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RESUMEN  

 

A partir del año 2003, entró en vigencia la Ordenanza para la instalación 
de Rótulos Publicitarios en el Cantón Guayaquil, en la cual se establece la 
reglamentación técnica y jurídica sobre la instalación de anuncios 
publicitarios. A partir de entonces se han realizado diez reformas, siendo 
la última el 10 de diciembre de 2014. De acuerdo con el estudio, el uso 
inadecuado de la publicidad genera contaminación visual. Las 
consecuencias de dicha contaminación no sólo son estéticas, sino que 
también afecta a la salud psicofísica y a la eficiencia laboral. El problema 
radica en que se origina lo que se llama la contaminación visual para el 
transeúnte o conductor realizando sus actividades cotidianas. Una de 
estas vías contaminadas visualmente es la Avenida Francisco de 
Orellana, que cuenta con una extensión de unos 20 km 
aproximadamente, y que hace atractivo para la colocación de las vallas 
por parte de las empresas, pero estas no han tomado en consideración la 
saturación que puede existir. La investigación es de alcance descriptivo, 
ya que se pretende especificar las características de los anuncios 
publicitarios y su impacto en la sociedad como factor generador de 
contaminación. Es imperante la creación de una propuesta que se dirija a 
los profesionales encargados del diseño gráfico de las distintas marcas 
que participan en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de que 
desarrollen elementos con una composición adecuada en formas y 
colores y de esta manera innovar en un efecto visual agradable para el 
cliente potencial que se encuentra en las calles. 

 

 

Palabras Claves: contaminación visual, vallas publicitarias, 

publicidad exterior, comunicación comercial, campañas publicitarias, 

diseño web. 
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ABSTRACT 

Since 2003, the Ordinance for the Installation of Advertising Labels in the 
Guayaquil Canton has been in force, which establishes the technical and 
legal regulations on the installation of advertising. Since then, ten reforms 
have been carried out, the last being on December 10, 2014. According to 
the study on the inappropriate use of advertising generates visual 
pollution. The consequences of such contamination are not only aesthetic, 
but also affect psychophysical health and work efficiency. The problem is 
that originates what is called visual pollution for the passerby or driver 
performing their daily activities; One of these visually polluted roads is 
Avenida Francisco de Orellana, which has an extension of approximately 
20 km, which makes it attractive for the placement of the fences by the 
companies, but these have not taken into consideration the saturation that 
It can exist. The research is descriptive in scope, as it is intended to 
specify the characteristics of advertisements and their impact on society 
as a source of pollution. It is imperative to create a proposal (web page) 
that addresses the professionals in charge of graphic design of the 
different brands that participate in the city of Guayaquil, with the aim of 
developing elements with a suitable composition in shapes and colors and 
This way innovate in a pleasant visual effect for the potential customer that 
is in the streets. 

 

 

Keywords: visual pollution, advertising billboards, outdoor 

advertising, commercial communication, advertising campaigns, web 

design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con arterias de tránsito amplias y 

que recorren largos tramos, por lo que es muy común en la actualidad 

encontrar en el trayecto lo que se denomina publicidad exterior como lo 

son en este caso las vallas publicitarias, que tienen como finalidad 

principal el de informar sobre distintas marcas y sus productos que 

pueden ofrecer en la ciudad. 

 

El problema radica en que se origina lo que se llama  

contaminación visual para el transeúnte o conductor realizando sus 

actividades cotidianas; una de estas vías contaminadas visualmente es la 

Avenida Francisco de Orellana, que cuenta con una extensión de unos 20 

km aproximadamente, y que hace atractivo para la colocación de la vallas 

por parte de la empresas, pero estas no han tomado en consideración la 

saturación que puede existir, además de la composición de tantos colores 

y formas en cada publicidad, que en lugar a ayudar a vitalizar la 

información comercial que se desea de un producto, perjudica en que el 

mensaje llegue adecuadamente. 

 

Por tal razón, en el presente trabajo de titulación se tienen en 

cuentan los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, se encuentra el problema explicado con mayor 

detenimiento sobre la contaminación visual en la Av. Francisco de 

Orellana con la publicidad exterior y también se tiene en cuenta la 

justificación de la investigación, así como los objetivos. 
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El capítulo II, tiene como finalidad la explicación de los 

fundamentos teóricos como lo es la publicidad exterior, elementos de 

comunicación, la contaminación visual y la comunicación comercial, como 

información relevante para conocimiento de la estructura adecuada de 

una valla publicitaria. 

 

En el capítulo III, se encuentra la metodología aplicada para el 

discernimiento del problema encontrado que es la contaminación visual 

en la Av. Francisco Orellana y cómo perjudica a las marcas a dirigir su 

mensaje adecuadamente. Dentro de este capítulo se desarrollan los 

resultados en el lugar de estudio. 

 

El capítulo IV, se establece la propuesta con toda la estructura 

planteada sobre la necesidad de una guía impresa que se dirige a los 

profesionales y estudiantes de diseño gráfico para el correcto empleo de 

colores y formas para evitar la contaminación visual que perjudiquen a las 

marcas con las que trabajan. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir del año 2003, entró en vigencia la Ordenanza para la 

instalación de rótulos publicitarios en el Cantón Guayaquil, en la cual se 

establece la reglamentación técnica y jurídica sobre la instalación de 

anuncios publicitarios. A partir de entonces se han realizado diez 

reformas, siendo la última el 10 de diciembre de 2014. Mediante la 

promulgación de dicha ley se busca concientizar a los ciudadanos sobre 

la necesidad de emplear un correcto uso de la publicidad; a fin de evitar la 

contaminación visual. 

 

 De acuerdo con diversos estudios, el uso inadecuado de la 

publicidad genera contaminación visual. Las consecuencias de dicha 

contaminación no sólo son estéticas, sino que también afecta a la salud 

psicofísica y a la eficiencia laboral. De ahí proviene la importancia de 

legislarla. Las normas y reglas deben asegurar la calidad de vida del ser 

humano. 

 

Actualmente, las empresas emplean publicidades que poseen una 

gran recarga de colores, tamaños, luces, diferentes estructuras, e incluso 

poseen movimientos. Todo esto lo hacen a fin de competir por un mayor 

atractivo de su publicidad y lograr atraer la mirada del potencial 

consumidor. Sin embargo, la abundancia de estas publicidades puede 

generar un impacto negativo en el entorno.  
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En un ambiente publicitario muy disputado, las empresas intentan 

comunicar y promocionar sus productos como los mejores, como por 

ejemplo la almohada más suave y cómoda, la bebida más sabrosa, entre 

otros. Para esto, suelen aplicar una publicidad exagerada a fin de 

transmitir dicha riqueza sensorial para vender sus productos. Esta 

composición exagerada genera contaminación visual, que llega a 

perturbar a las personas. Incluso, la abundancia de contenidos visuales 

puede distraer a los conductores y provocar accidentes.  

 

Ubicación del problema en su contexto  

En la ciudad de Guayaquil, el aumento de la publicidad en 

exteriores se ha intensificado con el tiempo. La competitividad que se 

genera en las calles más transitadas a fin de tener la mejor y más grande 

publicidad llega incluso a infringir la concentración y propiedades físicas 

de un anuncio. 

 

Una de las calles donde se exhiben muchos anuncios publicitarios 

es la Av. Orellana. En este lugar a más de existir contaminación auditiva, 

se presencia contaminación visual. Ambas generan una intranquilidad en 

las personas que transitan, ya que cada día se genera un estrés en este 

ambiente. 

 

Situación en conflicto 

 La abundancia de banners y vallas publicitarias, posters, letreros 

luminosos y anuncios en general generan contaminación visual en vías 

transitadas. Esto sumado a otro tipo de contaminación ambiental, como el 

desfogue del humo de los vehículos y el ruido, afecta el estado psíquico 

de las personas, produce mal estado ánimo y trastornos agresivos.  
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Causas del problema, consecuencias 

De acuerdo con Méndez (2013), una persona que esté expuesta a 

la contaminación visual experimenta estrés por la sobrecarga de 

información, malestar cognoscitivo afectando su salud psicofísica, 

conducta humana y deteriorando su calidad de vida. Cuando un anuncio 

sobrepasa la cantidad de información que el cerebro pude captar se 

experimenta un estrés visual, por lo que su percepción es confusa y su 

desorden hace que se dificulte la lectura del mensaje que se pretende 

comunicar. De manera que la información utilizable disminuye cuando 

existen numerosos elementos publicitarios desvinculados. 

 

Una publicidad intensa genera disgustos e incluso aburrimiento en 

las personas. Según Rozadas (2008) algunos de los efectos de la 

contaminación visual en la sociedad son “trastornos en la atención, 

disminución en la eficiencia laboral, mal humor, agresividad, entre otros” 

(pág. 5). Por lo tanto, es un tema que debe estudiarse ya que hoy en día 

la publicidad ha evolucionado tanto en densidad de contenidos y 

prevalencia de la misma. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Publicidad 

Área: Diseño gráfico 

Aspectos: Contaminación visual, publicidad exterior 

Tema: Efecto de la contaminación visual de la publicidad exterior 

Delimitación temporal: Agosto 2016 – Enero 2017 

Delimitación espacial: Av. Francisco de Orellana, Guayaquil,                

Ecuador. 



 

6 
 

Planteamiento o formulación y sistematización del problema 

 Una de las problemáticas de larga data que se presenta en la 

ciudad de Guayaquil es la contaminación visual; “sobre todo en sus 

avenidas principales” (Murga, 2003). Dicha contaminación visual está 

directamente vinculada con la abundante publicidad a la que están 

expuestas las personas.  

 

 Reconociendo dicho problema, se pretende estudiar el impacto que 

genera la publicidad exterior colocada en la Av. Francisco de Orellana, en 

los guayaquileños que transitan por dicha Avenida. Para ello, se precisa 

levantar información cuantitativa, de corte transversal, ya que se 

requieren de datos estadísticos en función de develar con certeza el 

problema. 

 

Alcance 

 Esta investigación es de alcance descriptivo, ya que se pretende 

especificar las características de los anuncios publicitarios y su impacto 

en la sociedad como factor generador de contaminación. 

 

Objetivo general 

 Determinar el impacto de contaminación visual de las vallas 

publicitarias de la Av. Francisco de Orellana en los peatones y 

conductores. 

