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1. INTRODUCCION 

Pensar en la contaminación visual nos genera un rechazo inmediato hacia está, 

sin embargo, tenemos que convivir con ella y no solo en nuestro hogares, sino a 

la vuelta de cualquier esquina, en calles, a orillas de las carreteras, en los 

parques, en las plazas de mercado; en fin en cualquier lugar.  

Todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre en 

su diario vivir, donde ha generado una producción excesiva de publicidad, los 

cuales se convierten en un inconveniente mayor a la hora de querer percibir el 

paisaje de un lugar. Es por eso que se hace necesario aprender a manejar y 

aprovechar adecuadamente los anuncios publicitarios.  

La ciudad de El Alto del departamento de La Paz no es ajena a la problemática 

de la contaminación visual causada por el manejo inadecuado de la publicidad; 

porque en este lugar se generan a diario, una gran producción de publicidad, a 

los cuales no se les da un espacio exclusivamente para ser vistos, genera 

contaminación visual. 

Lo que nos ocupa en este informe es la categoría estética que ha adquirido el 

cartel en el paisaje urbano y suburbano y cómo influye en él. A veces daría la 

impresión de que ya no se lo considera una molestia en él, por ocultamiento o 

contraste. La carcelería errática afecta el entorno, aunque su número sea 

reducido en algunas zonas. "Cinco carteles pueden tener un impacto muy 

grande cuando uno simplemente quiere ver el paisaje". El Arq. Sprechmann 

aclara que “no ataca a la publicidad, pero estima que ésta debe desarrollarse en 

base a reglas de juego racionales y urbanísticamente viables. 

La misma es estudiada internacionalmente y existe legislación que determina 

sus límites, en nuestro país en forma incipiente; e internacionalmente la misma 

es una forma de contaminación que llama la atención actualmente de 

numerosos actores, grupos ecologistas, urbanistas, políticos regionales o 

nacionales de diferentes países.  
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Teniendo en cuenta que en su mayoría los anuncios publicitario que se 

adhieren a las paredes edificios, parques, etc. provoca que surja la necesidad 

de aportar para que se lleve un mejor manejo de estos y así reducir los 

impactos ambientales negativos que producen; por tal razón, el objetivo general 

de esta investigación es el de proponer una reglamentación para el manejo 

adecuado de la publicidad en la urbe alteña. 

1.1. ANTECEDENTES 

La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no 

arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como 

urbano, y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, 

invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, 

chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan contaminación 

de por si; pero mediante la manipulación visual indiscriminada del hombre 

tamaño, orden, distribución se convierte en agentes contaminantes. 

Todos estos elementos descriptivos influyen negativamente sobre el hombre y 

el ambiente disminuyendo la calidad de vida. La contaminación visual no es tan 

solo un problema de estética, puede afectar tanto a la salud psicofísica como al 

desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. En última 

instancia, tiene que ver con nuestra calidad de vida. Una de las definiciones de 

“contaminación visual” es “Cualquier elemento que distorsione la observación 

del paisaje natural o urbano”.  

Miles de ciudadanos que  atraviesan las calles más comerciales de la Ciudad 

de El Alto, imperceptiblemente son bombardeados por cientos de mensajes 

empleados en letreros y anuncios de publicidad que afectan la estérica 

paisajista del entorno y produce una serie de afectaciones en el cuerpo 

humano.   



3 
 

Las personas que reconocen estos lugares, al terminar el día, pueden sentir las 

consecuencias de la contaminación visual a la que son sometidas cuanto tiene 

la necesidad de transita por sectores de características comerciales.  

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema paisiatico que atraviesa la ciudad de El Alto que se tratara es uno 

de los muchos tipos de contaminación ya conocidos, menos evidente, llamativo 

y dañino quizás que otros pero menos importante especialmente del punto de 

vista paisajístico.  

Se le denomina internacionalmente como contaminación visual y al igual que 

otros tipos de contaminación más del dominio público, como son las 

contaminaciones sonora, del aire, del suelo, térmica, etc. es un tipo de daño 

reconocido. El paisaje constituye un recurso patrimonial y turístico-económico, 

que debemos preservar. 

Lo que nos ocupa en esta monografía es la categoría estética que ha adquirido 

el cartel en el paisaje urbano y suburbano y cómo influye en él. A veces daría la 

impresión de que ya no se le considera una molestia en él, por ocultamiento o 

contraste. La cartelera errática afecta el entorno y a los ciudadanos de la ciudad 

de El Alto, aunque su número sea reducido en algunas zonas. “Cinco carteles 

pueden tener un impacto muy grande cuando uno simplemente quiere ver el 

paisaje”.   

“Sin duda, las más comunes entre ellas son las jaquecas y migrañas, muchas 

veces la población padece de estas y no consigue una explicación concreta”, 

afirmo Pedro Mamani, director del Servicio Regional de Salud de El Alto. 

Por su parte, Adolfina Quispe, jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la 

Comuna, afirma que como medida de prevención se está trabajando con las 

instancias correspondientes para realizar un control. “Vamos a coordinar con la 

Intendencia Municipal y con Recaudaciones para analizar los mecanismos con 

el objetivo de apañar este problema, sin embargo, no existe una normativa 
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vigente que regule la exposición de los letreros y las publicidades por lo que no 

tenemos más facultad que realizar trabajos de concientización” afirmo la 

funcionaria.   

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema paisajístico que se tratará es uno de los muchos tipos de 

contaminación ya conocidos, menos evidente, llamativo o dañino quizás que 

otros pero no menos importante especialmente del punto de vista paisajístico. 

Se le denomina internacionalmente como contaminación visual y al igual que 

otros tipos de contaminación más del dominio público, como son las 

contaminaciones sonora, del aire, del suelo, térmica, etc. es un tipo de daño 

reconocido. El paisaje constituye un recurso patrimonial público y turístico 

económico, que  debemos preservar. 

La colocación indiscriminada y sin control de cartelera publicitaria en la Urbe 

Alteña constituye una gran distorsión en el paisaje, creando problemas de 

distracción de los conductores automovilísticos demás de generar stress por 

sobre excitación. En algunos cosos la colocación de los mismos delante de un 

punto de vista paisajístico de considerable interés, impide su apreciación.  

¿Qué mecanismo conllevaría a una reglamentación para el control de la 

publicidad en cuanto a tamaño, diseño, color y su ubicación? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un reglamento que facilite el control y fiscalización de la 

contaminación visual en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 
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1.4.2. Objetivos  específicos 

 Diagnosticar las características de la contaminación en la ciudad de El 

Alto 

 Establecer las consecuencias de la contaminación visual y de esa forma 

obtener la la sanción correspondiente a cada infractor. 

 Diseñar un impuesto ligado al reglamento de normativas de la 

constitución, viabilizando así una ley para sancionar el uso inadecuado 

de vías públicas. 

1.5. DISEÑO METODOLOGICO 

El método cualitativo es un método de investigación usado principalmente en 

las ciencias sociales que se basan en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 

que son no cuantitativos. 

Para este presente trabajo se aplicara el método cualitativo. 

1.5.1. Enfoque de investigación 

Adoptar el paradigma metodológico cualitativo permite observar la realidad 

natural, social, y aplicar lo que está ocurriendo respecto al tema o problema 

detectado, con actitud objetiva. Considerando también que todo fenómeno 

social en su naturaleza es cualitativa. 

