
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL POR PANELES 

PUBLICITARIOS EN LOS CONDUCTORES, MORADORES Y 

TRANSEÚNTES DE LOS JIRONES PRINCIPALES DE HUÁNUCO 

2018 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

TESISTA: ERICK ENRRIQUE MALDONADO GUTIÉRREZ 

 

ASESORA: DRA. MARÍA BETZABÉ GUTIÉRREZ SOLORZANO 

 

 

HUÁNUCO – PERÚ 

 

2019 

  



ii 
 

DEDICATORIA 

A Dios quién supo guiarme por el buen camino, dándonos las fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a 

enfrentar las adversidades sin perder nunca la dignidad, ni desfallecer en el 

intento. 

A mi Madre quien me dio la vida, educación, apoyo, consejos, amor y por ser un 

ejemplo de vida a seguir. 

A mí hermano Pool Anderson por sus consejos, paciencia y por representar la 

unidad familiar. 

A mi primogénito Sebastián Enrique por ser la fuerza de levantarme cada día 

para superarme y ser un Padre ejemplar. 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por ser mi fortaleza en momentos de debilidad por guiarme 

en el sendero correcto de la vida. 

A mi Asesora de tesis al Dra. María Betzabé Gutiérrez Solórzano por su 

dedicación y esfuerzo, quien con su paciencia, experiencias y conocimiento a 

logrado guiarme en cada paso de este proyecto. 

A los docentes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán que me impartieron sus conocimientos y experiencias. 

A mi Alma Mater con profundo cariño. 

  



iv 
 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la contaminación visual por paneles publicitarios 

en conductores, moradores y transeúntes que frecuentan los jirones principales 

de Huánuco, se realizó el trabajo de investigación para ello se efectuaron 

encuestas a 379 personas entre conductores, moradores y transeúntes de los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio. El tipo de investigación es científica 

– sincrónica – micro investigación y aplicada, cuyo nivel fue descriptivo-

explicativa, bajo un diseño no experimental. Los resultados muestran que la 

contaminación visual produce estrés, su exceso refleja peligrosidad, al existir 

bastantes avisos publicitarios, lo que trae como consecuencia la pérdida de los 

valores escénicos, incremento en la actividad comercial, obstrucción visual de 

fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal e interrupción visual 

del paisaje natural. Se recomienda que las entidades correspondientes, tomen 

en cuenta los resultados de la presente investigación con la finalidad de tomar 

las medidas correctivas para minimizar los daños que ocasionan los agentes 

publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio. 

Palabras clave: contaminación visual, jirón, anuncios publicitarios y paisaje. 

  



v 
 

ABSTRACT 

With the aim of determining the visual pollution by billboards on drivers, residents 

and passers-by who frequent the main shreds of Huánuco, was carried out research 

work to do so were surveys 379 people between drivers, residents and passers of 

the tattered Huallayco, 2 May and 28 July. The type of research is scientific - 

synchronous - micro research and applied, whose level was descriptivo-explicativo, 

under a non-experimental design. The results show that visual pollution produces 

stress, excess reflects endangerment, there are quite a few ads, which brings as a 

consequence the loss of scenic values, increase in commercial activity, obstruction 

Visual facades, public spaces and developing pedestrian circulation and visual 

interruption of the natural landscape. It is recommended that relevant entities, taking 

into account the results of this research in order to take corrective measures to 

minimize the damage causing advertising agents in the tattered Huallayco, 2 May 

and 28 of July. 

Key words: visual contamination, shred, advertisements, landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Ciudad de Huánuco en los últimos años, la publicidad a través de paneles 

publicitarios ha evolucionado de manera significativa en vista que vende una 

idea, que ganen popularidad y se extiendan en grupos sociales. Asimismo, 

mueven grandes cantidades de recursos económicos provenientes del comercio 

de bienes o servicios, recurren a la publicidad para llegar a los consumidores y 

así poder tener mayor venta de bienes o servicios. 

La saturación de paneles publicitarios de bienes y servicios que existen en el 

mercado, sumado a una actitud consumista y hábitos de compra obliga a la 

publicidad a diversos mecanismos para comunicar creativamente, en la calle, los 

paneles publicitarios han venido cambiando de acuerdo a la cultura de consumo de 

la ciudad que se ve reflejada en el desarrollo económico y comercial en los últimos 

5 años. 

La apertura de centros comerciales, y venta ambulatoria de diversos productos 

ha permitido reunir diversos tipos de consumidores, convirtiéndolo los jirones 

principales de la ciudad de Huánuco en lugares potenciales para que los 

anunciantes consideren los paneles publicitarios como una herramienta eficaz 

de mercadeo, efectivos, que vendan una idea, que ganen popularidad y se 

extiendan grupos en sociales. 

Pero conforme pasa el tiempo, se vuelve cada vez más serio este problema, 

sobre todo en la seguridad vial, ya que los conductores son distraídos por la 

publicidad, causando en muchas ocasiones accidentes de tránsito, que en 

muchos casos son fatales. Al mismo tiempo que perjudica el entorno natural de 

las ciudades, constituye una dramática ruptura de la estética (Martínez, 2004; 

citado por Montalván, 2015). 
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Para cumplir los objetivos propuestos en la presente investigación se 

estructuró el trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo I: Está centrado el problema de investigación, los cuales fueron 

distribuidas en: Formulación problema (general y específico), objetivos 

(generales y específicos), hipótesis (general y específicos), Variables, 

justificación y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: En este capítulo se tiene en cuenta el marco teórico: antecedentes 

de estudio, bases teóricas, y la definición conceptual de términos. 

Capítulo III: Centrado principalmente en la metodología de la investigación, 

donde se indica: el método de investigación, tipo de investigación, nivel de 

investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos. 

Capítulo IV:  Referido a los resultados de la investigación, en ella se señalan: 

presentación e interpretación de datos y la discusión de resultados. 

También damos a conocer las conclusiones, recomendaciones y las 

referencias bibliográficas empleadas. 

Por último, se presenta secuencialmente los anexos de la investigación. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años en el mundo entero el crecimiento de la contaminación 

visual ha transcurrido a través de la historia de manera vertiginosa, por lo 

que es necesario recurrir a la normatividad y a la concientización de la 

población porque existe una constante invasión de elementos de gran 

escala que se imponen ante nuestros ojos, reduciendo nuestro espacio 

físico e influyendo en el aspecto psicológico. El paisaje constituye un 

recurso patrimonial público y turístico económico, que debemos preservar. 

Actualmente el vertiginoso crecimiento de las ciudades trae como 

consecuencias problemas de comportamiento, modo de vida y el entorno 

de sus habitantes. Según (Vania Hennin.2000) dice: “El mayor 

contaminante visual, es la publicidad. 

La proliferación y diversidad de paneles, carteles, banderolas pasacalles, 

vallas y afiches publicitarios invaden las calles de las avenidas principales de 

ciudad de Huánuco generando contaminación visual, considerado un 

problema en la salud que distrae y altera a conductores transeúntes y 

moradores, problemática que parece pasar desapercibida por las autoridades 

y la población. 

La contaminación visual vertiginosamente se va incrementando en la ciudad 

de Huánuco y no hay políticas públicas que regulen este tipo de publicidades 

que, sin lugar a dudas, cada vez va afectando el bienestar social de la 

población. 
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Actualmente una sociedad de consumo que cambia permanentemente y que 

actúa sin conciencia social, la sobresaturación de la contaminación visual se 

convierte en problema de salud pública. Esto se evidencia, en las avenidas 

con mayor frecuencia de conductores, transeúntes y moradores donde todos 

estos males se manifiestan. 

Por lo anteriormente mencionado, en la presente investigación se pretende 

evidenciar el efecto de la contaminación visual por los paneles publicitarios 

en los conductores, moradores y transeúntes en las avenidas principales de 

Huánuco 2018 para implementar políticas medioambientales que contribuyan 

a regular la cantidad de anuncios publicitarios. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En Huánuco una ciudad altamente afectada por la contaminación visual 

que limita y altera de manera sutil la percepción de la imagen urbana y 

reduciendo la calidad de vida de los conductores, transeúntes y 

moradores llevando a muchos de ellos a vivir en estados de estrés y 

ansiedad, debido a la saturación de paneles publicitarios de manera 

indiscriminada, utilizando en muchos casos el espacio público y en otros 

afectando la armonía de las principales avenidas de Huánuco. 