 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la percepción visual que tienen los transeúntes y 

conductores de vehículos de la publicidad  
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• Establecer los elementos de contaminación visual  

• Corroborar la existencia de una normativa vigente sobre la 

aplicación de publicidad exterior  

• Comprobar la hipótesis de la investigación 

 

Preguntas de investigación 
 

¿Qué características presenta la publicidad exterior colocada en la 

Av. Francisco de Orellana? 

¿Cómo afecta la publicidad exterior de la Av. Francisco de Orellana 

en las personas y conductores que transitan por la vía? 

 

Justificación de la investigación 
 

 Debido a la efectividad de la publicidad exterior, ésta se ha 

desarrollado a tal punto de desatender las especificaciones de densidad, 

contenido y ubicación; lo cual ha distorsionado la comunicación de un 

mensaje en un ambiente. Fondos pesados, colores fuertes, información 

recargada, provocan una contaminación visual en los ciudadanos.  

 

 Esta contaminación, genera intranquilidad, cansancio a las vistas y 

genera algunos males en la salud de las personas. Además, también 

provoca que el mensaje no llegue con claridad. Por lo tanto, no se cumple 

el objetivo de la publicidad y produce impactos negativos. Este problema 

en lugar de disminuir se incrementa, dificultando su resolución; ya que las 

grandes empresas compiten entre ellas por tener la publicidad más 

llamativa, generando un caos. Por ejemplo, si existe una gran publicidad 

por parte de la empresa de Pepsi, la empresa Coca-Cola no se queda 

atrás, e implementa a pocos metros una publicidad aún más grande y 
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llamativa; lo cual lleva a un círculo vicioso de lucha por captar la atención 

del consumidor. 

Es importante evaluar la contaminación visual de la publicidad 

exterior a fin de que sean eficientes y se reduzca su efecto visual dañino 

para los ciudadanos que transitan por el sector, estableciendo una 

apariencia agradable sin exceso de información en el entorno.  

 

 Este trabajo investigativo, planteará la problemática de 

contaminación visual producida en la Av. Francisco de Orellana y 

propondrá soluciones publicitarias que eviten esta saturación y 

contaminación, a fin de crear descansos visuales. Así, se buscará 

aminorar los impactos negativos en la salud de transeúntes y conductores 

que frecuentan dicha Avenida. 

 

Variables 

Cuadro 1 Variables de la investigación 

Variables Descripción 

Variable independiente La publicidad exterior en la Av. Francisco de 

Orellana 

Variable dependiente Salud de los transeúntes y conductores que 

frecuentan la Av. Francisco de Orellana 

Percepción que tienen los consumidores de la 

publicidad  

Elaborado por Julio Gómez 

 

Hipótesis de la investigación 

Si existen páginas web que concienticen a los profesionales de 

diseño gráfico sobre las tonalidades de las vallas publicitarias, se 

contribuye con la elaboración de publicidades que no generen 

contaminación visual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

La publicidad exterior se presencia desde el inicio del comercio.  En 

el este de Norteamérica se colocaban guindolas, a fin de informar sobre 

los productos que un viajero traslada y comercializarlos en los lugares que 

estaban por su ruta. Con el tiempo aparecieron letreros grandes en los 

cuales se comunicaban los nombres de los negocios. Estos anuncios 

corresponden a las primeras formas de publicidad, por lo que se asume 

que la publicidad exterior surge de la mano con el comercio (Santacruz, 

2011). 

 

En Ecuador se descubrieron publicidades pintadas (por ejemplo en 

paredes de edificios) que proceden antes de 1920. Éstas proporcionan un 

conocimiento sobre la comunicación que prevalecía a comienzos del siglo 

XX. Otra evidencia de la publicidad exterior en el país corresponde a las 

caravanas públicas que se realizaban en calles y plazas, las cuales 

comunicaban espectáculos (Vallejo, 1996).  

 

 La existencia de letreros, guindolas, y vallas publicitarias aparecen 

desde 1960 y se ubicaban en lugares estratégicos de las ciudades y 

carreteras. Así comenzó a desarrollarse la publicidad exterior, apoyada en 

materiales como madera, tela, etc. y elaborados con pintura. Para los 70s 

aparecieron nuevas técnicas que permitieron realizar publicidades más 

coloridas, comerciales e impactantes. Además, en la publicidad expuesta 

ya se incluían los productos a ofertar, modelos (a fin de captar su atención 

por su físico), e incluso animales domésticos (Vallejo, 1996).  
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 En 1980, se desarrolló la concepción de publicidad exterior. La idea 

principal que comenzó a desarrollarse por los comerciantes fue el 

amueblamiento urbano. Los lugares más utilizados eran: transporte 

público, postes, servicios higiénicos públicos, paredes, pequeños 

negocios, entre otros. Otra forma de publicidad exterior que se evidencia 

en dicha década son las pantallas de focos donde se podía comunicar un 

mensaje. En aquel tiempo, el uso de la publicidad exterior fue tal que 

mostraba una gran competencia frente a los medios de publicidad más 

aplicados, como prensa escrita, radio e incluso televisión (Vallejo, 1996).  

Esto se debía a que la publicidad exterior representaba menores costos 

en comparación a la publicidad empleada en los medios ya mencionados. 

 

 De acuerdo con Vallejo (1996), las autoridades gubernamentales al 

observar el posicionamiento de la publicidad exterior emitieron 

reglamentos sobre su aplicación en espacios públicos. Dichas acciones se 

llevaron a cabo para proteger a las personas de un ataque visual, ya que 

esta publicidad se caracteriza por siempre estar expuesta. Si la publicidad 

exterior es de calidad y tiene espectacularidad, las personas no podrán 

evitar observarlas; por tanto, si existe abundancia de las mismas, sin 

control, el ciudadano experimentará dicho ataque visual.  

 

 En 1990, la publicidad exterior emplea técnicas de screen más 

avanzadas (Santacruz, 2011). Por ejemplo, estas mejoran su aplicación 

de manera que el trabajo final se asimila a impresiones de offset. Además, 

se mejora la calidad de telas o mallas, permitiendo que se graben 

diversos tonos sobre las mismas como magenta y otras tonalidades. 

Todas estas mejoras concedieron una perfección en las imágenes a 

publicitar.  
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 El posicionamiento de la publicidad exterior ha evolucionado a lo 

largo de la historia. Lo que ha facultado la creación de muchas empresas 

que ofrezcan este servicio. Su desarrollo ha sido tan grande que las 

instituciones gubernamentales han tenido que limitar su uso a fin de 

impedir la contaminación visual. Las reglas impuestas por estas entidades 

restringen a las empresas en cuanto a su aplicación en determinados 

lugares y formatos.  

 

En la Avenida Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil, 

hay 13 anuncios que corresponden a empresas como Unilever, 

Ecuavallas, Claro, Wendy’s, Coca Cola, entre otras. Se encuentran a lo 

largo de los aproximadamente 20 km de extensión con los que cuenta.  

 

Figura 1 Valla publicitaria Sedal 

 

Fuente: Fotografía tomada por Julio Gómez  
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Figura 2 Valla publicitaria Ecuavallas 

 

Fuente: Fotografía tomada por Julio Gómez 

 

Figura 3 Valla publicitaria Claro 

 

Fuente: Fotografía tomada por Julio Gómez  
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Figura 4 Valla publicitaria Grupo K 

 

Fuente: Fotografía tomada por Julio Gómez  

 

Fundamentación teórica  

Publicidad exterior 

La publicidad, desde la perspectiva del marketing y comunicación 

empresarial, es una técnica que se utiliza para transmitir un mensaje a 

sus consumidores. Conceptualmente, se la conoce como: 

Aquella comunicación persuasiva y/o informativa sobre los 
productos, servicios, marcas […] de un anunciante, difundida 
por medio, fundamentalmente, de anuncios suscritos y 
pagados por el mismo, con el objetivo de incidir directa o 
indirectamente en los comportamientos de compra y de 
consumo de los públicos a los que se dirige. (Vilajoana, 
2011, pág. 18) 

  

Entonces, se entiende por publicidad aquella herramienta que 

permite llegar a los clientes o consumidores por medio de una 

comunicación impersonal. Se refiere al establecimiento de mensajes (en 

un determinado tiempo y espacio) que atraen la atención de un público e 
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informan sobre los productos y/o servicios que ofrece una empresa en el 

mercado. 

 

 La publicidad puede generarse en distintos espacios. En base a 

esta condición, puede clasificarse en publicidad interior o exterior. La 

publicidad exterior, de acuerdo con Pacheco (2000), constituye un medio 

tradicional. Es aquella que se encuentra ubicada en lugares exteriores 

como calles, parques, estadios, camisetas, transportes públicos, entre 

otros; y cuya característica principal es introducirse en espacios públicos o 

de uso general donde exista gran concurrencia de personas. Es decir, 

abarca todo tipo de publicidad que se recepta fuera de los hogares. 

 

 Se diferencia de la publicidad interior porque el medio que utiliza no 

requiere de ningún soporte para que la misma sea observada, como por 

ejemplo la radio o televisión. Más bien, este tipo de publicidad se 

encuentra en frente de los clientes o consumidores sin que ellos lo 

busquen. Esta publicidad está siempre expuesta durante el periodo que la 

empresa desee. No deja de existir como sucede con otros medios, por 

ejemplo cuando dejan de funcionar soportes como televisión y radio, o se 

destruyen revistas o periódicos. La publicidad exterior siempre impactará 

durante el tiempo para el cual se ha planificado su exposición. 

  

Beneficios 

 La publicidad exterior presenta una variedad de ventajas para las 

empresas o anunciantes. De acuerdo con Consolación y Carrión (1996, 

pág. 10), algunas ventajas son:  

- La publicidad puede estar expuesta todo el día. Esto se logra con 

adecuadas iluminaciones, de forma que se pueda apreciar 

adecuadamente tanto en el día como en la noche. El que la 
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publicidad esté siempre en un determinado lugar, permite impactar 

de forma repetitiva a fin de que se puede generar en la persona un 

recuerdo de la misma. 

- El costo de una publicidad exterior puede ser menor al uso de otros 

medios. 

- Permite segmentar favorable cuando se trata de escoger el 

emplazamiento sobre el que se van a establecer los soportes. 

- No es un medio coactivo, como en la televisión que “invade” a la 

persona. Más bien  es un medio donde la persona se encuentra 

con la publicidad. 