La observación constante, el análisis de cada situación relacionada con el 

comportamiento entre las personas, es la base de la investigación cualitativa. Y 

es que las personas no somos números exactos. Nuestra conducta radica en la 

relación con nuestro entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, 

muchas veces, se nos escapan de nuestro control. 



6 
 

Por eso, es necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativo 

que recoja todas consecuencias de comportamientos del ser humano en 

relación con culturas e ideologías. Este podría ser el principal objetivo del 

método cualitativo. 

A veces, la causa-efecto tiene una connotación muy cualitativa. En este post 

veremos en qué consiste el método cualitativo, cómo y dónde se aplica, cuáles 

son los tipos de investigación cualitativa.  

1.5.1.1. Definición 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en 

la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. 

Mientras que los métodos cuantitativos aportan valores numéricos de 

encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas para realizar 

estudios estadísticos y ver cómo se comportan sus variables. Muy aplicado en 

el muestreo. 

Sin embargo, el concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso 

entre los sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos 

culturales, ideológicos y sociológicos. Si hay una selección hecha en base a 

algún parámetro, ya no se considerará cualitativo. 

Digamos que es el método de investigación cualitativa no descubre, sino que 

construye el conocimiento,  gracias al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda su conducta observable. 

1.5.2. Tipos de investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo descriptivo por que 

detalla fenómenos, situaciones, contextos y eventos  de cómo son y cómo se 

manifiestan en el caso particular de la contaminación visual en el Urbe Alteña. 



7 
 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la 

gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente 

que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué 

hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. 

El objetivo de la investigación descriptiva, tiene como propósito principal 

describir las características de objetos, personas, grupos, organizaciones o 

entornos, es decir tratar de “pintar un cuadro” de una situación. Esta 

metodología pretende determinar la percepción del cliente de las características 

del producto, de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas. 

1.5.3. Método de investigación  

La metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación. La metodología es el instrumento que 

enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi 

imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico.  

1.5.3.1. Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas; cuando la premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera.  

Es aquel que parte de los datos generales aceptados como valederos, para 

producir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones es decir, por 

parte de verdaderas previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  
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Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por 

filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles, Cabe destacar que la 

palabra deducción proviene del verbo deducir del latín deducere, que hace 

referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición.  

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación 

de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

1.5.4. Técnicas de investigación 

En el proceso de la investigación se aplicara las siguientes técnicas de 

investigación de Observación y análisis documental. 

1.5.4.1. Observación 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, 

etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación.   

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el 

observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son 

conscientes de su presencia.  Para poder usar esta técnica, en primer lugar 

debemos determinar nuestro, objetivo o razón de investigación y, y en segundo 

lugar determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita 

cumplir con nuestro objetivo. 

1.5.4.2. Análisis Documental 

Es una de las operaciones fundamentales de la cadena documental, Se trata de 

una operación de tratamiento. El análisis documental es un conjunto de 

operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una 

forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación 

posterior e identificada.  
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El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un 

subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 

instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que 

solicita información.  

1.5.4.3. Toma de fotos  

En este caso obtendremos datos sobre: cantidad de carteles en una distancia 

planteada como “unidad”, tamaño de los mismos, diseño y tipo de carteles. 

1.6. Justificación 

Es evidente, que la contaminación visual es una alerta para la sociedad de la 

Ciudad de El Alto, la cual está siendo atacada constantemente por toda clase 

de medios publicitarios, en donde se refleja la escases del espacio público y los 

efectos en la salud de los habitantes que tienen como obligación adaptarse a 

este medio ambiental afectado por la publicidad. 

En base a esto, se debe conocer las consecuencias y los efectos que se 

producen a causa de la contaminación en todos y cada uno de los espacios 

vinculados a la ciudad de El Alto. Así pues, se mostrarán los lugares en donde 

se infringe la ley y se perjudica a todas las personas que tienen derecho de 

gozar de un ambiente sano. También se indicarán los deberes que tiene el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para hacer velar por la protección de la 

integridad del espacio público, dando como ejemplo los lugares que tienen 

prevalencia para usar publicidad exterior, y por último denotar una posible 

solución a la problemática de la contaminación y su influencia en la sociedad. 

Esta investigación es importante porque es un problema que se encuentra en 

nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. La contaminación visual tiene una 

sola vía, y es unidireccional; parte de todo aquello que afecte la visibilidad de 

algún lugar o zona, lo cual también puede afectar a los individuos que estén en 

el lugar en donde acontece dicha problemática, perturbando la salud de las 

personas ubicadas en un sitio específico en donde se desarrolla el efecto 
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ambiental. La implementación de una reglamentación para regular la 

contaminación visual que beneficia a todos los habitantes de la urbe alteña. Por 

eso mismo, queremos dar a conocer el descontento con la contaminación visual 

en la ciudad y establecer normas para que estas sean cumplidas por la mayoría 

de los ciudadanos, empresas, etc. 

1.6.1. Significación Práctica 

En la Ciudad se observa un alto porcentaje de contaminación visual por la 

proliferación de letreros y publicidad privada y comercial, cuyo problema evita 

una organizada imagen urbana del cantón, por esta razón considero importante 

debe ser investigado, para que a través de sus resultados se pueda tomar 

medidas que aporten prácticamente a la municipalidad a la toma de decisiones 

para su solución inmediata.  

Al mismo tiempo que la elaboración de instrumentos de recolección de 

información puede servir de aporte metodológico para investigaciones similares 

dentro y fuera de la ciudad, provincia y país. La novedad científica del proyecto 

radica en que nunca en el Municipio de la Ciudad de Alto ha existido un 

proyecto para regular el uso y abuso de la publicidad y propaganda visual, 

desencadenando en los efectos catastróficos detallados anteriormente. 

El alcance social de la investigación y una vez superado el problema se verá 

directamente reflejado en los beneficiarios, en este caso los ciudadanos que en 

calidad de peatones podrán transitar libremente por las aceras de la ciudad, el 

tráfico vehicular será más descongestionado y en definitiva la misma imagen 

arquitectónica y turística de la ciudad será diferente y progresista. La 

investigación es planamente factible de ejecutarlo puesto que se dispone con la 

facilidad de recursos humanos, materiales y financieros para su realización. 

Aunque debemos tener previsto imponderables que pueden aparecer en su 

transcurso, tales como la falta de cooperación de los dueños de los locales 
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comerciales, o la disponibilidad de tiempo para la ejecución del proyecto de 

acuerdo a los plazos previstos. 

1.6.2. Relevancia y pertinencia social 

En el presente trabajo se propone realizar un acercamiento hacia la 

problemática de la contaminación visual, un particular fenómeno de polución 

ambiental típico de las grandes ciudades y del desarrollo de la economía de 

mercado. Nuestro objetivo es brindar una descripción de este fenómeno y sus 

implicancias jurídicas, sin ahondar en cuestiones propias de disciplinas como la 

arquitectura y el urbanismo. 

Para recabar información sobre el tema, recurrimos a material de corte técnico, 

tal es el caso del Anteproyecto de Ordenanza de Intervención visual urbana y el 

dictamen del Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario; como 

así también a enfoques doctrinarios y jurisprudenciales al problema de la 

polución urbana y a artículos periodísticos referidos a la contaminación visual. 

En el presente trabajo se propone realizar un acercamiento hacia la 

problemática de la contaminación visual, un particular fenómeno de polución 

ambiental típico de las grandes ciudades y del desarrollo de la economía de 

mercado. Nuestro objetivo es brindar una descripción de este fenómeno y sus 

implicancias jurídicas, sin ahondar en cuestiones propias de disciplinas como la 

arquitectura y el urbanismo. 