Los gobiernos locales encargados de fiscalizar la contaminación visual 

tienen sus ordenanzas de acuerdo Ley Orgánica de Municipalidades, sin 

embargo, han renunciado sus funciones de fiscalizador por falta de 

recursos, así mismo la falta de normativas de permisos y prohibiciones de 

instalación permite la mayor cantidad de información en la vía pública por 

tanto se incrementa la contaminación visual para conductores, moradores 

y transeúntes. 
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La Contaminación visual altera sutilmente la salud de las personas ya que 

no existe un ordenamiento de los anuncios publicitarios. Porque todo 

espacio es ocupado por la publicidad haciendo que los conductores, 

moradores y transeúntes que circulan, o que vive por estos lugares, se 

transforman en observadores de la gran cantidad de información. 

1.3. IMPORTANCIA O PROPÓSITO 

La contaminación Visual es uno de los problemas más serios de la Ciudad 

de Huánuco, la contaminación visual es un fenómeno que está en 

aumento en el espacio visual está ocupado por un sinfín de anuncios, 

carteles, Vallas, publicidades y elementos que generan un efecto de 

aturdimiento y de estrés a los moradores, transeúntes y conductores de 

nuestra ciudad. Este tipo de fenómeno es especialmente peligroso 

cuando hablamos de la circulación de vehículos ya que es eso lo que 

puede distraer a los conductores y favorecer los accidentes de tránsito. 

Entender su importancia y sus efectos es hoy en día muy necesario. 

La contaminación Visual puede tener efectos negativos en la salud de 

moradores, transeúntes, y conductores. El cansancio de la vista puede 

causar alteraciones mentales, sueño, distracciones, aturdimiento, falta de 

conexión entre la realidad y la imaginación, etc. 

Esta problemática debe solucionarse a través de leyes y normas que 

regulen la abundancia de este tipo de publicidades, así como también sus 

formas, sus dimensiones, los efectos con los que cuentan, la zona en la 

cual se ubican, las iluminaciones que se utilizan, etc. A través de las 

municipalidades y el Gobierno Regional. 
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1.4. LIMITACIONES 

Respecto al desarrollo del trabajo de investigación se tuvo inconvenientes 

con algunos conductores y transeúntes que por sus obligaciones 

cotidianas no ofrecieron a brindar sus opiniones, por otro lado, en los 

moradores por la ausencia de las personas en las viviendas. 

En cuanto a La bibliografía: Si bien nos encontramos en un mundo 

globalizado e interconectado en el mundo de la red es muy difícil 

contrastar y leer toda la información que se encuentra en la red que en 

muchos casos no son fuentes confiables y con la poca bibliografía que se 

encuentra en la Biblioteca. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. PROBLEMA GENERAL 

• ¿Cómo será la contaminación visual por paneles publicitarios en 

conductores, moradores y transeúntes en los jirones principales de 

Huánuco 2018? 

1.5.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿En qué medida la contaminación por paneles publicitarios incide 

en la calidad de vida de conductores, que frecuentan los jirones 

principales de Huánuco? 

• ¿De qué manera la contaminación por paneles publicitarios influye 

en la calidad de vida de transeúntes, que frecuentan los jirones 

principales de Huánuco? 

• ¿Cómo la contaminación por paneles publicitarios afecta en la 

calidad de vida de moradores, que frecuentan los jirones 

principales de Huánuco? 
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar la contaminación visual por paneles publicitarios en 

conductores, moradores y transeúntes que frecuentan las avenidas 

principales de Huánuco, 2018. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir la contaminación por paneles publicitarios en la calidad de 

vida de conductores, que frecuentan los jirones principales de 

Huánuco. 

• Describir la contaminación por paneles publicitarios en la calidad de 

vida de conductores, que frecuentan los jirones principales de 

Huánuco. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable X: contaminación visual por paneles publicitarios. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PANELES 

La contaminación 
visual como todo 
componente que 

imposibilita, 
mediante la excesiva 

introducción de 
información en el 
sistema nervioso 

central, el 
procesamiento de 

datos recibidos 
(Couto 2010). 

La variable será 
estudiada bajo el 

enfoque descriptivo 
de acuerdo a lo que 

manifiesten los 
conductores, 
transeúntes y 

moradores d ellos 
jirones Huallayco, 2 

de mayo y 28 de 
julio. 

Conductores 

Huallayco 

Nominal 
Dos de mayo 

28 de julio 

Transeúntes 

Huallayco 

Nominal Dos de mayo 

28 de julio 

Moradores 

Huallayco 

Nominal Dos de mayo 

28 de julio 
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1.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

La contaminación Visual es definida de muchas formas: 

Rozadas (2006) lo define como un abuso de elementos no arquitectónicos, que 

altera la estética, la imagen de la ciudad rural o urbana. 

Percepción visual 

Según Rozadas (2006) sostiene que es un mecanismo más importante que 

relacional al hombre con el medio ambiente, la vista es uno de los sentidos más 

dominantes por razones fisiológicas como psicológicas y de ello depende en gran 

medida la apreciación de la calidad del entorno. La percepción. 

Rapoport (1974) visual involucra al que percibe y al medio percibido, contribuye 

en gran medida a la orientación y se apoya en el espacio, la distancia, textura, 

color, forma, contraste, entre otros. 

Efectos de contaminación visual 

Hess (2006; 2007) dice que los cambios o desequilibrios del paisaje natural o 

artificial no solo es un problema estético, puede afectar la salud psicofísica, 

conducta humana y en consecuencia calidad de vida, dependiendo de la 

vulnerabilidad de la persona; la sobre estimulación produce estrés por 

sobrecarga informativa y fatiga cognoscitiva. 

El escritor Grau (2000) Lo definió de la siguiente manera: “La contaminación 

visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada 

zona o rompe la estética del paisaje citado por Cecilia Cajide. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Montalván (2012) en la tesis doctoral titulada “Avisos publicitarios como 

agentes de contaminación visual en la Ciudad de Iquitos” concluye que 

identificó cuatro tipos de avisos publicitarios: afiches o cartel, banderolas, 

letreros y panel simple. Existe contaminación visual por avisos 

publicitarios que afectan al hombre, cuyas consecuencias son: dolor de 

cabeza, mal humor, alteración del sistema nervioso y saturación visual; 

además afecta al ambiente produciendo alteración en la estética del 

paisaje urbano, ornato, tránsito y el orden establecido en la ciudad. 

Santiago (2008) en su monografía “Contaminación visual en Ciudad 

Bolívar Venezuela”, manifiesta que el comercio es la causa más 

importante de contaminación visual, con vallas publicitarias gigantescas y 

grandes acumulaciones de basura. El comercio informal se impone en 

diversos sitios de la ciudad, acarreando problemas como la obstrucción 

del tránsito. El auge reciente de las invasiones de terrenos ha exacerbado 

el problema de contaminación visual ocasionando áreas paupérrimas 

(rancherías). 

Gámez (2013) en su seminario de grado concluye que la Contaminación 

Visual actual de los avisos publicitarios en la Ciudad de Bogotá 

Universidad Militar de Colombia Facultad de Ciencias Económicas. Las 

diferentes molestias y efectos de los contaminantes visuales generan 

variados tipos de impacto ambiental; los más graves se asocian a la salud 

física, mental y emocional de sus usuarios, es así como al rechazo hacia 
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un sector en particular y al aumento de riesgo de accidentes de tránsito 

se vuelve latente. Otros, problemas considerados potencialmente graves, 

son la pérdida de respeto por la autoridad, alteración negativa de la 

imagen del vecindario que puede afectar la actividad económica, turística 

y comercial. Por su parte, los impactos relacionados a efectos estéticos 

sobre el paisaje natural y urbano, así como la obstrucción de su 

visualización, se categorizaron como “graves. 