- Es versátil. La empresa o anunciante es libre de elegir dónde y 

cómo colocar su publicidad. Puede que este beneficio no sólo lo 

posea la publicidad exterior, pero sí pude ser mayor con respecto a 

otros. 

- Tiene gran impacto en los ciudadanos. 

- La publicidad exterior admite la incorporación de innovaciones y 

tecnologías de información. Esto produce que los anuncios sean 

cada vez más creativos y originales. 

 

Elementos de comunicación 

La comunicación engloba algunos elementos básicos para 

transmitir un mensaje. De acuerdo con Villacís (2012), entre los 

principales elementos se encuentran: códigos, colores y signos.  

 

Por códigos se hace referencia al conjunto de símbolos y signos 

que son de conocimiento general del público y utilizados comúnmente en 

el proceso de comunicación. Conceptualmente, los códigos abarcan 

expresiones orales y escritas, incluso gestuales. Además, se incluyen 

también códigos de forma y color, íconos, entre otros.  
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Los colores hoy en día son muy estudiados al momento de 

transmitir un mensaje. Esto se debe a que cada color presenta algún 

significado en especial. Si se llegara a emplear colores arbitrariamente, se 

podría transmitir un mensaje contrario al que se desea. Además, es 

importante reconocer que los colores llegan a comunicar sensaciones. En 

el lenguaje cotidiano se llegan a escuchar frases como “he tenido un día 

negro” para indicar que ha sido un mal día; o “me he quedado en blanco” 

para indicar que no se estuvo pensando en nada. Por tanto, los colores 

han sido adoptados en el leguaje a fin de representar las emociones en 

una determinada situación. Por tanto, lo mismo ocurre en la 

comunicación, estos presentan diversos significados por lo que es 

importante estudiarlos al momento de establecer una publicidad exterior. 

 

Finalmente, los signos corresponden a signos orales y escritos de 

una lengua específica. Un signo lingüístico, por definición, se conoce 

como la imagen fónica que existe en la mente de las personas, la cual 

hace posible que se piense en palabras sin necesidad de decirlas. Por 

tanto, un signo despierta la idea de alguna cosa. Un ejemplo es el color 

amarillo en el semáforo que representa precaución.  

 

Tipos de publicidad exterior 

Entre los principales ejemplos de publicidad exterior que forman 

parte de los agentes de contaminación visual se encuentran: vallas 

publicitarias, pantallas gigantes, gigantografías y publicidad rodante 

(Villacís, 2012).   
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Gigantografías 

 Por gigantografías se entiende pósters o carteles de gran tamaño, 

comúnmente superan las medidas 100x70. La impresión de 

gigantografías ha mejorado con el avance tecnológico, por ejemplo, hoy 

en día se pueden realizar impresiones por inyección de tinta, a láser o 

revelado químico; dando una mejor calidad y resolución (Villacís, 2012). 

 

Publicidad rodante 

 Este tipo de publicidad es uno de los más usados actualmente. 

Emplear vehículos es una de las opciones que más se ajusta al 

presupuesto de las empresas. Presenta como bases un incremento de la 

producción ya que se pueden abarcar diversas áreas de la ciudad; el 

desarrollo de los medios de comunicación porque se expanden las ideas y 

las estructuras sobre las cuales se puede soportar una publicidad; y una 

mayor libertad de expresión. 

 

Pantallas gigantes 

Al referirse a pantallas gigantes, se tiende a asociar a las pantallas 

LED. Se las tiende a utilizar en Avenidas donde transitan abundantes 

vehículos, en tiendas comerciales, de vehículos o lugares deportivos 

(como estadios). Incluso se las usa como sistema de información vial en 

carreteras, aeropuertos, y demás. Las pantallas publicitarias cuentan 

también con soportes que facilitan su movilización, ideales para 

campañas publicitarias o giras (Villacís, 2012).  

 

 

 

 



 

18 
 

Contaminación visual  

 La evolución de la publicidad exterior ha traído como consecuencia 

la contaminación social. La sociedad de hoy en día se ve constantemente 

atacada por abundantes anuncios de diversas empresas que intentan 

persuadir a los ciudadanos para adquirir sus productos o servicios. La 

competitividad de las empresas lleva a destinar importantes recursos 

monetarios para establecer sus anuncios en la mayor cantidad de lugares 

posibles. 

 

 Existen algunas definiciones para contaminación visual.  Según 

Rivera (2013) todas se asemejan en que constituye “Una afectación que 

distorsiona el paisaje urbano” (pág. 85). No obstante una definición más 

amplia la define como aquel “Fenómeno mediante el cual se ocasionan 

impactos negativos importantes en la percepción visual por la distorsión o 

cualquier forma de alteración del entorno natural, histórico y urbano de la 

ciudad, que deteriore la calidad de vida de las personas” (Marina, 2013). 

Es decir, la contaminación es aquella que impide un equilibrio de la 

persona con la su entorno.  Esto ocurre cuando el entorno contiene un 

exceso de publicidad, la que incomoda y altera la conducta de las 

personas o el diseño de la urbe.  

 

 La contaminación visual puede generarse de forma natural o 

artificial. De acuerdo con la Universidad Nacional del Nordeste – UNNE 

(2006), existen diversos elementos que la causan, entre los cuales se 

encuentran: cables, edificios abandonados o deteriorados, carteles, 

postes, antenas, entre otros. Según Martínez et al. (2012), otros 

elementos relevantes son las campañas políticas, señales de tránsito, 

desecho de productos, etc. Sin embargo, como consecuencia de la 

economía de mercado y la voraz competitividad entre las empresas, el 



 

19 
 

elemento que más afecta debido a su inminente impacto es la publicidad 

exterior. 

 

Dentro de los principales agentes de contaminación visual se 

encuentran las vallas y anuncios publicitarios, banners, letreros, entre 

otros. En estos, la combinación de letras, colores, y luces pueden engañar 

a los expectantes de la publicidad, debido a que generalmente todas las 

empresas siguen la misma tendencia en tácticas de publicidad exterior. 

Debido a su notoriedad, producen recuerdos inmediatos que originan 

sobrestimación en las personas mediante información imperceptible y la 

variedad de mensajes que acatan las vistas. Esto conlleva a la existencia 

de un contexto caótico y desconcertante que produce ansiedad durante la 

existencia de dicho estímulo; es decir, estrés (Arias & Torres, 2011).  

 

Efectos de la contaminación visual 

A más del estrés, la contaminación visual produce algunos efectos 

secundarios en las personas. El hecho de existir un exceso de publicidad 

exterior provoca que la persona no pueda enfocar su mirada en un punto 

específico generando distorsión ocular, distracciones peligrosas, 

accidentes de tránsito, dolor de cabeza, implicaciones ecológicas ya que 

se existe un desequilibrio ambiental que aleja a las especies, e incluso 

confusión al momento de escoger algún producto. 

 

Incluso, el estrés puede producir desconcentración generando 

trastornos de atención. Este tipo de trastornos conllevan a “Disminución 

de la eficiencia laboral, mal humor, trastornos de agresividad” (Villacís, 

2012), entre otros. De acuerdo a Villacís (2012), la contaminación visual 

afecta también el sistema nervioso. Entre las principales consecuencias 

están desequilibrio emocional/menta y obstáculos de circulación libre y 

tranquila.  
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Vallas publicitarias 

Se puede definir a las vallas publicitarias como “los paneles 

publicitarios de estructura tubular fija con soporte plano, colocadas en las 

principales avenidas y carreteras, donde se llega a impactar más de una 

vez al mismo consumidor”. (Baldeón & Maldonado, 2016)  

 

Se entiende por valla publicitaria un soporte plano compuesto por 

paneles, los cuales contienen carteles publicitarios. Estas son potenciales 

generadores de contaminación visual cuando se las usa de manera 

excesiva en un mismo ambiente. Además, el utilizar vallas de diferentes 

tipos en un determinado lugar, produciendo un aspecto desordenado y 

competitivo, también produce contaminación visual.  

 

[…] es primordial destacar que las vallas publicitarias son 
catalogadas como un medio masivo por su amplia cobertura 
de inmensos y variados mercados a los cuales se desea 
llegar, en especial a ese público que está en constante 
movimiento y en su mayoría no cuenta con el tiempo 
suficiente para observar en los medios de comunicación y 
captar ese mensaje que se le quiere transmitir. (Reyes, 
2011)  

 

 Debido a la trayectoria de uso de este tipo de publicidad, se han 

convertido en parte del paisaje de la ciudad. La municipalidad, constituye 

un papel muy importante, ya que son quienes aprueban la cantidad de las 

mismas, al igual que su ubicación y colocación. Generalmente, las 

características de propias de las vallas ocasionan que se establezcan en 

ciertos lugares. Por ejemplo, no se suelen ubicar vallas publicitarias en 

fachadas de las casas; más bien suele colocarse en lugares como vía 

pública, estadios, medios de transporte, entre otros.  De acuerdo a Breva 

(2007), las vallas urbanas se clasifican en “Vallas fijas, pintadas, 

dinamizadas o letreros luminosos, carteles espontáneos”.  
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Las vallas publicitarias, según Meléndez & Naranjo (2015) “se 

utiliza mucho para introducir nuevos productos o servicios dentro del 

mercado ya que se encuentra dónde puede estar un posible cliente. Por 

su gran tamaño no pasa por desapercibido y coloca el mensaje en la 

mente del consumidor”.  

 

Comunicación comercial  

Según Rodrigo (2011) la comunicación comercial se centra en las 

necesidades de consumo, pero así mismo y cada vez con más fuerza en 

los deseos de consumir un producto. Las marcas, los mensajes 

comerciales, la creatividad, el bosquejo y los medios de comunicación 

sociales fundan un discurso que se mueve entre lo racional y lo 

emocional, entre lo tradicional y el progreso tecnológico, entre lo atractivo 

y lo decisivo, que conforma un espacio simbólico benefactor de los 

intercambios de consumo.  

 

 

La comunicación comercial es aquella que se lleva a cabo con el fin 

de promocionar de forma directa o indirecta un bien o servicio, o también 

sobre una determinada compañía (marca, dirección, actividad, etc.).La 

fuerza de trasmisión del mensaje de una organización reside en 

la composición de diversos métodos de comunicación y promoción, lo cual 

quiere decir que no se debe considerar una sola técnica.  