Para recabar información sobre el tema, recurrimos a material de corte técnico, 

tal es el caso del Anteproyecto de Ordenanza de Intervención visual urbana y el 

dictamen del Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario; como 

así también a enfoques doctrinarios y jurisprudenciales al problema de la 

polución urbana y a artículos periodísticos referidos a la contaminación visual. 
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2. Marco Teórico Conceptual  

2.1. Marco Teórico 

La sociedad actual es víctima indiscriminada de la contaminación visual en las 

ciudades y en los medios masivos de comunicación, las grandes industrias 

mueven grandes recursos financieros para abarcar más espacio dentro de 

estos de esta manera los consumidores se ven persuadidos de una manera 

alta, y cada vez mayor con el paso del tiempo.  

El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes 

centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas 

al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste en 

la presencia de sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) extrañas de 

origen humano en el medio ambiente ocasionando alteraciones en los 

ecosistemas.   

Este incremento desmesurado en la población ha traído consigo grandes 

repercusiones ya que aparte de la contaminación visual publicitaria vemos 

como la presencia de los vendedores ambulantes en la ciudad de El Alto, ha 

afectado la infraestructura vial de la ciudad además de presentar trabas en el 

buen manejo económico de la ciudad ya que causan sobrecostos que 

encarecen las actividades y constituyen un freno para el desarrollo de la misma 

ya que bien sabemos la parte de movilidad se relaciona estrechamente con la 

competitividad de la ciudad, en la medida en que si estamos en una ciudad 

organizada esto llamara la atención de la inversión extranjera.  

Se dice que: " La contaminación visual publicitaria se agrava en tiempos de 

crisis económica, donde la reducción del mercado y la pelea por ganar espacios 

publicitarios conlleva la proliferación de anuncios ilegales y al abuso de la 

normativa vigente”. 

Este dilema nos dirige directamente a la afectación de en la espacialidad y la 

imagen urbana la contaminación visual que forma parte de la percepción 
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ambiental; la presencia de antenas, cables, postes, anuncios publicitarios, 

basura, y otros, es incontrolable y trae consecuencias nocivas para la salud 

física y mental del ciudadano y según informes nos dice que:  

También constituyen un fuerte foco de contaminación visual las campañas 

políticas, principalmente cuando los anuncios se colocan en lugares prohibidos. 

La colocación de elementos publicitarios en el espacio público ocasiona una 

saturación que provoca una fuerte contaminación visual, además de aportar una 

serie de elementos físicos que se agrega a los ya existentes (árboles, señales 

de tránsito, columnas de iluminación, etc.) que terminan conformando un plano 

virtual sobre la línea del cordón que impide apreciar las fachadas, además de 

constituir una barrera de elementos que dificulta el desplazamiento peatonal. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Aspectos básicos  

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

creando una sobre-estimulación en el ser humano mediante la información 

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

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

provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. 

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

los automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de 

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

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

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

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

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

del mensaje. Pero estos agentes también afectan notoriamente al espacio 

físico.  
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El espacio público se encuentra desvirtuado e invadido por postes, sostenes de 

carteles, y la vegetación destruida. Este panorama es terriblemente agresivo 

para el hombre común, imaginemos cuánto lo es para un discapacitado, niño o 

anciano. Esta situación no sólo atenta contra la belleza del espacio público, sino 

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

dificultando la identificación del habitante con su paisaje. 

Algunos arquitectos y expertos en publicidad ofrecen una serie de 

recomendaciones: a reducción de la cantidad de anuncios: el número excesivo 

de carteles hace perder el interés por los mismos, lo que tampoco interesa a los 

publicistas. Por ello, sería conveniente ubicar menos anuncios, más 

Selectivos y adecuados con el medio. Por ejemplo, Atenas retiró desde el año 

2000 la mayor parte de los anuncios que colapsaban la ciudad, para ofrecer a 

los turistas que llegaran con motivo de los Juegos Olímpicos de 2004 una visión 

más limpia y atractiva de la misma. b seguimiento de normas urbanísticas 

racionales, evitando elementos recargados o agresivos, o jugar con la luz para 

dar una sensación más liviana al conjunto, como es el caso de Japón. 

El fenómeno, consecuencia de la economía de libre mercado y su feroz 

competencia, se traslada directamente desde el origen hacia el habitante, 

produciéndole efectos perturbadores que lo afectan en tres niveles: estético –

paisajístico: por degradación de la calidad del entorno, y psico – activo: por 

sobre estimulación, produciendo estrés por sobrecarga informativa y fatiga 

cognoscitiva.   

Estos carteles producen diversos trastornos: en primer lugar, alteran el paisaje 

natural y deterioran su imagen. Además, sobre-estimulan a quien los percibe, 

que se ve sumergido en un mar de anuncios de todo tipo. Y por último, pero lo 

más importante en cuanto a la seguridad, es que desconcentran la atención de 

los automovilistas y favorecen la posibilidad de accidentes de tránsito. La lógica 

indica que esos carteles son puestos para ser leídos por los automovilistas, y su 

lectura obliga a restarle atención al manejo.  
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El peligro se multiplica cuando ello ocurre en una vía rápida, sobre todo cuando 

es en estas arterias, donde debido al alto grado de circulación vehicular, y por lo 

tanto, de potenciales consumidores, tienden a proliferar los nocivos anuncios 

publicitarios. 

2.2.2. La globalización 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que 

les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un 

proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo 

el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas 

a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 

nacional, y en sus relaciones internacionales. 

Para REYES, Geovanny, Quito 2010 “Es una teoría entre cuyos fines se 

encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los 

campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las 

influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas 

teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: a los sistemas 

de comunicación mundial; y b las condiciones económicas, especialmente 

aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y 

comerciales.” 

A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que 

cada vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de 

comunicación, el sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se 

tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de 

poder mundial y sus transacciones comerciales SUNKEL: 1995; CARLSSON: 

1995; SCHOLTE1995. Efectos e influencias derivados de los "aspectos 
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integradores" pueden ser estudiados desde dos perspectivas principales: a el 

nivel externo de los países, o nivel sistémico; y b el nivel de las condiciones 

internas de los países, o aproximación subsistemita.  

En este último caso, las unidades de análisis serían aquellas que corresponden 

con las variables de crecimiento y desarrollo económico, así como indicadores 

sociales.  

Respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar en la 

actualidad, en la esfera económica, existen dos aspectos medulares 

relacionados con el área de la política económica internacional: a) la estructura 

del sistema económico mundial, y b) cómo esta estructura ha cambiado. Estos 

temas pueden ser abordados a partir de la teoría de la globalización tomando 

en cuenta los conceptos del desarrollo.  

Los fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus 

interrelaciones son elementos claves para comprender los cambios que ocurren 

a nivel social, político, de división de la producción y de particulares condiciones 

nacionales y regionales. 

La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor grado de 

integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel de primer 

orden en los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar. Este 

fundamento es ampliamente aceptado. Sin embargo, en lo que se tiene menos 

consenso es respecto a los mecanismos y principios que rigen esos cambios.  