En el cantón Pujilí se evidencia claramente la existencia de contaminación 

visual por la presencia de letreros y publicidad comercial. • La 

contaminación visual afecta a la imagen urbana de la ciudad, lo que 

genera desórdenes para la circulación peatonal y vehicular. • No existe 

una normativa legal por parte del municipio que regule la colocación de 

publicidad comercial. Es imprescindible la elaboración socialización y 

aprobación de una ordenanza municipal que contribuya a la erradicación 

de este problema. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Contaminación visual 

Couto (2010) define que la contaminación visual es el abuso de ciertos 

elementos "no arquitectónicos" que alteran la estética e imagen del 

paisaje tanto rural como urbano, y que generan, una sobre estimulación 

visual agresiva, invasiva y simultánea, estos elementos pueden ser 

carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que se 

convierten en agentes contaminantes, que influyen negativamente 

sobre el hombre y el ambiente disminuyendo la calidad de vida. 

La contaminación visual no sólo es un problema de estética, puede 

afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la 



20 
 

conducta humana y a la eficiencia laboral. Así mismo, nuestra calidad 

de vida. 

La contaminación visual es todo componente que imposibilita, mediante 

la excesiva introducción de información en el sistema nervioso central, 

el procesamiento de datos recibidos. Así mismo, manifiesta que algunos 

elementos como cables, carteles, luces, también pueden contribuir a 

que nos contaminemos visualmente y eso nos puede afectar en la 

medida que todos esos elementos nos distraen, por ejemplo, pueden 

provocar accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir, 

trastornos de atención, la estética paisajística afectada, alteraciones del 

sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores, dolor 

de cabeza, mal humor y disminución de la eficiencia laboral (Valadés, 

2007). 

Así mismo a la contaminación visual se le define, como el cambio o 

desequilibrio que se produce en el paisaje, ya sea natural o artificial, 

afectando las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 

vivos (Espósito, 2010). Se puede decir también que, es el abuso de 

elementos “no arquitectónicos” que afectan la estética y la imagen del 

paisaje tanto rural como urbano. Este tipo de contaminación percibida a 

través del sentido de la vista expone diariamente a millones de 

personas, principalmente en las ciudades a una sobre estimulación 

visual agresiva, invasiva y simultánea (Jahuey, 2007). 

La contaminación visual es el cambio o desequilibrio del paisaje de 

forma natural, por ejemplo por terremotos, huracanes, derrumbes; o por 

forma artificial que es proporcionada por la mano del hombre y que 
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afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 

vivientes. Dicha contaminación está apegada a como el cerebro 

humano funciona, ya que el mismo tiene una estimada capacidad de 

absorción de datos, y el sentido de la vista es el encargado de transmitir 

al cerebro toda la información captada. Por ejemplo, cuando una 

imagen supera el máximo de información que el cerebro puede 

absorber, se produce un daño visual, causando que la lectura ordenada 

del paisaje sea imposible (Mejicanos, 2006). 

Indistintamente se puede definir a la contaminación visual, como aquello 

que desagrada nuestra percepción que puede ser una fábrica, un 

edificio demasiado alto, cualquier otra construcción arquitectónica o 

aglomeración excesiva de personas (Korstanje, 2007). 

Maxwell, (2017) dice que la contaminación visual es la ruptura del 

equilibrio natural 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 la gran cantidad de avisos publicitarios o colores que por su 

variedad e intensidad afectan las condiciones de vida. 

Causas 

• Excesos de avisos publicitarios e informativos 
 

• Luces y colores intensos 

 

• Cambio del paisaje natural por actividades humanas 

como el crecimiento de las ciudades 

 

Efectos 
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• Estrés 
 

• Distracción 
 

• Cambio en el estado de animo 
 

• Dolor de cabeza 
 

• Disminución en la productividad 

 

Origen de la contaminación visual 

La publicidad exterior inicia con las formas primitivas de expresión 

gráfica, que fueron creadas por los primeros hombres que habitaron en 

la Tierra, quienes descubrieron la necesidad de expresar y transmitir 

sus ideas para poder comunicarse unos con otros, creando gráficos que 

fueron interpretados, logrando captarse el mensaje que se deseaba 

transmitir. Es en estos momentos cuando surgen aquellos jeroglíficos y 

gráficos que se encontraron en las cavernas de nuestros antepasados. 

Corral, C. (2004) sostiene que la contaminación visual se remonta 

desde la época faraónica, en donde los mercaderes promocionaban sus 

productos inscribiendo mensajes en piedras que colocaban en los 

caminos de acceso a la ciudad, posteriormente se hicieron populares 

los anuncios pintados. 

 

 

En las ciudades del imperio romano se reservaban espacios para 

colocar murales decorados para este mismo propósito. En las ruinas de 

Pompeya se encontraron diversos carteles anunciadores de comercios 

y en la antigua Grecia se mostraban anuncios de juegos olímpicos 
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colocados en las paredes exteriores del estadio. Los anuncios gozaron 

de mayor difusión con la popularización del papiro, y posteriormente el 

papel. A partir de este momento, se podían reproducir los mensajes 

impresos a diferentes entornos. Más tarde la invención de la imprenta 

en el siglo XV, casi tanto como la difusión de la litografía en el siglo 

XVIII. Estas innovaciones dieron paso a la divulgación masiva del cartel 

publicitario (Corral, C. 2004). 

Los carteles presentan básicamente imágenes; para llegar a la 

población que no sabía leer y para transmitir un mensaje con imágenes 

relativas al negocio. Actualmente, las nuevas tecnologías permiten una 

gran variedad de manifestaciones publicitarias: vallas publicitarias 

móviles, iluminación interior de vallas, grandes carteles luminosos, 

juegos de luces, etc. (Corral, C. 2004). 

Consecuencias del mal uso de la publicidad 

La publicidad en la vía pública produce una serie de consecuencias que 

Oviedo. 

(2012) resalta a continuación: 

▪ Se origina la contaminación visual, debido al abuso en el 

número de vallas en la ciudad. Otro factor que genera 

contaminación visual, es el uso de diferentes tipos de vallas 

en un mismo punto de la ciudad, creando desorden y 

competición con las formas diferentes de la arquitectura. 

▪ Muchas vallas son instaladas de manera que irrumpen de 

forma agresiva en las estructuras de los edificios o casas. 

Las estructuras metálicas necesitan apoyarse sobre las 
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edificaciones por lo que crean un desorden en las terrazas, 

fachadas, techos y azoteas. 

 

▪ Una de las consecuencias o peligro que generan las vallas 

es la distracción de los conductores, bien sea por su 

temática o por el sistema de impresión o de comunicación 

(movimiento). Los puntos de distracción se concentran por 

lo general, en lugares donde hay gran volumen de tráfico. 

▪ El volumen de los avisos, las formas así como la cantidad 

de ellos, pueden alterar las fachadas que los sostienen 

dejándolas ocultas, por lo que se crea un gran desorden 

visual. 

Pinzón, Puentes y Torres (2014) indican que la contaminación visual 

genera una afectación al sistema nervioso central a través de la visión, 

stress visual por el cambio del paisaje y como consecuencia una 

saturación sensorial de estímulos. 

visuales-auditivos más allá de la tolerancia. Los problemas que genera 

la contaminación visual se concretan en barreras visuales de elementos 

naturales, como los producidos por la publicidad exterior visual. 

La poda y tala de la vegetación sin control o con la intención de 

modificarla por elementos inertes, barreras visuales para el tráfico 

provocando distracciones para el conductor en las zonas viales, la 

obstrucción de ventilación e iluminación de espacios internos como 

ventanas o elementos traslucidos que no permiten el acceso de la luz o 
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del aire a los espacios interiores de las construcciones, fomentando 

condiciones insalubres dentro de las edificaciones. 

 

 

Causas de la contaminación visual 

Según Oviedo (2012) la contaminación visual se produce por una 

serie de causas que a continuación señala: 

▪ Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o 

no) en forma de carteles en vías. 

▪ Exceso de avisos publicitarios e informativos de programas 

en general por televisión 

▪ Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales 

que ahuyentan a los animales. 

Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

Paneles publicitarios 

La publicidad es cualquier anuncio o signo lingüístico gráfico, ubicado en 

un lugar público que pueden ser carteles de diferentes tamaños, formas y 

colores que dan a conocer un tema en particular que le interesa al 

anunciante. También se puede decir que “abarca una serie de medios, 

desde los carteles, señales de tránsito, cobertizos de paradas de buses, 

vallas, entre otros (Perdomo, 2007: 9). 