 

Como lo indica Catalá & Díaz (2014), la comunicación comercial es 

la comunicación que se relaciona a bienes o servicios determinados 

dentro de una empresa. La comunicación institucional apuesta por el 

enfoque de comunicación global de la entidad, no se muestras productos 
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específicos, sino que se presenta a la compañía como un todo. Ambos 

tipos de comunicación deben realizarse de manera organizada y 

planificada, aunque muchas veces no se da así.  

 

Comúnmente, las organizaciones generan distintos 

comportamientos de acuerdo al tipo de estrategia que emplean, siempre 

buscando crear una relación fuerte entre la empresa y el consumidor. La 

comunicación comercial aporta a la imagen de la marca de la empresa 

como tal y de los productos que ésta oferta.  

 

Domínguez (2014) menciona que existen dos fuertes estrategias de 

comunicación comercial. La primera es de presión, la cual está 

encaminada a los intermediarios o distribuidores, para que estos 

recomienden la marca y expongan el producto a la venta; su objetivo es 

introducir el producto en el canal de distribución. La segunda es de 

aspiración, comunicación centrada en el consumidor final; el proveedor 

deberá comprar el producto debido a la gran demanda.  

 

Es importante acotar que uno de los elementos que promueven el 

uso de la comunicación comercial se fundamenta en la necesidad de los 

consumidores en obtener mayor información sobre los productos, por lo 

cual las empresas prefieren esforzarse más para cumplir con las 

exigencias de los clientes.  

 

“Desde un punto de vista de la comunicación comercial, la 

confianza y la credibilidad se han convertido en los factores esenciales 

que determinan lo que es realmente relevante de una organización ante 

los grupos con los que se relaciona”. (Holloman, 2012, pág. s.n.) 

 



 

23 
 

La comunicación comercial es un proceso de comunicación 
en el que la empresa vendedora – emisor -  emite un 
mensaje sobre su oferta o sobre ella misma hacia el cliente 
real o potencial –receptor-. El receptor recibirá e interpretará 
el mensaje y devolverá una respuesta al emisor que, en 
última instancia, será la compra o no compra del producto. 
(Ruiz & Parreño, 2012, pág. 187) 

 

Se considera que el costo de la comunicación comercial es más 

alto en relación a la comunicación interpersonal, ya que implica hacer uso 

de herramientas que tengan un fuerte impacto para llegar a una audiencia 

más grande.  Es una estrategia implementada por la mayoría de las 

empresas para promocionar una imagen de forma clara.  

 

Campañas publicitarias  

Curto, Rey, & Sabaté (2008) quien cita a Termcat (1999), 

consideran que: “Una campaña es un “conjunto de acciones publicitarias 

planificadas y desarrolladas durante un período determinado con el fin de 

lograr unos objetivos publicitarios previamente establecidos”. (pág. 50)   

 

Una campaña publicitaria tiene como finalidad:  

• Comunicar a la audiencia sobre el producto.  

• Impulsarlos a realizar la compra.  

• Mostrar la disponibilidad del producto y de la empresa.  

 

“El lanzamiento de una nueva campaña de publicidad o de 

renovación de marca también puede ser una buena ocasión para llevar a 

cabo iniciativas de fortaleza y vinculación con la marca a nivel interno”. 

(Argenti, 2014, pág. s.n.) 
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Según Curto, Rey, & Sabaté (2008), las campañas publicitarias no 

necesariamente tienen que ser rigurosas en su cumplimiento y desarrollo, 

ya que uno de los factores más importantes para estas es la creatividad 

con la que se las cree, lo cual permite que exista una mejor recepción del 

mensaje por parte del público objetivo.  

 

Una campaña de publicidad se divulga generalmente a través de 

medios de comunicación y puede concentrarse en tema en específico, 

marcas o productos; es dirigida siempre a un segmento de mercado. Las 

campañas publicitarias pueden desarrollarse en pocos días o pueden 

durar meses o años.  

 

González (2015) considera que:  

Una campaña publicitaria consiste en la coordinación de 
diferentes acciones llevadas a cabo con la intención de 
transmitir un mensaje a un público concreto (público objetivo 
o segmento de mercado), persuadiéndolo a través de los 
medios de comunicación que se hayan fijado como más 
convenientes para que finalmente adquiera un producto o 
servicio. (pág. 48)   
 

Las campañas están compuestas por mensajes propios de la 

empresa, los cuales se colocan en diversos medios y algunas veces en 

tiempos fijos. Los plazos de las campañas de publicidad se fijan de 

acuerdo al comportamiento que se pretende generar por parte del 

consumidor.  

 

“Se denomina campaña publicitaria a la serie de acciones de 

comunicación que lleva a cabo la empresa, en un determinado período de 

tiempo, para alcanzar unos objetivos predeterminados”. (Carpintero, 2014, 

pág. 132) 
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Como lo indica Valdivia (2015), el objetivo principal de toda 

campaña de publicidad es incrementar las ventas de los productos. Sin 

embargo, hay otros objetivos que pueden ser presentar una marca o 

producto determinado, reforzar la imagen de la marca o disminuir el 

impacto de las acciones de la competencia.  

 

Las herramientas que más se utilizan para las campañas 

publicitarias son los medios impresos y los medios electrónicos. Los 

medios de comunicación impresos hacen referencia a lo que son 

periódicos, revistas, folletos, banners y vallas, mientras que los medios 

electrónicos están conformados por radio, televisión, redes sociales, 

etc. El principal factor a recordar es obtener una frecuencia idónea para la 

campaña publicitaria en la que el mensaje pueda ser visible.  

 

Posicionamiento de marca  

Para Sánchez & Merino (2013):  

El propósito de definir un posicionamiento para una marca, 
es darle una dirección unificada, no sólo para la estrategia 
de comunicación (elemento fundamental que tienen una 
responsabilidad muy alta en la creación de percepciones y 
actitudes en las marcas) sino para todas las demás 
estrategias de marketing del producto. (pág. 232)   

 

Las estrategias de marketing brindan la oportunidad de que la 

marca ocupe una buena posición en la mente del consumidor en 

comparación a otras existentes en el mercado, las cuales se ubican 

dependiendo de la importancia que éste les tenga. El posicionamiento se 

da cuando la imagen del producto, marca u organización haya sido 

impactante para el grupo objetivo.  
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Kaputa´s (2015) considera que:  

Una vez que desarrolle su idea comercial necesita 
posicionar su marca de manera estratégica. Como dice 
Kaputa, “posicionar su marca es como unir una idea con su 
negocio y una idea con usted”. Se trata de buscar la manera 
en que una persona tenga en mente su marca. (pág. 22) 
 

 

El posicionamiento es definido como el lugar que una marca ocupa 

en la mente del consumidor; por lo tanto, es necesario emplear 

herramientas de comunicación y/o comerciales que generen un fuerte 

impacto, captando así la atención de los consumidores.  

 

Batey (2013) quien cita a Travis (2000) indica que cuando se da a 

conocer una marca, existe un periodo corto en que los profesionales de 

marketing pueden lograr influir en el posicionamiento de esta. Pero, 

posteriormente son los consumidores quienes la dotan de sentido y luego 

que han elegido, optan por no cambiarla.  

 

Los consumidores adquieren un bien o servicio con el propósito de 

satisfacer una o varias necesidades, por lo tanto, es importante que las 

empresas presenten una oferta que vaya acorde a dichos factores, lo cual 

promueve su consumo, y una de las formas de lograrlo es a través de un 

buen posicionamiento.  

 

Posicionar una marca conlleva a realizar grandes esfuerzos, no 

sólo por los altos miembros de la entidad, sino también por los demás 

trabajadores independientemente del área en que laboren, ya que al 

trabajar en equipo se pueden llevar a cabo mejor las estrategias y obtener 

buenos resultados que fomenten el crecimiento de la empresa.  

 



 

27 
 

Fundamentación psicológica  

La publicidad se ha vuelto cada vez más importante como 

mecanismo de difusión para un producto para que este llegue de manera 

correcta hacia el cliente potencial, por lo que los elementos deben tener 

un contenido idóneo en donde se generen sensaciones, sentimientos, 

reacciones y conlleven a la compra de este.  

 

Fundamentación legal  

Ley Orgánica de Comunicación  

La Asamblea Nacional Cosntituyente (2013) realizó el Registro 

Oficial de la Ley de Comunicación, la cual tiene como propósito regular las 

actividades relacionadas a la comunicación, sean estas pública, privada o 

comunitaria, y de esta forma evitar que se lleven a cabo acciones ilegales.  

 

La Asamblea Nacional  en el Capítulo II, artículo 17 de la Ley de 

Comunicación, establece lo siguiente:  

 

“Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley”, esto hace referencia a que todo individuo tiene derecho 

de dar su opinión pero siempre debe estar sujeto a la ley de 

comunicación. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 

 

En el Capítulo II De la institucionalidad para la Regulación y el 

Control, en su Título IV acerca de la Regulación de contenidos, en el art. 

69 se menciona:  

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo 

necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o 
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sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión 

inmediata de la difusión de publicidad engañosa. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2013) 

 

 

El Título V contiene información acerca los Medios de 

comunicación social, la cual trata en la sección V sobre la publicidad:  

Art. 94.- Defensa de derechos en publicidad y propaganda.- 

La difusión y propaganda se postrarán los derechos 

resguardados por la Constitución y los pactos 

internacionales. Se impide la publicidad embustera así como 

todo tipo de publicidad o difusión de pornografía inofensiva, 

de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2013)  

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

El Congreso Nacional (2000) creó la presente ley con la finalidad 

de brindar a los consumidores información importante sobre sus derechos 

para que puedan ejercerlos en las diversas situaciones que se presenten.  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor proporciona 

seguridad a los consumidores. En el artículo 4 se establece lo siguiente:  

 

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 
consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de 
las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 
básicos; 

• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten 
bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a 
elegirlos con libertad; 

• Derecho recibir servicios básicos de óptima calidad. 
• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 
mercado, así como sus precios, características, calidad, 
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 
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los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. […]  
(Congreso Nacional, 2000) 
 

En el Capítulo III de la presente se trata sobre la Regulación de la 

publicidad y su contenido, en donde se menciona lo siguiente:  

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. (Congreso Nacional, 2000) 

 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a:  

Origen, lugar de prestación del servicio, beneficios, pagos, cualidades del 

producto, calidad, entre otros. (Congreso Nacional, 2000) 

 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá 

justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, 

en la publicidad de sus productos o servicios mantendrá en su poder, para 

información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y 

científicos que dieron sustento al mensaje. (Congreso Nacional, 2000) 

 

En el Capítulo V se hace referencia a las Responsabilidades y 

obligaciones del proveedor:  
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Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo 

proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, 

completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que 

éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. (Congreso 

Nacional, 2000)  

 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

Uso del espacio y vía pública  

"Artículo 17.- De la renovación de los permisos para rótulos 

instalados en espacios públicos. - Los permisos para la ocupación del 

espacio aéreo con rótulos publicitarios otorgados a través de un proceso 

de subasta por excepción tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 

año posterior o siguiente al año en que fueron otorgados, vencido este 

plazo los titulares de los mismos a través de sus representantes legales, 

de ser el caso, tendrán 30 días para manifestar su interés para continuar 

en el sitio hasta por un año más, para lo cual deberán cancelar la nueva 

tarifa aprobada por el Concejo Municipal para el año que corresponda la 

renovación.  