Las teorías económicas neoclásicas acentúan la preeminencia de las ventajas 

comparativas KLEIN, PAULY y VOISIN 1985, los métodos propios de las 

relaciones internacionales resaltan las variables geopolíticas KEOHANE 1993, y 

THOMPSON 1991, mientras que las perspectivas desde la teoría de los 

sistemas mundiales subrayan los intercambios desiguales AMIN 1989; FRANK 

1979; WALLERSTEIN 1991. Estas aproximaciones ofrecen Contrastes en las 

interpretaciones del cambio a nivel mundial. 
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CARDOSO 1992 de manera más particular, las principales áreas de disputa en 

términos de la teoría de la globalización tienen relación con:  

a) El hecho de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación en 

el sistema mundial: centro, semiperifèrie y periferia SCHOTT 1986. 

b) Las características de posición de varios países en cuanto a compartir un 

mismo patrón de relaciones pueden estar relacionadas con la formación de 

"camarillas" o grupos de fuerte o estrecha relación entre ellos y débil agrupación 

con el resto, ocurriendo esta situación especialmente a niveles regionales 

SNYDER 1989. 

c) Aún dentro de una misma posición de países, por ejemplo dentro de la 

periferia, se pueden detectar variaciones significativas entre las naciones, tales 

como tamaño de las economías, demanda efectiva interna, estructura de 

exportación, y niveles de crecimiento y desarrollo económico SMITH 1992. 

d) Existe fuerte evidencia de que los patrones de concentración económica 

entre naciones, especialmente en los campos del comercio internacional y de 

las finanzas mundiales; estos rasgos estarían asociados a los niveles de 

desarrollo que son abordados con insistencia por autores de la corriente teórica 

del Neo estructuralismo en el desarrollo. 

2.2.2.1. La Globalización como una Teoría del Desarrollo 

En términos generales la globalización tiene dos significados principales: 

Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de 

interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular 

en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación; Como 

una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor 

nivel de integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, 

y que ese nivel de integración está afectando las condiciones sociales y 

económicas de los países. 
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Los niveles de mayor integración que son mencionados por la globalización 

tienen mayor evidencia en las relaciones comerciales, de flujos financieros, de 

turismo y de comunicaciones. En este sentido, la aproximación teórica de la 

globalización toma elementos abordados por las teorías de los sistemas 

mundiales. No obstante, una de las características particulares de la 

globalización, es su énfasis en los elementos de comunicación y aspectos 

culturales. 

Además de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, los académicos 

de la globalización argumentan que importantes y elementos nunca antes vistos 

de comunicación económica están teniendo lugar entre naciones. Esto se pone 

de manifiesto preferentemente mediante novedosos procesos tecnológicos que 

permiten la interacción de instituciones, gobiernos, entidades y personas 

alrededor del mundo. 

Los principales aspectos de la globalización son resumidos en los puntos 

siguientes: 

Los sistemas de comunicaciones globales están teniendo una crecimiento 

importancia en la actualidad; es por medio de estos procesos que las naciones, 

grupos sociales y personas están interactuando de manera más fluida tanto 

dentro como entre naciones; Aún cuando los sistemas más avanzados de 

comunicación están operando preferentemente entre las naciones más 

desarrolladas, estos mecanismos también están haciendo sentir sus efectos en 

las naciones menos avanzadas.  

Esta situación puede permitir la interacción de grupos a partir de las naciones 

más pobres en su comunicación con otros centros más desarrollados de 

manera más fácil. En esto cobraría sentido hasta cierto punto el pregonado 

principio de la aldea global en cuanto a las comunicaciones y las transacciones 

comerciales y financieras; Respecto a las actividades económicas, los nuevos 

avances tecnológicos en las comunicaciones están llegando a ser cada vez 

más accesibles a pequeñas y medianas empresas locales.  
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Esta situación está creando un nuevo escenario para las transacciones 

económicas, la utilización de los recursos productivos, de equipo, intercambio 

de productos y la presencia de los "mecanismos monetarios virtuales". Desde 

una perspectiva cultural, los nuevos productos para la comunicación están 

desarrollando un patrón de intercambio e interconexión mundiales; El concepto 

de minorías dentro de los diferentes países está siendo afectado por los 

patrones de comunicación. A pesar de que las minorías pueden no estar 

completamente integradas dentro de los nuevos circuitos de comunicación, 

reciben las influencias incluyendo el hecho de que los sectores de mayor poder 

económico y político si se están integrando en la nueva esfera de interconexión. 

En última instancia continua el factor de que son las élites de negocios y 

políticas las que determinan las decisiones políticas dentro de los estados-

nación. Elementos de índole económica y social que se halle bajo la influencia 

de las condiciones actuales del fenómeno de la globalización ofrecen 

circunstancias dentro de las cuales se desarrollan las condiciones sociales 

dentro de los países.  

Con base en los principales aspectos que incluye la teoría de la globalización, 

los principales supuestos de esta teoría se resumen en los siguientes. Primero, 

factores económicos y culturales están afectando cada aspecto de la vida social 

de una manera cada vez más integrada. Segundo, en las condiciones actuales 

y respecto a los estudios específicos de particulares esferas de acción -por 

ejemplo comercio, finanzas o comunicaciones- la unidad de análisis basada 

estrictamente en el concepto de estado-nación tiende a perder vigencia.  

En particular las comunicaciones están haciendo que esta categoría no posea 

como antes, una preponderancia causal en muchos aspectos del 

comportamiento a nivel de naciones. 

Uno de los elementos claves de la globalización es su énfasis en el estudio de 

la creciente integración que ocurre especialmente entre las naciones más 

desarrolladas. 
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Esta integración afecta especialmente las áreas de comercio, finanzas, 

tecnología, comunicaciones y coordinación macroeconómica (DEMAR 1992; 

CARLSSON 1995). A nivel subsistentico, es decir dentro de las sociedades 11 

de los países, se observa un fenómeno de integración social, pero también de 

creciente discriminación y marginalidad económica en varios sectores (SUNKEL 

1995; PAUL 1996; SCHOLTE 1996). 

Durante los últimos años, el término globalización ha sido utilizado 

preferentemente en relación con la revolución tecnológica en el área de 

comunicaciones y la creación del ciberespacio. Sin embargo, uno de los 

principales argumentos ya substanciales con las condiciones actuales de la 

economía y los flujos informativos, que incluso formulaba el concepto de la 

"globalización de los mercados" en sus formas actuales, puede ser encontrado 

en un artículo de 1983 firmado por LEVITT, Theodore en el Harvard Business 

Review (Pág. 29.). 

El aspecto funcionalista de la globalización es el que distingue esta teoría del 

concepto de la internacionalización económica. De conformidad con KICKENS, 

Peter, la globalización contiene procesos que son cualitativamente distintos de 

la internacionalización. 

En ellos se involucra no solamente la extensión geográfica de las actividades 

económicas, procesos de internacionalización, sino también y más importante, 

la integración funcional de actividades que antes se encontraban dispersas. 

Esto último siendo el rasgo peculiar de la globalización dentro de las 

innovaciones tecnológicas más recientes. El actual proceso de globalización 

redunda, por ello, en la formación de unidades funcionales a nivel planetario. 

PARRA, Saúl Quito (Pág. 72) (2003). 

2.2.3.  Los derechos de las personas 

El derecho de personas es una rama del derecho civil, en el cual se trata sobre 

la existencia de las personas y el nacimiento, modificación y extinción de 
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situaciones de índole jurídica que pueden suceder por los actos realizados por 

éstas. 

