
 

 

 

La contaminación es un problema al que día a día nos enfrentamos todos los seres que 

vivimos en este planeta y afecta a la salud del hombre, la calidad de vida y el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. Hay un tipo de contaminación del cual se sabe 

muy poco y del cual hay muy poca investigación al respecto. 

 

Ésta es la contaminación visual, que está proliferando a pasos agigantados y se 

debe al abuso que algunas empresas hacen de la publicidad. Los anuncios espectaculares 

son el medio que tiene el menor control en México. Por falta de reglamentación o no 

aplicación de la misma, los espectaculares están ganando cada vez más terreno. 

 

La ciudad de Puebla, considerada entre las ciudades más bellas de la República 

Mexicana por sus monumentos, su arquitectura y el buen diseño de sus calles, está siendo 

víctima de este problema. Podemos observar en las avenidas principales hileras enteras 

de espectaculares que interfieren con la vista del paisaje urbano. 

 

 Y son éstos, los paisajes urbanos, quienes constituyen nuestra verdadera herencia 

común, aquella que atrae a los viajeros y turistas para contemplarla y retener así la 

impresión de la grandeza de una civilización. Y es la carencia de estética, esa incapacidad 

de reconocer lo bello, agradable y seductor, lo que está agrediendo a la ciudad 

(Covarrubias, 1989). 

 El efecto de la globalización parece reflejarse cada día más en las ciudades, ya que 

todas se están pareciendo, precisamente por la uniformidad de las marcas que aparecen 

en los repetitivos espectaculares que hay a lo largo de toda la República Mexicana. 

INTRODUCCIÓN 



De ahí la importancia de crear conciencia en la sociedad poblana para no degradar 

más el paisaje urbano y tomar medidas para combatir la contaminación visual en la 

ciudad, lo que es el objetivo general de esta tesis.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo los objetivos específicos fueron la realización 

de un diagnóstico de la contaminación visual en Puebla causada por los anuncios 

espectaculares; la realización de un vídeo documental en donde se expone toda la 

investigación y opiniones de los principales actores involucrados en el tema; así como una 

serie de sugerencias que se pueden tomar como punto de partida para la realización de 

una campaña de comunicación que pueda motivar a todos los ciudadanos a hacer algo por 

su ciudad. 

 

La importancia del tema radica en el compromiso que como comunicólogos 

tenemos de investigar y analizar los fenómenos sociales para poder traducirlos a términos 

más concretos y poder explicar de manera sencilla el mundo que nos rodea. Creo que 

además de tocar temas que son propios del hombre debemos mirar más allá y descubrir 

los problemas ambientales que no sólo nos afectan a nosotros sino que también afectan a 

todos los seres vivos de este planeta. 

 

Para la mayoría de los temas ambientales, el reloj del mundo va en cuenta 

regresiva. Hemos dañado tanto a nuestro planeta que si no tomamos acciones por 

defenderlo hoy, el día de mañana será tarde para todos.   

 

Esta investigación únicamente abarca la contaminación visual por espectaculares, 

lo que deja fuera a otros contaminantes, como lo son cables, carteles, bardas, grafiti, etc. 

Abarca el territorio de la ciudad de Puebla, así como en sus alrededores más inmediatos, 

que serían la ciudad de Cholula y las carreteras Puebla-México y Puebla-Veracruz. Aunque 

también analiza, de manera muy concreta, la situación de la ciudad de México y otros 

países. 



El periodo de tiempo que contempla el estudio y análisis de caso son los años de 

1999 a 2007, siendo el primer año en donde se registró el mayor problema en cuanto a 

saturación de anuncios. El video documental fue grabado en 2004, cuando las autoridades 

empezaron a definir los parámetros que conformarían un nuevo reglamento y una nueva 

lucha en contra de los espectaculares. 

 

El primer capítulo contiene el marco de referencia para la investigación: el 

concepto de contaminación visual, causas y efectos; el contexto socio-económico que 

atraviesa Puebla y que tiene que ver con el desarrollo del problema; los aspectos 

generales de la publicidad exterior y los anuncios espectaculares; y algunas reflexiones 

sobre el paisaje urbano, desde una perspectiva arquitectónica. 

 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico que fue la base tanto para la 

realización de la investigación como para la producción del vídeo documental. Se eligió la 

metodología del diagnóstico y planeación de proyectos sociales para la investigación y se 

revisaron diversas perspectivas de diferentes documentalistas para el vídeo. 

 

La metodología y el procedimiento que se llevó a cabo conformaron el capítulo 3, 

que contiene la explicación detallada para poder realizar un diagnóstico de la 

comunicación y un vídeo documental. Aunque en los resultados no se llegó a la fase de la 

planeación, se contempla para estudios posteriores. 

 

Los resultados en el capítulo 4 muestran el diagnóstico del problema, derivado de 

la investigación de campo y documental y los procesos de las diferentes fases del vídeo 

que son la preproducción, producción, postproducción y difusión. 

 

El capítulo 5 contiene las conclusiones que se dividen en dos partes: en la primera 

una síntesis sobre la contaminación visual y otros problemas que causan los 



espectaculares y en la segunda las sugerencias para la elaboración de una campaña 

publicitaria. 

 

Esperando que este trabajo pueda servir para que se desarrollen investigaciones 

más profundas sobre el tema de la contaminación visual y en verdad se pueda hacer algo 

para mejorar la calidad del paisaje urbano y con ello la calidad de vida de sus habitantes, 

dejo al lector la posibilidad de que conozca un poco más acerca del maltrato que le 

estamos dando a la ciudad y de cómo, desde nuestro particular punto de vista podemos 

hacer algo para salvarla. 

 