 

Una vez vencido este plazo (un año más) indefectiblemente la 

ubicación será declarada en disponibilidad y sometida a un nuevo proceso 

de subasta.  

 

De no manifestar interés en el plazo concedido (30 días) se le 

notificará a través de una Comisaría Municipal y contará con un plazo de 

8 días para el retiro del rótulo. Si vencido el plazo este no se hubiese 

retirado será sometido a retiro temporal por la administración municipal. El 

costo de estos, más la correspondiente multa por incumplimiento deberán 

ser cancelados en 5 días." (M.I. Municipalidad de Guayaquil , 2014)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Se utilizó la metodología descriptiva ya que se estudió un aspecto 

social con el fin de identificar el efecto que genera la publicidad exterior de 

la Av. Francisco de Orellana en los transeúntes y conductores. El enfoque 

fue cualitativo transversal porque se orientó la contaminación visual como 

un todo integrado por distintas variables que conforman la publicidad 

exterior y su efecto sobre los ciudadanos durante el tiempo específico de 

estudio.  

Las técnicas aplicadas fueron: encuesta y revisión documental. Se 

realizó la revisión documental para comprender el campo sobre el cual se 

investigó y estar actualizado con investigaciones relacionadas.  

Diseño de la Investigación 

Se diseñaron dos encuestas, ambas de temporalidad transversal. 

Una encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social, de la universidad de Guayaquil. 

La otra encuesta fue dirigida a los transeúntes de la Av. Francisco de 

Orellana.  

Las variables de estudio fueron: importancia de vallas publicitarias, 

conocimiento sobre la contaminación visual, publicidad excesiva, impacto 

de la publicidad exterior, tonalidades, elementos adicionales y disposición 

a mejorar. Durante la investigación, las variables tuvieron las siguientes 

interpretaciones: 
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• Importancia de las vallas publicitarias: Se refiere a la perspectiva 

que tienen los transeúntes y los conductores sobre la existencia de 

las vallas publicitarias.  

• Conocimiento sobre la contaminación visual: Se establecieron tres 

niveles de conocimiento: bajo, medio y alto. Esto niveles nos 

permitirá establecer el grado de conocimiento sobre el tema de 

investigación. 

• Publicidad excesiva: Permite determinar, desde las diferentes 

perspectivas de los encuestados, la existencia de publicidad 

excesiva. 

• Impacto de la publicidad exterior: Se refiere a si la publicidad tiene 

o no un impacto en la vida del encuestado. Adicionalmente, 

permitirá conocer si los encuestados consideran que la publicidad 

exterior colocada es realizada pensando en su bienestar.  

• Tonalidades: Determina si las tonalidades son o no del agrado de 

los transeúntes o conductores. 

• Elementos adicionales: Se consideraron dos elementos: 

marcadores electrónicos y luces. 

• Disposición a mejorar: Se refiere a si el encuestado estaría 

dispuesto o no a colaborar con una mejoría de la publicidad 

exterior, por medio de la comunicación de sus apreciaciones. 

 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo se apoya en una investigación de campo, de tipo 

descriptivo y documental. Se la define como investigación de campo 

porque se realiza el análisis de un problema real con el propósito de 

describirlo y comprenderlo aquellos factores que más inciden en el 

problema, a fin de revelar sus causas y efectos.  
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Tomando como referencia el Manual de Trabajo de investigaciones 

de la Universidad Experimental Libertados (UPEL, 2005), este trabajo 

presenta la modalidad de proyecto factible. Esta modalidad se basa en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta; la cual presenta 

características como: viable, que busca la solución de un problema en 

particular, el cual corresponde en este caso a un problema social.  

Tipo de investigación  

La contaminación visual abarca todo aquello que perturba o 

distorsiona la visión, visibilidad, estética y percepción del paisaje o 

entorno físico por parte de los seres vivos. Según Palacios Vargas, “estos 

estímulos no deseados, contaminantes, son producto del abuso de ciertos 

elementos que distorsionan o perturban la imagen del entorno y estética 

del paisaje, y que genera una sobredosis de estimulación visual invasiva, 

simultánea y agresiva”.  (Olivares, 2009) 

 

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, la presente 

investigación es tipo descriptiva, ya que pretende describir las 

características de la publicidad y el impacto social como factor generador 

de contaminación. Además, cabe considerar que esta investigación se 

basa en el análisis de un problema social, el cual corresponde a la 

contaminación visual en la sociedad. 

 

Población y muestra 

Para la primera encuesta el universo seleccionado fue los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, de los cuales se determinó la 

muestra de 120 personas, las que corresponden a: transeúntes, 

conductores, y personas en general que pasan por la Av. Francisco de 



 

34 
 

Orellana porque es una de las vías más transitadas de la ciudad, con una 

variedad de publicidad. Se procederá a encuestar a personas mayores de 

18 años, ya que se asume que a dicha edad las personas tienen 

conocimiento respecto a temas de contaminación visual.  

Por otro lado, para la segunda encuesta el universo seleccionado 

fue los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la FACSO, de los 

cuales se determinó una muestra de 248 estudiantes. 

Para la encuesta dirigida a los transeúntes conductores, y personas 

en general que pasan por la Av. Francisco de Orellana el nivel de 

confianza de la investigación fue del 95% y se consideró un margen de 

error del 8,95%. Para establecer el tamaño de la muestra se consideró 

una población infinita, ya que se desconoce la cantidad de personas que 

transitan por la Av. Francisco de Orellana. Por lo tanto, al aplicar la 

fórmula correspondiente al tamaño de población infinita, el tamaño de la 

muestra corresponde a 120 personas. 

 

Tabla 1 Tamaño de la muestra de la investigación 

Proporción 0,5 

Error Muestral 8,95% 

Nivel de 

Confianza 

95% 

Nivel de 

Significancia 

5% 

Z 1,96 

N 3559979 

Tamaño muestra 120 

       Elaborado por Julio Gómez 
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Para la encuesta dirigida a los estudiantes de la FACSO, se 

estableció un nivel de confianza del 95%, y margen de error del 5%. Para 

establecer el tamaño de la muestra se consideró una población finita, ya 

que se conoce la cantidad de estudiantes de 8vo año de la carrera de 

diseño gráfico de la FACSO. Por lo tanto, al aplicar la fórmula 

correspondiente al tamaño de población finita, el tamaño de la muestra 

corresponde a 97 estudiantes. 

Tabla 2 Tamaño de la muestra de la investigación 

Proporción 0,5 

Error Muestral 5% 

Nivel de Confianza 95% 

Nivel de Significancia 5% 

z 1,96 

N 130 

  

Tamaño muestra 97 

       Elaborado por Julio Gómez 

 

Instrumentos de la Investigación 

La investigación empleó los siguientes instrumentos como apoyo 

para su ejecución: una laptop y papelería.  

 La laptop se utilizó durante todo el proceso de investigación como 

medio para preparar, registrar y realizar inferencias sobre la información 

obtenida. Además, fue de apoyo para el método de revisión documental 

de repositorios. Por último, la papelería fue un recurso para el método de 

encuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de encuestas 

Encuesta #1: dirigida a transeúntes, conductores y personas 

en general 

Cuadro 2 Importancia de las vallas publicitarias 

  f % 

Totalmente de acuerdo 66 55% 

De acuerdo 26 22% 

En desacuerdo 17 14% 

Totalmente en desacuerdo 11 9% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 

 Elaboración: Julio Gómez 

Gráfico 1 Importancia de las vallas publicitarias 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
  

 La mayoría de los encuestados consideran que las vallas 

publicitarias son  importantes porque son un buen medio para acceder a 

la información.  

55%22%

14%

9%

Importancia de vallas publicitarias

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

37 
 

Cuadro 3 Conocimiento sobre contaminación visual 

  f % 

Bajo 53 44% 

Medio 42 35% 

Alto 25 21% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

Gráfico 2 Conocimiento sobre contaminación visual 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

Los ciudadanos que transitan por la av. Francisco de Orellana, 

consideran que la contaminación visual  afecta a la salud. 

 

Cuadro 4 Publicidad excesiva en la Av. Francisco de Orellana 

  f % 

Totalmente de acuerdo 77 64% 

De acuerdo 22 18% 

En desacuerdo 12 10% 

Totalmente en desacuerdo 9 8% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 3 Publicidad excesiva en la Av. Francisco de Orellana 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

Los transeúntes y conductores, en su mayoría, indicaron que existe 

abundante publicidad colocada en la Avenida, y consideran que no es 

adecuada para el entorno, pues genera contaminación visual. 

 

 

Cuadro 5 Afectación de la publicidad exterior 

  f % 

Totalmente de acuerdo 85 71% 

De acuerdo 17 14% 

En desacuerdo 11 9% 

Totalmente en desacuerdo 7 6% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 4 Afectación de la publicidad exterior 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 La mayoría de las personas manifestaron que la publicidad afecta 

su salud ya que los colores les causa molestia, ansiedad y dolor de 

cabeza. 