Al ser el Derecho Civil un derecho de índole meramente privado, el actuar de 

las personas es el motor y base de la existencia de tal derecho. Así, un breve 

vistazo al índice sistemático del derecho civil nos permite conocer que el núcleo 

central de este código está representado por: "La persona en sí misma 

considerada, en su dimensión familiar y en sus relaciones patrimoniales”, 

PLACENZA, Miqqa 2009. 

2.2.4.  La contaminación 

El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes 

centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas 

al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste en 

la presencia de sustancias basura, pesticidas, aguas sucias extrañas de origen 

humano en el medio ambiente ocasionando alteraciones en los ecosistemas. 

La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

contaminante, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. 

El contaminante puede ser una sustancia química, energía como sonido, calor o 

luz, o incluso genes. A veces el contaminante es una sustancia extraña, una 

forma de energía, o una sustancia natural. 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo 

general, se genera como consecuencia de la actividad humana. La 

contaminación puede ser clasificada según el tipo de fuente de donde proviene, 

como por ejemplo, la Contaminación puntual que es aislada y fácil de identificar, 

la contaminación lineal que ocurre a lo largo de una línea y contaminación 

difusa que es difíciles de ubicar 
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2.2.4.1. Efectos de la contaminación 

 Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas; en la 

generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva 

y, en casos extremos, la desaparición de especies animales y vegetales; 

inhibición de sistemas productivos y, en general, degradación de la calidad de 

vida salud, aire puro, agua limpia, recreación, disfrute de la naturaleza, etc.. 

2.2.4.2. Causantes de la contaminación 

Los causantes o contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos. Los 

contaminantes químicos se refieren a compuestos provenientes de la industria 

química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como los 

productos tóxicos minerales compuestos de fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, 

cadmio, ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico, los álcalis potasa, soda cáustica, 

disolventes orgánicos acetona, detergentes, plásticos, los derivados del 

petróleo gasolina, aceites, colorantes, diesel, pesticidas insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, detergentes y abonos sintéticos nitratos, fosfatos, entre otros.  

Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por 

radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. Los contaminantes 

biológicos son los desechos orgánicos, que al descomponerse fermentan y 

causan contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, 

desechos de fábricas de cerveza, de papel, aserrín de la industria forestal, 

desagües, etc. 

2.2.4.3. Formas de contaminación.  

Se manifiesta de diversas formas: 

La contaminación del aire o atmosférica se produce por los humos vehículos e 

industrias, aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc. Es la 

perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias 

extrañas a su constitución normal. 
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La contaminación del agua es causada por el vertimiento de aguas servidas o 

negras urbanos e industriales, de relaves mineros, de petróleo, de abonos, de 

pesticidas insecticidas, herbicidas y similares, de detergentes y otros productos. 

La contaminación del suelo es causada por los pesticidas, los abonos sintéticos, 

el petróleo y sus derivados, las basuras. 

La contaminación de los alimentos afecta a los alimentos y es originada por 

productos químicos pesticidas y otros o biológicos agentes patógenos. Consiste  

en la presencia en los alimentos de sustancias riesgosas o tóxicas para la salud 

de los consumidores. 

La contaminación agrícola es originada por desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los 

plaguicidas, los fertilizantes' los desechos de establos, la erosión, el polvo del 

arado. 

2.2.4.4. Tipos de Contaminación 

Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos 

naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones 

medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de 

contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la 

lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o 

las mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación que dependen de 

determinados factores y que afectan distintamente a cada ambiente. Después 

de tratar el tema de contaminación en general se tratarán los principales tipos 

de contaminación: 

Tipos de contaminación 

Contaminación del agua. Contaminación del aire Contaminación del suelo. Contaminación radioactiva 

Contaminación lumínica Contaminación sonora Contaminación visual  
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2.2.4.5. Contaminación Visual  

Es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la 

visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje, y que 

puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se 

produzca el impacto ambiental. Se refiere al abuso de ciertos elementos “no 

arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como 

urbano, y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, 

invasiva y simultánea.  

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

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

manipulación indiscriminada del hombre tamaño, orden, distribución se 

convierten en agentes contaminantes. Una salvaje sociedad de consumo en 

cambio permanente que actúa sin conciencia social, ni ambiental es la que 

avala o permite la aparición y sobresaturación de estos contaminantes.  

Esto se evidencia tanto en poblaciones rurales como en aglomeraciones 

urbanas de mayor densidad. Pero lógicamente es en las metrópolis, donde 

todos estos males se manifiestan más crudamente. Todos estos elementos 

descritos influyen negativamente sobre el hombre y el ambiente disminuyendo 

la calidad de vida. 

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

creando una sobre estimulación en el ser humano mediante la información 

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

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

provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. La 

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

automovilistas, pueden llegar a transformarse en disparadores de accidentes de 

tránsito.  
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Dado que pueden llegar a generar distracción, e incluso a imposibilitar la 

percepción de las señales indicadoras de tránsito. Esta situación, 

inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios de 

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

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

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

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

estructuras metálicas y chimeneas.  

La arquitectura aparece desvalorizada y miniaturizada. El cielo oculto por cables 

y antenas. El espacio público desvirtuado e invadido por postes, sostenes de 

carteles, refugios; el tránsito peatonal entorpecido; y la vegetación destruida. 

Este panorama es terriblemente agresivo para el hombre común, imaginemos 

cuánto lo es para un discapacitado, niño o anciano. Esta situación no sólo 

atenta contrala belleza del espacio urbano, sino también sobre la lectura poco 

clara que tienen los individuos del mismo, dificultando la identificación del 

habitante con su ciudad.  

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

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

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

individuales despreocupadas por su entorno, que conviven formando un caos 

difícil de asimilar por el ojo humano.  

Hemos de hacer hincapié en que la contaminación visual no es solo un 

problema de estética, sino un problema que afecta a la expresión de la 

trayectoria histórica de todos los países, a su manifestación de la riqueza y 

diversidad cultural que los caracteriza y al sentimiento de identidad colectiva de 

los ciudadanos, que se sienten parte integrante de la historia de tal Patrimonio a 

través de las generaciones, además de sus nocivos efectos ambientales, de tal 

forma que el Patrimonio histórico-artístico es consustancial al concepto de 

Medio Ambiente y a la idea de calidad ambiental del espacio rural o urbano de 

que se trate.  
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2.2.4.6. Contaminación visual en la Ciudad de El Alto  

Las principales urbes del país están cada vez más inundadas de imágenes y 

anuncios publicitarios. Esto debido en gran medida al sentido de oportunidad 

criollo, que no ve desperdicio en ningún lugar visible, sea público o privado, 

para promocionar todo tipo de productos; pero también por la falta de 

regulaciones y controles municipales que pongan freno a este carnaval de 

imágenes. 

Por ejemplo, en la ciudad de El Alto, los ciudadanos hace tiempo que dejaron 

de encontrar en las montañas una suerte de descanso visual y espiritual, a raíz 

de los edificios pero también por las gigantografías y afiches que impiden 

disfrutar de la naturaleza, literalmente atestada de anuncios publicitarios, 

colocados por doquier sin ningún criterio La Razón contabilizó más de 200 en 

una sola cuadra de la Av. 6 de Marzo, dando lugar a una suerte de caos visual, 

que al final resulta contraproducente para los propios oferentes, pues esta 

saturación impide identificar de manera particular cualquier anuncio. 

Urge, en este sentido, adoptar medidas que reduzcan la contaminación visual 

en las ciudades, a fin de proporcionar algo de paz a los ya bastante atribulados 

ciudadanos, que cotidianamente deben lidiar con las marchas, bloqueos, 

bocinazos y el congestionamiento vehicular. 