El aviso publicitario es una estructura que manifiesta cohesión de sus 

componentes y coherencia de sus secuencias enunciativas. Y como una 
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de sus particularidades es su capacidad para jugar con la persuasión, la 

argumentación y las tendencias ideológicas que sustentan la cultura 

masiva actual, se hace factible trabajar teórica y metodológicamente en 

tres dimensiones complementarias: 1ª dimensión: procesamiento del 

aviso como texto, concibiéndolo desde las estructuras verbales. 2ª 

dimensión: incorporación a este procesamiento de las nociones 

provenientes del lenguaje de la imagen (Colle, 1993) y de la teoría de los 

mundos posibles. 3ª dimensión: encauzamiento del análisis del aviso 

publicitario al ámbito de desarrollo propio de éste: la finalidad publicitaria. 

En consecuencia, al concebir el análisis de los avisos publicitarios 

contemplando estas tres dimensiones, podremos determinar un objeto de 

estudio novedoso, en cuanto está incorporando nociones provenientes de 

un ámbito ajeno al lingüístico propiamente, y también expandible, siempre 

que podamos visualizar este objeto como un constructo edificado a la luz 

de la teoría lingüística, la técnica publicitaria y las nociones semiológicas 

de la imagen (Van Dijk, 1983). 

Los avisos publicitarios, utilizan los lugares públicos para desenvolverse 

y va orientada a un público indeterminado. Está conformada por carteles, 

vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas y todos aquellos 

soportes que se instalan en lugares públicos o donde se desarrollan 

espectáculos, eventos culturales, encuentros deportivos, la fachada de un 

establecimiento comercial, entre otros (Furones, 1990). 

Tipos de anuncios publicitarios 

Según Oviedo (2012) señala que el término "Publicidad Exterior" se 

refiere, de manera colectiva, a muchas y variadas formas de medios en 
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donde se exhiben mensajes publicitarios a la audiencia, mientras ésta se 

encuentra fuera de casa y los espectaculares o vallas (los anuncios 

colocados sobre azoteas o en terrenos para ser vistos por la gente que 

circula por calles, carreteras y vías de mayor tráfico). 

Por su naturaleza, los anuncios colocados en exteriores se dividen en 

dos categorías: los Anuncios denominativos, que son aquellos que se 

colocan afuera de las instalaciones de un negocio, y los publicitarios 

que son los que se colocan en instalaciones distintas a las propias. 

Básicamente, por el tipo de soporte en el que se sostienen, existen tres 

tipos de anuncios publicitarios "fuera de casa": carteleras, transporte y 

mobiliario urbano.  

Cartel 

El anuncio impreso en una superficie laminar de papel, cartón o material 

similar, que se adhiere a la cartelera. Son estructuras metálicas, 

construidas sobre terrenos o azoteas con un plano vertical sobre el que 

se coloca un anuncio para transmitir un mensaje publicitario a las 

personas que transitan por calles, avenidas y carreteras. Por efectos 

prácticos, se procura que las áreas de exhibición tengan tamaños 

estandarizados para facilitar la producción y operación de los anuncios 

(Oviedo, 2012). 

Valla publicitaria 

Vallas fue el nombre designado para la empresa fundada el 12 de junio 

de 1959 bajo la Concepción Filosófica y Visión de Futuro de Carlos M. 

Estrada Bertorelli quien, consciente del poderoso efecto social e 

individual que produce la exposición visual de un mensaje, desarrolló el 
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medio que ha logrado, durante más de cuatro décadas, impulsar el 

crecimiento de la industria venezolana y respaldar las estrategias de 

expansión de empresas transnacionales que acertadamente han 

considerado a Venezuela como un mercado para asentar la 

comercialización de sus productos y servicios (Oviedo, 2012). 

Las vallas, según Oviedo (2012) se pueden clasificar tomando en 

cuenta sus características más resaltantes en: 

▪ Vallas instaladas en estructuras propias sobre el suelo. 

▪ Vallas en edificaciones las cuales pueden ser con 

estructuras propias, sobre azoteas o adosadas a las 

fachadas. 

▪ Vallas iluminadas con luz proveniente del exterior (sistema 

Front Light) 

▪ Vallas iluminadas con luz proveniente de su estructura 

interior (sistema Back Light). 

▪ Vallas o avisos luminosos elaborados con neones de 

colores que podían simular un objeto corpóreo. 

▪ Vallas electrónicas que anuncian anuncios intercambiables 

con o sin iluminación interna o externa. 

▪ Vallas que ofrecen tres motivos en un mismo espacio en 

intervalos de tiempo programables. 

▪ Vallas que combinan dos o más de estas características. 

▪ Las superficies de fijación de las producciones pueden variar 

de una valla a otra; láminas de metal, rejillas de madera o 

metal, fibras de vidrio, etc. 
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Muros 

Son anuncios pintados o impresos que se colocan sobre paredes de 

edificios altos o casas que se ubiquen en las carreteras. Tienen un 

fuerte impacto sobre el tráfico vehicular y peatonal (Oviedo, 2012). 

Transporte 

(Oviedo, 2012) indica que La publicidad en transportes ofrece una 

opción económica para llegar a un público urbano en movimiento. 

Aparte de que llega a una población en movimiento la publicidad en 

transportes es sumamente barata. Las formas básicas de la publicidad 

en transportes son: 

▪ Los paraderos de buses: son refugios colocados en las 

paradas de autobuses y microbuses para que los usuarios 

de transporte colectivo esperen al vehículo que los 

transportará. Los soportes publicitarios muestran anuncios 

que están dirigidos tanto a pasajeros como a conductores y 

peatones. El área de exhibición en ocasiones puede 

colocarse de manera independiente del refugio, siempre y 

cuando cumpla también una labor de información. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. ÁMBITO 

El presente trabajo se efectuó en el Departamento de Huánuco, Distrito de 

Huánuco y los jirones más transitados de la ciudad como: Dos de mayo, 28 

de julio y Huallayco. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1.  Población  

La población objetivo estuvo conformado por 25 783 personas 

comprendidas entre los 30 a 64 años de edad (según Censo de Población y 

Vivienda 2007) en los horarios más transitados de los jirones Dos de mayo, 

28 de julio y Huallayco del distrito de Huánuco.  

Tabla 1 

 

Distribución de la Población del Distrito de Huánuco para el 

desarrollo de la investigación 

 

Distrito Año Unidad de análisis 

Población Población 

 

actual objetivo     

   Conductores, transeúntes y   

 Huánuco 2018 moradores  del  distrito  de 74 774 25 783 

   Huánuco   

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 
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3.2.2. Muestra 

La muestra se tomó al azar y estuvo conformado por 379 personas entre 

30 y 64 años de edad, que transitan, moran y conductores por lo jirones 

Dos de mayo, 28 de julio y Huallayco, ellos se sometieron a encuestas 

que permitieron obtener datos de la fuente propia. 

 

 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de muestra 

N = población 

p = proporción de individuos 

q = Que posee las características del estudio 

q = proporción de individuos que no posee las características del 

estudio e = Porcentaje de error 

N = 25 783 

P = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

Z = 1.96 
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25 783 (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

(0.05) 2 (25 783 -1) + 1.962 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

25 783 (3.8416) (0.25) 

0.0025 (25 783) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

 

24 761.9932 
 

= 379
 

64.4575 +0.9604 

 

 

Muestra = 379 personas. 

 

La muestra correspondiente para nuestra propuesta de investigación es 

de 379 personas comprendidas entre 126 transeúntes, 126 moradores 

y de 127 conductores vehiculares de los jirones Dos de mayo, 28 de 

Julio y Huallayco. Este tipo de muestra es probabilística aleatoria simple 

por conveniencia, donde todas las unidades de estudio tienen las 

mismas posibilidades de ser elegidas al azar en la medición. 
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Tabla 1 

Distribución de la muestra para el desarrollo de la investigación 

   

N° de 

N° de encuestados 

Unidad de análisis 

 

Jirones según tipo de  

encuestados    

informante     

  

Huallayco 126 

Conductores: 42 

  Transeúntes: 42 

Conductores, transeúntes y 

  Moradores: 42 

  Conductores: 42 

moradores del distrito de   2 de Mayo 126 Transeúntes: 42 

Huánuco 

   Moradores: 42 

 

28 de Julio 127 

Conductores: 42   

  Transeúntes: 42 

    Moradores: 43 

 

3.3. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

Tipo de Investigación 

La siguiente propuesta de investigación se encuentra ubicada dentro 

de los siguientes tipos de investigación: 

o Según la disciplina; esta investigación es parte de una disciplina 

científica. 

o Según el tiempo; la siguiente investigación es sincrónica, pues 

busca estudiar el fenómeno en un momento preciso de la realidad. 
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o Según el nivel; la presente investigación tratará de describir las 

características del fenómeno en estudio. 