 

Cuadro 6 Bienestar de los ciudadanos 

  f % 

Totalmente de acuerdo 9 8% 

De acuerdo 16 13% 

En desacuerdo 35 29% 

Totalmente en desacuerdo 60 50% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

 

 

71%

14%

9%

6%

Afectación de la publicidad exterior

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

40 
 

Gráfico 5 Bienestar de los ciudadanos 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

  Los encuestados indicaron que la publicidad distrae su mente y 

está diseñada exclusivamente para inducirlos con fines comerciales, sin 

considerar el efecto que ésta pueda tener en su salud. 

 

 

Cuadro 7 Colores de las publicidades de la Av. Francisco de Orellana 

  f % 

Totalmente de acuerdo 13 11% 

De acuerdo 20 17% 

En desacuerdo 29 24% 

Totalmente en desacuerdo 58 48% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 6 Colores de las publicidades de la Av. Francisco de Orellana 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

Las personas que observaron la publicidad colocada en la Avenida 

consideraron que los colores utilizados eran demasiado llamativos, que 

perturban su vista, y les provocaba, en ciertos, casos irritación. 

 

 

Cuadro 8 Cambio de tonalidades 

  f % 

Totalmente de acuerdo 47 39% 

De acuerdo 36 30% 

En desacuerdo 23 19% 

Totalmente en desacuerdo 14 12% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 7 Cambio de tonalidades 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

Los transeúntes y conductores de la Avenida indicaron que una mejor 

combinación de las tonalidades es una opción para disminuir el impacto 

negativo de la publicidad exterior en su salud. 

 

 

Cuadro 9 Publicidad exterior como adorno 

  f % 

Totalmente de acuerdo 22 18% 

De acuerdo 12 10% 

En desacuerdo 38 32% 

Totalmente en desacuerdo 48 40% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

 

39%

30%

19%

12%

Cambio de tonalidades

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Gráfico 8 Publicidad exterior como adorno 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

  

 Los encuestados indicaron que la publicidad no debe ser 

considerada como un adorno; es decir, se debe dejar el paradigma que a 

mayor cantidad de publicidad, mejor se verá una ciudad.  

 

 

Cuadro 10 Vallas publicitarias con marcador electrónico y luces 

  f % 

Totalmente de acuerdo 20 17% 

De acuerdo 13 11% 

En desacuerdo 33 28% 

Totalmente en desacuerdo 54 45% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 9 Vallas publicitarias con marcador electrónico y luces 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

La mayor cantidad de encuestados se opone a que se incrementen más 

elementos en la publicidad exterior de la Av. Francisco de Orellana, ya 

que consideran que éstos generarán más contaminación visual. 

 

 

Cuadro 11 ¿Estaría dispuesto a colaborar para que disminuyan la 

contaminación visual de la publicidad exterior? 

  f % 

Totalmente de acuerdo 79 66% 

De acuerdo 23 19% 

En desacuerdo 12 10% 

Totalmente en desacuerdo 6 5% 

TOTAL 120 100% 
 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 
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Gráfico 10 ¿Estaría dispuesto a colaborar para que disminuyan la 

contaminación visual de la publicidad exterior? 

 

 Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana 
 Elaboración: Julio Gómez 

Las personas que conforman la muestra están dispuestas a 

contribuir con cualquier tipo de actividad que tenga como objetivo la 

reducción de la contaminación visual y una mayor concientización 

respecto al tema. Están dispuestos a dar sus comentarios como 

receptores de la publicidad y comunicar su percepción o apreciación de la 

publicidad exterior. 
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Encuesta #2: dirigida a estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de la FACSO 

 

Gráfico 11 ¿Cree usted que la avenida Francisco de Orellana es una 

calle comercial y llena de publicidad? 

 

   Fuente: Encuestas a personas que transitan por la Av. Francisco de Orellana. 
 Elaboración: Julio Gómez 

 

Todos los estudiantes de 8vo semestre de la FACSO han 

transitado por la Av. Francisco de Orellana, por lo que han sido 

espectadores de la publicidad colocada en dicha avenida. La mayoría de 

ellos la consideran como una avenida comercial y llena de publicidad. 

Cuadro 12 ¿Cree usted que la avenida Francisco de Orellana es una 

calle comercial y llena de publicidad?  

Características de mayor recordación 

Imágenes 34% 

Mensaje 24% 

Colores 42% 

Total general 100% 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la FACSO.       
Elaboración: Julio Gómez 

Los estudiantes de 8vo semestre recuerdan más la publicidad 

exterior de la avenida por los colores de las distintas vallas, de manera 

concreta por su combinación o  composición; al final se enfocan en el 

mensaje que éstas transmiten. 

Sí
80%

No
20%

Av. Francisco de Orellana: calle 
comercial y llena de publicidad
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Gráfico 12 Desde el punto de vista como diseñador gráfico, cree 

usted que las vallas publicitarias ubicadas en la Av. Francisco de 

Orellana constituyen: 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la FACSO.       
Elaboración: Julio Gómez 

 

El 60% de los encuestados ven la publicidad exterior de la Av. 

Francisco de Orellana como contaminación visual más que como un 

alimento creativo.  

 

 

 

 

 

 

60%

40%

Perspectiva del estudiante de diseño gráfico  sobre la 
publicidad de la Av. Francisco de Orellana

a. Contaminación visual (ruido) b. Constituyen un alimento creativo
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Gráfico 13 ¿Utiliza guías 

impresas como medio de 

consulta o alimentación creativa 

al momento de realizar una 

publicidad? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la FACSO.       

Elaboración: Julio Gómez 

 

Gráfico 14  ¿Le gustaría 

encontrar una guía impresa que 

lo oriente sobre la contaminación 

visual y promueva la creatividad 

del diseñador gráfico? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la FACSO.       

Elaboración: Julio Gómez 

 De acuerdo a los resultados, se aprecia que la guía impresa es un 

medio potencial para llegar a los estudiantes de diseño gráfico. Los 

encuestados manifiestan (en su mayoría) que les gustaría encontrar 

información acerca de la contaminación visual a fin de prevenir que sus 

diseños generen ‘ruido visual’; a ellos les gustaría promover su 

creatividad. 

 

 

80%

20%

Uso de Guías impresas como 
medio de consulta

Sí No

70%

30%

¿Le gustaría una guía impresa 
sobre la contaminación visual 
que promueva la creatividad 

del diseñador gráfico?

Sí No
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Discusión de los resultados 

De acuerdo a la información obtenida se puede destacar que se 

considera la publicidad exterior como necesaria e importante. No 

obstante, se reconoce la existencia de un problema social, que es la 

contaminación visual causada por la publicidad exterior ubicada en la Av. 

Francisco de Orellana. Cabe indicar los transeúntes y conductores tienen 

conocimiento sobre este problema. Sin embargo, no deja de existir una 

cantidad considerable  de personas que desconocen el tema. 

 

Los transeúntes, conductores, estudiantes y profesionales de 

diseño gráfico establecen que existen problemas de contaminación visual 

en la Av. Francisco de Orellana; la cual es causada por la publicidad 

exterior existente. Los encuestados tienen la percepción de que la 

publicidad ubicada en la Av. Francisco de Orellana afecta su vida. Lo cual 

trae un grave problema social, considerando los efectos de esta 

contaminación sobre la salud: trastornos de atención y alteraciones en el 

sistema nervioso, disminución de eficiencia laboral, entre otras. 

 

 Las empresas responsables de la publicidad exterior de la Av. 

Francisco de Orellana deben asumir este problema como un punto 

prioritario de atención. Los resultados obtenidos revelan que los 

encuestados considera que la publicidad que realizan las empresas, 

sobre todo aquella que se encuentra en la Av. Francisco de Orellana, no 

es realizada pensando en su bienestar. Lo cual, desde el punto de vista 

del empresario, afecta su imagen comercial y corporativa; ya que 

transmite un mensaje de desinterés por sus clientes o potenciales 

clientes. 

 

 Uno de los principales puntos a considerar son las tonalidades. La 

información obtenida revela que parte de  la muestra está en desacuerdo 
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con los colores empleados. Ellos consideran que dichos colores son 

demasiado llamativos y que perturban su vista. Por lo que existe punto a 

considerar al momento de elaborar cualquier tipo de publicidad exterior. 

Los encuestados proponen que se empleen colores más suaves, y en 

algunos casos más ambientales, “acordes al panorama”. Por lo tanto, los 

colores no sólo deben ser acordes al contenido exclusivo de la publicidad, 

sino también que debe ser acorde al lugar en donde va a exhibirse la 

misma. 

 

 Actualmente, los ciudadanos son conscientes de que la publicidad 

no es un simple adorno en las urbes, la gran parte de los encuestados lo 

indican. Por lo tanto, los empresarios deben respetar las normas y/o 

regulaciones establecidas en cuánto a publicidad exterior. El incremento 

de elementos adicionales a la publicidad (como marcadores electrónicos o 

luces) debe ser analizado de acuerdo a la zona. Si bien es cierto, mientras 

más llamativa sea la publicidad, mayor impacto ésta producirá. Sin 

embargo, hay comenzar a tomar consciencia sobre el problema social que 

puede ocasionar su uso en exceso. Es importante tomar en cuenta los 

requerimientos del receptor de la publicidad, que de acuerdo a los 

resultados obtenidos, la gran parte los encuestados se opone a que se 

incrementen más elementos en la publicidad exterior de la Av. Francisco 

de Orellana, ya que consideran que éstos generarán mayor 

contaminación visual. 

 

Hoy en día, son cada vez más las personas que se sienten 

afectadas por este problema. Por lo cual,  la muestra está dispuesto a 

contribuir con cualquier tipo de actividad que tenga como objetivo la 

reducción de la contaminación visual y una mayor concientización 

respecto al tema.  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Cómo afecta la publicidad exterior de la Av. Francisco de Orellana 

en las personas y conductores que transitan por esa vía? Los resultados 

obtenidos nos permiten establecer que la publicidad exterior de Av. 

Francisco de Orellana impacta negativamente, generando un problema 

social, que es la contaminación visual. Lo cual corrobora la hipótesis 

previamente planteada; es decir, que sí existe abundante publicidad 

exterior en la Avenida Francisco de Orellana, la cual causa malestar en la 

salud de quienes la transitan. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título de la propuesta 

Elaboración de Guía impresa sobre la diagramación  y uso correcto de los 

colores en las vallas publicitarias dirigida a los estudiantes de 8vo 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la FACSO.   

