuyos diseños 

n llenos de mujeres atractivas y atrevidas en escasas ropas, pequeños 
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Considera que estas Vallas Publicitarias dañan 
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que las vallas publicitarias 

% de los encuestados  están en de 

dades de nuestro País es muy llamativa por la belleza 

arquitectónica, colonial, pero cuando nos dirigimos hacia ciudades como 

llena de  anuncios publicitarios, 

los cuales terminamos 

adquiriendo y muchas veces cuando no hay necesidad de hacerlo, mientras 

que si nos fijamos en otros países solo se ven anuncios publicitarios, es la 

arquitectura del futuro, edificios llenos de anuncios cuyos diseños principales 

n llenos de mujeres atractivas y atrevidas en escasas ropas, pequeños 

Considera que estas Vallas Publicitarias dañan 

Si

NO
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5. 2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas  de igual manera fueron aplicadas a un universo de diez 

abogados en libre ejercicio de su profesión de las cuales obtuve el siguiente 

resultado.  

 

Primera Pregunta.- 

 

De acuerdo con su criterio y experiencia laboral  ¿Nuestra Ley de Gestión 

Ambiental  regula el uso de las Vallas Publicitarias? 

 

Respuestas 

 

Análisis.- Del universo  entrevistado 8 manifiestan que la Ley de Gestión 

Ambiental actual está muy caduca ya que conforme evoluciona la sociedad es 

necesario que nuestra legislación se actualice, muy puntualmente, se habla de 

las vallas publicitarias, con una contención visual que afecta directamente a 

todos los  ciudadanos, a los cuales los induce a consumir productos, 

convirtiéndonos en personas que apreciamos o creemos que lo que consta en 

un espacio publicitario es sinónimo de calidad   . 

 

Interpretación.- Es muy cierto que a nivel internacional el uso de espacio 

publicitario o vallas publicitarias está comprendido como un tipo de 

contaminación  visual, que afecta directamente a los ciudadanos, que incluso 

en algunos casos hasta su salud. 
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Segunda Pregunta.-  

 

¿Cree usted que si en nuestra Ley de Gestión Ambiental se implementa una 

disposición legal con la que se pueda  controlar este tipo de contaminación 

visual, contribuiríamos a mantener un ecosistema ambientemente equilibrado? 

Análisis.- Del universo entrevistado ocho  consideran necesaria  la reforma de 

la actual ley de gestión Ambiental con el fin de controlar la contaminación 

visual. 

 

Interpretación.-   La mayoría de los entrevistados coinciden en  que es muy 

importante   reformar la Legislación Ambiental de manera que pueda prevenir 

que se siga propagando este tipo de contaminación, misma que daña nuestras 

ciudades y su diseño arquitectónico. 

 

Tercera Pregunta.-  

 

De acuerdo a su criterio ¿Sería factible  una reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental con la que se pueda crear  políticas  de prevención  y uso adecuado 

de espacios publicitaros sin inducir a los espectadores al consumismo? 

 

Análisis.- Del universo entrevistado dos manifiestan que no es necesaria una 

reforma a la Ley de Gestión Ambiental en este sentido, mientras que 6 

manifiestan todo lo contrario ósea  que es muy necesaria la reforma 

mencionada para controlar y normar el uso de espacios publicitarios y sobre 
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todo que se controle los mensajes e imágenes que se muestran en las vallas 

publicitarias. 

 

Interpretación.- En cuanto a esta pregunta estoy totalmente de acuerdo con el 

criterio de  la mayoría puesto que constituye lo principal en mi trabajo de 

investigación jurídica, reforma que de conseguirse contribuirán sin lugar a 

dudas a disminuir  la contaminación visual y se controlaría el uso de imágenes 

autos sugestivos. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

La investigación de campo y conforme a los resultados obtenidos pude verificar 

los objetivos propuestos en el  presente trabajo investigativo: 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

� Realizar un estudio Socio – Jurídico sobre la Ley de Gestión Ambiental 

en cuanto a los Espacios o Vallas  Publicitarias como agentes de 

contaminación. 

 

Este objetivo se cumple con el desarrollo del Capítulo 1  de manera específica 

en el literal 3.9 de la presente investigación jurídica,  por cuanto realicé un 

estudio de la gestión ambiental en el Ecuador encaminada a descubrir la 

normatividad referente  el uso de vallas publicitarias como agentes de 

contaminación. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Analizar si la Ley de Gestión Ambiental existe las normas que  controlen 

los espacios o vallas publicitarias.  

� Establecer sí la Publicidad Exterior: es un Medio Publicitario o un Agente 

contaminante visual en el Ecuador. 

� Determinar el Impacto visual que tienen las vallas publicitarias sobre los 

usuarios que transitan las vías. 
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� Determinar las bases legales correspondientes a la publicidad exterior en 

Ecuador. 

� Evaluar si las vallas publicitarias, existentes en las vías  causan 

Contaminación Visual. 

� Recomendar a todos los entes y organismos que intervienen en dicho 

tema, la creación de una Ley General de Publicidad Exterior. 

 

Estos dos  objetivos los fundamento en el Capitulo 1 numeral 3.3; 3.4; 3.5; 3.5; 

3.6; 3.7; 3.8 donde habla de las clases de contaminación, sobre el uso de las 

vallas publicitarias, las contaminación visual, causa y consecuencias, 

legislación ecuatoriana. 

 

Proponer una propuesta de Reforma Jurídica a la Ley de Gestión Ambiental 

que permita controlar el uso de vallas publicitarias no solo en sus dimensiones 

sino en el contenido de las mismas, con la finalidad de no dañar el ornato de 

nuestro país.  

 

Con el desarrollo de la investigación de campo mediante  las encuestas y 

entrevistas  fundamento la necesidad de reformar la Ley de Gestión Ambiental 

por cuanto la falta de disposiciones legales, no permiten regular la colocación y 

uso de la publicidad exterior en nuestro país. 