La cantidad de carteles que anuncian la venta de servicios como: 

mantenimiento de equipos, toma de fotografías, ofertas de temporada, oferta de 

locales y negocios, con estruendosa música, ambulantes que ofrecen a voz en 

cuello sus productos, entre otros aspectos, provocan estrés en la gente. 

Para Quezada, el excesivo conjunto de ruidos e imágenes que existe 

principalmente en la Ceja de El Alto entre otros, significan contaminación 

acústica y visual. La contaminación visual se genera por la publicidad exterior, 

manifestada en vallas gigantes, en paredes, techos, terrazas, jardineras, 

postes, entre otros. 
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De acuerdo a expertos en temas medioambientalistas, uno de los problemas 

más comunes que provoca la contaminación visual a las personas, es el estrés, 

situación que es más recurrente, en las urbes con mayor movimiento. 

Los sectores denominados comerciales que se encuentran por la Ceja de El 

Alto, la Avenida Jorge Carrasco, la Av. 6 de Marzo, la Av. Juan Pablo II, entre 

otros presentan una infinidad de material publicitario. Para Quezada, la Ceja es 

un lugar muy concurrido, puesto que no sólo es un sector comercial, sino 

también el centro de mayor concurrencia en la ciudad de El Alto. 

La Ceja se ha convertido en el punto de encuentro y de paso de muchas 

personas, debido a en el sector existen diversas oficinas, que prestan diferentes 

servicios, donde además se concentran instituciones públicas y privadas. Con 

este fin la Red Hábitat, en 2009, realizó un estudio donde además encontró 

varios problemas, como la inseguridad ciudadana y la congestión vehicular, por 

la existencia de una gran cantidad de vehículos, que recorren a diario este 

sector, a lo que se suma la congestión peatonal. 

Estos problemas, con los años, se han convertido en el principal agente nocivo 

para el deterioro ambiental, que afecta a la salud pública, haciendo insostenible 

la convivencia y el buen vivir de la ciudadanía en su conjunto. 
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3. Propuesta  

LEY MUNICIPAL AUTONOMICA 

GOBIERNO AUTONOMO MUCNIPAL DE LA PAZ 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 Objeto 

El objeto de la presente Ley Municipal Autonómica es integrar, modificar y crear 

el impuesto a la Contaminación Visual, de competencia exclusiva del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

Articulo 2 Ámbito de Aplicación 

La presente Ley de Impuesto a la Contaminación Visual es de cumplimiento y 

aplicación obligatoria en la jurisdicción del Municipio de La Paz.  

Articulo 3 Impuesto 

Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

prevista por Ley, independiente de toda ley estatal relativa al contribuyente. 

II. La administración Tributaria Municipal a efectos de la correcta aplicación de 

la presente Ley Municipal Autonómica, asumirá las acciones pertinentes a todos 

aquellos sujetos pasivos que desarrollen actividades económicas con o sin uso 

o aprovechamiento de bienes de dominio público. 

CAPITULO 1  

IMPUESTO A LA CONTAMINACION VISUAL 

Articulo 4 Hecho Generador 

Es la autorización y/o emplazamiento efectivo de la publicidad destinada a 

informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales, como 

leyendas inscripciones, dibujos, fotografías, isotopos, signos o similares, 

visibles desde las vías peatonales, vehiculares, terrestres o aéreas, de uso o 

dominio municipal, realizada por una persona natural o jurídica, pública o 
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privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal, 

profesional y actividades de servicio en general con el fin de promover de forma 

directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, 

derechos, obligaciones de carácter lucrativo y que no sirva para la identificación 

de establecimiento de actividades económicas. 

Articulo 5 Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos del Impuesto a la Publicidad, las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas con personería jurídica o sin ella, agencias 

publicitarias, beneficiarios de la publicidad y propietarios del inmueble donde 

exhiba la publicidad o que auspicien y promuevan la publicidad dentro de la 

jurisdicción municipal de El Alto.  

Articulo 6 Base Imponible 

La base imponible del impuesto a la contaminación visual está dada por la 

Superficie ocupada s y la base de determinación del Impuesto por publicidad  

BDPP. 

Articulo 7 Alícuota 

La alícuota está constituida por las escalas y tablas definidas para la 

características © y ubicación de la publicidad U establecidas en Anexo A de la 

presente Ley Municipal. 

Articulo 8 Exención 

Están exentos del Impuesto a la Contaminación Visual: 

a) Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para realizar 

publicidad de interés social, con fines informativos, educativos, culturales, 

de salud y otros que no tengan un propósito lucrativo y/o fines proselitistas 

y que no cuenten con ningún patrocinio. 
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b) Los anuncios de señalización destinados a regular el tráfico vehicular, 

peatonal y advertencias de orden público. 

c) Los anuncios de extravíos de personas. 

ORDENANZA MUNICIPAL  

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 

CONSIDERANDO: 

Que es un hecho cierto que la publicidad, en los tiempos actuales, es un medio 

importante para trasladar a los ciudadanos mensajes de toda índole: 

comerciales, políticos, informativos, e incluso educativos, utilizando para ello los 

más diversos medios: audiovisuales, escritos, a través de vallas o carteleras 

publicitarias, monopostes, rótulos, banderolas o mediante la pintura y/o 

decoración de las fachadas de muros e inmuebles. 

Que la proliferación de este tipo de elementos publicitarios no siempre permite 

mantener el equilibrio deseable entre el legítimo derecho a la libertad de 

empresa y de emisión de mensajes publicitarios, y el necesario respeto que 

merecen nuestro paisaje, natural o urbano, y nuestros edificios, en definitiva el 

derecho de los ciudadanos a disfrutar de un entorno y de una calidad de vida 

que en ocasiones puede verse alterada por la ubicación de estos elementos en 

el medio natural, la indiscriminada implantación en los suelos industriales o 

comerciales, o la falta de unas mínimas condiciones estéticas. 

Que, es indispensable contar con normas reglamentarias que específicamente 

regulen la instalación técnica y mantenimiento de rótulos publicitarios de tal 

forma que no afecten el paisaje y derecho de visita de los usuarios del cantón, 

así como el ornato y ordenamiento urbanístico, de acuerdo a las características 

de cada distrito en la Ciudad de El Alto. 
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RESUELVE: 
 

EXPEDIR LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL 
 REGULADORA DE VALLAS, CARTELERAS, MONOPOSTES Y OTROS 

ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
 

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Objeto 

Es objeto de la presente Ordenanza Municipal la regulación de la publicidad 

exterior, en el Municipio del Gobierno Autónomo Municipal, mediante la 

instalación de vallas, carteleras, monopostes y otros elementos publicitarios. 