Justificación 

Por medio de los resultados obtenidos se pudo manifestar la 

necesidad de un cambio en lo que respecta al desarrollo e 

implementación de elementos creativos en las vallas publicitarias, las 

cuales deben tener armonía con el ambiente en donde se desarrollan. En 

este caso se trata de las vallas publicitarias instaladas en la Avenida 

Francisco de Orellana, ya que éstas generan una contaminación visual, 

que agrede la salud de los transeúntes y conductores que a diario pasan 

por el lugar, ya que es una arteria principal de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es importante la creación de una propuesta que se dirija a los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la correcta diagramación y 

uso de colores en las vallas publicitarias de  la ciudad de Guayaquil, con 

el objetivo de que desarrollen elementos con una composición adecuada 

en formas, colores, y de esta manera innovar en un efecto visual 

agradable para el cliente potencial que se encuentra en las calles. 
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Fundamentación 

La comunicación engloba algunos elementos básicos para 

transmitir un mensaje. De acuerdo con Villacís (2012), entre los 

principales elementos se encuentran: códigos, colores y signos. Por 

códigos se hace referencia al conjunto de símbolos y signos que son de 

conocimiento general del público y utilizados comúnmente en el proceso 

de comunicación. Los colores hoy en día son muy estudiados al momento 

de transmitir un mensaje.  

 

Esto se debe a que cada color presenta algún significado en 

especial. Si se llegara a emplear colores arbitrariamente, se podría 

transmitir un mensaje contrario al que se desea. Además, es importante 

reconocer que los colores llegan a comunicar sensaciones. Finalmente, 

los signos corresponden a signos orales y escritos de una lengua 

específica. Un signo lingüístico, por definición, se conoce como la imagen 

fónica que existe en la mente de las personas, la cual hace posible que se 

piense en palabras sin necesidad de decirlas. 

 

La publicidad exterior, de acuerdo con Pacheco (2000), constituye 

un medio tradicional. Es aquella que se encuentra ubicada en lugares 

exteriores como calles, parques, estadios, camisetas, transportes 

públicos, entre otros; y cuya característica principal es introducirse en 

espacios públicos o de uso general donde exista gran concurrencia de 

personas. 

 

En Ecuador se descubrieron publicidades pintadas (por ejemplo, en 

paredes de edificios) que proceden antes de 1920. Éstas proporcionan un 

conocimiento sobre la comunicación que prevalecía a comienzos del siglo 

XX. Otra evidencia de la publicidad exterior en el país corresponde a las 
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caravanas públicas que se realizaban en calles y plazas, las cuales 

comunicaban espectáculos (Vallejo, 1996). 

En 1990, la publicidad exterior emplea técnicas de screen más 

avanzadas (Santacruz, 2011). Por ejemplo, estas mejoran su aplicación 

de manera que el trabajo final se asimila a impresiones de offset. Además, 

se mejora la calidad de telas o mallas, permitiendo que se graben 

diversos tonos sobre las mismas como magenta y otras tonalidades. 

Todas estas mejoras concedieron una perfección en las imágenes a 

publicitar. 

 

Existen algunas definiciones para contaminación visual. Según 

Rivera (2013) todas se asemejan en que constituye “Una afectación que 

distorsiona el paisaje urbano” (pág. 85). No obstante, una definición más 

amplia la define como aquel “Fenómeno mediante el cual se ocasionan 

impactos negativos importantes en la percepción visual por la distorsión o 

cualquier forma de alteración del entorno natural, histórico y urbano de la 

ciudad, que deteriore la calidad de vida de las personas” (Marina, 2013). 

Es decir, la contaminación es aquella que impide un equilibrio de la 

persona con la de su entorno. 

Guía 

La guía es un documento que sirve de apoyo u orientación hacia 

un objetivo específico. Constituye un material informativo, pues explica 

determinados contenidos y aclara las dudas de quien la consulta. Puede 

aplicarse para tratar diversos temas, como turísticos, académicos, 

comerciales, etc. En consecuencia, se la define como un material (o 

forma) de transmitir conocimientos. 
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Tipos de guías 

• Guía metodológica: Es aquella que presenta un proceso o actividad 

de forma sistemática. Describe de forma secuencial cada paso, 

dando indicaciones detalladas. 

• Guía didáctica: Son aquellas diseñadas con el fin de orientar a la 

persona la realización de una tarea o proceso. 

• Guías de síntesis: Su objetivo es acortar un texto. 

• Guías de lectura: Este tipo de guías se diseñan a fin de realizar una 

lectura comprensiva de los textos; es una herramienta que sirve 

para completar la lectura de libros (en su mayoría) o cualquier 

documento. 

• Guías de estudio: Es una herramienta que facilita es 

estudio/aprendizaje de un tema. Generalmente, se compone por 

una serie de preguntas sobre lo que se pretende aprender. 

• Guías de comprobación: El fin de esta guía es constatar. 

 

Ventajas y desventajas de la guía impresa 

Ventajas 

• Material práctico para los estudiantes 

• Orienta y ofrece información 

• Proporciona información organizada 

• Vincula información 

• Fundamenta conocimiento 

• Fomenta la adquisición de nuevas habilidades 

Desventajas 

• De utilizarse de forma continua, el aprendizaje se puede convertir 

en monótono. 

• Se puede crear el hábito de ser el único medio de consulta 
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• Al ser un material impreso, no hay un proceso de aprendizaje 

interactivo. 

• Debe ser elaborado  adecuadamente, dado a que el material en sí 

es poco llamativo. 

Guía impresa como material de consulta 

La guía impresa como material de consulta constituye un 

documento que reúne la descripción de determinados datos, cuyos 

orígenes son distintos; de manera que se los presenta de forma 

organizada, en función de un objetivo.  

 

Objetivo General 

Disminuir la contaminación visual a través de la guía impresa como 

soporte de consulta para el estudiante de Diseño Gráfico. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar los contenidos que producen la contaminación visual. 

• Determinar los elementos que presenten mostrar un mensaje sin 

generación de ruido. 

• Promover el uso de la guía impresa para corregir los mensajes con 

impacto negativo. 

 

Importancia 

Actualmente, gracias al internet el estudiante tiene acceso a una 

amplia gama de información; sin embargo, esta información se presenta 

de forma desorganizada, e incluso el tema del cual se requiere consultar 

corresponde a un tema que vincula a muchos otros; y encontrar un 

documento que englobe todos los temas que se necesita saber es 

complicado.  
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De acuerdo a lo explicado, se propone elaborar una guía impresa 

de consulta que abarque los siguientes temas de forma ordenada: 

publicidad exterior, contaminación visual, combinación de colores y 

diferentes tipos de tonalidades. Dicha guía será útil para los estudiantes 

ya que ambos requieren conocer nuevas tendencias de la publicidad 

exterior, sea a nivel nacional o internacional.  

 

 Los resultados esperados serán positivos, debido que es un 

formato nuevo de presentación de comunicar una tendencia en constante 

crecimiento y evolución como lo es la publicidad exterior y sobre todo, el 

de las vallas publicitarias. 

 

Ubicación sectorial y física 

Debido que se trabajará una guía impresa, no se requiere de un 

espacio físico estable, sino que la persona encargada de generar nueva 

información. 

 

Como propuesta piloto, se generará información de la publicidad 

exterior que se encuentra en la Avenida Francisco de Orellana de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que el estudio es dentro de esta jurisdicción. 

 

Factibilidad 

Para el contenido de la guía impresa se realizará una revisión a la 

literatura existente sobre los diferentes temas. Para el diseño se trabajará 

con una PC que cuente con el programa Adobe Ilustrator y Photoshop. En 

cuanto a factibilidad de tiempo, se estima  que se elaborará la guía 

durante 5 meses (noviembre – marzo). Por factibilidad operacional, como 

usuarios finales de la guía (producto), se ha determinado a los 

estudiantes de 8vo semestre de la FACSO. 
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Alcances  

La presente propuesta se refiere al desarrollo e implementación de 

una guía impresa dirigidas a los estudiantes de 8vo semestre de diseño 

gráfico de la FACSO, para que se genere un mayor nivel de conciencia 

sobre el uso correcto de las tonalidades y formas dentro de una publicidad 

exterior, que en este caso se centra en las vallas, exponiendo como 

ejemplo a las que se encuentran actualmente a lo largo y ancho de la Av. 

Francisco de Orellana, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es importante tener en cuenta que una publicidad genere 

agradables sensaciones al cliente potencial, por lo que se debe 

considerar que el insight es lo más importante en la actualidad, por la 

afinidad que se obtiene a favor de la marca. Por esta razón, el tener una 

guía impresa donde el profesional puede respaldarse con información 

relevante y positiva sobre la forma correcta de desarrollar un diseño 

publicitario, hace que se convierta en una persona comprometida con su 

trabajo y es mejor visto en el mercado laboral. 

 

La idea principal con la que se pretende ingresar, es contar con 

datos específicos y selectivos sobre las tonalidades que deben ser las 

más idóneas para una publicidad exterior, siendo usada como 

herramienta principal para la estructura de contenido gráfico. Se debe 

tener en cuenta que se debe realizar una difusión de la guía impresa para 

que los estudiantes de diseño gráfico tengan conocimiento inmediato. 

El grupo objetivo son los estudiantes de 8vo semestre  de la 

carrera de diseño gráfico. Al ser una población específica, una de las 

estrategias para publicitar la guía impresa es realizar afiches que llamen 

su atención, que genere curiosidad en ellos referente al tema, los cuales 

se colocarán en las instalaciones de la universidad, y aulas de clases, 

previa autorización de las autoridades correspondientes. Mediante esta 
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estrategia se busca que exista una constante recordación de la guía 

impresa para que los estudiantes de diseño gráfico lo tengan como 

material de apoyo, para mejorar sus conocimientos especializados sobre 

las tonalidades para el uso de una publicidad exterior. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario tener en cuenta la 

necesidad de una guía impresa y con información coherente, en donde la 

estructura principal es el mostrar la composición correcta de una gráfica 

como lo es en el uso adecuado de las tonalidades para su creación. Así 

mismo, existe la necesidad de promover una alimentación creativa de los 

diseños publicitarios que vayan de la mano con la promoción de 

ambientes armónicos, que aseguren el bienestar de los espectadores de 

la publicidad.  