 

Por lo tanto existe la necesidad de que se aplique una reforma legal a la Ley de 

Gestión Ambiental Ecuatoriana, tendiente a que se agregue un capitulo dirigido 
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a la publicidad exterior para que no se sigua proliferando la contaminación 

visual.  

 

6.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada es la siguiente: 

 

� Las empresas utilizan los espacios  publicitarios exteriores para atraer 

los consumidores,  sin analizar   el contenido que de alguna forma pueda 

afectar  directamente a los menores y mujeres, quienes están expuestos 

a la influencia de los mismos negativamente.   

 

En las respuestas obtenidas del cuestionario planteado a los profesionales del 

derecho en libre  ejercicio de su profesión, la hipótesis  planteada se contrasta  

a cabalidad comprobando en primer lugar que la  Ley de Gestión Ambiental 

esta desactualizada con la realidad ambiental actual y sobre todo en la 

pregunta número cinco y seis se comprueba ya que la mayor parte de los 

encuestados manifiestan  que si hace falta una disposición legal tendiente a 

controlar y disminuir la contaminación  visual, y sobre todo a que sus imágenes 

tengan regulaciones para mostrarse al público, ya que la problemática medio 

ambiental es un tema muy extenso y las entidades medioambientalistas se han 

encargado de dar solución a otros problemas dejando al margen la 

contaminación visual. 
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6.4  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA DE REFOR MA 

LEGAL 

 

El Art. 3 numeral 5 de la Constitución de la República  del Ecuador  establece  

que son deberes primordiales del estado: Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Por lo tanto 

siendo un deber fundamental de nuestro estado el desarrollo sustentable y el 

buen vivir, para ello es necesario que se utilicen políticas ambientales para 

controlar la proliferación de la contaminación visual, y no permitir que imágenes 

induzcan al consumismo excesivo en nuestro país. 

 

Art. 14la Constitución de la República  del Ecuador, el  Derecho a un ambiente 

sano.- Se reconoce el derecho de la población  a vivir en un ambiente sano  y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

suma Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. Su Art. 15 Uso de tecnologías limpias y no 

contaminantes. 

 

Siendo  de interés público  mantener un ambiente ecológica y equilibradamente  

debemos impedir que se siga aumentando el uso desmedido de vallas 

publicitarias, por podo el país, sin no exista normativa alguna que regule su 

uso. 
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La reforma legal a la que debe someterse la Ley de Gestión Ambiental  en vista 

de que no existe ninguna disposición que determine como contaminación visual 

a la publicidad exterior y más aun cuando nuestra realidad se ve reflejada a 

diario en nuestras calles veredas, en las que colocan vallas publicitarias, sin 

que exista una regulación en cuanto a su uso y contenido de las mismas por un 

departamento técnico del Ministerio del Medio Ambiente. 

  

Lo mencionado también lo respaldo con el resultado obtenido de la 

investigación de campo el cual me confirma la procedencia de esta reforma. 
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7. CONCLUSIONES. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Una vez terminado el  presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Está  comprobado una vez más que la publicidad exterior sigue siendo 

uno de los medios publicitarios más efectivos y que goza de una gran 

popularidad, característica que lo hace ser uno de los medios más 

cotizados, sin embargo debido a esta gran popularidad y efectividad que 

se hace referencia anteriormente son muchos los que quieren 

beneficiarse de este gran medio y esto ha causado que en los últimos 

tiempos ha surgido una proliferación de vallas publicitarias. 

2. La publicidad exterior ha pasado de ser de un medio publicitario a un 

agente contaminante visual, porque son muchos los usuarios que se 

quejan de que en vez de transmitir un mensaje o informar acerca de 

algún producto, las mismas perturban la visibilidad, distraen y en 

muchas ocasiones abruma a los usuarios de la autopista;  esto hace que 

se pierda el mensaje y la información que las vallas tratan de transmitir 

se pierda. 

3. Las industrias dedicadas a publicidad y entes gubernamentales; los 

cuales violando las leyes y con una mentalidad muy ambiciosa no dejan 

que la publicidad exterior cumpla su cometido; y llegue a ser un medio 

publicitario eficaz sino que provocan que se convierta en  un agente 

contaminante visual. 



82 
 

4. El uso de la imagen de la mujer en la publicidad responde generalmente 

a varios arquetipos clásicos: la mujer como objeto de deseo o reclamo 

consumista y su rol de esposa, madre y ama de casa. 

5. La publicidad desde sus inicios a tenido como finalidad persuadir al 

publico a la que está dirigida, nadie está a salvo de su poder ya que está 

en todas partes a donde dirijamos la mirada podremos encontrar algún 

tipo de publicidad, si no miramos de seguro la escucharemos y muchas 

de las veces ni siquiera nos percatamos de su presencia ya que nos las 

envían directamente al subconsciente mediante mensajes subliminales. 

6. Nuestra legislación no prevé ni controla la contaminación visual. 
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8. RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Con el estudio y análisis del problema planteado me permito poner a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

1. A la Asamblea Nacional,  la aprobación de una reforma urgente a la ley 

de Gestión Ambiental que regule el uso de la Publicidad  Exterior, por 

medio de la cual se rijan todas las empresas del medio publicitario y 

entes gubernamentales en el momento de colocar y distribuir las vallas 

publicitarias en todo el país. Con esta normativa a la Publicidad Exterior 

se dará un buen  funcionamiento y una mejor aceptación de este 

importante medio  publicitario. 