 

o Según la amplitud; esta propuesta es una micro investigación, 

pues estudiará espacios pequeños de una realidad social. 

 

o Según su finalidad; esta investigación es aplicada, pues trata de 

analizar y describir problemas prácticos de la realidad. 

Nivel de investigación 

Esta investigación se ubica dentro del nivel descriptivo-explicativo, pues 

trató de describir los problemas que afectan el trabajo el equipo 

buscando que demostrar sus causas y efectos. A partir de esta 

descripción se explicará teóricamente la forma como estas causas y 

efectos operan en el problema. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Diseño 
 

En cuanto a la metodología corresponde al diseño no experimental, 

donde se observa el fenómeno tal y cual es, sin que el 

experimentador pueda manipularlas variables que influyen en el 

fenómeno. 

Donde: 

CV = Contaminación visual 

M1 = Conductores 

M2 = Transeúntes 

M3 = Moradores 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica de campo 

La técnica de la observación permitió registrar los datos que se irán 

viendo a lo largo del proceso de aplicación de la investigación, de los 

conductores, transeúntes y moradores de las principales avenidas de 

Huánuco, con la finalidad de realizar entrevistas personales, 

encuestas, a fin de recolectar información de los indicadores en 

análisis. 

Encuesta  

Este instrumento permitió clasificar y ordenar la información de los 

conductores, transeúntes y moradores de las principales avenidas de 

Huánuco. 

Técnicas estadísticas 

Se emplearon tabla de frecuencias y gráficos estadísticos 

3.6. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Teniendo en cuenta lo planteado dentro de los objetivos y las variables 

del proyecto se registró los datos expresados por los conductores, 

transeúntes y moradores de los jirones Dos de mayo, 28 de julio y 

Huallayco (Distrito de Huánuco) y los resultados obtenidos de las 

encuestas. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se seleccionó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual establece un índice de 

confiabilidad de 0.88, el cual es confiable, y cuya fórmula es la 

siguiente: 
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Donde: 

α= Es el coeficiente K = Número de 

ítems. 

∑Vi = Varianza de los puntajes de los 

ítems Vt = Varianza de los puntajes 

totales. 

1 = Constante 

Instrumentos de recopilación de la información 

Los instrumentos de recopilación de la información fueron: cuadernos de campo, 

fichas de registro, computadora para procesar los datos entre otros. 

Cuestionario 

Técnica de recojo de información usada para conocer las opiniones, preferencias 

y/o puntos de vista de una cantidad considerable de personas. consistió en la 

formulación de preguntas que conforman un grupo representativo de dicho 

universo (muestra). 

3.7. PROCEDIMEINTO 

La información recopilada fue procesada mediante el software 

estadístico SPSS v. 24, donde se representó mediante tabla de 

frecuencias y representaciones gráficas de las variables. 

3.8. TABULACIÓN 

Se efectuó por medios de tablas, cuadros y el análisis de los datos 

recogidos de las encuestas que me permitió estimar los resultados tal 

como se muestra en el capítulo de resultados. 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el presente trabajo se describe el comportamiento de la contaminación visual 

en los principales jirones del distrito de Huánuco – Huánuco y los efectos en la 

población, mediante el establecimiento de indicadores de contaminación visual 

en una longitud de 600 metros de los mencionados jirones. 

A continuación, se muestran las tablas y gráficos estadísticos, de la información 

recopila a través de la opinión de la ciudadanía a través de las encuestas que se 

aplicaron a los conductores, transeúntes y moradores que transitan diariamente 

por los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio. 

Esta encuesta fue resuelta sin ningún inconveniente. Al finalizar las 379 

encuestas realizadas, se procedió a realizar la respectiva tabulación, las mismas 

que sirvieron de referencia para la elaboración de los gráficos estadísticos. 

4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta el objetivo específico 1: Determinar el efecto de la 

contaminación por paneles publicitarios en la calidad de vida de 

conductores, que frecuentan los jirones principales de Huánuco, se han 

obtenido los siguientes resultados. 
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Tabla 3 
 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo 
y 28 de Julio. 

 
 

 ¿Existe la presencia de contaminación  

Jirones visual?  Total 

 Si No  

Huallayco 37 5 42 

2 de Mayo 40 2 42 

28 de Julio 37 7 44 
    

Total 114 14 128 
    

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 
 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 3 y Gráfico 1, se puede observar en primer lugar que de los 128 

individuos de los que se tiene información 114 manifiestan que si existe 

contaminación visual y 14 señalan que no. Asimismo, según la opinión de los 
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conductores se sabe que en el jirón 2 de mayo existe mayor contaminación 

visual, y en los jirones Huallayco y 28 de Julio la versión de los conductores 

es similar. 

Tabla 4 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

Efectos 

Huallayco 2 de Mayo 28 de Julio Total 

Si No Si No Si No Si No  
         

Estrés 31 11 33 9 37 7 101 27 

Dolor de cabeza 29 13 38 4 0 44 67 61 

Cansancio visual 20 22 22 20 29 15 71 57 

Amenaza 0 42 3 39 0 44 3 125 

Perturbación 2 40 2 40 0 44 4 124 

Ofensa 0 42 2 40 0 44 2 126 

Incomodidad 18 24 14 28 24 20 56 72 

Agresión 0 42 0 42 0 44 0 128 
Distracciones 

28 14 16 26 26 18 70 58 
peligrosas          

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 
 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores 

en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 
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Interpretación 

La Tabla 4 muestra en los jirones Huallayco y 2 de Mayo los paneles 

publicitarios generan estrés (31 y 33 conductores respectivamente) y dolor de 

cabeza (29 y 38 conductores respectivamente), mientras que en el jirón 28 de 

Julio solo produce estrés (37 conductores). En el jirón 28 de Julio los 29 

conductores opinaron que los paneles publicitarios les ocasionan cansancio 

visual, mientras que en los jirones Huallayco y 2 de Mayo el comportamiento 

es distinto ya que se evidencia un comportamiento diferente al tener los 

conductores opiniones compartidas. 

En el Gráfico 2 se observa que los paneles publicitarios causan estrés en los 

conductores ya que 101 conductores manifestaron padecer de dicho trastorno. 

Otros efectos que producen los paneles publicitarios son el dolor de cabeza, 

cansancio visual y distracciones peligrosas. Por otro lado, los paneles 

publicitaron no ocasionan amenaza, perturbación, ofensa, incomodidad y 

agresión en los conductores. 

Tabla 5 

Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

  ¿Considera Ud. peligroso el exceso de  
 

Jirones 

carteles publicitarios, tendido de cables 

Total  eléctricos, de telefonía y de televisión? 
     

  Si No  
     

 Huallayco 37 5 42 

 2 de Mayo 38 4 42 

 28 de Julio 37 7 44 
     

 Total 112 16 128 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3 
 

Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

Interpretación 

En la Tabla 5 y Gráfico 3, se puede observar que de los 128 encuestados se tiene 

que 112 conductores consideran que es peligroso el exceso de carteles 

publicitarios en los jirones encuestados, siendo ligeramente mayor en el jirón 2 de 

mayo (38 conductores). 

Tabla 6 

Cantidad de avisos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Considera que la cantidad de los avisos  

Jirones 
publicitarios existente es bastante, regular o 

Total  poca?  
     

 Bastante Regular Poco  
     

Huallayco 31 10 1 42 

2 de Mayo 37 4 1 42 

28 de Julio 30 11 3 44 
     

Total 98 25 5 128 
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Gráfico 4. 

Cantidad de avisos publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 

28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 6 y Gráfico 4, se aprecia que de los 128 conductores encuestados, 

98 conductores opinan que es “bastante” la cantidad de avisos publicitarios, 

mientras que 25 conductores señalan es “regular”, solo 5 conductores 

consideran que es “poco” en los jirones encuestados. En el jirón 2 de Mayo, 

37 conductores manifiestan que la cantidad de avisos publicitarios es bastante. 