Para la estructura de la guía, se hará uso de una línea gráfica que 

expone de forma detallada cada uno de sus temas en composición. Con 

respecto a esto, la información cuenta con los principales asuntos de 

interés como últimas tendencias en el mercado local o extranjero sobre la 

publicidad exterior, la estructura correcta de una valla y las tonalidades 

correctas dentro de esta. 

 Para la guía se expondrán imágenes, las cuales servirán de base 

para potenciar la creatividad de los estudiantes de diseño gráfico, como 

grupo objetivo, y de todo aquel que accedan a las mismas. Así mismo, se 

expondrán fotografías de las Av. Francisco de Orellana, y las mismas con 

un recuadro en blanco dando pie a que los estudiantes propongan nuevas 

ideas publicitarias, creativas y visiblemente amigables con el ambiente.  

 

Se tiene en cuenta una planificación completa sobre la guía 

impresa, además del mecanismo de difusión para que se haga uso de la 

misma, ya que es necesario que el grupo objetivo se entere de lo que 
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existe en internet y tenga la posibilidad de hacer uso positivo para las 

artes gráficas que se encuentra desarrollando. 

 

Misión  

Proporcionar herramientas de información valederas como es una 

guía, con contenido importante acerca de la publicidad exterior y su 

correcta composición de tonalidades; y redes sociales con la finalidad que 

los estudiantes de diseño gráfico realicen diseños de forma efectiva y aún 

más creativa. 

 

Visión 

 Fomentar el uso de la guía impresa como herramienta útil para los 

estudiantes y público en general de diseño gráfico. 

 

Descripción del usuario o beneficiario 

El público objetivo a quien se dirigirá la guía impresa propuesta 

tiene las siguientes características: 

 

Geográfico 

• Guayaquil, Ecuador. 

 

Demográfico 

• Mujeres y hombres. 

• Jóvenes adultos y adultos. 

• 18 a 25 años. 
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• Educación universitaria y trabajadores profesionales en diseño 

gráfico. 

• Nivel socioeconómico tipo A, B, C+ 

• Religión indiferente 

 

Psicográfica 

• Estilo de vida activo 

• Extrovertido 

• Creativo 

• Independientes 

 

Conductual 

• Usuario primario (estudiante) 

• Usuario regular (profesional de diseño gráfico) 

• Buscan nuevos conocimientos en tendencias gráficas 

• Busca mejorar su línea creativa en publicidad exterior 

• Usuario fiel 

• Predisposición de consumo inmediato 

 

El grupo objetivo se lo denomina como consumidor, a razón que 

hará uso inmediato de la guía según sus requerimientos de información.   

 

Etapas de desarrollo 

Para la descripción de las etapas de desarrollo, es necesario 

exponer los tiempos realizados en las actividades, por lo que se ha 

optado en la muestra de un diagrama de Gantt para la facilidad de 

comprensión sobre lo hecho en las fases de la propuesta. 
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Gráfico 15 Cronograma de trabajo de la propuesta 

 
Elaborado por Julio Gómez 

Cada una tiene entre dos y tres semanas de ejecución por tener 

que realizar diferentes actividades dentro de esta como es la 

coordinación, tener en cuenta la composición de una guía impresa, los 

temas que se va tener como contenido para los potenciales usuarios, el 

formato final de la guía. 

 

Especificaciones funcionales 

Planificación: En esta etapa se considera toda la programación de 

lo que se realizará y las fechas que se tendrá en cuenta para su 

cumplimiento, para tener un proceso adecuado de la estructura de la guía 

y sus componentes. 

 

Recopilación de información: Este punto es importante para la 

elaboración correcta de la guía impresa, es decir, que se busca la mayor 

información posible para que se realice una guía que vaya acorde a las 

necesidades del grupo objetivo y que sea de fácil investigación. 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Planificación

Recopilación de información

Instalación de programas de diseño gráfico

Diseño de la línes gráfica

Determinación del contenido de la guía

Primer borrador de la guía

Revisión final de la guía

Elaboración de afiches y volantes

Febrero Marzo

Meses

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA PROPUESTA

Noviembre Diciembre EneroActividades
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Instalación de programas de diseño gráfico: Es necesario tener 

programas destinados para este fin, con el objetivo que el nivel de detalle 

y de resolución de las imágenes sean las adecuadas. Los programas 

ayudarán también a la composición del logotipo de la guía. 

 

Diseño de línea gráfica: En este proceso, una vez instalados los 

programas, se procede a la elaboración del logotipo, teniendo en cuenta 

la base de las formas, colores y tipografía a usarse. 

 

Determinación del contenido de la guía impresa: El contenido 

que se colocará en la guía es en primera instancia sobre la publicidad 

exterior, la contaminación visual, la actualidad de las avenidas en la 

ciudad de Guayaquil, junto con lo más importante que es ofrecer las 

tonalidades que debe tener una gráfica que se ubicará en el exterior para 

que el mensaje sea atractivo y el transeúnte o conductor no se vea 

afectado con lo que se expone. Son temas que ayudarán a los 

estudiantes de 8vo semestre de diseño gráfico a tener mayores datos 

sobre las actividades que realizan. 

 

Especificaciones técnicas 

Como primer punto, se tiene en cuenta la elaboración de un 

logotipo distintivo en el desarrollo de la guía impresa, en donde se 

tomaron en cuenta varios elementos para su esquema, y luego de varias 

ideas, se tiene en cuenta el logotipo final. 
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Gráfico 16 Construcción del Imagotipo 

 
Elaborado por Julio Gómez 

 

 

Gráfico 17 Imagotipo 

 

Elaborado por Julio Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

Valla publicitaria

TextoPersonaje
del autor
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Gráfico 18 Tipografía utilizada en el logotipo 

 
Elaborado por Julio Gómez 

 

Gráfico 19 Tipografía utilizada en el logotipo 

 
Elaborado por Julio Gómez 

 

 Teniendo en cuenta el logotipo, se utilizó un dibujo de valla 

publicitaria en representación de la publicidad exterior, la cual está 

acompañada de la palabra “Publicitat” la cual está escrita en catalán y en 

latín español significa publicidad.  

Gráfico 20 Tonos CMYK 

 
Elaborado por: Julio Gómez 

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

4 cm

1,5 cm
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 Para el caso de la tipográfica utilizada, se considera que lo mejor 

es que se manifieste una fusión, en el (logotipo) sea de tipografía Nueva 

Std y estilizada, mientras que en unas de la t es remplazada por una valla 

publicitaria la cual fue vectorizado, también se realizó un personaje en el 

cual el diseñador se sienta identificado. 

 

Gráfico 21 Tipografía aplicada 

 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

El diseño de la guía impresa se lo ha realizado de la siguiente 

forma, en base a la información obtenida anteriormente: 

• Color de fondo 

• Selección de Información 

• Secciones (temáticas) 

• Tipografía 

• Ilustraciones 
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Gráfico 22 Desarrollo de la guía impresa 
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Especificaciones de implementación  

Se desarrollará una guía impresa y en primera fase se tendrá como 

condición el informar a los estudiantes de diseño gráfico de la FACSO que 

ahora pueden contar con un documento especializado en publicidad 

exterior, en el que encontrarán desde historia, hasta combinación correcta 

de tonalidades para establecer una gráfica para el exterior, teniendo en 

cuenta el evitar la contaminación visual que actualmente se encuentra en 

la ciudad. 

Esta propuesta está enmarcada en una estrategia de mejorar las 

prácticas actuales, además de ser un mecanismo de influencia para 

creaciones de nuevas tendencias en el mercado del diseño gráfico y que 

ayudará las marcas con sus campañas en general.  

 

Definición de términos relevantes 

 

Publicidad exterior: Entre los principales ejemplos de publicidad 

exterior que forman parte de los agentes de contaminación visual se 

encuentran: vallas publicitarias, pantallas gigantes, gigantografías y 

publicidad rodante. 

 

Internet: Es un término utilizado en Psicología proveniente del 

inglés que se puede traducir al español como "visión interna" o más 

genéricamente "percepción" o "entendimiento". 

 

Vallas publicitarias: Se entiende por valla publicitaria un soporte 

plano compuesto por paneles, los cuales contienen carteles publicitarios. 

 

Campañas publicitarias: Una campaña de publicidad se divulga 

generalmente a través de medios de comunicación y puede concentrarse 
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en tema en específico, marcas o productos; es dirigida siempre a un 

segmento de mercado. 

Contaminación visual: Fenómeno mediante el cual se ocasionan 

impactos negativos importantes en la percepción visual por la distorsión o 

cualquier forma de alteración del entorno natural, histórico y urbano de la 

ciudad, que deteriore la calidad de vida de las personas. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó el impacto de contaminación visual de las vallas 

publicitarias de la Av. Francisco de Orellana en los peatones y 

conductores, el cual es alto, ya que las personas encuestadas 

manifestaron que muchas veces se sienten perturbados visualmente por 

los colores que se muestran y, por lo tanto, requieren un cambio de 

tonalidades.  

 

Se determinó la percepción visual que tienen los transeúntes y 

conductores de vehículos de la publicidad, los cuales consideran que la 

publicidad que se encuentra en la Av. Francisco de Orellana es excesiva y 

que deben tener en cuenta lo que existe en el entorno.  

 

Se establecieron los elementos de contaminación visual dentro de 

los cuales se encuentran como agentes principales las vallas y anuncios 

publicitarios, banners, letreros, entre otros, y en el cual influye en gran 

manera el uso y combinación de letras, colores, y luces. 

 

Se corroboró la existencia de una normativa vigente sobre la 

aplicación exterior que es la Ordenanza sobre el uso del espacio y vía 

pública establecido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, además de la 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor y la Ley de Comunicación, las 

cuales tratan sobre el uso correcto de la publicidad.  

 

Se comprobó la hipótesis de la investigación, la cual hace 

referencia a que si se propone páginas web que concienticen a los 

profesionales de diseño gráfico sobre las tonalidades de las vallas 

publicitarias, se puede evitar la contaminación visual y efecto que causa la 

publicidad exterior en la ciudad de Guayaquil.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Obtener información constantemente sobre nuevos métodos de 

publicidad exterior a nivel mundial.  

 

• Implementar nuevas técnicas en el manejo de elementos en las 

vallas publicitarias.  

 

• Analizar la percepción de los transeúntes sobre los elementos que 

les atrae positivamente para en base a dicho factor desarrollar un 

tema sobre el efecto atractivo de la publicidad exterior en la ciudad.  
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