2. Ministerio de Medio Ambiente, Gobiernos Provinciales, Municipalidades, 

vigilen  cuando se instalen las vallas publicitarias deben  ser colocadas  

a una distancia no menor, entre sí, de 300 metros  en las calles, 

carreteras, veredas y casco urbano. A los efectos de la determinación de 

las distancias, el sentido de circulación de la vía debe coincidir con él de 

la lectura de vallas. En ningún caso podrán instalarse  más de cuatro  

vallas por kilómetro, en cada sentido de circulación. 

3. Al Ministerio de Medio ambiente,  que se cree un departamento técnico 

que revise previamente el modelo de la Valla publicitaria a colocar 

emitiendo un informe técnico de factibilidad.  

4. Ministerio de Patrimonio Histórico y urbanístico, Disminuir el uso de 

vallas Publicitarias a través de campañas orientadas a controlar nuestro 
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ornato colonial, emitiendo un informe al Ministerio de Medio ambiente 

para el informe de factibilidad de Uso Publicitario. 

5. A la Asamblea Nacional incluir en la reforma de la Ley de  Gestión 

Ambiental un capitulo dentro de la Ley de Gestión Ambiental para 

regular el Uso de Vallas Publicitarias. 
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8.1 PROPUESTA 

JURÍDICA. 
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ANTECEDENTES 

 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el más alto deber del Estado es respetar y hacer        respetar el derecho 

de la ciudadanía a vivir en un medio  ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado que garantiza la Constitución Política de la República del Ecuador. 

 
Que, es deber del Gobierno Nacional desarrollar todas las acciones tendientes 

a disminuir la contaminación cualesquiera que fuera se forma, incluida la visual, 

para procurar el desarrollo socio-económico del país de forma sustentable. Por 

lo que es obligación de  la ciudadanía, y en especial de las instituciones 

formativas como las universidades, respaldar  y colaborar  los esfuerzos e 

iniciativas,  con  proyectos  de formulación de normas  tendientes a mejorar la 

organización jurídico-ambiental. 

 
Que, es indispensable actualizar la Ley de Gestión Ambiental para ponerla en 

concordancia con los requerimientos actuales y  así sus disposiciones legales 

protejan el desenvolvimiento armónico entre el hombre y el medio ambiente.  

 
Que, la contaminación visual se encuentra creciendo notablemente en nuestro 

país, y que existe actualmente quien regule o controle el uso de vallas 

publicitarias siendo  su impacto desproporcionado. 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley expide 

lo  siguiente : 
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Ley reformatoria a la ley de Gestión Ambiental: 

 
En el Titulo VII de la Ley de Gestión Ambiental agr éguese un capitulo a 

continuación del Capítulo II  redactado de la sigui ente Manera: 

 
CAPITULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR. 

Artículo... Definiciones. 

1. Se consideran “Carteleras” o “Vallas publicitarias” los soportes 

estructurales de implantación estática susceptibles de albergar y 

transmitir mensajes integrados en la modalidad visual de la publicidad 

exterior, por medio de Carteles o Rótulos. 

2. Se consideran “Rótulos” los anuncios fijos o móviles de larga duración 

por medio de cualquier material que asegure su permanencia. 

3. Se consideran carteles los anuncios de duración reducida, normalmente 

no superior al mes, pintados o impresos por cualquier procedimiento 

sobre papel, cartulina, cartón, tela u otra materia de escasa consistencia 

y corta duración. Los rótulos y carteles podrán ser luminosos, iluminados 

y opacos. Se consideran anuncios luminosos, los que dispongan de luz 

propia por llevar en su interior elementos luminosos de cualquier clase. 

Se incluyen en este concepto, aquellos anuncios realizados con técnicas 

modernas como videos, proyecciones de diapositivas y otros 

semejantes. Serán iluminados, los anuncios que careciendo de luz 

interior, llevan adosados elementos lumínicos de cualquier clase. 

 
Art… Tipos de emplazamientos permitidos. 
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1. Solamente se permitirá la instalación de carteleras, en suelo urbano, en los 

siguientes tipos de emplazamiento: 

a) Solares que se encuentren dotados de cerramientos, conforme a las 

Ordenanzas dispuestas por cada Municipio. 

b) Vallas de cualquier tipo de obras, siempre que se encuentren instaladas 

legalmente y durante el plazo de validez de la licencia correspondiente. 

c) Estructuras que constituyan el andamiaje de obras parciales de fachadas. 

d) En las medianerías de los edificios que no deban tener tratamiento 

arquitectónico similar al de la fachada de los mismos. 

e) En cerramientos de locales comerciales desocupados. 

f) En lugares previamente preparados para este uso por los Municipios, 

considerando el Centro histórico Nacional Urbano. 

 

2. En el supuesto de que el emplazamiento no esté en suelo clasificado como 

urbano por el Plan General de Ordenación, la instalación de la cartelera podrá 

realizarse sobre el propio terreno, con sujeción a lo dispuesto en la normativa 

urbanística que resulte de aplicación. 

 
Art...Vías de comunicación y carreteras. 

 
1. En los terrenos aledaños a las vías de comunicación, en tanto estas 

discurran por el suelo urbano, se estará a lo dispuesto en el art. y siguientes de 

este capítulo. 

2. Se prohíbe en exterior en las carreteras fuera de los tramos urbanos. No 

obstante, y sin perjuicio de las autorizaciones oportunas exigidas por la 
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legislación aplicable, y de conformidad con las condiciones a que están 

sometidas, serán autorizables los siguientes tipos de carteles no publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la 

propia parcela o en el edificio. 

b) Carteles informativos que tengan como finalidad indicar la dirección y 

situación de urbanizaciones, hoteles y establecimientos de interés general. 

 
Art...Restricciones a la publicidad. 

 
Sin perjuicio de la específica regulación contenida en la normativa urbanística 

que resulte de aplicación, no se tolerarán las instalaciones publicitarias en 

edificios catalogados como Monumento Histórico-Artístico o en edificaciones a 

conservar en los términos del Plan General de Ordenación Urbana o en el 

entorno de los mismos cuando menoscabe su contemplación, ni las que 

produzcan distorsiones del paisaje urbano o natural. Sin perjuicio de lo anterior, 

cuando existan razones estéticas, funcionales o de seguridad. 