Tabla 7 
 

Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo 
y 28 de Julio 

 

 ¿La contaminación visual origina perdida  

Jirones en los valores escénicos? Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 37 5 42 

2 de Mayo 40 2 42 

28 de Julio 40 4 44 
    



44 
 

Total 117 11 128  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 
 

Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio 

Interpretación 

La Tabla 7 y Gráfico 5, indican que de los 128 conductores encuestados, 117 

conductores opinan que la contaminación visual origina la perdida de los 

valores escénicos en los jirones en estudio. Asimismo, en los jirones 2 de Mayo 

y 28 de Julio, los conductores comparten la misma opinión (40 conductores) 

Tabla 8 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 ¿Los anuncios publicitarios aumentan la  

Jirones actividad comercial?  Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 38 4 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 40 4 44 
    

Total 119 9 128 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6 
 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 8 y Gráfico 6, se muestra que de los 128 conductores encuestados, 

119 conductores consideran que los anuncios publicitarios incrementan la 

actividad comerciales, siendo mayor en los jirones 2 de Mayo y 28 de Julio (41 y 

40 conductores respectivamente). 

Tabla 9 

 ¿Los anuncios publicitarios generan  

Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 

Total públicos y vías de circulación peatonal? 
  
    

 Si No  
    

Huallayco 39 3 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 41 3 44 
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Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7 
 

Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 9 y Gráfico 7, se observa que de los 128 conductores encuestados, 

121 conductores expresan existe obstrucción visual de fachadas, espacios 

públicos y vías de circulación peatonal por los anuncios publicitarios, siendo en 

los jirones 2 de Mayo y 28 de Julio los que emitieron un mayor número de 

opiniones con 41 conductores respectivamente. 

Tabla 10. 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios 

en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 ¿Los anuncios publicitarios generan  

Total 121 7 128 
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Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 

Total públicos y vías de circulación peatonal? 
  
    

 Si No  
    

Huallayco 37 5 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 41 3 44 
    

Total 119 9 128 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 
 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios 

en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 10 y Gráfico 8, se observa que de los 128 conductores interrumpen 

la vista del paisaje natural de la Ciudad de Huánuco, siendo los jirones 2 de 

Mayo y 28 de Julio donde 41 conductores expresaron dicha respuesta. 

Teniendo en cuenta el objetivo específico 2: Describir la contaminación por 

paneles publicitarios en la calidad de vida de transeúntes, que frecuentan los 

jirones principales de Huánuco, se han obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 11 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio. 
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 ¿Existe la presencia de contaminación  

Jirones visual?  Total 

 Si No  

Huallayco 35 7 42 

2 de Mayo 40 2 42 

28 de Julio 35 6 41 
    

Total 110 15 125 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9 
 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 7 y Gráfico 5, indican que, de los 125 transeúntes encuestados, 110 

transeúntes expresan que existe contaminación visual en los jirones de 

Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio, siendo en la segunda 40 transeúntes que 

consideraron tal afirmación. 

Tabla 12 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

Efectos 

Huallayco 2 de Mayo 28 de Julio Total 
        

Si No Si No Si No Si No 
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Estrés 37 5 33 9 34 7 104 21 

Dolor de cabeza 29 13 37 5 0 41 66 59 

Cansancio visual 25 17 13 29 4 36 42 83 

Amenaza 0 42 2 40 0 41 2 123 

Perturbación 0 42 2 40 0 41 2 123 

Ofensa 0 42 1 41 0 41 1 124 

Incomodidad 18 24 18 24 27 14 63 62 

Agresión 0 42 0 42 0 41 0 125 

Distracciones 

17 25 25 17 23 18 65 60 
Peligrosas         

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 12 indica que la contaminación visual produce estrés en los 

transeúntes en los jirones Huallayco y 2 de mayo. El cansancio visual solo se 

produjo en el jirón Huallayco (25), e incomodidad en el jirón 28 de Julio (27). 
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En el Gráfico 10, muestran los efectos posibles de la contaminación ambiental 

pueden ocasionar estrés (104), dolor de cabeza (66), ligeramente la 

incomodidad (63) y distracciones peligrosas (65). Asimismo, la contaminación 

visual no causa cansancio visual (83), amenaza, perturbación, ofensa y 

agresión. 

 

 

Tabla 13 

Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de 

Julio 

 ¿Considera Ud. peligroso el exceso de  

Jirones 

carteles publicitarios, tendido de cables 

Total eléctricos, de telefonía y de televisión? 
  
    

 Si No  
    

Huallayco 34 8 42 

2 de Mayo 40 2 42 

28 de Julio 36 5 41 
    

Total 110 15 125 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11 
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Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de 

Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 13 y Gráfico 11, revelan que de los 125 transeúntes encuestados, 

110 opinan que existe peligrosidad por el exceso de carteles publicitarios en 

los jirones encuestados, siendo mayor la opinión de los transeúntes en los 

jirones 2 de Mayo y 28 de Julio (40 y 36 respectivamente). 

Tabla 14 

Cantidad de avisos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de 
Julio 

 ¿Considera que la cantidad de los avisos  

Jirones 
Publicitario existente es bastante, regular o 

Total  poca?  
    

 Bastante Regular Poco  
     

Huallayco 18 18 6 42 

2 de Mayo 31 10 1 42 
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28 de Julio 33 7 1 41 
     

Total 82 35 2 125 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 

Cantidad de avisos publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 

de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 14 y Gráfico 12, se aprecia que de los 125 transeúntes 

encuestados, 82 manifiestan que es “bastante” la cantidad de avisos 

publicitarios, mientras que 35 transeúntes señalan es “regular”, solo 1 

transeúnte considera que es “poco” en los jirones encuestados. En los jirones 

2 de mayo y 28 de Julio (31 y 33 transeúntes respectivamente) manifiestan 

que la cantidad de avisos publicitarios es bastante, mientras que en el jirón 

Huallayco solo 18 consideran que es bastante y regular. 

Tabla 15 
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Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 

28 de Julio 

 

 ¿La contaminación visual origina perdida  

Jirones en los valores escénicos? Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 42 0 42 

2 de Mayo 42 0 42 

28 de Julio 40 1 41 
    

Total 124 11 125  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13 
 

Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 
de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La Tabla 15 y Gráfico 13, indican que, de los 125 transeúntes encuestados, 

124 afirman contundentemente que la contaminación visual origina la pérdida 

de los valores escénicos en los jirones en estudio 

Tabla 16 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 
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 ¿Los anuncios publicitarios aumentan la  

Jirones actividad comercial?  Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 39 3 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 40 1 41 
    

Total 120 9 125 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 16 y Gráfico 14, se muestra que, de los 125 transeúntes 

encuestados, 120 consideran que los anuncios publicitarios incrementan la 

actividad comercial en los tres jirones considerados para el estudio, teniendo el 

jirón 2 de mayo ligeramente mayor actividad comercial que en los jirones 28 de 

Julio y Huallayco. 

Tabla 17 
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Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio 

 ¿Los anuncios publicitarios generan  

Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 

Total públicos y vías de circulación peatonal? 
  
    

 Si No  
    

Huallayco 39 3 42 

2 de Mayo 42 0 42 

28 de Julio 39 2 41 
    

Total 120 5 125 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 
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Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 17 y Gráfico 15, se observa que de los 125 transeúntes encuestados, 

120 expresan existe obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de 

circulación peatonal por los anuncios publicitarios, siendo en el jirón 2 de Mayo 

donde se produce mayor obstrucción visual, según la opinión de 42 transeúntes. 

Tabla 18 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 ¿Los anuncios publicitarios generan  

Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 

Total públicos y vías de circulación peatonal? 
  
    

 Si No  
    

Huallayco 39 3 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 39 2 41 
    

Total 119 6 125 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 18 y Gráfico 16, se observa que, de los 125 transeúntes 

encuestados, 119 manifiestan que los anuncios publicitarios interrumpen la vista 

del paisaje natural de la Ciudad de Huánuco, siendo el jirón 2 de Mayo donde 41 

transeúntes expresaron dicha respuesta. 