 

Artículo 2: Definiciones 

Para efectos de la presente Ordenanza, se considera a todos los rótulos, 

letreros, anuncios, avisos y propaganda visual como PUBLICIDAD EXTERIOR, 

que tiene por objeto difundir un mensaje publicitario en espacios públicos o en 

inmuebles de propiedad privada, cualquiera sea el medio material, carteles fijos 

o móviles, iluminados o no, que se utilicen para transmitir el mensaje. Se 

considera como publicidad exterior la realizada en: 

a) Vías, plazas, recintos para espectáculos públicos, instalaciones de uso o 

servicio público o de utilización general tales como: aeropuertos, buses, 

estacionamientos. 

b) Inmuebles de propiedad privada sin identificar, edificaciones en proceso, 

medianerías visibles desde la vía pública, vallas de obras y muros de 

cerramiento, estructuras metálicas o de madera que cierren fachadas para 

obras de mantenimiento o conservación y fachadas laterales de un 

inmueble. 
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c) Los signos o señales públicas de tráfico para la seguridad, control o 

información así como la señalización de emplazamientos de lugares de 

emplazamientos de lugares de intereses turísticos y similares, en vías 

urbanas. 

d) Los mensajes colocados en o desde los predios, por personas naturales o 

jurídicas, para informar sobre las actividades profesionales, de servicios, 

mercantiles o industriales. 

e) Las instalaciones que se realicen en o sobre bienes de dominio público o 

que constituyan aprovechamiento de espacios públicos o de mobiliario 

urbano, que están sujetas a las normas especiales del sistema de 

concesión, arriendo, comodato u otra modalidad. 

f) Las instalaciones que se realicen en vehículos automotores de cualquier 

tipo, destinados al transporte público; y, 

g) Los mensajes de cualquier manera tiendan a la promoción de 

candidaturas o sus programas para la capacitación de sufragios, que 

están sujetos a la Propaganda Electoral. 

Artículo 3 Control del municipio 

El Municipio ejercitara sobre las actividades de publicidad en lo relativo al 

emplazamiento, la seguridad y el ornato de la instalación publicitaria. 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

Artículo- 4 Prohibiciones generales 

Se prohíben toda manifestación de publicidad exterior: 

a) En y sobre los edificios declarados monumentos históricos o artísticos de 

carácter nacional o local, así como en sus inmediaciones cuando, por su 

emplazamiento, la publicidad oculte o impida, total o parcialmente la 

contemplación directa de los edificios. 

b) En todo el ámbito de los conjuntos urbanos declarados de interés histórico 

artístico; 



33 
 

c) En todo el ámbito de los espacios naturales protegidos; 

d) En las márgenes de ríos y quebradas; 

e) En los árboles, áreas verdes, jardines y parques públicos; 

f) En los postes de alumbrado eléctrico; 

g) En pancartas de cualquier material atravesadas en las vías; 

h) A una distancia no menor de veinte metros de puentes; pasos a desnivel, 

redondeles e intersecciones de vías. 

i) Se prohíbe, con carácter general, el empleo de publicidad exterior que, por 

sus características o efectos, sea susceptible de producir miedo, alarma, 

alboroto, confusión o desórdenes públicos, así como la que utilice a la 

mujer ó al niño de manera que degrade su dignidad, que afecte a la moral 

y buenas costumbres del ser humano. 

Artículo 5 Prohibiciones particulares 

Se prohíbe: 

a) La presentación de publicidad pintada, dibujada o escrita directamente en 

paredes, edificaciones, muros, vallas o cercas, así como la colocación o 

fijación directa de mensajes publicitarios plasmados en carteles u otro 

medio similar sobre dichos edificios, muros, vallas y cercas o sobre 

cualquier otro elementos que no sea un soporte especialmente diseñado, 

construido y autorizado con tal fin. 

b) La colaboración o fijación de mensajes publicitarios en vadera; 

c) Los menajes publicitarios realizados total o parcialmente por 

procedimientos internos o externos de iluminación que produzcan 

deslumbramiento, fatiga o molestias visuales o que induzcan a confusión 

con señales de tránsito o de seguridad luminosas. 

d) La colocación que, por su ubicación o dimensiones, impida o entorpezca 

total o parcialmente la visión de otra valla o elemento de publicidad 

previamente autorizado. 
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Artículo 6 Lugares en que puede autorizarse publicidad exterior 

Pude autorizarse el montaje de instalaciones de publicidad exterior en: 

a) Fachadas laterales de un inmueble; 

b) Fachadas frontales y muros de cerramiento de las mismas; 

c) Estructuras metálicas o de manera que cierren fachadas con el fin de 

proceder a su pintura para la realización de obras interiores en los 

edificios; 

d) Solares sin edificar, sin que se consideren tales los ocupados por 

instalaciones o construcciones de tipo precario o de dimensiones inferiores 

a sesenta metros cuadrados, 

e) Medianerías visibles desde la vía pública; 

f) Edificaciones en proceso de construcción, carpas o elementos que sirvan 

de protección, a una altura no mayor a la del edificio. 

g) La colocación de publicidad en las terrazas y techos o cubiertas de los 

edificios. 

Artículo 7 Instalación  

La publicidad exterior realizada a través de anuncios, carteles, dibujos, textos o, 

en general, mensajes reproducidos para su fijación a la vistas del público, solo 

puede colocarse en instalaciones permanentes o temporales, que cuenten con 

la respectiva autorización o permiso Municipal. 

Se entiende por instalación, a dicho efecto, la cartelera o soporte construido y 

destinado a la fijación o exposición del mensaje aludido en el inciso anterior. 

Artículo 8 Estructuras de sustentación 

Las estructuras de sustentación y los marcos de las carteleras deben estar 

diseñados y construidos, tanto en sus elementos como en su conjunto, de forma 

tal que se garantice la seguridad pública, por su solidez y estabilidad, y una 

resistencia adecuada a los eventos naturales. 
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Artículo 9 Dimensiones máximas 

Las dimensiones máximas permitidas para los anuncios, carteles, dibujos, 

textos o, en general, mensajes publicitarios, serán las siguientes: 

a) En las fachadas laterales de los inmuebles, un área equivalente al 20% 

de la fachada y no superior a los 20 metros cuadrados; 

b) En los solares sin identificar, respetando el retiro correspondiente a la 

zonificación, un área equivalente a veinte y cuatro metros cuadrados a 

una altura máxima de siete metros medios desde el nivel de la acera. 

c) En los muros de cerramiento, estructuras metálicas o de madera que 

cierren fachadas en las medianerías visibles desde la vía pública, un 

área equivalente al veinte por ciento de la fachada, muro de cerramiento, 

estructura metálica o de madera y medianería y no superior a treinta y 

seis metros cuadrados; y 

d) En fachadas, en un área equivalente al 20% de la misma, hasta un 

máximo de 10 m2, en tal forma que no oculte elementos arquitectónicos 

o reste visibilidad de iluminación. 

Artículo 10 Otorgamiento del permiso 

Corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto otorgar autorizaciones 

para las instalaciones de publicidad exterior. 

Artículo 11 Solicitud para concesión de permisos 

a) Es atribución del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, otorgar o negar 

la autorización para la instalación de publicidad exterior. 

b) En caso de solicitudes de permisos permanentes, deberán acompañarse 

los siguientes documentos: 

c) Formato de ubicación del predio adquirido en la Municipalidad y croquis de 

instalación del anuncio. 
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d) Escritura pública que acredite la propiedad del inmueble o autorización 

escrita, de preferencia notariada, del propietario del bien en el que se 

ejecutará la instalación. 

e) En los casos contemplados en los literales b y d, del artículo 1 se deberá 

anexar un estudio estructural del rotulo y una póliza de seguros por posibles 

daños a terceros. 

f) En el caso de solicitudes de permisos temporales, los documentos que 

deberán acompañarse serán las siguientes: 

g) Croquis de la instalación; y, 

h) Escritura pública que acredite la propiedad o autorización escrita del 

propietario del inmueble en el que vaya a realizarse la instalación. 