 
Art...Dimensiones de las carteleras. 

 
1. Las dimensiones totales de las unidades de “Vallas”, incluidos los 

marcos, no podrán exceder de los 5’50 metros de ancho por 3’00de alto 

y 0’30 metros de fondo, incorporándose en la estructura ornamental. 

2. No obstante, podrán permitirse con carácter excepcional tamaños de 

“Vallas” superiores a los fijados en el apartado anterior, siempre y 

cuando mediara la expresa y especial autorización municipal. 

 
Art... Carteleras sobre medianeras o cerramientos d e locales. 
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En medianerías y cerramientos de locales desocupados en planta baja, el 

saliente del plano exterior de la “Valla” no excederá de 0’30metros sobre el 

plano de la fachada de que se trate, y de 0,15 metros cuando el saliente caiga 

sobre la vía pública. La altura mínima del borde inferior de la “Valla” sobre la 

rasante oficial será de 0’20 metros, el borde superior de la “Valla” permanecerá 

por debajo del plano inferior del forjado de suelo de la planta primera. El plano 

de fachada del local que no quede cubierto por la “Valla” deberá dotarse del 

cerramiento adecuado. 

 
No obstante, en los casos en que por las dimensiones del vano o de sus 

aceras, pudieran originarse problemas para el tráfico o el tránsito peatonal, el 

Ayuntamiento podrá denegar la autorización o establecer límites más 

restrictivos. Excepto en el caso de tratamientos integrales de paredes 

medianeras no se permitirá la fijación de carteles o la ejecución de 

inscripciones o dibujos directamente sobre edificios, muros u otros elementos 

similares, siendo necesaria la utilización de soportes externos. 

 
Art... Carteleras en terrenos no urbanos.  En los casos de terrenos no 

clasificados como urbanos en el Plan General de Ordenación, el borde inferior 

de la “Valla” tendrá una altura mínima de 2’25 metros sobre la rasante del 

terreno. En todo caso, la altura máxima del borde superior de la “Valla” sobre la 

rasante oficial o natural del terreno no superará los 10 metros. 

 
Art…- Carteleras “en línea”.  Podrá permitirse la colocación de hasta un 

máximo de 2 “Vallas ”contiguas en línea, a condición de que estén separadas 

entre sí por una distancia mínima de 0’50 metros, salvo que circunstancias 

como la conveniencia de ocultar elementos que supongan degradación 
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paisajística o estética aconsejen la colocación de más de dos Carteleras 

contiguas.  

 
Art… Instalaciones publicitarias con iluminación. 

 
1.-Las instalaciones publicitarias realizadas total o parcialmente por 

procedimientos internos o externos de iluminación dotadas de movimientos se 

autorizarán en los emplazamientos señalados, en los que además esté 

permitido el uso industrial, comercial o de servicio. 

2.- Estas instalaciones no deberán: 

a) Producir deslumbramiento, fatiga o molestias visuales. 

b) Inducir a confusión con señales luminosas de tráfico. 

c) Impedir la perfecta visibilidad. 

 
3.- En los supuestos en los que la “Valla” esté dotada de elementos externos 

de iluminación, éstos deberán estar colocados en el borde superior del marco, 

y su saliente máximo sobre el plano de la “Cartelera” no podrá exceder de los 

0’50 metros. 

 
Art... Sujeción a licencia y al pago de tasas.  Todos los actos de instalación 

de carteleras están sujetos a previa licencia Ambiental  y al pago de las 

correspondientes exacciones fiscales. 

 
Artículo 44.- Solicitudes de licencia.- Las solicitudes de licencia para 

instalación de soportes de publicidad exterior deberán estar suscritas por 

persona física o jurídica con capacidad legal suficiente. 
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Artículo 45.- Documentación necesaria. 

A la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Proyecto técnico suscrito por facultativo competente, comprendiendo 

memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 

b) Certificado de dirección facultativa de técnico competente. 

c) Plano de situación a escala 1/500, marcando claramente los límites del lugar 

donde se pretende realizar la instalación. 

d) Fotografías del emplazamiento (formato 13 x 18), tomadas desde la vía 

pública de modo que permitan la perfecta identificación del mismo. 

e) Autorización escrita del propietario del emplazamiento, con menos de tres 

meses desde su expedición, indicando nombre y apellidos del firmante, calidad 

en que actúa, número de cedula de identidad, teléfono y dirección. 

f) Fotocopia de la licencia de obras, cuando la instalación se efectúe en un 

emplazamiento donde se estén ejecutando o vayan a ejecutarse obras. 

g) Presupuesto del total de la instalación. 

h) Proyecto técnico cuando se trata de carteleras luminosas o mecánicas. 

A demás se incluirá el informe del Ministerio de Patrimonio Histórico, que 

concluya que el lugar de la colocación  la Valla Publicitaria no afecta al ornato y 

la imagen cultural arquitectónica declarada como patrimonio histórico. 

 

Art… Informe técnico y tramitación. 

 

En todo caso corresponderá a los Servicios Técnicos del Ministerio de Medio 

ambiente, con el fin de unificar criterios y agilizar los correspondientes trámites, 

el informe técnico previsto en la normativa vigente sobre otorgamiento de 
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licencias. El informe técnico se tomara en cuenta observando las dimensiones 

de los letreros, que los mensajes sean totalmente claros, precisos y de fácil 

comprensión,   con un tamaño adecuado  conforme lo establecen los artículos 

anteriores y que su diseños, imágenes que se utilicen dentro de la publicidad  

sean naturales, sin exageraciones, conservando el ornato donde se lo coloque, 

que se observe que no contengan signos de racismo, distinción de género, 

cultura, ni grupos vulnerables,  así como que sus colores sean acorde al ornato 

de su ubicación.  