Teniendo en cuenta el objetivo específico 3: Describir la contaminación por 

paneles publicitarios en la calidad de vida de los moradores, que viven en los 

jirones principales de Huánuco, se han obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 19 
 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Existe la presencia de contaminación  

Jirones visual?  Total 

 Si No  

Huallayco 35 7 42 

2 de Mayo 40 2 42 

28 de Julio 40 2 42 
    

Total 115 15 126 
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Gráfico 17 

Presencia de contaminación visual en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 

28 de Julio 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 19 y Gráfico 17, indican que, de los 126 moradores encuestados, 115 

expresan que existe contaminación visual en los jirones de Huallayco, 2 de mayo 

y 28 de Julio, siendo las dos últimas con 40 moradores que consideraron tal 

afirmación. 

Tabla 20 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

Efectos 

Huallayco 2 de Mayo 28 de Julio Total 

Si No Si No Si No Si No  
         

Estrés 32 10 35 7 34 8 101 25 

Dolor de cabeza 30 12 32 10 0 42 62 64 

Cansancio visual 19 23 23 19 25 17 67 59 

Amenaza 0 42 1 41 0 42 1 125 

Perturbación 0 42 1 41 0 42 1 125 

Ofensa 0 42 1 41 0 42 1 125 

Incomodidad 10 32 19 23 18 24 47 79 

Agresión 0 42 0 42 0 42 0 126 
Distracciones 

14 28 26 16 28 14 68 58 
Peligrosas         

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18 

Efectos de la contaminación ambiental causados a los conductores en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 20 indica que la contaminación visual produce estrés en los moradores 

en los jirones considerados. El dolor de cabeza se produjo en los jirones 

Huallayco (30) y 2 de Mayo (32); el cansancio visual solo se produjo en los jirones 

2 de Mayo (23) y 28 de Julio (25), al igual que en las distracciones peligrosas (26 

y 28 moradores respectivamente). 

En el Gráfico 18, muestran que los efectos posibles de la contaminación 

ambiental ocasionan estrés (101), ligeramente cansancio visual (67) y 

distracciones peligrosas (68). Asimismo, la contaminación visual no causa 

amenaza, perturbación, ofensa, incomodidad y agresión. 
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Tabla 21 

Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 ¿Considera Ud. peligroso el exceso de  
 carteles publicitarios, tendido de cables  
Jirones eléctricos, de telefonía y de televisión? Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 38 4 42 

2 de Mayo 38 4 42 

28 de Julio 34 8 41 
    

Total 110 16 125 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 

Peligrosidad del exceso de carteles publicitarios, cables eléctricos, de 

telefonía y de televisión en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 21 y Gráfico 19, revelan que, de los 126 moradores encuestados, 110 

opinan que existe peligrosidad por el exceso de carteles publicitarios en los 

jirones encuestados, siendo mayor la opinión de los moradores en los jirones 

Huallayco y 28 de Julio (38 respectivamente). 
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Tabla 22 

Cantidad de avisos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 ¿Considera que la cantidad de los avisos  

Jirones 
publicitario existente es bastante, regular o 

Total  poca?  
    

 Bastante Regular Poco  
     

Huallayco 34 1 7 42 

2 de Mayo 34 4 4 42 

28 de Julio 26 12 4 42 
     

Total 94 17 15 126 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20 

Cantidad de avisos publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 

de Julio 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 20 y Gráfico 22, se aprecia que, de los 126 moradores 

encuestados, 94 manifiestan que es “bastante” la cantidad de avisos 

publicitarios en los jirones considerados. En los jirones Huallayco y 2 de Mayo 

(34 moradores respectivamente) manifiestan que la cantidad de avisos 

publicitarios es bastante. 
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Tabla 23 

Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 

de Julio 

 ¿La contaminación visual origina perdida  

Jirones en los valores escénicos? Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 38 4 42 

2 de Mayo 41 1 42 

28 de Julio 42 0 42 
    

Total 121 5 126 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 

Pérdida en los valores escénicos en los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 

de Julio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla 23 y Gráfico 21, indican que, de los 126 moradores encuestados, 121 

expresan firmemente que la contaminación visual origina la pérdida de los 

valores escénicos en los jirones en estudio. 
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Tabla 24 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22 

Incremento la actividad comercial por los anuncios publicitarios en los 

jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 24 y Gráfico 22, se muestra que de los 126 moradores 

encuestados, 124 manifiestan que los anuncios publicitarios incrementan la 

actividad comercial en los jirones considerados para la investigación, teniendo 

a 42 moradores de los jirones 2 de Mayo y 28 de Julio respectivamente una 

opinión mayoritaria. 

 ¿Los anuncios publicitarios aumentan la  

Jirones actividad comercial?  Total 
    

 Si No  
    

Huallayco 40 2 42 

2 de Mayo 42 0 42 

28 de Julio 42 0 42 
    

Total 124 3 126 
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Tabla 25 

Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio 

  ¿Los anuncios publicitarios generan  
 
Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 
Total  públicos y vías de circulación peatonal? 

   
     

  Si No  
     

 Huallayco 39 3 42 

 2 de Mayo 42 0 42 

 28 de Julio 42 0 42 
     

 Total 123 3 126 
     

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23 

Obstrucción visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación 

peatonal por los anuncios publicitarios en los jirones Huallayco, 2 de 

mayo y 28 de Julio 

 

 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 25 y Gráfico 23, se observa que de los 126 moradores 

encuestados, 123 indican que los anuncios publicitarios produce la obstrucción 

visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal, siendo 

en el jirón 2 de Mayo donde se produce mayor obstrucción visual, según la 

opinión de 42 transeúntes. 
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Tabla 26 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

  ¿Los anuncios publicitarios generan  
 
Jirones 

obstrucción visual de fachadas, espacios 
Total  públicos y vías de circulación peatonal? 

   
     

  Si No  
     

 Huallayco 36 6 42 

 2 de Mayo 41 1 42 

 28 de Julio 41 1 42 
     

 Total 118 8 126 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24 

Interrupción visual del paisaje natural por los anuncios publicitarios en 

los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio 

 

Interpretación 

En la Tabla 26 y Gráfico 24, se observa que de los 126 moradores encuestados, 118 

expresan que los anuncios publicitarios interrumpen la vista del paisaje natural, 

siendo en los jirones 2 de Mayo y 28 de Julio, donde 41 moradores indican dicha 

respuesta. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos 

encontrados con lo señalado en el marco teórico y los antecedentes 

de investigación. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha 

determinado la contaminación visual por paneles publicitarios en 

conductores, moradores y transeúntes de los jirones principales de 

Huánuco, esto coincide con Jahuey, (2007) quien señala que este tipo 

de contaminación percibida a través del sentido de la vista. 

expone diariamente a millones de personas, principalmente en las 

ciudades a una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y 

simultánea. 

Respecto al objetivo específico 1, los resultados muestran que: los 

conductores encuestados indican que existe la contaminación visual 

(79%), y que esto produce estrés (78.9%), su exceso refleja 

peligrosidad (87.5%), al existir bastantes avisos publicitarios (76.5%), 

lo que trae como consecuencia la pérdida de los valores escénicos 

(91.4%), incremento en la actividad comercial (92.9%), obstrucción 

visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal 

(94.5%) e interrupción visual del paisaje natural (92.9%). 

Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a 

cabo entre ellos tenemos a Gamez (2013) en su tesis titulada “La 

contaminación visual actual de los avisos publicitarios en la ciudad de 

Bogotá”, concluye que los efectos de los contaminantes visuales 
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generan aumento de riesgo de accidentes de tránsito, el cual forja 

desórdenes para la circulación vehicular. 

Por otra parte, Montalván (2015) en la tesis doctoral titulada “Avisos 

publicitarios como agentes de contaminación visual en la Ciudad de 

Iquitos” concluye que afecta al ambiente produciendo alteración en la 

estética del paisaje urbano, ornato, tránsito y el orden establecido en 

la ciudad. 

Los elementos de contaminación visual, como cables, carteles, luces 

pueden contribuir a que los conductores de la ciudad se distraigan lo 

que pueden provocar accidentes ocasionados por obstrucción visual 

al conducir (Couto, 2010). 