Artículo 12 Clases de permisos 

Los permisos para instalaciones de publicidad exterior, son: 

a) Temporales, por un periodo máximo de ciento ochenta días; y, 

b) Permanentes, los permisos se mantendrán vigentes, mientras subsistían las 

circunstancias existentes al momento de su otorgamiento. 

Los permisos temporales pueden ser renovados por una sola vez, por igual 

período al del permiso original, no mayores a 180 días. 

Artículo13 Exhibición del permiso 

 El titular del permiso hará constar en la esquina inferior izquierda del anuncio, 

cartel, dibujo, o texto de la publicidad exterior del número de permiso implica: 

a) La imputación de derecho, de las responsabilidades que se deriven de las 

instalaciones de la publicidad exterior. 

b) Los espacios Municipales, bienes de dominio y uso público el pago de la 

tasa correspondiente por la autorización del tamaño del rótulo, que 

corresponde a Bs. 50,00  Cincuenta 00/100 bolivianos  por metro 

cuadrado, una vez por año; y, 
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c) En el caso en que personas naturales o jurídicas cuya actividad sea 

publicidad comercial con fines de lucro soliciten la ocupación de 

estaciones públicos municipales, la tarifa será de 100,00 Cien 00/100 

bolivianos por metro cuadrado por cara frontal y posterior 

independientemente de la utilización. 

Artículo 14 Obligación de desmantelar la instalación 

El titular del permiso Municipal, está obligado a desmantelar las instalaciones y 

retirar la totalidad de los elementos publicitarios a la finalización del plazo del 

permiso. Si no lo hiciere durante los quince días posteriores al vencimiento del 

permiso, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con auxilio de la fuerza 

pública, retirará las instalaciones y elementos a costa del titular cuyo cobro se 

emitirá el correspondiente título de crédito. 

Artículo 15 Mantenimiento de los elementos publicitaros 

El titular de un permiso de publicidad exterior está obligado a mantener en buen 

estado los elementos publicitarios. Si estos se hallaren deteriorados el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto notificará del hecho y el titular deberá sustituirlos 

en el plazo de treinta días transcurridos los cuales se dispondrá el retiro de los 

elementos a costa del titular. 

Artículo 16 Registro 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto llevará un registro numerado y 

cronológico, tanto de las solicitudes para la instalación de la publicidad exterior, 

como de los permisos concedidos, con la fecha de vencimiento del permiso. 

En el caso de existir dos solicitantes para la instalación de publicidad exterior 

con idéntica ubicación, se concederá el permiso a la primera solicitud que se 

hubiera presentado. 
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Artículo 17 Sanciones 

El montaje de instalaciones y la realización de actos de publicidad exterior sin 

permiso o en contradicción con las condiciones de este constituyen infracciones 

graves que serán sancionadas con el retiro de la publicidad exterior a costa del 

anunciante y con una multa equivalente al 100% del pago de la exhibición del 

permiso. 

La violación de las disposiciones sobre el emplazamiento, seguridad y ornato 

establecidas en esta Ordenanza, constituyen infracciones que serán 

sancionadas con el retiro de la publicidad exterior a costa del anunciante y con 

una multa equivalente 100% del pago  por metro cuadrado o fracción de metro 

cuadrado del aviso publicitario. 

CAPÍTULO III 

COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL 

Artículo 18 Propaganda electoral 

Se entiende por propaganda electoral la actividad desarrollada por los partidos 

políticos, movimientos o agrupaciones que de cualquier manera tienda a la 

promoción de candidaturas y de sus programas y a la capacitación de sufragios. 

Artículo 20 Prohibición de propaganda en áreas protegidas 

En las áreas protegidas en general y especialmente en el perímetro de Centro 

Histórico, se prohíbe toda propaganda electoral. 

Artículo21 Prohibición de uso de espacios públicos 

Se prohíbe la propaganda electoral en cualquier tipo de espacios públicos o en 

bienes de dominio público. 

Artículo 22 Sitios en los que se permite la colocación de propaganda electoral 
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Se permite la colocación de propaganda electoral en inmuebles de propiedad 

privada, siempre que se cuente con autorización escrita otorgada por el 

propietario. 

Artículo 23 Modo en que debe realizarse la propaganda. 

La propaganda Electoral en bienes inmuebles de propiedad privada puede 

hacerse utilizando vallas desmontables y banderas o afiches adheridos a 

madera o cartón, globos, elementos colgantes o cualquier otro tipo demostrable. 

Artículo 24 Sanciones 

En caso de violación a las disposiciones de este capítulo, el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto ordenara el retiro o la eliminación de la 

propaganda, a costa del partido o alianza que auspicie la candidatura que se 

promueva. 

El partido político o la alianza, él o sus representantes legales que promueven 

la o las candidaturas cuya propaganda electoral se coloque contraviniendo las 

normas de este capítulo, pagara a través de él o los representantes legales una 

multa equivalente al 100% del valor equivalente al permiso por metro cuadrado, 

o fracción de metro cuadrado, por cada cartel, anuncio, o elemento de 

propaganda colocado. 

En el caso de murales pintados, directamente sobre fachadas, muros o 

cerramientos, así como afiches pegados directamente sobre fachadas muros o 

cerramientos, la multa que se pague será igual a la fijada en el inciso anterior, 

además del retiro de la propaganda colocada indebidamente, acosta del 

infractor. 

Artículo 25 Retiro de la propaganda 

Concluido el periodo electoral, el o los representantes legales de los partidos 

políticos o las alianzas que hayan promovido las candidaturas cuya propaganda 

electoral este colocada dentro de los límites del Gobierno Autónomo Municipal, 
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deberán retirarla y realizar las obras de mantenimiento y reparación necesarias 

en un plazo de treinta días, contados a partir del día de los comicios. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en los medios locales de comunicación colectiva o de su publicación 

en el Gaceta Oficial.  
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4. Conclusiones y recomendaciones  

4.1. Conclusiones  

Podemos concluir en que la contaminación visual no es tan sólo un problema de 

estética, como vimos puede afectar tanto a la salud psicofísica como al 

desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. En última 

instancia, tiene que ver con nuestra calidad de vida. 

Debe ser considerada definitivamente como un tema ambiental, y se debe 

legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de que no se trata 

solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El estado 

debe tener una política ambiental global con reglas claras y precisas cuya 

finalidad sea una mejor calidad de vida para todos. Así como la degradación es 

voluntaria y producida por el hombre también debe ser controlada y modificada 

por él. 

4.2. Recomendaciones 

La contaminación visual es una problemática entre los tipos de contaminación 

existente pero que pasamos por alto en muchas ocasiones, o en otras, 

desconocemos completamente de los que se trata y la forma en la que nos 

afecta, no solo a los seres humanos sino a los animales, las plantas, los 

recursos naturales, las condiciones del planeta y demás. 

Pese al daño que ya hemos provocado sobre el estado de nuestro planeta, aún 

estamos a tiempo de tomar medida que permitan evitar y reducir los de tomar 

medidas que permitan evitar y reducir los efectos de la contaminación visual 

para todas los efectos de contaminación visual para todas las áreas.  
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IMAGEN Nº 1  

CEJA DE EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 2  

AVENIDA JUAN PABLO II 
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IMAGEN Nº 3 

AVENIDA 6 DE MARZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 4 

AVENIDA RIEL  
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IMAGEN Nº 5 

ZONA 12 DE OCTUBRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 6 

PUBLICIDAD DECOMISADA POR LA GUARDIA MUNICIPAL DE EL ALTO 
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IMAGEN Nº 7 

ZONA BALLIVIAN (RIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