 

Art… Plazo de vigencia y prórrogas.  El plazo de vigencia de las licencias de 

actos de publicidad exterior será de un año, prorrogable, previa petición 

expresa del titular antes de su extinción, por otro periodo de igual duración. No 

obstante, transcurridos los plazos indicados, se podrán solicitar de nuevo 

licencia para los mismos emplazamientos. 

 

Art… Infracciones urbanísticas.  Los actos u omisiones relacionados con la 

actividad publicitaria serán sancionados e la siguiente forma: 

a) A quien colocará un anuncio publicitaros sin el informe de factibilidad del 

Ministerio de Medio ambiente, se lo sancionara con un salario básico 

unificado, por reincidencia se aplica un recargo del 50%. 

b) A quien aprobado el informe de factibilidad ha hecho caso omiso en 

cuanto a dimensiones, materiales, contenidos diseños, se sancionará 

con dos salarios básicos unificados. 
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Art… Personas responsables.  Serán personas responsables de las 

infracciones cometidas contralo establecido en esta Ordenanza, las empresas 

publicitarias o la persona natural o jurídica que hubieran efectuado el acto 

publicitario, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera haber lugar por 

parte de los técnicos autores del proyecto, de la dirección facultativa o de los 

certificados de condiciones de la instalación. 

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los 8 

días del mes de junio del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

F) PRESIDENTE                                         F) SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA. 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 

realizar mi tesis, sobre el tema “INCORPORAR EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL UNA NORMA QUE PERMITA CONTROLAR LAS VALLA S 

PUBLICITARIAS”  

 

1. ¿Considera Usted que actualmente se está controlando el uso de 

espacios públicos en cuanto a la utilización de propagandas y publicidad 

en general? 

SI       ……                              NO…… 

 

2. ¿Sabe usted lo que es una valla Publicitaria? 

SI       ……                              NO…… 

 

3. ¿Usted Recuerda las Vallas Publicitarias por: Sus Colores, Diseño, o  

Mensaje? 

COLORES……       DISEÑOS……..   MENSAJES……. 

 

4. ¿Según su criterio el mensaje transmitido, en las vallas publicitarias es 

captado por el ciudadano? 

 

SI       ……                              NO…… 
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5. ¿Cuándo Usted va por la Calle y observa una Valla Publicitaria, cual le 

llama más su atención, las que  tienen por imagen una mujer bella, un 

niño, u objetos? 

 

MUJER BELLA……   NIÑOS O BEBES……  OBJETOS…… 

 

6. ¿Considera que estas Vallas Publicitarias dañan el ornato de las 

ciudades e inducen al consumismo a los espectadores? 

 

SI       ……                              NO…… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA. 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 

realizar mi tesis, sobre el tema: “INCORPORAR EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL UNA NORMA QUE PERMITA CONTROLAR LAS VALLA S 

PUBLICITARIAS” 

 

1. De acuerdo con su criterio y experiencia laboral  ¿Nuestra Ley de 

Gestión Ambiental  regula el uso de las Vallas Publicitarias? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que si en nuestra Ley de Gestión Ambiental se implementa 

una disposición legal con la que se pueda  controlar este tipo de 

contaminación visual, contribuiríamos a mantener un ecosistema 

ambientemente equilibrado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. De acuerdo a su criterio ¿Sería factible  una reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental con la que se pueda crear  políticas  de prevención  y uso 

adecuado de espacios publicitaros sin inducir a los espectadores al 

consumismo? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Proyecto de Tesis. 

1. TÍTULO. 

“Incorporar en la Ley de Gestión Ambiental una norma que permita controlar las Vallas 

Publicitarias” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución  de la República del Ecuador vigente reconoce el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando de tal 

forma que los ecuatorianos nos desenvolvamos libremente en el territorio 

ecuatoriano sin agentes visuales que distorsionen nuestros pensamientos o 

nos induzcan a consumir ciertos productos que debito a los grandes anuncios 

publicitarios en espacios públicos, generan el consumismo, y sobre todo 

cuando estos espacios públicos son diariamente frecuentados por menores de 

edad y mujeres, ya que  en muchos de los casos los mensajes descritos no son 

apropiados o indirectamente sus gráficos se encuentren discriminando u 

ofendiendo a determinados sectores. 

La ley de Gestión Ambiental dentro de las Disposiciones finales incluye un 

glosario de definiciones  para los términos utilizados dentro de la ley, de tal 

forma que en la ley se considera  como  contaminación a la presencia en el 

Ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellas, así mismo 

determina a los Daños Sociales  ocasionados  a  la salud humana, al paisaje,  

al  sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados, directamente 

afectados por actividad contaminante. Y por último hace referencia a los 

Derechos Ambientales Colectivos   para  gozar  de  un  medio  ambiente  sano  
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y  libre de contaminación, que involucra   valores   estéticos,   escénicos,   

recreativos,  de integridad física y mental, y en general de la calidad de vida. 

El problema en si radica en que de acuerdo a la legislación  actual el oferente a 

su libre arbitrio publicita los textos que confieren más ventas a su empresa, sin 

analizar a fondo el contenido mismo del texto, mismo que en muchos casos 

puede ser beneficioso a las empresas, pero muy dañino a la  sociedad, de 

manera especial para los niños y mujeres, como toda vez  que nuestra cultura 

somos vulnerables ante el impacto visual de la propaganda.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de ir acorde con los avances  

científicos  y la realidad social que afecta notablemente el medio en el que a 

diario nos desenvolvemos, ha encontrado como metodología de estudio el  

acierto en  la investigación científica en la aplicación del SAMOT. 

