


DEFINICIÓN



• Es la proliferación de avisos, imágenes,

vallas y toda forma de publicidad exterior

ubicada en el espacio público,

instalaciones, edificios, locales comerciales,

que afecta de manera adversa el entorno,

altera la estética, y la imagen, del paisaje

tanto urbano como rural.

• Reduce la calidad de vida de los

ciudadanos, ocasionando sobre

estimulación visual, ausencia de

concentración, agresividad, ocasionando

estrés y ansiedad.



Definición

 Afecta la visualización de una zona determinada.



Definición



Definición

 Rompe la estética del paisaje.



 Capacidad de absorción de datos del cerebro humano 

rebasada por la cantidad de elementos del paisaje.

Definición



CAUSAS



Causas

 Letreros en cantidad



Causas

 Pasacalle



Causas

 Tendidos eléctricos



Causas

 Amontonamiento de basuras en las calles



Causas

 Puestos improvistos de vendedores



CONSECUENCIAS



Consecuencias

 Sobre-estimulación en el ser humano por información 

indiscriminada



Consecuencias

 Fachadas destruidas u ocultas por la superposición de carteles



Consecuencias

 Espacio público desvirtuado e invadido



Consecuencias

 Vegetación destruida



Consecuencias

 Tránsito peatonal entorpecido



PUBLICIDAD VS 

CONTAMINACIÓN 

VISUAL



Publicidad exterior

• Medio masivo de comunicación,

permanente o temporal, fijo o móvil,

destinado a informar o a llamar la atención

del público a través de elementos visuales

como leyendas, inscripciones, dibujos, etc

Visibles desde las vías de uso o dominio

público, bien sean peatonales o

vehiculares, terrestres, fluviales o aéreos;

cuyo fin sea comercial, cívico, cultural o

político



Publicidad Vs Contaminación Visual

 La publicidad invade todos los espacios, hace pesado el paisaje 

urbano y nos obliga a mirar, pero no puede obligarnos a creerle.



Publicidad Vs Contaminación Visual



NORMATIVIDAD



Normatividad

 Decreto 959 de 2000 “Por el cual se compilan los 

textos del Acuerdo 01 de 1.998 y del Acuerdo 12 de 

2.000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior 

Visual en el Distrito Capital”.

 Decreto 505 de 2003 “Por el cual se declara el estado 

de Prevención o alerta amarilla por contaminación de 

elementos de publicidad exterior visual y se suspende el 

registro de vallas en el Distrito Capital”.



Normatividad

 Decreto 506 de 2003 “Por el cual se reglamentan los 

Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el 

Decreto 959 de 2000”.

 Acuerdo 79 de 2003 ó Código de Policía en su 

capítulo 9.



Normatividad

 Decreto 515 de 2007  "Por el cual se prorroga el 

Estado de Prevención o Alerta Amarilla declarado 

mediante el Decreto Distrital 459 de 2006, en materia del 

registro ambiental de Publicidad Exterior Visual tipo valla 

comercial en el Distrito Capital".



Prevenir la contaminación visual

Art 87 del Código de Policía

• Proteger y exaltar las calidades urbanísticas y arquitectónicas 

de los inmuebles individuales, conjuntos, sectores y barrios del 
patrimonio, en los cuales no se debe colocar ningún tipo de 

propaganda.

• Proteger las calidades ambientales de áreas y conjuntos , en 

los cuales los avisos se expresan en espacios señalados para 
el comercio y la publicidad.



Prevenir la contaminación visual

Art 87 del Código de Policía

• Proteger las calidades espaciales y ambientales de las vías 

públicas en cuyas zonas verdes, separadores, andenes y 
puentes, no podrán colocarse elementos de publicidad 

visual, propaganda política ni institucional.

• Proteger elementos del amoblamiento urbano (postes, 

árboles), de los cuales no deben colgarse avisos, ni adosarse 

avisos.



Prevenir la contaminación visual

Art 87 del Código de Policía

• Proteger el espacio aéreo, la estética y el paisaje urbano y

abstenerse de colocar estructuras y vallas publicitarias sobre
las cubiertas de las edificaciones.

• No desviar la atención de conductores y confundirlos con

elementos y avisos publicitarios.