Respecto al objetivo específico 2, los resultados muestran que: los 

transeúntes encuestados indican que existe la contaminación visual 

(88%), y que esto produce estrés (83.2%), su exceso refleja 

peligrosidad (88.0%), al existir bastantes avisos publicitarios (65.6%), 

lo que trae como consecuencia la pérdida de los valores escénicos 

(99.2%), incremento en la actividad comercial (96.0%), obstrucción 

visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal 

(96.0%) e interrupción visual del paisaje natural (92.5%). 

Estos resultados al ser contrastados con Santiago (2008) en su 

monografía “Contaminación visual en Ciudad Bolívar Venezuela”, el 

cual concluye que la causa más importante de contaminación visual, 

con vallas publicitarias gigantescas y grandes acumulaciones de 

basura, lo que acarrea problemas como la obstrucción del tránsito. 
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Gámez (2013) en su tesis titulada “La contaminación visual actual de 

los avisos publicitarios en la ciudad de Bogotá”, concluye que la 

contaminación visual afecta a la imagen urbana de la ciudad, lo que 

genera desórdenes para la circulación peatonal 

Montalván (2015) en la tesis titulada “Avisos publicitarios como 

agentes de contaminación visual en la Ciudad de Iquitos” concluye 

que existe contaminación visual por avisos publicitarios que afectan al 

hombre, cuyas consecuencias son: dolor de cabeza, mal humor, 

alteración del sistema nervioso y saturación visual. Esto coincide con 

Couto (2010) y Maxwell (2017) quienes indican que puede afectar 

tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la conducta 

humana y a la eficiencia laboral, mediante el estrés, distracción, 

cambio en el estado de ánimo, dolor de cabeza y disminución en la 

productividad. 

Respecto al objetivo específico 3, los resultados muestran que: los 

moradores encuestados indican que existe la contaminación visual 

(91.3%), y que esto produce estrés (80.2%), su exceso refleja 

peligrosidad (87.3%), al existir bastantes avisos publicitarios (74.6%), 

lo que trae como resultado la pérdida de los valores escénicos 

(96.0%), incremento en la actividad comercial (98.4%), obstrucción 

visual de fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal 

(97.6%) e interrupción visual del paisaje natural (93.7%). 

Estos resultados al confrontarse resultan similares con los reportado 

por Gámez (2013) en su tesis titulada “La contaminación visual actual 

de los avisos publicitarios en la ciudad de Bogotá”, concluye existen 
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otros problemas considerados potencialmente graves, son la pérdida 

de respeto por la autoridad, alteración negativa de la imagen del 

vecindario que puede afectar la actividad económica, turística y 

comercial. 

Santiago (2008) en su monografía “Contaminación visual en Ciudad 

Bolívar Venezuela”, manifiesta que el auge reciente de las invasiones 

de terrenos ha exacerbado el problema de contaminación visual 

ocasionando áreas paupérrimas. 

Se puede decir también que la contaminación visual es el abuso de 

elementos “no arquitectónicos” que afectan la estética y la imagen del 

paisaje tanto rural como urbano (Jahuey, 2007), creando desorden y 

competición con las formas diferentes de la arquitectura (Oviedo, 

2012). 
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CONCLUSIONES 

Con el Objetivo general: 

Se ha logrado determinar por los resultados obtenidos la contaminación visual 

por paneles publicitarios en conductores, moradores y transeúntes que 

frecuentan las avenidas principales de Huánuco. El cual de acuerdo al tipo de 

informante presenta una opinión diferente en los efectos que produce la 

contaminación visual en cuanto al cansancio visual, distracciones peligrosas, etc. 

Con los Objetivos Específicos: 

Primero: Se ha logrado describir la contaminación visual en los conductores: 

existe la contaminación visual (79%), y que esto produce estrés (78.9%), su 

exceso refleja peligrosidad (87.5%), al existir bastantes avisos publicitarios 

(76.5%), lo que trae como consecuencia la pérdida de los valores escénicos 

(91.4%), incremento en la actividad comercial (92.9%), obstrucción visual de 

fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal (94.5%) e interrupción 

visual del paisaje natural (92.9%). 

Segundo: Se ha logrado describir la contaminación visual en los transeúntes: 

existe la contaminación visual (88%), y que esto produce estrés (83.2%), su 

exceso refleja peligrosidad (88.0%), al existir bastantes avisos publicitarios 

(65.6%), lo que deriva la pérdida de los valores escénicos (99.2%), incremento 

en la actividad comercial (96.0%), obstrucción visual de fachadas,  espacios 

públicos y vías de circulación peatonal (96.0%) e interrupción visual del paisaje 

natural (92.5%). 

Tercero: Se ha logrado describir la contaminación visual en los moradores: 

existe la contaminación visual (91.3%), y que esto produce estrés (80.2%), su 
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exceso refleja peligrosidad (87.3%), al existir bastantes avisos publicitarios 

(74.6%), lo que trae como resultado la pérdida de los valores escénicos 

(96.0%), incremento en la actividad comercial (98.4%), obstrucción visual de 

fachadas, espacios públicos y vías de circulación peatonal (97.6%) e interrupción 

visual del paisaje natural (93.7%). 
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RECOMENDACIONES 

• Que las entidades correspondientes, tomen en cuenta los resultados de la 

presente investigación con la finalidad de tomar las medidas correctivas 

para minimizar los daños que ocasionan los agentes publicitarios en los 

conductores de los jirones Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio. 

• Realizar estudios psicológicos en los transeúntes y medir el efecto de la 

contaminación en su entorno laboral y social. 

• Retirar los paneles publicitarios que afectan de los moradores de los jirones 

Huallayco, 2 de mayo y 28 de Julio. 

• Realizar una alianza estratégica entre Universidades, entidades 

Municipales y el Gobierno Regional, para que puedan llevarse a cabo los 

resultados de los trabajos de investigación realizados por estudiantes del 

pre grado y posgrado. Para regular y generar normativas para el 

ordenamiento de los paneles publicitarios, así mismo delimitar los espacios 

permitidos para estos agentes de la contaminación visual (recomendación 

personal). 
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES 

GENERAL 
¿Cuál es el efecto de la contaminación 
visual por paneles publicitarios en 
conductores, moradores y transeúntes 
en avenidas principales de Huánuco 
2018? 

GENERAL 
Determinar los efectos provocados por 
la contaminación visual por paneles 
publicitarios moradores 
frecuentan las avenidas principales de 
Huánuco 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Contaminación visual. 

N° paneles 
N° avisos comerciales 
N° vallas 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Avenidas 
 
Población 

Dos de mayo 
28 de julio 
Huallayco 
Conductores 
Moradores 
Transeúntes 

ESPECÍFICOS 
¿en qué medida la contaminación por 
paneles publicitarios incide en la 
calidad de vida de conductores, que 
frecuentan los jirones principales de 
Huánuco? 
 

ESPECÍFICOS 
Describir la contaminación por paneles 
publicitarios en la calidad de vida 
conductores, que frecuentan los 
jirones principales de Huánuco. 

SUB VARIABLES 
Contaminación visual 
Independiente: 
Paneles 
Avisos comerciales 
Vallas 

SUB INDICADORES 
Número de paneles 

M2 de paneles legales e ilegales 
M2 de avisos comerciales legales e 
ilegales 
M2 de vallas legales e ilegales 

¿De qué manera la contaminación por 
paneles publicitarios influye en la 
calidad de vida de transeúntes que 
frecuentan los jirones principales de 
hUánuco? 

Describir la contaminación por paneles 
publicitarios en la calidad de vida de 
transeúntes, que frecuentan los jirones 
principales de Huánuco 

Avenidas 
Dependiente 
Dos de mayo 
28 de julio 
Huallayco 

N° cuadra 
N° avisos comerciales 
M2 avisos comerciales legales 
M2 avisos comerciales ilegales 

¿Cómo la contaminación por paneles 
publicitarios influye en la calidad de 
vida de transeúntes, que frecuentan 
los jirones principales de Huánuco? 

Describir la contaminación por paneles 
publicitarios en la calidad de vida de 
moradores que frecuentan los jirones 
principales de Huánuco 

Población 
Dependiente 
Conductores 
Moradores 
Transeúntes 

Masculino 
Femenino 
 
Conductores > de 35 años 
Moradores > de 35 años 
Transeúntes > de 35 años 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 
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ANEXO 04:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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