El Área Jurídica, Social y Administrativa, sin ser la excepción la Carrera de 

Derecho, me he propuesto  establecer de una forma específica, la problemática 

jurídica y los diversos aspectos en estudio, los cuales me conducen  a 

desplegar la siguiente investigación. 

Es así que el gran auge que ha tenido la publicidad exterior en los últimos 

años, y debido a su efectividad; se ha descuidado la forma y estudio de donde 

colocar dichas vallas publicitarias, creando ciertas diferencias en lo que 

respecta su ubicación. De igual manera esta investigación se basa  en dar a 

conocer una solución a dicho problema y buscar la solución más factible para el 

medio publicitario y los usuarios detractores de dicho medio. 
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Estas soluciones traerán como consecuencia varios aspectos positivos, como 

mejorar la calidad de ubicación de las vallas publicitarias, el evitar la saturación 

y contaminación visual en las vías de nuestro país  y la creación de un 

ambiente más amistoso para ambas partes; ya sean los medios publicitarios y 

la comunidad en general.  

De esta manera justifico más que suficiente el trabajo investigativo, ya que el 

presente trabajo es trascendental, pertinente y de relevancia actual, además de 

que cuento con los recursos económicos, humanos, la bibliografía, testimonios   

y todo cuanto es necesario para realizar tal labor académica en el proceso de 

cognición científica. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

� Realizar un estudio Socio – Jurídico sobre la Ley de Gestión Ambiental 

en cuanto a los Espacios o Vallas  Publicitarias como agentes de 

contaminación. 

             4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

� Analizar si la Ley de Gestión Ambiental existe las normas que  controlen 

los espacios o vallas publicitarias.  

� Establecer sí la Publicidad Exterior: es un Medio Publicitario o un Agente 

contaminante visual en el Ecuador. 

� Determinar el Impacto visual que tienen las vallas publicitarias sobre los 

usuarios que transitan las vías. 

� Determinar las bases legales correspondientes a la publicidad exterior en 

Ecuador. 
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� Evaluar si las vallas publicitarias, existentes en las vías  causan 

Contaminación Visual. 

� Recomendar a todos los entes y organismos que intervienen en dicho 

tema, la creación de una Ley General de Publicidad Exterior. 

 

5. HIPÓTESIS. 

Las empresas utilizan los espacios  publicitarios exteriores para atraer los 

consumidores,  sin analizar   el contenido que de alguna forma pueda afectar  

directamente a los menores y mujeres, quienes están expuestos a la influencia 

de los mismos negativamente.   

 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Constitución  de República del Ecuador en el Capítulo Segundo,   la Sección 

Segunda Del Ambiente Sano en sus art. 14 “Se reconoce el derecho  de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad  y el buen vivir, suma kawsay...” y art. 15 “El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías  ambientales 

limpias y de energías no contaminantes  y de bajo impacto…”17 

 Como podemos darnos cuenta nuestra Constitución nos garantiza un ambiente 

que prevenga y conserve nuestro medio ya que este garantiza nuestro 

ecosistema a futuro, lo cual nos da facultad de cuidar que ciertos agentes 

contaminantes sean regulados o controlados para que no sigan causando 

daño, y que el estado tiene la facultad de mejor o frenar mediante alternativas o 

                                                           
17

 Constitución de la República del Ecuador. 
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normas jurídicas que actúen en beneficio del Medio Ambiente, tal es el caso de 

las tecnologías ambientales que amenazas nuestro entorno. 

En la Ley de Gestión Ambiental en el articulo 9  capítulo II de la Autoridad 

Ambiental en el literal j. textualmente manifiesta: “Coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para  la  verificación  del  cumplimiento  de  

las  normas  de calidad ambiental  referentes  al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes;”18 

La Publicidad. 

Publicidad viene de la palabra público de origen latín publicum que significa 

relativo a la comunidad. Cuando algo es público quiere decir que todos los 

miembros de las comunidades tienen acceso a ello. Por ejemplo, un parque 

público es aquel al cual toda persona tiene derecho de frecuentar y hacer uso 

de él. 19 

Cuando hablamos de publicidad nos referimos a la actividad de dar a conocer o 

divulgar algún producto, servicio o idea para que sea conocida por la 

comunidad. Se pretende provocar una actitud o cierto comportamiento en la 

gente que recibe el mensaje. Dar publicidad a algún objeto es hacer que la 

gente se entere de ello. 

Publicidad, término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al 

público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios.  

Durante el desarrollo de la  tesis seguramente se va a utilizar con frecuencia la 

palabra público y es muy importante saber diferenciar cuando se va a usar para 

referirnos a aquello que es común, de conocimiento para los que deseen tener 

                                                           
18

 Ley de Gestión Ambiental, 2004 

19
 El Pequeño Larousse Ilustrado, 1998, pág.  832 



109 
 

acceso a él, y cuando nos referimos al grupo de personas delimitada al cual 

queremos llegar. Esto se va a lograr mediante la formulación de la oración.  

Se conoce por publicidad la actividad de dar a conocer por medio de una 

representación visual u oral a una persona o grupo de personas un mensaje 

sobre un servicio o producto que trata de persuadir al receptor para hacer uso 

del mismo. 

Publicidad es cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción 

de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.20 

Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para 

diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través de 

los diferentes medios de comunicación; propaganda por un patrocinador y 

dirigida a una persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un 

producto,     servicio o idea. 21 

Gracias a la publicidad conocemos muchos productos o servicios antes de 

tener contacto directo con ellos mismos. Los mensajes publicitarios pueden 

llegar a nosotros por medio de la televisión, prensa, radio, cine, Internet, 

espectaculares, carteles etc. 

Actualmente cuando decimos publicidad nos referimos a la serie de técnicas y 

medios empleados para dar a conocer un negocio y vender al consumidor. 

Anteriormente mencioné que la publicidad es la actividad de dar a conocer o 

divulgar algún producto, servicio o idea para que sea conocida por la 

comunidad. Se pretende provocar una actitud o cierto comportamiento en la 

gente que recibe el mensaje, y esta actitud o comportamiento es el uso del 

                                                           
20

 Cohen, 1989, pág. 49 

21
 Fischer, 1987, pág. 300 
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servicio, compra del producto o aceptar la ideología, y todo esto es para 

aumentar ventas. 

En base a esto se deduce que la publicidad se fundamenta en diversos 

principios:  

- Llamar la atención de diversos compradores. 

- Inclinar a éstos a la adquisición de productos o servicios, convenciéndolos de 

su utilidad. 

- Tener en cuenta que la publicidad es una modalidad de información que en 

gran parte actúa en el subconsciente. 

Se ha tratado de dar con esto, un punto de vista amplio en cuanto a publicidad, 

tomando como referencia aquellas definiciones más complejas, proyectándolas 

de una manera sencilla, logrando así una concepción genérica. 

Objetivos de la Publicidad. 

La publicidad debe ser cada vez más un instrumento de información, debe ser 

un comunicador con los servicios prestados, una forma importante de estimular 

las iniciativas de los individuos y de las empresas. 

La publicidad debe estar siempre perfeccionándose en sus técnicas a fin de 

ajustarse a los diferentes cambios socioculturales de acuerdo a los países y 

naciones en las cuales es difundida. 

Así mismo tiene como objeto introducir nuevos productos o servicios al 

mercado al alcance de los clientes reales y potenciales: la publicidad les crea a 

los clientes reales la necesidad de usar nuevos productos y a los potenciales la 

disponibilidad de nuevos artículos anunciados. 

La publicidad ayuda a comprar con un mayor conocimiento acerca del uso de 

los productos y servicios, manteniendo así el mercado, buscando la preferencia 
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del público, resaltando los méritos reales y veraces del producto descubriendo 

nuevos mercados de comercialización. 

Funciones de la Publicidad. 

La publicidad cuenta con tres (3) funciones básicas las cuales son: 

a.- Información: 

La publicidad tiene como primera y principal misión la de informar acerca de los 

productos, servicios o ideas. En el mensaje publicitario ha de figurar cuando el 

producto es relativamente nuevo y en algunos casos aún siendo conocido, 

donde se vende, quien lo vende, la información debe ser clara y con un orden 

en la composición y presentación de los elementos del mensaje, por lo tanto 

debe crear un ritmo usual lógico que lleve al consumidor a ver, leer y/o oír la 

información que la publicidad está comunicando. 

La información en la publicidad, es el punto clave, es decir, por medio de éste 

se dan a conocer las características tanto internas (composición química, 

contenido, etc.), como externas (características del empaque, nombre, etc.), 

puntos estos esenciales para obtener resultados. Sin información el 

consumidor desconoce la existencia del producto y por lo tanto no puede haber 

ventas. 

b.- Persuasión. 

El poder de la persuasión que existen en, los diferentes medios publicitarios, 

logran inducir, mover, obligar con razones a creer o hacer algo. 

Una de las funciones de la publicidad es persuadir, es decir, convencer, atraer, 

seducir al consumidor a la compra, dándole razones que lo atraiga a probar el 

producto. Esto se logra gracias a las técnicas y métodos estudiados, que a lo 
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largo de los años se han mejorado, tomando en cuenta las necesidades del 

público y creándoles a este esa necesidad por el producto anunciado. 

c.- Educación. 

La publicidad además de querer promocionar un producto, servicio o idea, trae 

consigo una función educadora, tomando en cuenta el valor artístico de sus 

composiciones, así como también se puede decir que el léxico utilizado en los 

diferentes medios ayudan a una mejor comprensión del mensaje. 

Educando al consumidor como también creándoles a su vez un hábito de 

consumo hacia una misma área. 

La Publicidad en Ecuador. 

A lo largo de la historia del Ecuador se está produciendo una evolución de la 

economía, el comercio y las ventas donde fueron apareciendo desde los 

productos nuevos hasta recursos para llamar la atención, convencer a 

compradores y agradecer a estos el mantenimiento de relaciones comerciales, 

pero el elemento definitorio de la publicidad al menos en términos 

contemporáneos es el uso sistemático de los medios de comunicación social, 

primero fue en el periódico que progresivamente alcanzó su frecuencia de área 

a través de la forma diferenciada del aviso para evitar la confusión con la parte 

informativa u opinatica de la publicación. De la impresa derivaron varias piezas 

como volantes y folletos en paralelo se desarrollaba la industria de carteles 

pegándose por las calles y paredes; luego vino el audio y el cine hasta llegar 

finalmente a la televisión en un punto de este desarrollo la publicidad es 

cuando se convierte en especialidad, campo profesional, técnica precisa y 

actividad con apoyo propio; en este proceso el elemento primordial lo 

constituye la aparición de la agencia de publicidad, empresa especializada en 
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la intermediación de espacios y tiempos de los medios de comunicación que 

ofrecen a los comerciantes industriales interesados en vender servicios 

adicionales como preparación de los mensajes de ventas, evaluación de la 

eficiencia de la comunicación comercial y un sinnúmero de apoyos que han 

terminado por configurar un complejo sub-sector industrial de peso significativo 

en la economía de todos los países. 

Desde la perspectiva económica la publicidad fortalece el proceso de toma de 

decisión de parte del consumidor proporcionándole información y justificando la 

compra del producto de marca en un ambiente competitivo de ventas, esta 

labor es indispensable en la etapa de introducción al mercado de nuevos 

productos porque conlleva la manera que siente de hacer conocer sus 

beneficios a los posibles compradores. 

La publicidad también estimula la competencia, fomenta la creación de nuevos 

negocios y aumenta el número de empleos contribuyendo de esta forma a la 

expansión de la economía; impulsa además la producción de masa y  sistemas 

de información; ofrece a los consumidores ecuatorianos  numerosas 

alternativas en la selección del producto y ayuda a mantener los precios.  

La Valla Publicitaria. 

A los fines de esta investigación se entiende por Valla toda publicidad en forma 

de cartel o anuncio de ubicación o estructura física fija, con producciones 

pintadas o impresas en papel, autoadhesivo o no, con o sin iluminación - 

interna externa, o neones que muestran letras, textos, figuras, objetos, 

símbolos y logotipos- destinados a permanecer a la vista del público en 

ambientes exteriores para promover por medio de la publicidad el 

conocimiento, la venta de productos, de bienes de consumo y de servicio. 
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Tipos de Vallas Publicitarias. 

En Ecuador  las dimensiones de las vallas no están definidas estrictamente; es 

decir cada empresa tiene formatos diferentes y cada una de ella satisface las 

necesidades específicas en un momento dado de un  cliente en particular; se 

pueden entonces clasificar las vallas tomando en cuenta sus características 

más resaltantes en: 

- Vallas instaladas en estructuras  propias sobre el suelo. 

- Vallas en edificaciones las cuales pueden ser con estructuras propias, sobre 

azoteas o adosadas a las fachadas. 

- Vallas iluminadas con luz proveniente del exterior (sistema Front Light). 

- Vallas iluminadas con luz proveniente de su estructura interior (sistema Back 

Light).  

- Vallas o avisos luminosos elaborados con neones de colores que podían 

simular un objeto corpóreo. 

Las superficies de fijación de las producciones pueden variar de una valla a 

otra; laminas de metal, rejillas de madera o metal, fibras de vidrio, etc. 

La Publicidad Exterior. 

Es aquella que contempla el conjunto de piezas publicitarias expuestas en 

áreas públicas, en ambiente abierto, al aire libre, en espacios urbanos no 

"techados" que tienen o no soporte fijo. 

Objetivos de la Publicidad Exterior. 

La publicidad exterior tiene más éxito cuando se utiliza como base para los 

objetivos del mercado de compañías que introducen un producto nuevo y que 

desean lograr la recordación inmediata de la marca registrada por parte del 

público con el fin de complementar otras formas de publicidad; también para las 
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compañías que comercian con marcas establecidas bien conocidas y 

reconocidas que desean ofrecer a los consumidores en el mercado una 

información recordatorio con la que simplemente quieren satisfacer 

necesidades temporales de los consumidores para aquellos productos que 

tienen períodos estacionarios o de temporadas donde se venden en mayor 

cantidad –bronceadores en vísperas de carnaval o semana santa, juguetes en 

navidad, utensilios escolares antes del comienzo de clases- o simplemente 

fechas especiales como el día de la madre o del padre.  

Tipos de Publicidad Exterior.  

La publicidad exterior presenta muchas modalidades desde las vallas, los 

carteles, los anuncios de ubicación fija o rodante, murales, pantallas 

electrónicas, globos o figuras corpóreas infladas, avisos luminosos de neón 

corpóreos o no; todos ellos con o sin iluminación; colocados en ambientes 

interiores o exteriores destinados a promover por medio de la publicidad el 

conocimiento y venta de productos y bienes de consumo o servicio. 

 

7. METODOLOGÍA. 

El  presente Proyecto de investigación se desarrollará en base a los métodos 

particulares de carácter lógico, como el inductivo, deductivo, y con la finalidad 

de recopilar información tanto bibliográfica  como de campo recurriré a las  

fichas bibliográficas y nemotécnicas, las mismas que me permitirán realizar un 

trabajo exitoso. Así mismo, utilizaré formularios para la aplicación de encuestas  

a una muestra de treinta personas; dirigida  a profesionales del derecho, 

ciudadanía, y más  personas conocedoras de esta situación. Así también 

utilizaré la técnica de  entrevista a Jurisconsultos y población en general. 
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La organización de la información bibliográfica y de campo,  la realizaré 

siguiendo un orden cronológico y cuantitativo, para el caso de la información de 

campo, utilizaré  la tabulación manual e interpretación de cada uno de los 

resultados. 

Para la presentación de las informaciones bibliográficas será a través de 

enunciados o contenidos teóricos, mientras que, la presentación de los datos 

de campo, se efectuará mediante cuadro estadísticos, para dar a conocer los 

resultados de la investigación. 

La verificación de la hipótesis teórica, será ejecutada en base a un análisis 

lógico de los contenidos de la investigación, y para la verificación de la 

hipótesis empírica, utilizaré fórmulas matemáticas y porcentuales. 

Posteriormente proporcionaré las debidas conclusiones, recomendaciones para 

dar las soluciones al problema a investigarse. 
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8. CRONOGRAMA. 

MES ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Recolección  de información 

bibliográfica   X X X X                 

2. Organización de la información 

obtenida.          X X             

3. Presentación de la información 

obtenida.            X X           

4. Analisis e información de datos.                X X       

5. Verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis.                   X     

6. Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta.                      X   

7. Redacción del informe final.                      X X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS.- Docente, Estudiante y los encuestados. 

Director de Tesis: 

Población a entrevistar y encuestar 

Postulante: 

Olga Elizabeth Ochoa Barzallo. 
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9.2. RECURSOS FINANCIEROS. 

En mi proyecto de Tesis he utilizado lo siguiente: 

Material de escritorio                                                                200 

Bibliografía especializada                                                         150 

Elaboración del primer informe                                                 50 

Reproducción de cinco ejemplares del borrador                      300 

Elaboración y reproducción de la Tesis de grado                     450 

Imprevistos                                                                             200 

Transporte                                                                           100 

TOTAL                                                              1450 
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